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I. DISEÑO  DE UN PRODUCTO DE AVITURISMO Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS PARA SU FORTALECIMIENTO EN EL CANTÓN 

PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

II. INTRODUCCIÓN. 

  
Ecuador, un pequeño país en desarrollo, ubicado en la parte occidental del continente, 

privilegiado con hermosos contrastes naturales y con todos los microclimas del mundo, dentro 

de un espacio muy reducido posee la calidez tropical de la Costa del Pacífico con sus playas 

costeras y la infinidad del mar, la Selva Amazónica que da la apariencia de una extensa 

alfombra verde, la Serranía Andina que va desde los cálidos valles hasta los glaciares de sus 

imponentes volcanes y como no mencionar los paisajes casi lunares de las islas Galápagos, 

que hacen posible la dinamización del turismo en el país. 

  
Ecuador con apenas el 1,5%  de la superficie de Sudamérica alberga más de 1.600 especies de 

aves concentradas en un territorio de 270.670 km2, posee el 18%  es decir la sexta parte de las 

casi 9.700 especies de aves reconocidas en el mundo, más de la mitad de especies de aves de 

Sudamérica (3.300spp), además cerca de  la mitad de todos los colibríes que existen a nivel 

mundial están presentes en este pequeño territorio.  Aproximadamente el 84% de las aves 

registradas en el país corresponden a especies  residentes y el resto son especies migratorias.  

Después de Colombia que tiene 1.815spp,  Perú con 1.703  y  Brasil con 1.622, Ecuador ocupa 

el cuarto lugar en el mundo en riqueza de aves y se encuentra registrado entre los primeros en 

densidad de aves/km2. Siendo considerado como uno de los cinco países megadiversos del 

planeta, poseyendo similar número de especies que Norteamérica y Europa juntas (Estrategia 

Nacional de Aviturismo, 2006). 

 
El turismo es un fenómeno que se ha constituido en una actividad de importancia en la 

dinamización económica internacional para muchas naciones y regiones del mundo,  

generadoras de ingresos económicos, creadoras de fuentes de empleo y oportunidades de 

desarrollo socio-cultural, ya que actualmente existen varias modalidades de turismo  que 

motivan a los turistas a disfrutar de la cultura, tradición, aventura y naturaleza.  Con el 

propósito de sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de la conservación de los 

recursos y de generar una experiencia vivencial agradable en los turistas amantes de la 

naturaleza,  una de las alternativas es el aviturismo que puede formar parte del ecoturismo, ya 

que consiste en la detección, identificación y observación de aves mientras se disfruta de la 

belleza paisajística de la localidad. De esta manera se considera que esta actividad es 
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totalmente respetuosa con el ambiente  y contribuye al mejoramiento y desarrollo de la 

población, tal es el caso de Costa Rica que con poco más de la mitad de especies de aves  que 

posee Ecuador,  el aviturismo genera sobre los 400 millones de dólares al año. 

 
Desafortunadamente en el Ecuador a pesar de contar con una Estrategia Nacional de 

Aviturismo, aún no está consolidado en el mercado como destino aviturístico, ya que la 

avifauna ha sido potenciado solamente  en el noroccidente de Pichincha, en algunos sectores 

de las provincias de Loja y Zamora,  en pocas áreas de la Costa y Amazonía, sin embargo  en 

el centro del país no se ha considerado todavía sitios para el avistamiento de aves, 

convirtiéndose en una oportunidad para utilizar turísticamente este potencial en la provincia 

de Tungurahua,  misma que se caracteriza por tener ecosistemas diversos, significativos  

recursos naturales y culturales, que ofrecen experiencias únicas al turista, el cantón Patate 

puede constituirse  como un destino biodiverso con extensas áreas protegidas, reservas 

privadas y comunitarias (el 52% del territorio pertenece al Parque Nacional Llanganates),  

albergan una gran variedad de aves y recursos necesarios para desarrollar rutas de aviturismo 

como una alternativa de generación de  ingresos económicos  y que promueva la conservación 

ambiental. 

 

A. JUSTIFICACIÓN  
 

El cantón Patate no ha sido aprovechado turísticamente a pesar de estar considerado como un 

lugar potencial de avifauna, especialmente en los relictos de bosque primario y en la zona de 

Llanganates, montañas del centro oriente de la región andina, que  alberga  ocho especies 

endémicas de la Sierra: Nothroprocta curvirostris, Oreothrochilus chimborazo, Eriocnemis 

mosquera, Chalcostigma herrani, Grallaricula lineifrons, Urothraupis stolzmanni, Cinclodes 

excelsior y Phalcoboenus carunculatus; dos especies con distribución restringida en los 

Andes ecuatorianos: Eriocnemis alinae y Metallura williami; cinco especies migratorias Buteo 

platypterus, Tringa melanoleuca, Muscisaxicola albilora, Dendroica fusca y Piranga rubra, y 

al menos cinco especies amenazadas Vultur gryphus, Aburria aburri, Falco derioleucus, 

Grallaricula lineifrons y Andigena nigrirostris, razón por lo que se ha considerado como una 

zona IBA.  Estos  recursos que son parte de la riqueza natural,  que, lamentablemente y pese a 

estar incluidos en un área protegida, aún son afectados por las actividades humanas.  

 
El aviturismo es una actividad que está en pleno desarrollo y crecimiento, ya que es cada vez 

más frecuente la observación de aves, siendo practicado principalmente en los Estados 

Unidos, Canadá y en varios países de Europa, en Japón y Australia,  de manera notable 

participa Sudáfrica. Como dato importante en los EE.UU, en el 2001 más de 70 millones de 
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personas participaron en esta actividad de alguna manera y generaron más de 30.000 millones 

de dólares,  lo que ha levantado el interés de varias compañías nacionales para ofertar rutas 

aviturísticas en la Costa, Amazonía, Sierra Norte y Sur,  por lo tanto es fundamental empezar 

a diversificar la oferta turística del cantón Patate, potenciando aquellas zonas desconocidas, 

pero con una gran oportunidad para el desarrollo de rutas de aviturismo en el centro del país. 

 
Por tal motivo en coordinación con el Ilustre Municipio del cantón Patate, la ONG Aves & 

Conservación, identificaron como necesidad  de diseñar un producto de aviturismo que a 

través de estrategias participativas permitan el fortalecimiento de esta actividad, el 

conocimiento de la biodiversidad de aves de la zona, así como la contribución a la protección 

ambiental, disminuyendo la destrucción de los ecosistemas naturales e  integrando a la 

población local en la actividad turística, creando así fuentes de empleo para mejorar los 

ingresos económicos de los involucrados. 

 

B. OBJETIVOS 
 

1. Objetivo General 
 
a. Diseñar un producto de aviturismo y desarrollar estrategias para su fortalecimiento en el 

cantón Patate, provincia de Tungurahua. 

 

2. Objetivos Específicos 
 
a. Realizar el diagnóstico situacional de la actividad turística del cantón Patate. 

b. Validar el inventario ornitológico del cantón Patate. 

c. Diseñar técnicamente el producto de aviturismo en el cantón Patate.  

d. Definir estrategias para el fortalecimiento del aviturismo en el cantón Patate. 

 

C. HIPÓTESIS 
 

1. Hipótesis de trabajo. 
 

El diseño de un producto de aviturismo y el desarrollo de estrategias para su fortalecimiento, 

contribuirá a diversificar la oferta turística del cantón Patate, a la vez permitirá la generación 

de actividades alternativas  que mejoren los ingresos económicos,  el incremento del turismo, 

la conservación ambiental y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

local. 



4 
 

 
 

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
 

A. ANTECEDENTES. 
  

1. Turismo. 
 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo, agencia de la ONU) el turismo 

comprende todas las actividades realizadas por las personas durante sus viajes a lugares 

diferentes de su residencia habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año y para ir de 

vacaciones, trabajar u otras actividades".  

 
Es el conjunto de integraciones humanas como: transporte, hospedaje, diversión, enseñanza 

derivada de los desplazamientos humanos transitorios, temporales o de transeúntes de fuertes 

núcleos de población, con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos y 

que abarcan gamas variadas de motivaciones. (LUQUE, Y., 2009). 

 

2. Ecoturismo. 
 
Según la UICN (citado por CUADRA. R. 2000) se entiende al Ecoturismo como: "Aquella 

modalidad turística ambiental responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales 

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

(paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 

(del presente y del pasado) que pueden encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve 

la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo 

y socio económicamente benéfico de las poblaciones locales". (CUADRA, R. 2000). 

 

3. Aviturismo. 
 
El aviturismo consiste principalmente en la búsqueda, observación e identificación de las 

aves, mientras se disfruta de la naturaleza en el hábitat donde se las encuentra. Es totalmente 

amigable con el ambiente, ya que para mantener las especies de aves más interesantes, se debe 

conservar ecosistemas enteros, protegiendo así toda la biodiversidad que estos albergan, 

además de sus servicios ambientales como la producción de agua y oxígeno, control de la 

erosión, entre otros. (MINDO CLOUD FOREST FOUNDATION & CORPEI, 2006; 

RODAS, et. (Al, 2005). 
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a. El aviturismo en el Ecuador. 
 

Es conocido que el continente Sudamericano alberga más de un tercio de la avifauna del 

mundo, y que esa riqueza probablemente alcanza su máxima expresión en el Ecuador, donde 

se han registrado más de 1600 especies. Este país es el cuarto en el ámbito mundial por el 

número de especies de aves, superado solamente por Colombia, Perú y Brasil; sin embrago, es 

el número uno si se analiza la cantidad de especies de aves por unidad de área. En su reducido 

tamaño (apenas el 1,5% de la superficie de Sudamérica), presenta más del doble de especies 

de Norte América y también de toda Europa, la sexta parte de todas las especies que existen 

en el mundo, por esta razón, el Ecuador, muchas veces es llamado “El país de la aves”. La 

presencia de accidentes topográficos como la Cordillera de los Andes, su ubicación ecuatorial 

y las corrientes marinas, han permitido que en Ecuador exista esta alta concentración de 

especies de aves, por la que es considerado uno de los 17 países Mega-Diversos del planeta.” 

(RODAS et. Al, 2005) 

 
b. Aviturista. 
 
Los observadores de las aves, particularmente numerosos y organizados de los EEUU, Canadá 

y Europa, incluyen a los fanáticos listers poseídos por el afán de marcar el mayor número de 

aves vistas en la lista completa de aves del mundo.  Por otro lado, existe una gama muy 

amplia y variada de personas que van desde los genuinos observadores de aves, los intensos, 

que son capaces de pasar jornadas agotadoras para encontrar “su presa”, a los moderados en 

su afán de conocer más detenidamente a las especies. Los más relajados son generalmente 

animados por un interés en observar y disfrutar con calma a algunos de estos seres alados. Y 

existen muchas personas que son amantes de la naturaleza, para quienes la observación de las 

aves está vinculada con el entorno natural total: en general, los últimos dos grupos participan 

y disfrutan de otros dos tipos de turismo (p.ej., aventura, cultura, etc.), y las aves son 

consideradas como parte de una experiencia conjunta. 

 
Entonces, como grupo, los avituristas no son una entidad homogénea y las diferencias muy 

marcadas entre los más dedicados y los más causales convierten la labor de describir y 

comprender la actividad de observar aves y el turismo en un ejercicio no muy fácil. 

Igualmente, intentar estructurar una estrategia para el aviturismo se convierte en un reto 

complejo. De todos modos, frente a la necesidad de los aviaficionados de encontrar y ver un 

ave en su estado natural e identificarla correctamente, lo cual puede resultar bastante difícil, 

nace la demanda de personas especializadas en ayudar con esta tarea – los guías observadores 

de aves y los operadores de aviturismo- cuyo papel es el de conocer y comprender los 

pormenores de esta demanda. 
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B. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO. 
 
El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se establece y evalúa la 

situación de un destino en un momento determinado. En otras palabras, el diagnóstico consiste 

en una suerte de corte temporal que establece una diferencia entre la situación del turismo 

antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de 

planificación turística en un destino. 

 
Desde este punto de vista, el diagnóstico constituye la fuente directa de información que nos 

permite tomar decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta que nos va 

a permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y proyectos. En definitiva, 

constituye el punto de partida y los cimientos sobre los cuales se asienta todo proceso de 

planificación turística. 

 
EL diagnóstico sirve para tres propósitos muy concretos:  
 
a. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con sus 

oportunidades y limitaciones. 

 
b. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de desarrollo 

con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

 
c. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la situación del 

turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias 

de planificación turística.  (RICAURTE, C.) 

 
Se recomienda luego de hacer el levantamiento de esta información realizar un análisis 

FODA, el cual nos permitirá una idea más clara sobre las condiciones internas y externas de la 

zona donde se desarrollará el proyecto ecoturístico”. 

 

1. Análisis FODA. 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 
De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 
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oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas. 

 
a. Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, por las que cuenta 

con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. 

 
b. Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

 
c. Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia. Recursos  de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 

 
d. Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. (GLAGOVSKY, H., 2009) 

 

2. Diagnóstico preliminar de productos turísticos. 
 

El diagnóstico preliminar se compone de los siguientes pasos: 
 
a. Análisis de la situación de las demandas del mercado y las tendencias futuras: 

Permite identificar cuáles son los mercados disponibles; esto es, hacia qué mercados se 

puede dirigir la oferta; cuáles son sus necesidades y preferencias. Con esta información es 

posible segmentar el mercado y profundizar en su estudio. 

 
b. Inventario de recursos: Se elabora un inventario de atractivos dentro de la situación 

competitiva y de mercado, para generar un grupo de ideas. Es muy importante tener en 

cuenta el estado actual de los recursos, su accesibilidad y determinar lo que constituye el 

atractivo principal.  (MACHADO, E. HERNÁNDEZ, Y. 2OO9). 

 
c. Análisis de la competencia: Se realiza un inventario y análisis de las principales 

empresas que ofertan sus productos en el segmento seleccionado, sus precios y la 

estrategia de posicionamiento. (MACHADO, E. HERNÁNDEZ, Y. 2OO9). 
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C. INVENTARIOS ORNITOLÓGICOS. 
 
Los inventarios ornitológicos son listas de identificación de especies de aves en un lugar 

determinado, las cuales pueden servir como valiosa fuente de información para conocer el 

estado de conservación del sitio y/o la especie (dependiendo del objeto de la investigación), 

puede también servir como base para dar un seguimiento a la (s) especie (s) encontradas o al 

sitio donde se investiga. (SUAREZ, L. & MENA, P.A., 1994). 

 
Existen varios métodos para lograr estas listas, sin embrago es mejor siempre utilizar los 

métodos estandarizados para inventarios o monitoreos de la biodiversidad y las 

recomendaciones y normativa –de haberla- en el sitio. 

 
Para su aplicación se deben considerar algunos aspectos, como: la mayoría de las aves son de 

hábitos diurnos, tienden a ser abundantes y generalmente son visual y auditivamente atractivas 

y características, lo que las hace relativamente fáciles de estudiar. Son importantes 

consumidores en distintos niveles tróficos y son presa de otros vertebrados. Funcionalmente, 

las aves son importantes para el control de las poblaciones de insectos, dispersión de semillas 

y polinización (especialmente en los trópicos). Los distintos requerimientos de hábitat de las 

especies de aves dentro de un ecosistema (por ejemplo, desde el piso de la selva hasta el 

dosel), combinados con formas de estudio definidas y a distancia, hacen al grupo 

particularmente útil para evaluar y monitorear los impactos sobre la biodiversidad y los 

cambios en el ecosistema.  

 

1. Métodos de inventario y muestreo. 
 

La versatilidad ecológica de las especies de aves, convierte al grupo en  un desafío para tomar 

muestras con precisión y eficiencia. Existen muchos métodos de muestreo. Elegir cuál usar 

depende de muchos factores tales como: la naturaleza del hábitat, el costo, sesgo de muestreo, 

necesidad de expertos, etc. Generalmente, una combinación de métodos que equilibre estos 

aspectos es la forma científicamente más sólida de tomar muestras de comunidades de aves 

tropicales. 

 
Para los estudios de especies múltiples en ambientes logísticamente desafiantes, como el área 

del Proyecto, con frecuencia se utiliza una combinación de conteo de puntos, transectas y 

redes de malla. La evaluación de los efectos de borde alrededor de los emplazamientos de 

pozos, sísmica y tuberías se lograría mejor utilizando estudios de redes de malla y conteo de 

puntos. Las transectas brindan la forma más eficaz en relación con el costo para monitorear 

los impactos sobre especies de caza para subsistencia y comercio de mascotas. 
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a. Conteo de puntos. 
 
Los conteos de puntos (CP) son una manera útil de evaluar rápidamente la estructura de las 

comunidades de aves. No es una labor particularmente intensa ni costosa y tiene la posibilidad 

de tomar muestras de una variedad más amplia de aves (desde el piso de la selva hasta el 

dosel) que otros métodos. Realizado en forma sistemática, los datos se pueden utilizar para 

suministrar información sobre presencia/ausencia e índices de abundancia (tasas de 

observación) para las especies de aves indicadoras. 

 
La metodología permite el estudio de cambios anuales y/o estacionales, así como detectar 

diferencias en la composición de las especies entre distintos hábitat. Los conteos de puntos 

son el método preferido en las selvas y en terreno abrupto  (Ralph et al. 1996) y han sido 

adoptados como metodología estándar para monitorear las comunidades de aves en esos 

hábitats en lugar de los transectos. La principal ventaja de este método es que no es necesario 

marcar una ruta accesible a través del a veces dificultoso terreno, lo que le da más tiempo al 

observador para concentrarse en escuchar y observar a las aves sin el ruido y la interrupción 

de tener que evadir obstáculos mientras camina. 

 
Los observadores del conteo de puntos deben tener experiencia en el reconocimiento visual y 

auditivo de una gran variedad de especies. Los sesgos del método pueden surgir de especies y 

variaciones estacionales en el comportamiento en cuanto a la vocalización. 

 
En esencia, los conteos de puntos son similares en su concepción y teoría a los transectos, 

entendidos como un itinerario lineal a lo largo del cual se registran todas las aves oídas o 

vistas. 

 
Existen varias ventajas para utilizar CP en el área de estudio: 

 
Los CP son más fáciles de localizar, al azar o sistemáticamente, que una ruta de transectos 

dado que estos últimos requieren buen acceso que puede producir desvíos en los hábitats 

muestreados. 

 
Una bien espaciada serie de muestras de CP de un área provee datos más representativos que 

unos pocos transectos. 

 
Los CP son preferidos habitualmente si la identificación del hábitat es un objetivo del estudio, 

permitiendo recabar y asociar más fácilmente los datos de hábitat con parámetros propios de 

las aves. La espera en cada punto de muestreo permite detectar e identificar aves raras o de 

difícil  observación. 
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En hábitats como los existentes en el área de estudio, además, posibilitan mayor concentración 

sobre las aves sin los ruidos y distracciones producidos al sortear obstáculos mientras se 

recorre una transecta. 

 
A continuación se detallan los aspectos fundamentales de esta metodología: una serie de 

conteos de puntos constituye un estudio. Las observaciones deben tener lugar entre las 05:00 y 

las 10:00 horas, porque la identificación de las vocalizaciones es esencial y es a esta hora 

donde se registra mayor actividad. 

 
El estudio debe terminarse tan rápidamente como sea posible para reducir los riesgos del 

doble conteo y aumentar los puntos visitados. Cada estudio constará de 10 estaciones de 

conteo de puntos con puntos situados al azar, por lo menos a 100/200m de distancia, lo que 

los hace independientes y evitar volver a contar al mismo individuo en diferentes puntos. 

 
Los puntos del estudio deben ser marcados con precisión en los mapas y en el terreno. Se 

realizará un estudio en cada uno de los tipos de vegetaciones identificadas y de ser posible en 

zonas radiales a partir del área donde se prevea un posible impacto asociadas con una 

instalación del proyecto (emplazamiento del pozo, tubería, etc.).  Una vez que un observador 

alcanza un punto de estudio, debe esperar 5 minutos para que las aves perturbadas se aquieten 

antes de contar. Durante este tiempo, se tomarán notas sobre el tipo de vegetación y las 

condiciones ambientales. Para una observación directa, se deben  utilizar binoculares con una 

potencia mínima de 8x42. Podría ser útil un grabador con micrófono de corto alcance para 

grabar las vocalizaciones no identificables. 

 
Los observadores deben registrar todas las aves vistas u oídas (anótese si fue vista u oída – es 

probable que la vocalización sea la forma más común de reconocimiento - y el sexo, si se 

conoce) desde un punto fijo (se establecerá un círculo de observación de radio fijo de 25m) 

durante un tiempo determinado (8-10 minutos es lo recomendable, dados los desafíos de 

reconocimiento de una alta variedad de aves en condiciones de avistamiento difíciles). Las 

aves que vuelan por encima de las cabezas deben anotarse en forma separada en cálculo de la 

distancia entre el ave y el observador no sólo permite calcular la densidad de la población, 

sino también reduce los errores hacia las especies llamativas. Con ese propósito, las 

observaciones pueden asignarse a una, dos o más bandas concéntricas alrededor del punto de 

observación. Para los detalles de cómo interpretar los conteos con estimaciones de distancia, 

(RALPH et Al. 1996). 
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b. Transectos. 

 
Al igual que con los conteos de puntos, los transectos se pueden utilizar para evaluar 

rápidamente comunidades de aves y suministrar datos de densidad. Sin embargo, como los 

conteos de puntos, la técnica requiere de experiencia considerable y está sujeta a sesgos 

relacionados con el comportamiento en la vocalización. Los transectos de línea consisten en 

un observador que recorre una ruta fija a una velocidad estandarizada. Cuando se detecta un 

ave, se registran su identidad y distancia ortogonal estimada hasta la línea transecta. Como 

alternativa, se pueden mantener los registros únicamente de aves situadas dentro de una 

distancia fija de la línea transecta, o en dos bandas de distancia. Para esta última, la banda de 

distancia cercana en condiciones de selva puede ser de 25m a cada lado de la ruta. De 

cualquiera de las dos formas, los datos se pueden utilizar para hacer cálculos de densidad.  

 
Para hábitats cerrados, la longitud de los transectos es en general de 100-250m, y se necesita 

una serie de transectas para muestrear un lugar determinado, con transectas individuales 

separadas por lo menos a 100/200m una de la otra. Aunque la velocidad de marcha puede 

variar entre los tipos de hábitat, debe ser constante para los transectos en hábitat similares con 

el fin de permitir análisis comparativos (STORK y DAVIES 1996, citado por Ralph et al. 

1996) 

 

2. Criterios sobre biodiversidad. 
 

Los autores SIERRA, R; CAMPOS, F y CHAMBERLIN, J. (1999). En su estudio basado en 

la diversidad de Ecosistemas, definen los siguientes criterios. 

 
a. Diversidad de especies. 
 

La riqueza de especies tiene relación con el número total de especies que se encuentran en 

cada una de las diferentes formaciones vegetales o hábitats, las formaciones vegetales con 

mayor riqueza de especies o “alta diversidad” tienen valores más importantes que aquellas 

áreas en las cuales la cantidad de especies es menor. 

 
b. Nivel de endemismo. 

 
El endemismo se refiere a la presencia exclusiva de una especie en un determinado lugar 

geográfico. Las especies pueden ser endémicas de un continente, de un país, de una región o 

hasta de un hábitat. 
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c. Concentración de especies especialistas de hábitat. 
 
Las especies especialistas de hábitat son aquellas que están restringidas a un determinado tipo 

de vegetación o hábitat, son más especialistas las especies que se encuentran en menor 

cantidad de tipos de vegetación y, por lo tanto, tienen valores superiores que aquellas especies 

que se encuentran presentes en varios tipos de vegetación. La especialización es una forma de 

endemismo ecológico y una medida del valor de conservación de cada tipo de vegetación. Las 

especies generalistas pueden ser protegidas mediante la inclusión en el SNAP de una variedad 

de ecosistemas. Especies especialistas por otro lado, solo se pueden proteger mediante la 

inclusión de sus hábitats específicos. 

 
d. Concentración de especies amenazadas o en peligro de extinción. 

 
Las categorías de clasificación del riesgo son las propuestas por UICN (2000): en peligro 

crítico (CR), en peligro (EN) y vulnerables (VU). 

 
e. Concentración de especies sensibles. 

 
Algunas especies de aves son más vulnerables que otras a disturbaciones generadas por 

actividades humanas. Las especies sensibles son aquellas que pueden presentar problemas de 

conservación en momentos en los cuales su ambiente se encuentra disturbado (fragmentación, 

extracción selectiva de madera, incremento de claros, bordes y cambios estructurales del  

sotobosque). Generalmente existe más sensibilidad en hábitats complejos como los boques o 

las áreas inundadas, y menos en hábitats relativamente abiertos como matorrales, páramos y 

sabanas. 

 
f. Índices de biodiversidad. 

 
1) Índice de Shannon- Weaner. 

 
Es uno de los índices de diversidad más simples y de uso más extenso, que mide el grado 

promedio de incertidumbre para predecir la especie a la que pertenece un individuo dado, 

elegido al azar, dentro de la comunidad. 

 
H = -Σ(Pi)(lognPi) / logn S 

 
Donde S es el número de especies y pi es la proporción del número total de individuos que 

constituyen la especie. Las proporciones (pi) se entienden como proporciones reales de la 

población que está siendo muestreada. 
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Es afectado por la riqueza (es decir un importante error puede ser causado por no incluir todas 

las especies de la comunidad en la muestra), tiene moderada capacidad de discriminación y 

sensibilidad al tamaño de la muestra. Dos de estos índices pueden compararse por medio de 

un test especial. (BOLFOR, 1999). 

 

2) Índice de Simpson. 

 
Este índice está basado en la dominancia y mide la probabilidad de que dos individuos 

seleccionados al azar de una población de N individuos, provengan de la misma especie. Si 

una especie dada i (i= 1, 2, ..,s) es representada en una comunidad por pi (proporción de 

individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenecientes a la misma 

especie, es la probabilidad conjunta [(pi)(pi), o pi2]. Si cada una de estas probabilidades para 

todas las especies de la comunidad se suman, entonces el índice de diversidad de Simpson, 

para una muestra infinita es: 
1-D x 100 

44 

D=Σ (Pi) 2 

 
Es afectado por la dominancia, tiene poca discriminación y baja sensibilidad al tamaño de 

muestra. (BOLFOR, 1999). 

 
3) Índice de Margalef. 

 
Es una medida utilizada en ecología para estimar la biodiversidad de una comunidad con base 

a la distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del número 

de individuos existentes en la muestra analizada.  

 
Se basa en la relación entre el número de especies y el número total de individuos observados, 

que aumenta al aumentar el tamaño de la muestra.  

 
Se calcula a partir de:  

 
Dónde: 
 
 I: es la biodiversidad,  

S: es el número de especies presentes, y  

N: es el número total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las especies).  

La notación Ln denota el logaritmo neperiano de un número. (AYALA  H.,  Magdalena). 
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4) Comparaciones de Diversidad. 

 
Para comparar la diversidad entre muestras asegúrese que los tamaños sean iguales y 

suficientemente grandes, al igual de los criterios para seleccionar los cuadros. La decisión 

sobre cuál es el índice más adecuado puede tomarse haciendo gráficos de orden de abundancia 

y haciendo test de bondad de ajuste a los distintos modelos (serie geométrica, logarítmica, 

logaritmo normal, y de bastón roto). Uno de los más utilizados para comparaciones de 

diversidad es el índice de Sorensen  cualitativo y cuantitativo que utiliza la siguiente fórmula: 

 
Is = 2c / a+b 

 
Asegúrese que en comparaciones de índices, los logaritmos usados sean de igual base. Si se 

toman muestras replicadas de cualquier índice, se pueden comparar por análisis de varianza. 

(BOLFOR, 1999). 

 

D. DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS. 
 

1. El  Producto Turístico. 
 
Los productos turísticos están formados por un agregado de infraestructuras, equipamientos, 

servicios públicos, servicios turísticos y valores y atributos de imagen, que ofrecen en un 

determinado territorio y que el turista conforma y consume libremente, de acuerdo a sus 

necesidades y preferencias. La competitividad de un producto turístico está condicionada por 

la competitividad agregada de todos sus componentes. (OGANDO, P. MAMANÍ, E. FARÍA, 

R. 2006). 

 
La responsabilidad de la actividad turística sobre el espacio que aprovecha para sus beneficios 

es muy grande. La sustentabilidad como modelo de desarrollo para la comunidad local debe 

regir por sobre los intereses personales, privados y puramente económicos (Muchas veces 

externas a la región explotada.). El turismo es considerado mundialmente como una 

alternativa de desarrollo y por ello es apetecido por ciertos sectores de la actividad económica. 

 
Cuando un turista compra un producto turístico compra un producto que está sustentado en lo 

que se denomina la "oferta turística" de un país (región) y esta oferta se fundamenta en el 

"patrimonio turístico" de un país (región). Pero el producto no solo tiene características o 

atributos atendiendo a su fabricación industrial, pues al satisfacer una necesidad humana el 

producto tiene atributos de orden psicológico y sociológico. Entonces al diseñar el producto, 

no se puede hacer una definición objetiva del mismo sino que hay que hacerlo pensando en el 

turista, utilizando su visión.  
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Después de realizar el diagnóstico,  se confecciona una matriz donde se analizan los atributos 

del producto en relación con los requerimientos básicos de los segmentos seleccionados para 

su diseño. Se establece si el concepto del producto corresponde a los requerimientos del 

mercado. (MACHADO, E. HERNÁNDEZ, Y. 2009). 

 

2. Estudio de mercado. 
 
El estudio de mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un servicio en un 

mercado específico. Por espacio se entiende, como la necesidad que tienen los consumidores 

actuales y potenciales de un producto en un área delimitada,  también identifican las empresas 

productoras y las condiciones en que se está suministrando el bien, e igualmente el régimen de 

formación del precio y de la manera como llega el producto de la empresa productora a los 

consumidores y usuarios. (BACA, G. 2001) 

 
a. Análisis de la demanda. 
 
Es  la identificación cuantitativa, a partir de análisis históricos y previsiones de evolución, del 

tamaño de mercado que requiera la tipología de producto o servicio objeto de su idea. En 

definitiva, hay que entender cuál es el tamaño y volumen de la demanda, la capacidad de 

compra de nuestros clientes objetivos, el consumo medio por cliente, las pautas de 

comportamiento de la demanda, etc. (BACA, G. 2001) 

 
1) Perfil general del consumidor a captar. 
 
Una de las áreas más interesantes, esclarecedoras y definitivas en un estudio de mercado es 

aquélla que está referida al perfil general del consumidor. Para fijarlo se recurre normalmente 

al proceso de segmentación que consiste básicamente en agrupar por subconjuntos al gran 

conglomerado de consumidores que conforman la demanda futura, potencial u objetivo. Para 

dicho agrupamiento se utilizan cinco tipos de variables que son: socioeconómicas, 

geográficas, motivacionales, de hábitos, gastos, preferencias y de personalidad 

(HERNÁNDEZ 1997). 

 
2) Muestreo. 
 
Es una herramienta de la investigación científica, su función básica es determinar que parte de 

una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. (ARBOLEDA, 1998) 
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3) Muestra. 
 
En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que hacemos 

es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. Para 

que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y 

diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características de la misma. 

(ARBOLEDA, 1998) 

 
a) Tamaño de la muestra. 
 
La búsqueda de la información se hace por medio de dos fuentes: primaria y secundaria, en 

orden inverso, es decir que primero buscamos la información bibliográfica y según las 

necesidades que se presenten vamos a identificar el tipo e información de campo que vamos a 

buscar y obtener. (ARBOLEDA, 1998) 

 
Para obtener información primaria nos vamos a centrar en los tipos de variables que se 

manejará (análisis de la demanda-oferta), después identificar el universo y de esta manera se 

elegirá la muestra. La muestra se define mediante la siguiente fórmula: 

 

)*())(1(
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2 QP

z
eN

QPNn




 
 
Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra 

N =  Universo de estudio  

p =  Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia 

e =  Margen de error 

z =  Nivel de confianza 

 
Dependiendo de la clase de información que se va a obtener se dará la distribución de la 

muestra. Para que la muestra sea significativa debe guardar las características del universo. 

(ARBOLEDA, 1998). 
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b. Análisis de la oferta. 
 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) 

está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. (KOCH,  J., 2009) 
 
c. Análisis de la competencia. 
 
1) Competencia.  

 
Son todas aquellas empresas que elaboran y venden lo mismo que usted y la misma clientela 

de su mercado meta. La competencia es necesaria investigarla y analizarla, para ello debemos 

recabar información sobre muestra representativa de ella, sobre la competencia es necesario 

investigar: donde están ubicados, cuántos son, cuántos son según el tamaño, qué productos 

ofrecen, quiénes son sus clientes, por qué le compran, qué piensa sus clientes de sus 

productos, cuáles son sus tácticas y formas de publicidad, cuáles son sus formas de 

distribución, etc. (KOCH,  J., 2009) 

 
2) Aspectos para el análisis de la competencia. 
 
Se toman los siguientes aspectos: 
 
 Localización de la competencia. 

 Estacionalidad de la oferta. 

 Líneas de productos. 

 Capacidad instalada. 

 

3. Diseño del producto. 
 
Define el nombre, itinerario, los servicios que se brindaran y los procesos del producto. 

(MACHADO, E. HERNÁNDEZ, Y. 2009). 

 

4. Ruta como producto turístico. 
 
Es un territorio correctamente preparado para el turismo, ofrece una amplia variedad de 

actividades, paseos y rutas, lo que hace que el visitante desee quedarse más tiempo o le anima 

a regresar; es decir prolonga la estadía y despierta fidelidad con el destino. (ONAM, BID y 

AME, 2006).   

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

de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de valores  paisajísticos, culturales, 

humanos y naturales, que realizan el centro lineal de atención. (LUQUE, Y., 2009) 
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El diseño e implementación de rutas turísticas se constituye en la mejor forma de poner en 

valor un territorio o un espacio. Un paseo sin rumbo o al azar no ofrece al visitante la misma 

información ni satisfacción que una visita dirigida a los principales puntos naturales,  

culturales, etnográficos, etc. El acondicionamiento de estas rutas, itinerarios y paseos hacen 

que el visitante encuentre la posibilidad de organizar su tiempo, distribuir sus visitas, 

eligiendo directamente aquello que le interese conocer. 

 
Una ruta debe tener un contenido temático, que una sus puntos y de coherencia y de 

atractividad al recorrido. Los temas pueden ser variados y en función de estos se debe realizar 

la información referente. Se evidencia que la ruta es algo más que los atractivos que se visitan. 

 
Constituye una manera de relacionar atractivos y territorios con la experiencia temática 

escogida (aviturismo p.ej.) y el contacto con la gente del lugar, que le convierte en un 

producto dinámico y vivo que incrementa la satisfacción del turista.  La ruta ofrece la 

posibilidad de dar a conocer ya sea un determinado tema o diferentes atractivos que 

aisladamente carecerían de interés o jerarquía suficiente como para atraer una demanda; pero 

igual al integrar una ruta específica forman parte de un producto turístico unitario. 

 
a. El Paquete Turístico. 
 
Un paquete Turístico es la integración previa en un solo producto, de dos o más servicios 

turísticos o relacionados con éstos y que es ofrecido al público en general mediante material 

impreso, o cualquier otro medio de difusión. 

 
En la creación de paquetes se distinguen dos tipos de estrategias.  
 
1) La primera, que denominaremos de precio, consiste en la venta de dos o más productos en 

un único paquete, con un descuento en el precio. Las estrategias de precios suponen que el 

paquete se oferta como una forma de promoción y abaratamiento del producto. 
 

2) La segunda, denominada de producto, es la integración de dos o más productos a 

cualquier precio, implicando algún tipo de valor añadido. Las estrategias de producto, por 

el contrario, suponen una organización o integración de los distintos productos que se 

unen. 

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

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

separada de sus componentes, el comprador del paquete valora principalmente el valor 

añadido de la integración de todo el viaje en un paquete de servicios. (ALEGRE, J. POU 

LLORENC. 2006). 
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b. Definición del precio. 
 
Los dos determinantes principales del precio son los costos de producción y la competencia. 

No resulta rentable vender un producto a un precio inferior a los costes de producción, pero es 

imposible hacerlo a un precio superior al de los bienes similares. No obstante, existen muchos 

otros factores que determinan el precio final. La política de la empresa puede exigir que se 

venda a un precio que minimiza los beneficios en las nuevas líneas de productos, o se puede 

bajar mediante descuentos para vender mayor cantidad. (MACHADO, E. HERNÁNDEZ, Y. 

2009). 

 
c. Punto de Equilibrio. 
 
Se define como el momento o punto económico en que una empresa no genera ni utilidad ni 

pérdida, esto es, el nivel en que las contribuciones marginales (ingresos variables-costos y 

gastos variables) es de tal magnitud que cubre exactamente los costos y gastos fijos y para 

efectos de planeación pueden tomarse en consideración el comportamiento de los gastos, 

costos y utilidades, así como las especificaciones de los productos, métodos de fabricación, 

productividad, desperdicios, mezcla de volúmenes y productos o precios unitarios de venta. 

(www.elprisma.com) 

 

PE = CF + G/ MC 

PE = Ventas de equilibrio. 

MC = Margen de contribución.  

CF = costos fijos.  

PV = Precio de Venta unitario.  

CV = Costos variables en pesos.  

U = Utilidad.  

V = Ventas  

MS = Margen de seguridad.  

FÓRMULA 

 

%CM= CM/PV  

%CM=PV-CV / PV  

%CM=1-CV/V 

 

d. Diagrama de Flujo. 
 
Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. Además de la 

secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales 

o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas 

involucradas (en la cadena cliente/proveedor). 

 
El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación de: 
 
1) Las entradas de proveedores. 

2) Las salidas de sus clientes. 

www.elprisma.com
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3) Los puntos críticos del proceso. (Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales. 2009). 

 

5. Estrategias de comercialización y ventas. 
 

a. Definición. 
 
Una vez diseñado el producto, debe desarrollarse una estrategia comercial. Desde el punto de 

vista del marketing, es la primera y más importante de las variables de marketing - mix. Si una 

empresa no tiene el producto adecuado para estimular la demanda, no puede llevar a cabo de 

forma efectiva ninguna acción comercial. Se puede decir que el producto es el punto de 

partida de la estrategia de marketing. 

 
Desde el punto de vista comercial, producto designa cualquier bien o servicio, o la 

combinación de ambos, que poseen un conjunto de atributos físicos y psicológicos que el 

consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos o necesidades. (DE LA 

COLINA, J. 2009). 

 
b. Características. 
 
1) Intangibilidad: Los productos turísticos tienen unas componentes tangibles y otras 

intangibles. 

 
a) La tangibilidad se observa en la cama de un hotel, el overbooking, la calidad de la comida. 

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

empresa de servicios turísticos. 

 
b) La intangibilidad se deduce del hecho de que las características de las componentes de un 

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

expectativas, imaginan cómo es el producto, qué uso le darán, y qué resultados esperan 

obtener. Este componente de intangibidad hace que los consumidores no estén seguros de 

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

producto. 
 

2) Caducidad: Los productos turísticos no se pueden almacenar. 
 

3) Agregabilidad y sustituibilidad: El producto turístico se forma a partir de la agregación 

de varios componentes, alguno de los cuales se puede sustituir por otro de forma 

inmediata. 
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4) Heterogeneidad: El producto turístico está formado por muchas partes, y condicionado 

por muchos factores. 

 
5) Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de producción y consumo: 

Es subjetivo porque depende de las condiciones en que estén clientes y prestatario en el 

momento del consumo. Las satisfacciones que produce son individuales y distintas de 

unas personas a otras. Su consumo es simultáneo a su fabricación real, de manera que el 

producto se crea realmente al mismo tiempo que se consume. 

 
6) Otros: Es un producto estacional. La liquidez o cash flow es alta. (DE LA COLINA, J. 

2009) 

 
c. Estrategias para el desarrollo y posicionamiento del producto turístico. 
 
Tendrá que decidir si se dirige un nuevo mercado o hacia los actuales.  Por otro lado, las 

acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse con los productos actuales o con nuevos 

productos. Si se combinan estas opciones, se consiguen cuatro estrategias turísticas: 

 
1) De penetración: Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo producto 

existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 

 
2) De desarrollo del producto turístico: Actuar sobre los mercados turísticos actuales, 

incorporando nuevos productos que surjan como variaciones de los productos turísticos 

existentes. Extensiones en la línea básica o con productos sustitutivos. 

 
3) De extensión del mercado turístico: Utilizar el mismo producto turístico, intentando 

atraer nuevos consumidores turísticos, bien por su oferta a regiones poco explotadas hasta 

el momento ( sol y playa en el mercado ruso), o bien por la identificación de nuevos 

segmentos del mercado sobre los que no se habían realizado las acciones adecuadas. 

 
4) De diversificación turística: 
 
 Horizontal: Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de productos 

turísticos para clientes con comportamientos similares a los ya existentes. 

 Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados por las organizaciones logran 

captar nuevos mercados de forma que las nuevas actividades desarrolladas no se 

diferencian demasiado de las actuales. 

 Concéntrica: Prestación más integrada de todos los servicios que componen el producto 

turístico, dotando de mayor homogeneidad  la calidad e imagen de la organización 
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turística en los mercados turísticos, y con ello, innovar y desarrollar su cartera de 

productos, y atraer a nuevos consumidores turistas.  

 
Supone el desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfacción de nuevos clientes, con 

nuevos destinos turísticos y con la incorporación de actividades turísticas nuevas, muchas 

veces con escasa relación con la actividad principal desarrollada por la organización turística. 

(DE LA COLINA, J. 2009). 

 
d. Canales de Distribución. 
 
Dentro del marketing turístico, los canales o redes de distribución son la estructura que se 

forma en un mercado turístico por el conjunto de organizaciones, con el objetivo principal de 

facilitar y poner a disposición de los posibles compradores los productos de los diferentes 

fabricantes realizando la concreción de la venta, confirmándola y efectuando su cobro. (DE 

LA COLINA, J. 2009). 

 
1) La Comunicación. 
 
No es suficiente con disponer de un buen producto, y comercializarlo a través del canal de 

distribución más adecuado, con un buen precio. Además, hay que comunicar su existencia. 

Los instrumentos para realizar esta actividad forman lo que se llama el mix de comunicación: 

 
a) Publicidad: Comunicación no personal y pagada para la presentación y promoción de 

bienes, servicios o ideas, que lleva a cabo un patrocinador identificado. 

Herramientas: Medios de masas, circulares, cartas, pósters, catálogos. 

Los objetivos son: Informar, persuadir y mantener el recuerdo. 

 
b) Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo para incentivar la compra de un producto 

o servicio. 

Herramientas: Descuentos, mayor contenido por el mismo precio, regalos directos o 

diferidos, sorteos, muestras, degustaciones. 

 
c) Relaciones públicas: Conjunto de programas para mejorar, mantener o proteger la 

imagen de una compañía o producto, y crear una conciencia favorable hacia los mismos. 

Herramientas: Publicaciones, acontecimientos, noticias, conferencias, marketing social, 

logotipos, símbolos. 

 
d) Fuerza de ventas: Comunicación verbal con un cliente potencial, cuyo propósito es 

realizar una adquisición. 

Herramientas: Vendedores, representantes, presentaciones. 
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e) Marketing directo: Comunicación de la oferta de bienes y servicios directamente al 

consumidor potencial sin contar con intermediarios. 

Herramientas: Catálogos, correo, tele-marketing, televisión, radio, revistas, periódicos, 

ordenador. (DE LA COLINA, J. 2009). 

 

6. Estudio Administrativo y Legal. 
 
a. Organización. 

 
La viabilidad gerencial-administrativa es la viabilidad que se encarga de estudiar la capacidad 

de gestión que se posee, para llevar a buen término la materialización de un proyecto. Es en la 

etapa en que se elabora el proyecto, donde el inversionista debe demostrar la capacidad para 

efectuar un criterioso estudio, asesorándose por un probo equipo de evaluadores. Muchas 

veces un proyecto es aprobado luego del estudio demostrativo que el mismo es rentable, para 

luego comprobar en la implementación, que ocurre todo lo contrario. 

 
El estudio administrativo estará encaminado a establecer la organización de la empresa que 

consiste en seleccionar aquellos métodos, procedimientos, técnicas, etc., encaminadas a una 

mayor racionalidad en la utilización de los factores productivos, y en cualquier caso a una 

mejora de la productividad. (www.croem.es) 

 
b. El Organigrama. 
 
Una de las herramientas más importantes al definir la estructura orgánica de la empresa es  el 

"organigrama". Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa o de una de  sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran las 

relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen.  

 
La utilidad de los organigramas es la siguiente: 
 
1) Brindan una imagen formal de la organización.  

2) Son una fuente de consulta oficial.  

3) Facilitan el conocimiento de una empresa, así como de sus relaciones de jerarquía.  

4) Constituyen un elemento técnico valioso para hacer análisis organizacional. 

 
c. Manual de Funciones. 
 
Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el fin de 

delimitar  las responsabilidades y las funciones de los empleados de una compañía. El 

objetivo primordial del  manual es describir con claridad todas las actividades de una empresa 

y distribuir las  responsabilidades en cada uno de los cargos de la organización. De esta 

www.croem.es
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manera, se evitan  funciones y responsabilidades compartidas que no solo redunda en pérdidas 

de tiempo sino  también en la dilución de responsabilidades entre los funcionarios de la 

empresa, o peor aun de  una misma sección.  

 
Aunque el manual de funciones es bastante conocido, es evidente que por sí solo no tiene una  

aplicación práctica en una empresa sino se combina con una serie de elementos fundamentales  

que hacen de su implementación un proceso exitoso.  

 
Los elementos que complementan un manual de funciones para proceder a su implementación 

son  los siguientes:  

 
1) Manual de funciones y responsabilidades. 

2) Manual de procedimientos y diligenciamiento de formatos.  

3) Estructura orgánica de la Empresa.  

4) Manual de normas administrativas. 

5) Delineamientos o directrices de contratación de Personal. 

6) Reglamento laboral.  

 
Los componentes para el Manual de Funciones son los siguientes: 
 
1) Descripción básica del cargo: El formato se encabeza describiendo el nombre del cargo, 

dependencia a la que pertenece y el cargo de su jefe inmediato.  

 
2) Objetivo estratégico del cargo: Este ítem se refiere a la actividad genérica que define el 

grupo de funciones, actividades y  responsabilidades por lo cual se hace necesario la 

existencia de dicho cargo en la estructura de la  empresa.  En este punto se debe recalcar 

que la definición del objetivo debe ser concreta y que globalice en  pocas palabras el 

grupo de funciones y responsabilidades del cargo.  

 
3) Funciones básicas: En este numeral se deben incluir brevemente cada una de las 

funciones y responsabilidades básicas que describa adecuadamente los límites y la esencia 

del cargo.  

 
Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no se debe entrar en los  

detalles de “el cómo hacer para cumplir con las funciones”, ya que este es un tema tratado al  

detalle en el manual de procedimientos y formatos. (AMAYA, J. 2009).  
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7. Marco Legal. 
 
 

La viabilidad legal se encarga de estudiar si existen impedimentos legales, para materializar el 

proyecto en estudio en lo relacionado a su operatividad. Lo primero que se debe hacer es 

determinar la forma jurídica que tendrá la empresa o la entidad generadora del proyecto; 

analizando si será de aspecto natural o jurídico; y a partir de esto determinar si es la segunda 

opción puede conformarse en sociedad o compañía según las necesidades de los encargados. 

 
Los condicionantes jurídicos y fiscales de cada modelo son numerosos. Afectan tanto al 

momento de la constitución de la compañía como a su desarrollo posterior, por esta razón, 

siempre resulta aconsejable que el emprendedor recurra a los servicios de asesoramiento de un 

profesional externo (abogados, asesoría, gestoría, etc.).  

 
También deberá tenerse en consideración el tipo de actividad a iniciar, el grado de inversión 

requerido, la amortización de dicha inversión y la generación de resultados esperados. La 

adopción de una adecuada fórmula u otra, representará un ahorro fiscal que puede llegar a ser 

muy importante. (EMPRESAS CAJA DE MADRID. 2009). 

 

8. Estudio ambiental. 
 
Para el presente trabajo se propondrá un Plan de Manejo Ambiental en función del estudio de 

Impacto Ambiental a través de la utilización de la Matriz de Lázaro Lagos; y se sistematizará 

en un cuadro resumen para cada una de las medidas propuestas. 

 
a. Impacto ambiental. 
 
Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 

por un proyecto o actividad en un área determinada. Se dice también que es todo cambio o 

modificación física, química, cultural, socioeconómico que se da en el ambiente o el hombre 

por la acción de un proyecto en particular, es también el producto final de los efectos, 

representado por las variaciones en los atributos del medio expresadas en términos cualitativos 

o cuantitativos. (CAJAS, C. 2008). 

 
b. Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar 

obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad 

pública o privada. 
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c. Plan de Manejo Ambiental. 
 
Es el documento que producto de una evaluación ambiental establece, de manera detallada: 
 
1) Las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto. 

2) Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la 

naturaleza del proyecto. 

 
Para que el estudio de impacto ambiental logre su objetivo de identificar los impactos 

ambientales que un proyecto producirá, debe asegurar que todos los factores ambientales estén 

incluidos en el análisis. (MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

DE COLOMBIA. 2009) 

 

9. Análisis Económico.  
 
Uno de los elementos fundamentales a la hora de decidir la viabilidad de los proyectos es su 

análisis económico. En todos los proyectos, determinados desde una perspectiva económica, 

se tienen tres elementos monetarios importantes: 

 
a. Inversiones: se refieren a los gastos en material que son amortizables a lo largo de los 

años. Su sentido es el de gastos de cuantía importante, en elementos que son realmente un 

patrimonio. 

 
b. Gastos: se refieren a las salidas de dinero en que se incurren a lo largo de los años para 

dar un servicio o crear un producto. Estos gastos se suelen dividir entre recurrentes (los 

que se producen aunque no exista actividad en la empresa) y los operativos (en los que se 

incurre por el hecho por el hecho de que la empresa fabrique, venda, etc). 

 
c. Ingresos: se refieren a las entradas de dinero referidas a los resultados del proyecto. 

(SENDÍN, E. 2006). 

 

10. Análisis Financiero. 
 
Permite conocer la rentabilidad del proyecto a largo plazo, se realiza a partir del estudio 

financiero. En base al cálculo del Flujo de Caja, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 

Relación Beneficio - Costo y el Periodo de Recuperación de la Inversión.  
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Mientras en el análisis económico consideramos ventas y gastos (transacciones económicas), 

en el análisis financiero consideramos ingresos y egresos (flujos reales de dinero hacia y desde 

la empresa). (COHEN, R. 2009). 

 
a. Flujo de Caja. 
 
El flujo de caja es cuando genera un movimiento permanente de entrada y salidas de recursos 

económicos, representa la previsión, el control o el registro de este movimiento durante un 

periodo determinado. En sí es una proyección de liquidez del negocio que registra las entradas 

y salidas de efectivo, antes y después del inicio de operaciones. 

 
Se obtiene de la suma de los Ingresos totales actualizados menos los Egresos totales 

actualizados. 
1 

Factor de actualización = ----------------- 
          (1+i)n 

 
Flujo de Caja = Ingresos actualizados – Egresos Actualizados 
 
b. Valor Actual Neto. 
 
Se define como el valor actualizado de todos los flujos de caja esperados (positivos o 

negativos, si son negativos existe necesidad de financiación, pero esto en la fórmula se obvia 

asumiendo que se dispone de dinero desde el principio para cubrir los posibles negativos), es 

decir la diferencia entre los cobros y los pagos originados, en valor actual.  

 
Se valora también sobre los flujos de caja, y mide en el momento de hoy la cantidad de dinero 

actualizada (excluida la cantidad invertida) que se recibe por el dinero que en su día se 

invirtió. Precisa de un dato, que es la tasa de descuento o el tipo de interés considerado por la 

empresa para sus inversiones, de modo que se pueda valorar con realismo el dinero “generado 

o ganado” por el negocio, más allá de una posible inversión alternativa (en un banco por 

ejemplo). (SENDÍN, E. 2006). 

 
VAN      =  Sumatoria de Ingresos descontados – Sumatoria de desembolsos descontados. 
 

c. Tasa interna de retorno o rendimiento (TIR). 
 
Se define como el tipo de rendimiento que anula el VAN, de modo que evaluando este TIR 

frente a los criterios de rendimiento financiero de la empresa, podamos determinar si la 

inversión merece o no la pena. El TIR es un concepto teórico que busca la tasa que iguala la 

inversión puesta a un tipo de interés desde el momento cero, con los resultados año a año, 

puestos a ese mismo tipo de inversión. Este cálculo requiere otras consideraciones, sencillas si 
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todos los márgenes de los años son positivos, y que deben tener en cuenta otras 

consideraciones si son negativos (necesidades financieras). (SENDÍN, E. 2006). 

 
VAN 1 

TIR       =      i 1 +   (i1 – i2)   ---------------------------- 
VAN 1 -  VAN 2 

 
 
d. Período de recuperación o Payback 
 
Se define de forma simple como el tiempo que debe pasar para que el resultado de ingresos y 

gastos a lo largo de los años, compense la inversión realizada. En este período primar el 

criterio de liquidez (no de rentabilidad, es decir, el beneficio que se logra una vez que la 

inversión ha sido recuperada) y no considera la depreciación del dinero con el tiempo. 

(SENDÍN, E. 2006). 

 
Además viene marcado por el punto concreto en que la “caja” se pone en 0, es decir cuando 

comenzamos a “ganar dinero”, más allá de lo que diga el Beneficio (que tiene en cuenta las 

amortizaciones). (SENDÍN, E. 2006). 

 
Para obtener el período de recuperación del capital, se  divide 100 para la tasa interna de 

retorno. Así, el período de recuperación del capital se manifiesta en período de año y meses. 

 
Payback = 100/TIR 

 

e. Relación Costo/Beneficio. 
 
Cuando los resultados y costos del proyecto pueden traducirse en unidades monetarias, su 

evaluación se realiza utilizando la técnica del Análisis Costo-Beneficio (ACB). Así sucede en 

los proyectos económicos. 

 
Sumatoria de Ingresos descontados + valor de salvamento descontado 

B/C      =        ----------------------------------------------------------------------------------- 
Sumatoria de Egresos  descontados + inversiones descontadas 
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E. ESTRATÉGIAS DE FORTLECIMIENTO. 
 

1. Estrategia. 
 
Las estrategias son los métodos que utilizamos para hacer algo, es el proceso seleccionado 

mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. 

 
En el ámbito de la administración de empresas es posible referirse a la "consistencia 

estratégica". En ese sentido, se dice que existe consistencia estratégica cuando las acciones de 

una organización son coherentes con las expectativas de la dirección, y éstas a su vez lo son 

con el mercado y su entorno. 

 
El diseño de la estrategia depende del objetivo a alcanzar, los recursos disponibles, las 

estrategias utilizadas por la competencia, y mucha innovación para sorprender e impactar. 

(DELEUZE, G., 1987) 

 
Se aplica en distintos contextos: 
 
a. Estrategia Empresaria: se refiere al camino a seguir por una empresa para el logro de 

sus metas y objetivos. 

b. Estrategia de marketing: es un parte del marketing para planear, determinar y coordinar 

las actividades operativas 

c. Estrategia militar: conjunto de acciones que son de batalla y medidas tomadas para 

conducir un enfrentamiento armado. 

d. Juegos de estrategia: género de juegos en los que se tiene en cuenta la estrategia ya sea 

política, militar o económica. 

e. Mapa estratégico: es el proceso de elaboración de una visión estratégica macro, 

propuesto por Kaplan y Norton, que normalmente precede a la implementación de un 

cuadro de mando integral. (DELEUZE, G., 1987) 

 
También es el arte de emplear todos los elementos del poder de una nación o de varias 

naciones para lograr los objetivos de las mismas.  La estrategia implica la utilización y 

profunda integración del poder económico, político, cultural, social, moral, espiritual y 

psicológico. 

 
La estrategia sólo puede ser establecida una vez que se hayan determinado los objetivos a 

alcanzar. Una vez que los objetivos han sido fijados, todos los aspectos de los problemas con 

los que se enfrenta el lugar deben ser analizados con profundidad, tras lo cual se realizarán 

evaluaciones precisas del carácter, magnitud y posibilidades de los distintos elementos de los 

que dispone el lugar. (ENCARTA, 2008) 
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2. Fortalecimiento. 
 
Representa  un paso adelante en relación al concepto "participación, el fortalecimiento es 

preferible a la participación porque refleja una intención no sólo de llevar a cabo algún tipo de 

contribución (como ha ocurrido a menudo en el caso de la participación), sino de contribuir de 

un modo que lleve a un desplazamiento perceptible en las relaciones de poder. Es transformar 

las relaciones de poder a través de la innovación de uno mismo, de las relaciones sociales y de 

la cultura. (TERSELIC, V., 2001) 

 

3. Estrategias de fortalecimiento. 
 
Implica acercarnos a la comprensión de los actores de desarrollo local con una firme 

convicción que solo será posible, desde la participación, en donde se juntan los saberes, las 

experiencias, la información, el conocimiento, bajo actitudes de aprendizaje y coadyuvar a los 

objetivos de los diferentes actores involucrados en el proceso de desarrollo, busca dar cuenta 

de la realidad de los actores en sus relaciones cotidianas, lejanas, presentes, pasadas y de 

futuro con las mediaciones de los deseos, visiones, frustraciones, vinculaciones con su entorno 

natural y demás expresiones y silencios que forman parte de la existencia humana. (DUTÁN 

H., ASTUDILLO J. Y SALAZAR A. 2003). 

 
a. Operativización del plan estratégico. 

 
La operativización del plan ésta dada por el conjunto de pasos o etapas durante las cuales se 

definen los programas y proyectos, se programan las inversiones y se elaboran los programas 

operativos anuales que facilitarán la ejecución de cada una de las actividades previstas para el 

logro de los objetivos del plan. Una de las herramientas principales que utilizan las 

instituciones para diseñar y planificar sus programas y proyectos y que se compone de una 

secuencia de cinco pasos metodológicos es el Sistema de Marco Lógico.  MUÑOZ, E., 2007.  

 
b. Diseño del Sistema de Marco Lógico. 

 
Un Sistema de Marco Lógico (SML) está estructurado en tres fases, que conforman un 

proceso dinámico, eslabonado y circular. 

 
1) Diseño 

2) Ejecución 

3) Evaluación 
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El diseño tiene tres etapas: Diagnóstico del problema (situación actual), definición del 

proyecto (situación futura), elaboración de la Matriz de Marco Lógico (MML). 

 

c. Matriz de Marco Lógico.  

 
Es formulada como una matriz de cuatro por cuatro. Sus columnas expondrán el Resumen 

Narrativo de Objetivos y Actividades, Indicadores Verificables Objetivamente (IVO), Medios 

de Verificación y Supuestos. Sus filas; el Fin, el Propósito (o efecto directo), los Componentes 

y las Actividades. MUÑOZ, E., 2007. 

 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

Fin 

Es la expresión de solución 
al problema identificado 

 Ámbitos de tiempo, 
cantidad y calidad, fijan 
metas para medir el 
cumplimiento  de los 
objetivos, resultados y 
supuestos. 

 Fuentes para a 
cerciorarse de que el 
resultado se ha logrado. 

 Factores externos al 
control del proyecto que 
tienen incidencia en su 
ejecución. 

Propósito 

Efecto directo que se 
espera logran como 
resultado de la ejecución. 

      

Componentes 

Resultados tangibles e 
intangibles específicos 
necesarios para alcanzar 
el propósito. 

      

Actividades  

Punto de partida para la 
ejecución del plan. 

      

 



 

32 
 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR. 
 

1. Localización. 
 
Este proyecto se llevó a cabo en el cantón Patate, provincia de Tungurahua, especialmente en 

las Áreas Importantes para la Conservación de la Aves (IBAs) del Parque Nacional 

Llanganates, ubicado en el centro oriente de la provincia, a 25 Km de la ciudad de Ambato.  

 
El cantón Patate se encuentra limitado al:  
 
Norte: Cantón Píllaro  

Nororiente: Provincia de Napo 

Sur y Este: Cantón Baños 

Oeste: Cantón Pelileo 
 

2. Ubicación Geográfica. 
 
Latitud: 01°10' 00" a 01°26'40" Sur 

Longitud: 78°19'45" a 78°31'00" Oeste 

Altitud: 2.200 a 3.600 msnm 
 

3. Características climáticas. 
 
Promedio Anual de Temperatura:   18 °C a 20 °C 

Promedio Anual de Precipitación:     65.8 normal mm/mes, 700 a 1.200 mm anuales. 

Clima: Mesotérmico – Semi-húmedo. 
 

4. Clasificación ecológica. 
 

Según Sierra 1999, la clasificación ecológica del cantón, Patate posee los siguientes pisos 

ecológicos: 

 
a. Matorral Seco Montano, lo que corresponde a estepa espinosa montano Bajo (eemB). 

b. Matorral Húmedo Montano. 

c. Bosque de neblina montano, lo que corresponde a Bosque Seco Montano Bajo (bs-MB) y 

Bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) 
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d. Bosque siempreverde montano alto, lo que corresponde a Bosque nublado, Bosque muy 

húmedo Montano (bmh-M) y Bosque Pluvial Montano (bp-M)     

e. Bosque siempre verde Montano Bajo.  

f. Páramo herbáceo, páramo de almohadillas, páramo de frailejones y  Herbazal lacustre 

montano alto. (SIERRA M., R., 1999) 

 

B. MATERIALES Y EQUIPOS. 
 

1. Materiales.  
 

- Libreta  de campo 

- Copias 

- Marcadores 

- Esferos 

- Portaminas 

- Borradores 

- Carpetas 

- Hojas de papel bon 

- Papelotes  

- CDs. 

- Guía de campo 

- Libro de aves  

- Estilete 

- Cinta adhesiva 

 

2. Equipos. 
 

- Computador 

- Flash memory USB 

- GPS 

- Pilas recargables 

- Scanner 

- Impresora 

- Vehículo 

- Grabadora 

- Casete de audio 

- Cámara fotográfica 

- Binoculares (7 x 40) 

- Cámara digital alta resolución, (6.0 

Mega píxeles y 12 x de zoom óptico) 

 

3. Recursos humanos. 
 
- Una tesista  y un ayudante. 
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C. METODOLOGÍA. 
 

El presente proyecto es una investigación participativa aplicada y  no experimental, se llevó a 

cabo usando técnicas de investigación bibliográfica y de campo, a un nivel exploratorio, 

descriptivo, analítico y prospectivo, cuyos objetivos se cumplieron de la siguiente manera: 
 

1. Realizar el diagnóstico situacional de la actividad turística del cantón Patate. 
 
a. Recopilación de fuentes de información.  
  
1) Información secundaria. 
 
Se realizó un análisis de fuentes de información secundaria relacionada con los aspectos: 

Biofísico, socio-económico, organizativo, ambiental y turístico  del cantón Patate. 

 
2) Información primaria. 
 
Mediante un taller participativo en la oficina de Aves & Conservación en  Patate, con el 

personal del  departamento de Desarrollo Social del Municipio, la Directiva de la Asociación 

de Turismo  Huiragchuro, algunos representantes de los establecimientos turísticos  y de  las 

comunidades  cercanas  a las zonas de influencia, (Junio de 2010), se trató sobre la situación 

actual de la actividad turística en el cantón, para lo cual se realizó:  

 
a) Análisis del Sistema Turístico: Para conocer el estado de los atractivos naturales y 

culturales, las actividades que están desarrollándose, la infraestructura social básica,  la 

planta turística disponible, la gestión gubernamental, la participación local y las 

características de la demanda. 

 
b) El Análisis FODA: Con la utilización de la matriz CPES se determinaron los: problemas, 

causa, efecto, solución, posteriormente se procedió a elaborar la matriz FODA 

identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del cantón, realizando 

así un análisis interno y externo, para el aprovechamiento turístico y el desarrollo del 

aviturismo. 

 

2. Validar el inventario ornitológico del cantón Patate: 
 
a. Recopilación de fuentes de información secundaria.  
 
Se revisó el inventario de aves  de CECIA (IBAs Llanganates), HACIENDA MANTELES 

(Olgo. Byron Palacios) y AVES & CONSERVACIÓN (Dr. Juan Carlos Valarezo y Blgo. 

Adrian Soria), realizadas en algunos sitios del cantón Patate, mismas que fueron declaradas 
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zonas IBAs y destinos importantes para la inversión de proyectos de conservación. A este 

análisis  se puso énfasis en el estatus de vulnerabilidad, riqueza, amenaza y distribución de las 

aves para la identificación de sitios promisorios para su observación. 

 
b. Investigación de campo. 
 
Se entrevistó  y consultó  a expertos en aves silvestres de la Organización Aves & 

Conservación para la aplicación de la metodología idónea para el inventario y monitoreo de 

aves para lo cual se diseñó una ficha  de registro  de las aves (Anexo N. 01) mediante una 

combinación de las siguientes técnicas:  

 
1) Conteo de puntos: se realizó en áreas de mayor vegetación de arbustos, arboledos  y 

zonas de difícil acceso,  a 200 metros de distancia entre las estaciones de conteo situados 

al azar, el reconocimiento de las especies se hizo de forma visual y auditiva desde un 

punto fijo en un circulo de observación de radio de 25m, con 15 minutos de espera en 

cada punto. 

 
2) Transectos: este método se realizó en áreas abiertas y despejadas, la longitud del 

transecto fue de 200x25m,  a 200 metros de distancia entre cada transecto, a una velocidad 

de marcha estandarizada durante 15 minutos, el reconocimiento de las especies se hizo de 

la misma forma que en los puntos de conteo. 

 
El monitoreo se realizó en los meses de mayo, junio,  julio e inicios de agosto del 2010, 

durante  4 salidas de campo a cada sitio en la mañana, en la tarde y en la noche; con la 

colaboración del Grupo de Apoyo Local (GAL) del Proyecto de Conservación de las IBAs de 

Parque Nacional Llanganates. 

 
Luego de validar el inventario de las áreas seleccionadas se hizo una lista ornitológica 

comentada y un registro de las especies identificadas, donde se ordenaron las especies por 

taxonomía (familia), endemismo, distribución continental,  abundancia, modificadores 

geográficos, riqueza, residencia,  rareza,  amenaza y rango de distribución global. Con estos 

datos se realizaron los estudios de biodiversidad alpha (α): Simpson, Shannon y Margalef; y 

beta (β): Coeficiente de similitud Sorensen, los cuales se consideraron para conocer el estado 

de conservación, la condición de biodiversidad y finalmente para evaluar, categorizar y 

seleccionar los sitios de observación de aves.   

 
Durante el proceso de validación se tomaron en cuenta los resultados anteriores para 

determinar las zonas ricas en avifauna, las mismas que se georefenciaron para posteriormente 

diseñar la ruta de aviturismo. 
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3. Diseñar técnicamente el producto de aviturismo en el cantón Patate.  
 
Según la biodiversidad de aves y el potencial turístico del cantón, para el diseño de la ruta de 

aviturismo se realizó: 

 
a. Estudio de mercado. 
 
Para llevar a cabo el estudio de mercado se realizó lo siguiente:  
 
1) Análisis de la demanda: Se segmentó el universo de estudio tomando en cuenta las 

variables geográficas, psicológicas y motivacionales de turistas extranjeros.  Las  

herramientas  que se utilizaron  en esta fase del estudio fueron  las encuestas (Anexo No. 

02), las cuales se diseñaron de acuerdo a  los requerimientos de la investigación y fueron 

aplicadas en las ciudades de Baños y Patate durante los meses de junio y julio del 2010, 

los datos fueron tabulados con el programa SPSS 10.0. Una vez analizada la información 

se determinó el perfil del mercado objetivo, el porcentaje de aceptación del producto para 

luego realizar las respectivas proyecciones.  

 
2) Análisis de oferta: En vista de que el aviturismo no ha sido aún desarrollado en la región 

central ni en la provincia de Tungurahua, se ha considerado las rutas de aviturismo 

establecidas en la provincia de Pichincha como competencia de este proyecto, ya que es el  

destino aviturístico más conocido y cercano a la zona de estudio, las rutas identificadas y 

caracterizadas fueron las del noroccidente de Pichincha. La información se complementa 

con datos proporcionados por varias agencias operadoras que comercializan estos 

productos. Para obtener esta información se realizaron entrevistas (Anexo No. 03) a 

los representantes de mencionadas empresas, analizando la ubicación, experiencia, 

servicios, facilidades, precio, publicidad, promoción, número, tipo de visitantes, 

entre otros datos, para luego realizar la confrontación oferta vs demanda, 

analizando las ventajas y desventajas para establecer un producto innovador y 

diferente.  
 
b. Diseño técnico de la ruta de aviturismo. 
  
Una vez determinado los aspectos del mercado del producto a ofertar, se evaluaron,  

categorizaron y seleccionaron los sitios con mayor diversidad avifaunística, mediante una 

ficha (Anexo No. 04) que integra cuatro parámetros de relevancia para su selección que toma 

como base a la validación del inventario ornitológico.  
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Estos parámetros y otros juicios técnicos necesarios, ayudaron a determinar: 
 
1) La ruta de aviturismo según los criterios de registro de especies, índices de biodiversidad. 

estado de conservación y potencial turístico en la que se realizó: 

a) Identificación y caracterización de las áreas promisorias. 

b) Georeferenciación y mapeo de  la ruta de aviturismo. 

c) El tamaño del proyecto según la demanda potencial. 

d) El objetivo y concepto de la ruta. 

2) El potencial turístico disponible en los sitios de avistamiento de aves, considerando la 

condición actual de los atractivos, planta turística, servicios básicos, actividades 

principales y complementarias en función de los requerimientos de la demanda. 

3) La estructura técnica de los paquetes turísticos con su respectivo análisis de costos  y  el 

punto de equilibrio. 

4) Identificación de localidades receptoras y gestión de la ruta. 

5) Requerimientos de facilidades para la operación y comercialización. 

 
c. Elaboración de estrategias de comercialización. 
 
Luego de analizar y establecer los requerimientos para el desarrollo del producto de 

aviturismo se definieron estrategias de difusión y comercialización, para lo cual se realizó un 

taller con la ONG Aves&Conservación y la Asociación de Turismo Huiragchuro. También se 

realizaron entrevistas (Anexo No. 03) a los representantes de agencias operadoras de Quito 

que ofertan aviturismo, con el fin de conocer su interés en ofrecer este nuevo producto del 

cantón Patate y de esta manera definir estrategias del marketing mix basado en el producto, 

precio, plaza y promoción.  
 
d. Elaborar el estudio legal, administrativo y de operación de la ruta. 
 
Para el estudio legal se tomó en cuenta lo contemplado en la Constitución Política del 

Ecuador,  la Ley de Régimen Municipal y el Reglamento General de las Actividades 

Turísticas del Ministerio de Turismo para la operación del turismo. En el estudio 

administrativo y de operación se establecieron: la planificación estratégica, la estructura 

organizativa, la estructura de operación y el manual de funciones y procedimientos. 

 
e. Realizar el análisis ambiental y establecer medidas de mitigación. 

 
En función de los requerimientos, se evaluó el grado de impacto ambiental que podría causar 

la implementación del proyecto mediante la aplicación de la Matriz de Lázaro Lagos que 

interacciona causa y efectos evaluándose los impactos  biológicos, socio-cultural y 

económicos. Adicionalmente se establecieron estrategias para la mitigación de impactos 

ambientales negativos. 
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f. Determinar la viabilidad económica - financiera del proyecto.  
 
El cumplimiento de este objetivo considera dos etapas: 
 
1) Análisis Económico. 
 
Se llevó a cabo mediante el estudio de: 

1) Activos fijos, diferidos y capital de trabajo 

2) Fuentes de financiamiento y uso de fondos 

3) Cálculo de depreciaciones y amortizaciones 

4) Presupuesto de costos y gastos 

5) Costos e ingresos 

6) Estado de resultados 

7) Flujo de caja del proyecto 

 
2) Análisis Financiero. 
 
Se calculó: 
 
1) El Valor Actual Neto (VAN), para tener la seguridad de que el proyecto generará un flujo 

de caja suficiente para cubrir la inversión inicial. 

2) La Tasa Interna de Retorno (TIR), para identificar la rentabilidad del capital invertido. 

3) La relación Beneficio – Costo, para determinar si el proyecto generará una relación de 

ganancias o pérdidas entre estos dos factores. 
 

4. Definir estrategias para el fortalecimiento del aviturismo en el cantón Patate. 
 
El cumplimiento de este objetivo se realizó en base a los siguientes pasos:  
 
Se realizaron dos  talleres participativos el 27 se septiembre y el 3 de octubre de 2010, con 

algunos de los representantes de los sectores involucrados en este proyecto como: la Unidad 

de Turismo del Municipio del cantón Patate, representantes de la Asociación Huiragchuro,  

personal de Aves & Conservación. En este evento se socializaron y validaron los problemas 

identificados en el primer taller,  para posteriormente establecer cinco programas y doce 

proyectos acoplados al PANDETUR 2020, Estrategia de Aviturismo, Estrategia provincial de 

Turismo y Plan de Desarrollo cantonal. 

 
La definición de estrategias parte del planteamiento de la planificación estratégica (misión, 

visión, objetivos estratégicos, políticas) 

Los programas  se estructuraron a partir de las alternativas propuestas por los involucrados y 

la potencialidad del territorio para el aviturismo,  el esquema de base para la presentación de 
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los programas es el siguiente: denominación del programa, objetivos, justificación, metas, 

actividades,  periodo de cumplimiento, presupuesto, responsables y fuentes de financiamiento. 

Mientras que para la formulación  de los proyectos se utiliza la matriz del marco lógico,  

donde se plantean el fin, propósito, los indicadores de aporte a los objetivos, actividades, 

presupuesto, fuentes de verificación y supuestos. 
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V. RESULTADOS. 

 

A. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL 

CANTÓN PATATE. 
 
El turismo es una actividad importante en la economía de la población y se relaciona con los 

aspectos biofísico, político, social, económico y ambiental,  los cuales se consideraron como  

indicadores para dar a conocer la situación actual del cantón (Anexo No. 5).  Poniendo énfasis 

en el aspecto turístico se consideraron los cinco elementos del sistema turístico, los mismos 

que al estar en estrecha relación con la vida de la población permiten la dinamización del 

turismo, sea en su involucramiento como turistas o como anfitriones.  

 
Estos elementos  son los atractivos y actividades turísticas, infraestructura social básica, planta 

turística, superestructura y la demanda turística actual, los resultados del análisis se detallan a 

continuación:  

 

1. Atractivos y Actividades Turísticas. 
 
a. Atractivos. 
 
Entre los atractivos naturales y culturales que se convierten en el potencial turístico 

importante del cantón se consideran los siguientes: 

 
Cuadro No. 01: Atractivos turísticos naturales y culturales del cantón Patate 
NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 
Santuario Religioso del “Señor 
del Terremoto” 

Manifestaciones Culturales Históricas Arquitectura Religiosa II 

Museo Religioso y Arqueológico 
“Señor del Terremoto” 

Manifestaciones Culturales Históricas Museos Religiosos y 
Arqueológicos 

II 

Lugar Santo (Templete) Manifestaciones Culturales Realizaciones  técnicas y 
científicas 

Obras técnicas I 

Parque Infantil* Manifestaciones Culturales Realizaciones  técnicas y 
científicas 

Obras técnicas 
(parques de 
recreación) 

I 

Escalinata de la Fe Manifestaciones Culturales Realizaciones técnicas y 
científicas 

Obras técnicas I 

Complejo Turístico “Lourdes de 
Olivo” 

Manifestaciones Culturales Realizaciones técnicas y 
científicas 

Arquitectura civil I 

Parque Central “Simón 
Bolívar” 

Manifestaciones Culturales Históricas Arquitectura Civil I 

Mercado Municipal* Manifestaciones Culturales Etnografía Ferias y Mercados I 
Vino Artesanal Manifestaciones Culturales Etnografía Comidas y bebidas 

típicas 
II 
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NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 
Arepas Manifestaciones Culturales Etnografía Comidas y bebidas 

típicas 
II 

Fiestas del Señor del 
Terremoto 

Manifestaciones Culturales Acontecimientos 
Programados 

Fiestas religiosas II 

Fiestas de Cantonización Manifestaciones Culturales Acontecimientos 
Programados 

Fiestas  II 

Iglesia del Señor de la Caña* Manifestaciones Culturales Históricas Arquitectura Religiosa I 
Iglesia de la Virgen del 
Carmen* 

Manifestaciones Culturales Históricas Arquitectura Religiosa I 

Iglesia de San Francisco* Manifestaciones Culturales Históricas Arquitectura Religiosa I 
Museo Sucre  Manifestaciones Culturales Históricas Museos Religiosos y 

Arqueológicos 
I 

Cementerio Arqueológico Manifestaciones Culturales Históricas Zonas Arqueológicas. I 
Etnia  Sucre. Manifestaciones Culturales Etnografía Grupos étnicos  I 
Pinturas Gustavo Mosquera* Manifestaciones Culturales Realizaciones artísticas 

contemporáneas 
Pintura I 

Río Patate Sitios  Naturales Río Rápido/ raudales I 
Rió Muyo Sitios  Naturales Río Rápido/ raudales I 
Rio La Plata Sitios  Naturales Río Rápido/ raudales I 
Cocha “El Diviso” Sitio Natural Ambiente Lacustre Laguna I 
Cocha de  Luisa Sitios  Naturales Ambientes Lacustre Laguna I 
Laguna San Borja 1 Sitios  Naturales Ambientes Lacustre Laguna I 
Laguna San Borja 1 Sitios  Naturales Ambientes Lacustre Laguna I 
Laguna Culli Gulli* Sitios  Naturales Ambientes Lacustre Laguna I 
Laguna Cocha Negra o 
Yanacocha* 

Sitios  Naturales Ambientes Lacustre Laguna I 

Cascada Mundug Sitios  Naturales Ríos  Cascada I 
Cascada Mesa Tablón* Sitios  Naturales Ríos  Cascada I 
Cascada Caryacu Sitios  Naturales Ríos  Cascada I 
Cascada  Las Golondrinas Sitios  Naturales Ríos  Cascadas o cataratas I 
Cuevas de Los Incas Sitios Naturales Fenómenos 

Espeleológicos 
Cuevas I 

Río Las Incas Sitios Naturales Ríos Rápidos o graduales I 
Santuario de las Aves Sitio Natural Montaña Mirador I 
Cascada Payacucho 1* Sitios  Naturales Ríos  Cascada I 
Cascada  Payacucho 2* Sitios  Naturales Ríos  Cascada I 
Bosque Nublado Sitios  Naturales Bosques Orquideario  I 
Páramo de San Borja Sitios  Naturales Bosques Páramo I 
Ojos del volcán (Las Antenas)* Sitios  Naturales Montaña Mirador I 
Chorro Chico* Sitios  Naturales Ríos Cascada I 
Choyata* Sitios  Naturales Ríos Salto de Agua I 
Sudahua 1* Sitios  Naturales Ambientes Lacustre Laguna I 
Sudahua 2* Sitios  Naturales Ambientes Lacustre Laguna I 
Parque Nacional Los 
Llanganates 

Sitios  Naturales Sistema de áreas 
protegidas 

Parque Nacional  III 

Fuente: Inventario de atractivos turísticos de la provincia de Tungurahua  (* Validación del inventario) 
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1) Resumen de los atractivos turísticos. 
 
Cuadro No. 02: Resumen de los atractivos turísticos del cantón Patate. 

CONCEPTO   CANTIDAD PORCENTAJE % 

Categoría 

Manifestaciones Culturales 19 42,22 

Sitios Naturales 26 57,78 

TOTAL   45 100,00 

Estado de Conservación del 
Atractivo 

Conservado 10 22,22 

Sin intervención 27 60,00 

Poco alterado 3 6,67 

Alterado 5 11,11 

TOTAL   45 100,00 

Jerarquía 

I 38 84,44 

II 6 13,33 

III 1 2,22 

IV 0 0,00 

TOTAL   45 100,00 
Fuente: Inventario de atractivos turísticos de la provincia de Tungurahua   
 

El potencial turístico del cantón Patate está distribuido en cuarenta y cinco atractivos, de los 

cuales diecinueve pertenecen a la categoría Manifestaciones Culturales (43%) y veinte y tres a 

la categoría Sitios Naturales (57%),  veinte y tres atractivos están localizados en la parroquia 

La Matriz, dos en Los Andes, diez en el Sucre y en El Triunfo ocho atractivos, sobresaliendo 

el Parque Nacional Llanganates, misterioso lugar que alberga gran biodiversidad, fuentes de 

agua, bosques primarios y otros elementos que fueron  motivo para considerarlo como IBA y 

como sitio RAMSAR. 

 
Con respecto al estado de conservación de los atractivos, diez están conservados, es decir  el 

22%;  el 60% está sin intervención, la mayoría de ellos están concentrados en la parroquia El 

Triunfo,  mientras que tres atractivos están en proceso de deterioro por la influencia humana y 

sus actividades, correspondiendo al 6,67%, siendo estos el río Patate, los páramos y lagunas 

de San Borja, finalmente cinco atractivos están en  proceso de recuperación (11,11%).   

 
En relación a la jerarquía, la mayoría de los atractivos están calificados con categoría I, es 

decir  treinta y ocho atractivos que representan el 84,44%;  seis atractivos tienen categoría II, 

(13,33%)  y solamente uno de ellos es de categoría III, correspondiendo al 2,22%. 
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b. Actividades turísticas. 
 
Respecto a las actividades turísticas  actuales y potenciales de la zona de estudio se puede 

indicar que el ecoturismo, agroturismo, aviturismo y turismo comunitario son las más 

destacadas para el turista, ya que se pueden disfrutar de la cultura, tradición, investigación, 

naturaleza y aventura. 

 
En la visita a los atractivos naturales y culturales se puede realizar las siguientes actividades: 

Gráfico 01: Actividades turísticas en relación a los atractivos del cantón. 
Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014   
 
En la mayoría de los atractivos se pueden realizar caminatas, visita a lagunas, cascadas y 

observación de flora y fauna (22%), seguido por intercambio cultural (16%), donde el turista 

compartirá experiencias, tradiciones, costumbres y habilidades de la población patateña, 

mientras que el 9% indica que se puede visitar museos, el 7% señala los lugares de recreación  

y práctica de ciclismo, así como también cabalgatas (5%),  la degustación de la gastronomía 

típica (5%), entre otras actividades como montañismo, rafting, canyoning, canopy, escalada en 

roca, parapente, alas delta en un porcentaje que varía del 2 a 4%, recalcando que en todos 

estos lugares se puede tomar fotografías. 

 

2. Infraestructura Social Básica. 

 
La infraestructura social básica disponible en el cantón Patate son servicios básicos, servicios 

complementarios (seguridad, salud, abastecimiento de productos y servicios financieros) y 

accesibilidad, como se detalla a continuación: 

 

a. Servicios Básicos. 
 
Los servicios básicos dotados a las viviendas se detallan en el siguiente gráfico: 
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1) Energía eléctrica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 02: Servicio de electrificación. 
Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014       
 
En las cuatro parroquias del cantón Patate, la dotación del servicio de electricidad en las 

viviendas supera el 94%,  mientras que el 6% restante aún no dispone de este servicio. 

 
2) Agua Potable Entubada. 

 
Cuadro No. 03: Agua potable del cantón Patate.     

Servicio de Consumo Agua  
Servicio La Matiz Los Andes El Sucre El Triunfo 

Agua de consumo humano 98% 100% 100% 50% 

Agua de vertiente 100% 100% 100% 24,69% 

Agua de canal 0% 0% 0% 75,39% 
Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 03: Agua Potable del cantón Patate. 
Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014      
 

La dotación de agua potable por red pública a las viviendas de la parroquia La Matriz  es del 

98%,  en las parroquias El Sucre  y Los Andes la cobertura es del 100%, mientras que en la 

parroquia El Triunfo el 50% tiene agua de consumo humano,  de este porcentaje el 24,61% 

proviene de vertientes y el 75,39% es a través de canales de agua, lo que evidencia claramente 

que esta parroquia a pesar de tener importantes sistemas hídricos y un gran potencial turístico 
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no ha sido favorecida por los gobiernos locales, por lo tanto es necesario considerar la 

dotación de este servicio en este periodo gubernamental.  

 

3) Alcantarillado. 
 
El 64%  de las viviendas de la parroquia la Matriz cuentan con alcantarillado, en el centro de 

Patate está provisto de alcantarillado mixto, existe sumideros de recolección de aguas de 

lluvia en todas las calles pero no existe un adecuado mantenimiento, mientras que en las 

parroquias Los Andes  solamente el 4% tienen este servicios, en el Sucre el 2% y en El 

Triunfo apenas el 0,62% disponen del sistema, el resto de la población  desecha las aguas 

servidas a través de pozos ciegos,  letrinas,  pozos sépticos o a su vez las ocupan para la 

agricultura. Es de gran interés promover y gestionar a través de la Unidad de Gestión 

Ambiental un adecuado manejo de aguas servidas en todo el cantón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Cuadro 04: Alcantarillado del cantón Patate.    
Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Patate 2014     
 

4) La recolección de basura. 
 
Para cumplir con este servicio, los recorridos  se realizan en el carro recolector los días lunes y 

viernes desde las 06H00 hasta las 14H00 y los días miércoles de 13H00 a 15H00 por los 

barrios El Rosal, Los Nardos, Miraflores, La Delicia, Macaló, Pitula y Bellavista 

correspondiendo a una cobertura del 16% en relación a los demás sectores del cantón, 

mientras que  en las comunidades  rurales los recorridos se realizan en volquetas, es así que en 

las parroquias Los Andes y el Sucre los recorridos por los sectores Poatug, Sucre Centro, 

Galpón, La Primavera, Los Andes, Rio Blanco y Tontapi son cada miércoles a partir de las 

07H00 hasta las 13H00 y  en la parroquia El Triunfo en los sectores Montañitas, Cruz Loma, 

Nueva Alborada y Centro son los días jueves a partir de las 07H00 hasta las 14H00, se debe 

recalcar que aún no existe un adecuado tratamiento para la basura en el cantón. 
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5) Telecomunicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 05: Telefonía del cantón Patate. 
Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Patate 2014     
 

El cantón cuenta con el servicio de telefonía de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones.  El 64%  de la población de la parroquia La Matriz dispone de telefonía 

fija, seguido por la parroquia  Los Andes con  apenas el 4%, luego el Sucre con el 2% y en un 

mínimo porcentaje el 0,62%  en  El Triunfo,  lo cual significa que la mayoría de la población 

no dispone de servicio de comunicación fija,  en gran parte del cantón  hay cobertura de las 

empresas de telefonía móvil de movistar, alegro y claro. 

 
Otro medio de comunicación es el televisivo, Patate al encontrarse en un valle hay cobertura 

poco aceptable de señales de televisión provinciales como: Ambavisión, RTU y Unimax, pero 

no hay buena recepción de otras empresas del país a nivel  nacional, además al ser un cantón 

pequeño no  existe empresas que puedan invertir en este medio, por lo cual gran parte de la 

población ha adoptado la señal de operadoras de TV cable como ASTRO TV 3.  

 
En lo que respecta a medios radiales once estaciones son las más sintonizados en el cantón 

Patate, estas frecuencias son Fantasma (18%), Bonita (17%),  Panamericana (16%) y Radio 

Ambato (11%), todas son pertenecientes a la provincia de Tungurahua. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 06: Frecuencia Radial en el cantón Patate 
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal 2006. 
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b. Servicios Complementarios. 
 
Para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía del cantón Patate, existen los 

siguientes servicios complementarios: 

  
1) Salud. 
 
En la parroquia La Matriz en la cabecera cantonal como parte del Ministerio de Salud existe 

un Centro Materno Infantil, el mismo que está equipado con instrumentos necesarios, así 

como también para una mejor atención dispone de tres médicos generales, tres enfermeras, un 

auxiliar de enfermera, un odontólogo, un inspector sanitario, un auxiliar de farmacia y un 

conserje.   

 
Como parte del Seguro Social Campesino, existe en la comunidad de San Rafael un 

Dispensario Médico, en el que atiende un médico general, una auxiliar de enfermería y un 

odontólogo. En la parroquia Los Andes, existe un Dispensario Médico, con un odontólogo y 

una enfermería, en El Triunfo existe un Subcentro de Salud, que dispone de un odontólogo, 

una enfermera y un auxiliar de enfermera; y en la parroquia Sucre existe un Subcentro de 

atención médica, el mismo que está equipado con lo necesario para la atención básica,  para 

ello dispone de un médico general, una enfermera, dos auxiliares de enfermería, un 

odontólogo y un conserje.  

 
En lo que respecta a la atención privada existen tres consultorios médicos y dos consultorios 

odontológicos.   

  
2) Seguridad. 
 
En el cantón Patate con el objetivo de defender la soberanía ciudadana, garantizar el orden 

interno, el cumplimiento de las leyes, la seguridad individual y social a través de la 

prevención, disuasión y represión, en la parroquia La Matriz existe la presencia de la Policía 

Nacional, Policía Ambiental que se encuentra provista de  dos motos y un patrullero, también 

el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, en las parroquias El Triunfo y Sucre  existen 

destacamentos de la Policía Nacional con tres policías en cada destacamento.  

 

3) Servicios Financieros. 
 
El Cantón Patate cuenta con las siguientes entidades bancarias: Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Oscus, Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural. 
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4) Abastecimiento de productos. 
 
En el centro de la parroquia La Matriz existe un mercado donde se comercializan todos los 

productos agropecuarios e industriales del cantón, la feria se realiza los días domingos de 

05H00 a 14H00 y miércoles a partir de las 06H00 hasta la 13H00. Mientras que en la 

parroquia El Triunfo se realizan   los días viernes a partir de las 16H00. Además la población 

comercializa sus productos en las ciudades de Ambato, Píllaro, Pelileo, Baños y Puyo. 

  
5) Accesibilidad. 
 
El estado de las vías a nivel cantonal puede ser evaluado como bueno y regular, en su  

mayoría las vías tienen una capa de rodadura de piedra y lastre, encontrándose  en porcentaje  

menor las vías de tierra. 

 
Existe una cobertura muy amplia de vías y por lo tanto una buena comunicación entre la 

mayoría de centros poblados,  para ingresar al cantón existen dos vías asfaltadas, una desde la 

ciudad de Pelileo y otra por Píllaro, el principal eje vial asfaltado tiene sentido norte – sur, 

comunicando a Patate con el cantón Píllaro por el norte y por el sur llega hasta el sector de 

Puñapí del cantón Baños. 

 
La fragilidad de los ejes viales interiores del cantón, dificultan la articulación con las 

parroquias, especialmente con El Triunfo que actualmente se halla más relacionado al cantón 

Baños, ya que la  topografía de Patate es muy  irregular y no ha sido posible un buen trazado 

de vías así como también las condiciones climáticas se han convertido en condicionantes para 

un adecuado mantenimiento. 

 

6) Comunicación vial. 
 

Cuadro No. 04: Comunicación vial del cantón Patate.     
PARROQUIA LA MATRIZ 

TRAMO TIPO LONGITUD (Km) TOTAL (km) 
Patate – San Javier Asfaltado 5,6 

 
76.8 

Patate – Leito Asfaltado - Empedrado 8,5 
Leito – El Triunfo Empedrado 21,5 
Patate – San Jorge Asfaltado - Empedrado 7 
San Jorge – Libertad Empedrado 3 
Patate – Mundug Empedrado 5 
Tranquilla – Leitillo Empedrado 3,8 
Leitillo – San Rafael Alto Empedrado 4 
San Rafael Alto – El progreso Empedrado 2,2 
El progreso – San Javier Empedrado 2,4 
Patate – San Francisco Asfaltado 3 
San  Jorge –  Silvicha Lastrado 1,5 
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PARROQUIA LA MATRIZ 
TRAMO TIPO LONGITUD (Km) TOTAL (km) 
Viña del río – Patate viejo Asfaltado 2,5 
Puñapí - Loma Grande Asfaltado 3,2 
San Rafael bajo -   El Mirador Empedrado 0,5 
Tranquilla - El progreso Empedrado 1,8 
Patate - Pillaro (solo hasta puente) Asfaltado 1,3 
 Quinlata – San Antonio Lastrado s/d 
Yamate – Tahuaicha   Asfaltado s/d 

PARROQUIA LOS ANDES 
Los Andes – Patate Asfaltado 10 16.65 
Los Andes – Galpón Asfaltado 2,5 
Galpón – Tontapi Asfaltado 3 
Los Andes - Centro de salud Asfaltado 0,15 
Los Andes – Erapamba Asfaltado 1 

PARROQUIA SUCRE 
Sucre – Patate Asfaltado  10,5 18 

 Sucre – Poatug Empedrado 2 
Poatug – Tunga Asfaltado 3 
Sucre – Galpón Asfaltado 2 
Galpón – Los Andes Asfaltado 0,5 
Sucre – Barrio San Francisco Herradura s/d 
Poatug – Páramo  Herradura s/d 

PARROQUIA EL TRUINFO 
Triunfo – Baños Asfaltado 16,5 61 
Triunfo – Patate Empedrado 32 
Respaldo – Cruz loma Empedrado 6 
Triunfo – El Corazón Lastrado 3,5 
Río Muyo – Cocha azul Lastrado 2 
Triunfo – Unión y Progreso Asfaltado 1 
TOTAL   172,45 
Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014      
 
En el cantón existen 172,45 km de longitud vial,  siendo la parroquia la Matriz la que cuenta 

con el mayor número de vías  por ser el sector donde está concentrado el mayor número de 

centros poblados y la cabecera cantonal, el principal eje vial bordea el río Patate y atraviesa 

las zonas productivas más importantes, siendo en su mayor parte asfaltada y pocos tramos 

empedrados y lastrados.  Las vías más transitadas son Los Andes - Patate, Los Andes - 

Galpón, Patate - San Javier, Patate - Leito, Patate - San Jorge y las de menor circulación son 

El Triunfo - Unión y Progreso,  Galpón - Tontapi, Respaldo - Cruz Loma, Leitillo - San 

Rafael Alto y Tranquilla - El Progreso. 

 
La mayor parte de las vías no cuentan con cunetas,  lo cual influye a un rápido deterioro, las 

cunetas existentes forman parte de los canales de riego. Siendo las vías que pertenecen a la 

parroquia El Triunfo las que mayor número de días al año permanecen intransitables por las 
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condiciones climáticas, a pesar que la vía que une a la parroquia El Triunfo con el cantón 

Baños es asfaltada facilitando el acceso para ingresar al Parque Nacional Llanganates, es 

necesario dar mantenimiento a las vías que conducen desde el centro de El Triunfo hacia el 

Parque Nacional Llanganates. 

 

3. Planta Turística. 
 

En el cantón Patate se ha identificado los siguientes establecimientos prestadores de servicios 

turísticos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 07: Actividades turísticas del cantón Patate. 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate.     
 
En la actualidad existen 68 establecimientos turísticos, de los cuales la actividad predominante 

es la de alimentos y bebidas con 40 establecimientos que representan  el 59%, seguido por el 

servicio de alojamiento con 11 instituciones hoteleras entre hoteles, hostales, cabañas y 

hosterías, equivalente al 16%,  luego con el 12%  la actividad de transporte terrestre y turístico 

con 8 cooperativas o compañías, mientras que el 6% representa a los dos centros de diversión 

y recreación, apenas el 1% equivale al servicio de agenciamiento, de todos los 

establecimientos,  apenas el 6% están registrados en el MINTUR y disponen de la licencia 

anual de funcionamiento siendo éstas las haciendas Manteles y Leito, la hostería Viña del Río 

y el Complejo turístico Valle del Río. 
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Cuadro No. 05: Establecimientos turísticos del cantón Patate. 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  

ACTIVIDADES LA MATRIZ LOS ANDES EL SUCRE EL TRIUNFO PLAZAS 

Alojamiento 9     2 294 

Alimentación 37 1   2 1762 

Agencias de viajes y operadoras de turismo 1         

Centros de recreación 2 1 1   940 

Centros de diversión 2     2 508 

Transporte terrestre 6   1 1 148 

TOTAL 57 2 2 7 3.652 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate.     

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 08: Planta turística del cantón Patate. 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate.     
 
De los establecimientos existentes en el cantón la mayoría se concentran en la parroquia La 

Matriz, representándose en esta zona  el 84%, seguido por el 10% en El Triunfo, mientras que 

Los Andes y El Sucre concentran apenas el 3% de la planta turística.  

 
El servicio de alimentos y bebidas dispone una capacidad para 1.762 plazas, concentran el 

92% a la Matriz, el 5% en El Triunfo y el 3% en Los Andes, notándose en éstas dos últimas 

que hay poco interés de inversión para el desarrollo turístico. Todos  necesitan un adecuado 

mejoramiento de la infraestructura y capacitación al personal. 

 
El servicio de alojamiento cuenta con una capacidad de 294 plazas, correspondiendo el 82% 

en la Matriz y el 18% a El Triunfo, de estos establecimientos  dos hosterías según el catastro 

estandarizado del MINTUR están consideradas como de primera categoría y una de Lujo.  

 
Existen disponibles 949 plazas en lo que respecta a centros de recreación y esparcimiento, 

concentrado el 50% en la Matriz, el 25% en Los Andes y el 25% en el Sucre. A estos 

establecimientos les falta mejoramiento de vías de acceso y señalización. 
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Existe solamente una Agencia Operadora de Turismo en la parroquia la Matriz, que ofrece 

paquetes de ecoturismo potenciando los espacios del bosque primario de la Hacienda 

Manteles y el sector del mismo nombre.  

 
Los centros de diversión se concentran el 50% en la Matriz y el otro 50% en El Triunfo, con 

capacidad de 508 plazas. De éstos tres son servicios adicionales a los establecimientos de 

alojamiento y recreación, las mismas que están en buenas condiciones y dos son discotecas, a 

estos establecimientos les falta mejoramiento de su infraestructura física. 

 
Existen ocho empresas de transporte terrestre, con un total de  148 unidades, concentrados el 

75% en la Matriz, seguido por el 13% en el Sucre y por el 12% en El Triunfo, de ellos 

solamente una compañía de cuadrones y buggies presta servicios turísticos de forma directa; 

los seis restantes son cooperativas y compañías que trabajan cumpliendo  un itinerario,  rutas y 

frecuencias establecidas, ofreciendo adicionalmente fletes para viajes y turismo dentro del 

país. (Anexo No. 06) 

 
La inversión privada en infraestructura turística está siendo apoyada por el Municipio como 

determina la ley de turismo, en cuanto se refiere al mejoramiento de las vías de acceso, 

dotación de agua potable en la mayoría de las comunidades del cantón.  

 

4. Superestructura Turística. 
 
Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, requiere de una superestructura que 

regule todo este sistema, la misma que comprende los siguientes organismos: 

 
a. Dependencias de la administración pública. 
 
1) Nivel Ministerial. 

 
El Ministerio de Turismo como ente rector, se encarga de coordinar, gestionar,  planificar, 

diseñar y regular políticas nacionales, además de brindar asistencia técnica a los Municipios y 

prestadores de servicios turísticos, de igual manera el Ministerio del Ambiente se encarga de 

regular la actividad turística en las 35 áreas del Sistema Nacional de Áreas  Protegidas 

(SNAP), jerárquicamente siguen  las Subsecretarías Regionales,  correspondiendo a la 

provincia de Tungurahua la Subsecretaría Regional Sierra Centro, luego están las Direcciones 

Provinciales de Turismo,  en este caso es la Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 

quien se encarga de asistir técnicamente a los Departamentos de Turismo a nivel cantonal. 
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2) Gobierno local. 
 
La  Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238 consagra la autonomía plena 

de los gobiernos autónomos descentralizados y la Ley de Turismo dispone la participación de 

los Gobiernos cantonales y provinciales para impulsar  y apoyar el desarrollo turístico, dentro 

del marco de la Descentralización.  

 
Bajo esta condición, el Consejo Provincial de Tungurahua mediante su Comisión Provincial y  

la Dirección Provincial de Turismo ha establecido la Estrategia de Turismo de la Provincia de 

Tungurahua,  para regular y regir el desarrollo turístico mediante el cumplimiento de ocho 

ejes estratégicos que son:  

 Desarrollo  de productos turísticos. 

 Fortalecimiento de la calidad de los productos, servicios y entorno físico de la oferta 

turística actual. 

 Gestión de la información turística clave. 

 Manejo adecuado de los recursos naturales y culturales. 

 Fortalecimiento de la gobernanza y las instituciones relacionadas con el turismo. 

 Capacitación y formación de habilidades. 

 Fomento de las inversiones y promoción del emprendimiento turístico y, 

 Desarrollo de políticas de seguridad y gestión de riesgo. 

 
Además la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su artículo 11 consagra como fines 

municipales el procurar el bienestar social y material de la colectividad,  contribuir al fomento 

y protección de los intereses locales; así como también promover el desarrollo económico, 

social, ambiental y cultural dentro de su jurisdicción. En el artículo 14 numerales 9, 12 y 17, 

establecen como funciones primordiales de la Municipalidad, el fomento al turismo, la 

planificación del desarrollo cantonal y el contribuir al fomento de la actividad productiva y su 

comercialización a través de programas de apoyo para actividades como elaboración de 

artesanías, generación de  microempresarias y productoras de pequeña industria, estas 

actividades pueden ser en coordinación con organismos internacionales, regionales, 

provinciales y parroquiales. En el artículo 63 numerales 1 y 49 se determina que la acción del 

concejo está dirigida al cumplimiento de los fines del Municipio, para lo cual tiene como 

atribución ejercer la facultad legislativa cantonal a través de ordenanzas y dictar acuerdos o 

resoluciones de conformidad con sus competencias; en su artículo 123 otorga a los Concejos 

Municipales la facultad de emitir resoluciones sobre cuestiones de su competencia. 

 

El cantón cuenta con una Ordenanza para la creación del Concejo de Turismo como órgano de 

apoyo a la Municipalidad, de conformidad a las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica 
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de Régimen Municipal en el Art. 14 en sus numerales 9 y 12 y otra para Regular la Gestión 

Integral de los Desechos Sólidos en el Cantón Patate. 

 
El Gobierno Municipal del Cantón Patate, tiene como funciones: impulsar el desarrollo 

Turístico Cantonal, estructurar mecanismos de participación de los actores locales, incentivar 

las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, promocionar internamente los productos 

turísticos, otorgar licencias y patentes a prestadores de servicios turísticos. 

 
b. Organizaciones y asociaciones privadas. 
 
En la actualidad el sector privado para prestar  servicios turísticos se ampara en instrumentos 

legales que están vigentes en nuestro país, como la Constitución Política de la República del 

Ecuador, Ley de Turismo y su reglamento, Ley de Régimen Municipal y otros. Cabe 

mencionar que el sector privado aún no cuenta con un ente organizado para su representación 

y la gestión en proyectos de desarrollo turístico, por lo tanto es necesario fortalecer su 

participación, incentivando a la creación y conformación de cámaras de turismo con los 

gremios de establecimientos hoteleros, de restauración, recreación y operación turística. 

 

c. Organizaciones y asociaciones comunitarias. 
 
Al igual que el sector privado, el sector comunitario del cantón Patate se somete a  las 

políticas establecidas en la Constitución actual, se amparan en los Ministerios de  Inclusión 

Social y de Turismo, además están sometidos a la  Ley de Régimen Municipal.  Actualmente 

con el apoyo del gobierno Municipal y Aves & Conservación se han conformado algunas 

Asociaciones de Turismo, Conservación y Agroecología, integrando a personas del sector 

rural que se dedican a la actividad agrícola, para de esta manera fortalecer el turismo como 

una actividad alternativa y amigable con el ambiente. 

 
d. Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 
 
En Gobierno Municipal del cantón Patate  para apoyar a la población local ha establecido un 

convenio con  la corporación ornitológica del Ecuador, para coordinar esfuerzos técnicos y 

financieros para el manejo de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Aves & Conservación ha desempeñado sus funciones de modo directo con el 

Proyecto de Conservación para las IBAs del Parque Nacional Llanganates y el Programa de 

Educación Ambiental en instituciones educativas, de manera indirecta ha venido trabajando 

durante dos años brindando capacitación al Grupo de Apoyo Local (GAL) en temas de 

conservación, identificación y observación de aves y finalmente conformando una Asociación 

de Turismo en la población local. 
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5. Demanda turística actual. 
 

a.  Turismo Receptor. 
 
Cuadro No. 06: Turismo receptor en Ecuador. 

LLEGADA DE EXTRANJEROS 
  2006 2007 2008 2009 2010 
ENE 78.856 84.070 92.378 87.719 96.092 
FEB 63.408 69.534 74.174 74.211 89.912 
MAR 63.504 74.929 77.946 73.724 82.421 
ABR 62.108 67.788 67.557 74.552   
MAY 57.275 68.583 74.667 71.820   
JUN 71.789 85.769 89.262 91.552   
JUL 89.829 101.088 109.250 105.077   
AGO 77.826 91.309 96.336 88.848   
SEP 65.198 64.966 73.757 66.428   
OCT 66.538 72.365 79.814 68.107   
NOV 65.359 73.273 83.458 76.967   
DIC 78.865 83.813 86.698 91.081   
TOTAL 840.555 937.487 1.005.297 970.086   

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2010.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 09: Incremento de turista en relación al año 2009. 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2010.     
 
Es notable la evolución del turismo receptor en los últimos años, en el 2006  han visitado el 

Ecuador 848.555 turistas extranjeros, incrementándose el 7,5% para el año 2008, mientras que 

para el 2009 la tasa de incremento fue de 6,5% en relación a  los años anteriores con 970.086 

personas, en el año 2010 se registra la visita de 268.425 personas hasta el mes de marzo. 

Basado en estos datos el gráfico No. 09 indica que los meses de mayor afluencia son enero, 

junio, julio, agosto y diciembre, cabe mencionar que la mayoría de los turistas que han 

visitado  este país son procedentes de Estados Unidos (21,16%), Colombia (20,49%), España 

(5%), Chile (4%), Canadá (3%), Argentina (3,79%)  y Alemania (2,4%).   
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Sabiendo que la mayoría de estos turistas recorren por distintos destinos turísticos del 

Ecuador, se desconoce la afluencia exacta del número de turistas que ingresan a  los cantones 

de la  provincia de Tungurahua,  sin embargo  la Dirección Provincial de Turismo estima que 

el cantón Baños participa del 23% del total de turistas extranjeros que visitan la provincia, 

mientras que el cantón Patate según entrevistas a los administradores de las hosterías,  

participaría aproximadamente con el 0,64%  del total de turistas que llegan a Ecuador.  

 
Entre las modalidades de turismo más practicadas por turistas extranjeros están el  turismo de 

naturaleza, aventura e histórico cultural, notándose que los recursos naturales son un punto de 

gran interés. Los estudios de mercado realizados a nivel nacional por el MINTUR, estiman 

que en los últimos 30 años ha ido tomando auge en el Ecuador el segmento de avituristas, 

mismos que viajan para observar aves en su estado natural, mayormente provienen de los 

Estados Unidos, Canadá y Europa, tienen un nivel de educación superior y son de estrato 

económico alto.   
 
La Estrategia Nacional de Aviturismo del 2010, indica que aproximadamente 5.000 personas 

de las 970.086 que llegaron a Ecuador en el 2009, son avituristas entre Hare Core, 

Aviaficionados o Naturalistas Generalistas, los cuales se pretenden captar para fomentar el 

aviturismo en el centro del país. 
 
b. Turismo Interno. 
 
Según el PLANDETUR 2020, el volumen del turismo interno en Ecuador alcanza casi los 

diez millones de visitantes al año,  mismos que en la última década se ha incrementado ya que 

el turismo es un derecho de ocio y se está fortaleciendo día a día, por lo tanto la Subjefatura de 

Turismo del cantón Baños, indica que esta ciudad participa del 7,7% de estos diez millones de 

turistas que viajaron durante el 2008 dentro del país, siendo aproximadamente 770.000 

personas de todas las regiones del país, mientras que para el cantón Patate no hay registros de 

ingreso de turistas, por lo que es necesario  implementar un sistema de estadísticas turísticas 

en el cantón y por ende en toda la provincia de Tungurahua. 

 
El cantón Patate cuenta con un sistema turístico establecido el mismo que debe ser integral 

con todos los sectores involucrados de distintas áreas, para contribuir al desarrollo del turismo 

mediante la creación de productos turísticos que promuevan el desarrollo local y una buena 

calidad ambiental. 
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6. Análisis de problemas. 
 
Cuadro No. 07: Matriz CPES (Causas, Problema, Efectos y Soluciones). 

CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

 El turismo y el ambiente no han sido 
considerados prioritarios para los 
gobiernos locales. 

 Desconocimiento de la  importancia de los 
recursos naturales y culturales para el 
desarrollo turístico. 

 No hay inventarios específicos de aves, 
mamíferos, peces, reptiles,  anfibios y 
flora silvestre para  complementar  la 
actividad turística. 

 Comunidades locales y  Asociaciones de 
Turismo no tienen un marco legal que 
permita su implementación, operación 
turística y comercialización de productos 
turísticos.  

 Falta de difusión y promoción turística  a 
nivel local, regional, nacional e 
internacional. 

 La estrategia provincial no establece la 
posibilidad de crear productos turísticos 
enlazando los diferentes recursos entre 
los cantones a nivel provincial. 

 

No se han diseñado productos turísticos 
que fomenten el interés de visitar el cantón 
Patate. 
 

 Los recursos naturales y culturales aún 
no estén potencializados turísticamente.  

 Deterioro de los recursos naturales y 
culturales. 

 Desconocimiento y destrucción del 
hábitat de especies silvestres. 

 Operadoras turísticas de otras ciudades 
ofertan los recursos turísticos del 
cantón sin dejar beneficios a las 
comunidades locales. 

 Bajo ingreso de turistas y pocos 
inversionistas que pretendan fomentar 
la actividad turística en el cantón. 

 Cada cantón de la provincia crea, 
establece e implementa por separado  
productos turísticos,  incrementando la 
competencia y disminuyendo la 
afluencia y permanencia de turistas  en 
algunos cantones. 

 

 Diversificar la oferta turística, diseñando  
productos turísticos (Agroturismo, 
Ecoturismo, Turismo Comunitario, Turismo 
de Aventura, Investigación y Aviturismo). 

 Desarrollar el ecoturismo y aviturismo 
como actividades económicas alternativas 
y  de conservación ambiental. 

 Promover y prestar las facilidades a 
estudiantes para que realicen proyectos 
de investigación, gestión ambiental y 
turismo en el cantón. 

 Fortalecer a las comunidades y 
Asociaciones de Turismo capacitándolas 
en áreas de mandos medios. 

 Socializar y difundir a nivel local todos los 
atractivos turísticos inventariados, 
enfatizando las actividades turísticas que 
se podría realizar. 

 Coordinar con el Ministerio de Turismo,  la 
elaboración de material promocional, 
incluyendo los sitios de aviturismo y los 
prestadores de servicios turísticos. 

 Enlazar los sitios de aviturismo del cantón 
con otros destinos ya  posesionados en el 
mercado turístico. 
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 La mayoría de la población patateña se 
dedica a  la agro-producción y no 
consideran al turismo como una 
alternativa de ingresos económicos. 

 Apertura de vías en  zonas de páramo y 
bosque primario. 

 Rentabilidad inmediata en la explotación de 
tierras vírgenes, ricas en nutrientes.  

Avance de la frontera agrícola-ganadera 
causa deterioro de los atractivos 
turísticos. 

 Destrucción de bosques y páramos para 
el uso agropecuario y desvío de los 
caudales de ríos para regadío. 

 Uso de pesticidas, herbicidas que 
contaminan el ambiente. 

 Deterioro del paisaje de los atractivos 
naturales  y cambio de su entorno 
natural  por monocultivos. 

 Invasión de la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Llanganates.  

 Destrucción del hábitat de especies 
silvestres y pérdida de biodiversidad, 
especialmente de aves y mamíferos 
silvestres.  

 Crear alternativas de ingresos 
económicos que contribuyan al uso 
racional de los recursos y a la 
conservación ambiental. 

 Fomentar el agroturismo mediante la 
creación de granjas integrales que 
promuevan el intercambio cultural 
desarrollándolas como centros de 
transferencia tecnológica. 

 Realizar un  plan de ordenamiento 
territorial. 

 Establecer un sistema de reducción de 
impuestos para reservas de bosques 
nativos del cantón, como incentivo para 
la conservación de los mismos. 

 No existe un buen sistema de agua potable 
en las comunidades rurales con alto 
potencial turístico. 

 Vías de acceso hacia los atractivos  están 
en malas condiciones. 

 Senderos en malas condiciones, sin 
señalización turística, con niveles de 
dificultad alta para el aviturismo. 

 No existe un centro de información 
turística en el cantón. 

 Pocos establecimientos brindan servicios  
de turismo de calidad. 

 En algunos establecimientos el personal no 
está preparado para recibir con cortesía a 
los visitantes. 

 Guías capacitados por ONG´s y sin 
credenciales emitidas por el MINTUR. 

Infraestructura social básica, facilidades y 
planta turística  inadecuada para realizar 
turismo en el cantón. 

 Inseguridad en la estadía para el 
turista. 

 Sitios potenciales con dificultad de 
acceso. 

 Baja promoción de las actividades 
turísticas en el cantón. 

 Precios muy elevados en comparación 
con el servicio. 

 Baja calidad  de servicio y atención al 
cliente. 

 Un mínimo % del sector privado 
aprovecha de todos los recursos 
turísticos del cantón.  

 Gestionar el mejoramiento de la calidad de 
servicios básicos, en especial para las 
comunidades rurales donde se encuentran 
localizados los atractivos. 

 Gestionar el mejoramiento de las vías 
secundarias y carreteras hacia los 
atractivos turísticos del cantón. 

 Diseñar un sistema de senderos 
específicos para aviturismo en la zona del 
Parque Nacional Llanganates,  reservas 
privadas y  comunitarias que integran la 
ruta y dotar de señalización turística. 

 Implementar y equipar un centro de 
información turística. 

 Establecer un sistema de calidad para 
cada tipo de establecimiento prestador de 
servicios turísticos, mediante  talleres de 
capacitación y asesoría técnica. 
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 Manejo inadecuado de los desechos 
sólidos y líquidos. 

 No hay un proceso de reciclaje  en el 
cantón. 

 Inconsciencia ambiental en la población. 
 No se brinda educación ambiental en los 

establecimientos educativos. 
 
 

Incumplimiento de la ordenanza municipal 
para el manejo de residuos sólidos. 
 

 Contaminación de los ríos por aguas 
servidas y de las  zonas baldías  por 
desechos sólidos. 

 Incremento de la basura en el cantón. 
 Deterioro del paisaje natural con la 

basura. 
 Acumulación de basura en las calles, 

caminos y canales de agua 
especialmente en áreas rurales. 

 Hacer cumplir la ordenanza municipal 
que regula el manejo de los desechos 
sólidos en el cantón. 

 Continuar con el proyecto de 
mancomunidad para la creación de la 
planta recicladora entre los cantones 
Pelileo y Patate. 

 Brindar charlas de capacitación en 
reciclaje y conservación ambiental a la 
población del cantón.  

 Diseñar y ejecutar un programa continuo 
de educación ambiental en las escuelas 
del área urbana y rural del cantón. 

 Falta un plan de manejo para las reservas 
protegidas comunitarias y privadas. 

 El Plan de manejo del PNL está 
desactualizado. 

 No hay gestión, ni coordinación entre la 
Unidad de Gestión Ambiental del Municipio 
del cantón y el Ministerio del Ambiente. 

 No se realiza la  delimitación del área 
protegida. 

Manejo inadecuado de las reservas 
protegidas estatales, comunitarias y 
privadas del cantón Patate. 

 Destrucción de bosques y páramos 
importantes para la conservación de 
las aves. 

 No se fomenta el ecoturismo en las 
comunidades aledañas al parque. 

 Ejecución de actividades por separado. 
 Invasión agrícola en las zonas de 

amortiguamiento del Parque Nacional 
Llanganates.  

 Establecer un plan de manejo para las 
reservas comunitarias y privadas. 

 Actualizar el plan de manejo para el 
Parque Nacional Llanganates, en 
coordinación con el Ministerio del 
Ambiente y el Municipio. 

 Realizar los estudios y la gestión técnica 
pertinente para la delimitación del 
parque en la zona correspondiente al 
cantón Patate.  

 Desintegración de los sectores público, 
privado, comunitario y ONG´s. 

 No hay colaboración mutua entre el 
Municipio y el sector privado. 

 No hay equidad en la gestión y 
distribución de partidas presupuestarias 
para las actividades programadas por el 
municipio. 

 No se da continuidad a los proyectos 
ejecutados y establecidos. 

Algunos sectores de la actividad turística 
no cumplen con el principio de 
responsabilidad social y comunitaria. 

 Acciones aisladas que no persiguen un 
fin común. 

 El sector privado no está organizado 
para gestionar proyectos para el 
desarrollo turístico. 

 Turismo y  Ambiente son las últimas 
actividades que generan ingresos 
económicos para la población. 

 El sector privado aprovecha de los 
recursos turísticos de las 
comunidades, sin dejarles beneficios. 

 Elaborar un plan de desarrollo turístico 
cantonal. 

 Creación de una mesa cantonal de 
turismo. 

 Coordinar actividades para el desarrollo 
turístico y conservación entre 
comunidades, sector público,  privado y 
ONG´s. 

 Apoyo a las asociaciones de turismo 
mediante la de un Centro de Turismo 
Comunitario. 
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c. Análisis FODA. 
 

Según el análisis  de la matriz CPES se procede a elaborar el análisis  FODA identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

cantón Patate. 

 
Cuadro No. 08: Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Diversidad de  avifauna en el cantón, 

distribuidos en todos sus ecosistemas. 

 El 52% del territorio cantonal forma parte 

del Parque Nacional Llanganates. 

 Patate cuenta con  45 atractivos naturales 

y culturales de categoría I, II y III. 

 Actualmente se han identificado 222 

especies de aves en los distintos 

ecosistemas del cantón, entre ellas 

algunas son endémicas. 

 En la zona existe tres hosterías de primera 

categoría, una  de ellas certificada por 

Smart Voyager. 

 Presencia  de una Asociación de Turismo 

con enfoque de desarrollo del aviturismo. 

 Guías capacitados  en identificación y 

observación de aves. 

 El aviturismo está considerado como un 

producto turístico potencial dentro del 

PLANDETUR 2020. 

 Ecuador está posicionándose como un 

destino de aviturismo a nivel mundial. 

 Ecuador cuenta con una Estrategia 

Nacional de Aviturismo, para encaminar el 

mejoramiento de la oferta turística en el 

país. 

 Al estar geográficamente cerca de la 

ciudad de Baños permite fusionar el 

turismo de aventura con  el aviturismo.   

 En el centro del país no se ha establecido 

una ruta aviturismo, dando Patate una 

iniciativa para el desarrollo de esta 

actividad. 

 Políticas de desarrollo en el ámbito del 

 No existe un buen sistema de senderos 

para la observación de aves. 

 La mayor parte de los senderos existentes 

se encuentran en malas condiciones, no 

están diseñados desde el punto de vista del 

Aviturista, ya que los niveles de dificultad 

van de moderado a difícil acceso. 

 Poca señalización turística en los 

atractivos y sitios de avistamiento de aves. 

 Falta de identificación de una especie de 

ave emblemática para los sitios de 

aviturismo del cantón para despertar el 

interés en los avituristas. 

 Vías de acceso hacia los atractivos y sitios 

con potencial de avifauna, en malas 

condiciones. 

 Apertura y ampliación de vías destruyen el 

 Inestabilidad económica y política del país. 

 Cambio de gobiernos para la continuidad 

de políticas públicas. 

 Patate no es conocido como un destino 

turístico en el País. 

 Tungurahua es una de las zonas 

sísmicamente más activas del país. 
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 aviturismo por parte del Ministerio de 

Turismo. 

 Apoyo técnico de Organismos 

Internacionales como Aves & Conservación 

y Bird Life International. 

 Dentro de la estrategia nacional de 

aviturismo, 2010 se considera la 

implementación de  una ecoruta de 

aviturismo a lo largo de los cantones 

Salcedo, Pillaro, Patate y Baños. 

hábitat de variedad de fauna silvestre, 

especialmente de las aves. 

 Destrucción del hábitat de las aves por la 

quema de páramos y tala de bosques 

nativos. 

 Desconocimiento del potencial aviturístico 

de la zona por parte de la población. 

 No hay promoción sobre aviturismo en  

cantón Patate a nivel  nacional e 

internacional.  
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B. VALIDACIÓN DEL INVENTARIO ORNITOLÓGICO. 
 

La Corporación Ornitológica del Ecuador (Aves & Conservación), ha venido trabajando casi 

dos años en temas de investigación biológica, capacitación y educación ambiental, priorizando 

los ecosistemas de mayor riqueza avifaunística en el Parque  Nacional Llanganates, en  las 

zonas de amortiguamiento y en algunas reservas protegidas comunitarias y privadas del 

cantón Patate, inclinándose a la conservación y al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, a través del aviturismo como una actividad amigable con el ambiente. 

 
Para fomentar el aviturismo es necesario  realizar estudios de investigación biológica y 

estudios técnicos que permitan contar con registros importantes de avifauna en sitios 

potenciales selectivos para que formen parte de la ruta de aviturismo. 

 

1. Validación del inventario de aves para la ruta de aviturismo. 
 
Para validar el inventario ornitológico realizado en los proyectos de creación y conservación 

de las IBAs del Parque Nacional Llanganates,  por CECIA;  Conservación de la IBA del PN 

Llanganates, ejecutado por Aves & Conservación (Blgo. Adrián Soria y Dr. Juan Carlos 

Valarezo)  y  estudios de la Hacienda Manteles (Ornitólogo Byron Palacios), primeramente se 

recopiló los registros ornitológicos presentes en el cantón Patate, creando una base de datos 

que enlistan las 210 especies identificadas hasta el año 2009. (Anexo No. 05 – Tabla No. 06).  

 
Luego en una carta topográfica se  seleccionó el territorio por donde atravesaría la ruta y los 

posibles sitios para la observación de aves,  mismos que por su topografía y administración 

política se agruparon en los siguientes tramos (Mapa No. 01): 

  
Tramo No. 1: Se sitúa  entre las parroquias Los Andes, desde el sector Mesa Tablón y la 

parroquia Sucre hasta sector de la entrada al Parque Nacional Llanganates. 

Tramo No. 2: Se sitúa en la parroquia La Matriz desde el centro de Patate hacia el sector 

Macaló y vía a Puñapí, continuando hacia las comunidades de San Jorge y Mundug sector 

Platupamba, Manteles y en La Suiza a lo largo del camino hacia La Carbonería y Platuquiral. 

Tramo No. 3: Se sitúa en la parroquia El Triunfo desde su ingreso, sector Viscaya (Baños) 

siguiendo  a lo largo de ríos y caminos hasta la entrada al Parque Nacional Llanganates.  
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Mapa No. 01: Ubicación de los Tramos para la selección de sitios de observación de aves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cartografía Base - INFOPLAN 
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Una vez establecidos los tramos se realizaron las salidas de campo, en las cuales se utilizó la 

lista recopilada de aves, para ir identificando y comparando  la existencia, ausencia o aumento 

de nuevos registros, así como también se fue considerando el estado de conservación físico 

del territorio. Con los datos recopilados se procedió a realizar la siguiente descripción 

comentada del inventario ornitológico:  

 
 
a. Tramo 1: Mesa Tablón – Sucre - Parque Nacional Llanganates. 
 

1) Tinamú Piquicurvo.  
 
FAMILIA: TINAMIDAE 

Foto 01: Nothoprocta curvirostris 
Fuente: Tropical Birding.com 

NOMBRE VULGAR: Tinamú Piquicurvo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Nothoprocta curvirostris 

NOMBRE EN INGLÉS: Curve-billed Tinamou 

UBICACIÓN: Se localiza en los páramos arbustivos y pastizales, 

justamente debajo del límite arbóreo, a veces a menos elevación 

en campos agrícolas.   

DESCRIPCIÓN: Complejo y abigarrado, color anteado encima 

y leonado el vientre,  iris pardo, pico delgado y curvo, alas 

destellan rufo especialmente al volar y patas amarillo pálido. 

    
 

2)  Tinamú Pechileonado. 
 
FAMILIA: TINAMIDAE 

Foto 02: Nothoprocta julius 
Fuente: IBC Birding.com 

NOMBRE VULGAR: Tinamú Pechileonado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Nothocercus julius 

NOMBRE EN INGLÉS: Tawny-breasted Tinamou 

UBICACIÓN: Se localiza dentro de bosques templados. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño color pardo rufo y rufo canela en el 

vientre, corona rufo intenso y garganta albugínea, iris pardo, pico 

negruzco por encima, azul grisáceo por debajo y patas grises. 
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3) Zambullidor Piquipinto. 
 
FAMILIA: PODICIPEDIDAE 

Foto 03: Podilymbus podiceps  
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Zambullidor Piquipinto 

NOMBRE CIENTÍFICO: Podilymbus podiceps 

NOMBRE EN INGLÉS: Pied-billed Grebe 

UBICACIÓN: Es común en lagunas de agua dulce en bajuras 

del Oeste, también en algunos lagos serranos del Norte.  

DESCRIPCIÓN: Tamaño normal,  color pardo grisáceo, claro 

arriba y pardo debajo,  iris pardusco, anillo orbital blanquinoso, 

pico recio pálido, patas negruzcas y al volar  lucen alas oscuras. 

   
 

4)  Cerceta Andina. 
 
FAMILIA: ANATIDAE 

        Foto 04: Anas andium 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Cerceta Andina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Anas andium 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Teal 

UBICACIÓN: Es común en los lagos, lagunas y charcas 

del páramo, algunos en elevaciones inferiores. 

DESCRIPCIÓN: Pequeña y compacta, de color fuliginosa 

encima, iris pardo, pico gris oscuro, culmen negruzco, patas 

denegridas y alas con espejuelo verde oscuro. 

  
 
5) Anade Piquiamarillo. 
 
FAMILIA: ANATIDAE 

Foto 05: Anas georgica 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Anade Piquiamarillo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Anas geórgica 

NOMBRE EN INGLÉS: Yellow-billed Pintail 

UBICACIÓN: Es común en los lagos, lagunas del 

páramo, también muy localmente en el valle central. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño generalmente pardo anteado, 

iris pardo, pico amarillo con punta plomiza, patas habanos 

anteados, cola larga y puntiaguda parda fuliginosa. 
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6) Cerceta Aliazul. 
 

FAMILIA: ANATIDAE  

NOMBRE VULGAR: Cerceta Aliazul 

NOMBRE CIENTÍFICO: Anas discors 

NOMBRE EN INGLÉS: Blue-winged Teal 

UBICACIÓN: Migratoria boreal, común en lagunas y 

marjales de agua dulce en bajuras del Oeste. 
 

DESCRIPCIÓN: Grisazulado, cabeza y cuello negro, 

iris pardo, pico negro, patas amarillas, parche celeste 

en cobijas de ala. Hembra con medialuna facial blanca. 

 

 
Foto 06: Anas discors 
 Fuente: Nick Athanas /Juan Carlos Valarezo 

   
 

7) Pato Rojizo Andino.  
 

FAMILIA: ANATIDAE 

Foto 07: Oxyura ferruginea 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Pato Rojizo Andino 

NOMBRE CIENTÍFICO: Oxyura ferruginea 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Ruddy-Duck 

UBICACIÓN: Localista en lagos más profundos de sierra y 

páramo, a menudo nadando en agua abierta. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño robusto rufo castaño lucido, hembra 

simplona y terrosa, iris pardo, pico celeste vivo (macho), 

negruzco (hembra), patas fuliginosas, cola corta y rígida. 

  
   
8) Cóndor Andino. 

 
FAMILIA: CATHARTIDAE 

Foto 08: Vultur gryphus 
Fuente: Steve Bird 

NOMBRE VULGAR: Cóndor Andino 

NOMBRE CIENTÍFICO: Vultur gryphus 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Condor  

UBICACIÓN: Localista y escaso en sierra abierta, especialmente 

en regiones de páramo remotas. 

DESCRIPCIÓN: Ave inmensa,  con primarias estriadas, adultos 

con blanco sobre el ala, collarín blanco, macho con copete y 

cabeza pelada roja, negra en hembras, iris pardo, pico amarillo. 
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9) Águila Solitaria. 

 
FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Foto 09: Harpyhaliaetus solitarius 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Águila Solitaria 

NOMBRE CIENTÍFICO: Harpyhaliaetus solitarius 

NOMBRE EN INGLÉS: Solitary Eagle 

UBICACIÓN: Rara y localista en bosque montano 

principalmente en laderas y subtrópicos. 

DESCRIPCIÓN: Grande grisazulado-pizarroso uniforme,  

iris oscuro, cera prominente,  pico y patas amarillas, alas muy 

anchas y cola corta negruzca atravesada por una banda blanca. 

 

10) Águila Pechinegra. 
 
FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Foto 10: Geranoaetus melanoleucus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Águila Pechinegra 

NOMBRE CIENTÍFICO: Geranoaetus melanoleucus 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-chested Buzzard-Eagle 

UBICACIÓN: Extendida en campos abiertos de la sierra y 

páramos. 

DESCRIPCIÓN: Grande parte superior y garganta pizarrosa, 

parte inferior blanco, pecho atezado, iris pardo ambarino, cera, 

pico y patas amarillas y cola muy corta gris sin marcaciones. 

   
 
11) Caracara Curiquingue. 

 
FAMILIA: FALCONIDAE 

Foto 11: Phalcoboenus carunculatus 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Caracara Curiquingue 

NOMBRE CIENTÍFICO: Phalcoboenus carunculatus 

NOMBRE EN INGLÉS: Carunculated Caracara 

UBICACIÓN: Localista en el Sur hasta el Norte de Loja. 

DESCRIPCIÓN: Grande negra lustrosa encima, debajo 

conspicuamente listado de blanco, plumas coronarias 

encrespadas,  iris pardo oscuro, cera y garganta rojiza, pico 

gris azulado y patas color jalde. 
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12) Halcón Peregrino. 
 
FAMILIA: FALCONIDAE 

        Foto 12: Falco peregrinus 
Fuente: Steve Maslowski 

NOMBRE VULGAR: Halcón Peregrino 

NOMBRE CIENTÍFICO: Falco peregrinus 

NOMBRE EN INGLÉS: Peregrine Falcon 

UBICACIÓN: Migratorio boreal poco común en campos 

semi-abiertos de sierra y bajura en el Oeste. 

DESCRIPCIÓN: Grande y corpulento, gris azulado oscuro  

encima, cabeza y bigotera negra, blanco por debajo, variable 

barreteado negruzco, iris pardo oscuro, cera, anillo orbital y 

patas amarillas, alas largas y puntiagudas. 

   
 
13) Focha Andina. 
 

    
 
14) Avefría Andina. 
 

    

FAMILIA: RALLIDAE 

      Foto 13: Fulica ardesiaca 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Focha Andina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Fulica ardesiaca 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Coot 

UBICACIÓN: En ciertos lagos serranos, también cerca del litoral. 

DESCRIPCIÓN: Grande gris pizarra uniforme,  iris rojizo,  pico y 

amplia placa frontal blanco-amarilloso, patas pizarrosas y crissum 

denegrido. 

FAMILIA: CHARADRIIDAE 

        Foto 14:  Vanellus resplendens 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Avefría Andina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Vanellus resplendens 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Lapwing 

UBICACIÓN: Localmente numerosa en páramo, 

prefiriendo áreas de hierba corta alrededor de lagos. 

DESCRIPCIÓN: Pequeña color verde bronceado en el 

dorso, cabeza, cuello y pecho gris parduzco, iris y anillo 

orbital rosado rojizo,  pico rosado con punta negra, tarsos 

rosados  no sobrepasan la cola al volar. 
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15) Patiamarillo Mayor. 
 

   
 

16) Becasina Andina. 
 

   
 
17) Becasina Noble. 
 

   

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Foto 15: Tringa melanoleuca 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Patiamarillo Mayor 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tringa melanoleuca 

NOMBRE EN INGLÉS: Greater Yellow legs 

UBICACIÓN: Extendido cerca de agua dulce, algunos 

también a lo largo del litoral. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño gris pardo encima, blanco 

debajo, moteado de blanco, iris pardo, pico negro largo y 

recto con curvatura ascendente y patas amarillo intenso. 

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Foto 16:  Gallinago jamesoni 
Fuente: Steve Blain 

NOMBRE VULGAR: Becasina Andina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Gallinago jamesoni 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Snipe 

UBICACIÓN: Extendida en páramos y herbazales de la 

sierra, lejos de agua a menudo alimentándose en  el lodo.  

DESCRIPCIÓN: Grande y robusta, pecho y vientre con 

abundante barreteado, iris pardo, pico largo, robusto y 

encorvado gris en la base y patas negruzcas. 

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Foto 17:  Gallinago nobilis 
Fuente: Steve Blain 

NOMBRE VULGAR: Becasina Noble 

NOMBRE CIENTÍFICO: Gallinago nobilis 

NOMBRE EN INGLÉS: Noble Snipe 

UBICACIÓN: Localista en tremedales y orillas pantanosas 

de lagos serranos, poco frecuente lejos de agua extensa.   

DESCRIPCIÓN: Grande  pardo oscuro con listas anteadas,  

vientre blanco, cabeza estriada negruzca,  iris pardo, pico 

muy grande verde oliva-fuliginoso, patas negro-oliváceas. 
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18) Becasina Imperial. 
 

    

 
19) Gaviota Andina. 
 

 
 
20) Tortolita Alinegra. 
 

   
  

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

 
Gráfico 11:  Gallinago imperialis 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Becasina Imperial 

NOMBRE CIENTÍFICO: Gallinago imperialis 

NOMBRE EN INGLÉS: Imperial Snipe 

UBICACIÓN: Localista en bosque y arboledo húmedos en el 

límite arbóreo, principalmente ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Grande, rufo en general, bandeado 

negruzco por debajo, iris pardo, pico gris largo, pesado y 

apenas encorvado y patas color negruzcas. 

FAMILIA: LARIDAE 

          Foto 18: Larus serranus 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Gaviota Andina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Larus serranus 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Gull 

UBICACIÓN: Localmente numerosa alrededor de lagos de 

páramo y zona templada. 

DESCRIPCIÓN: Pequeña blanca con capucha negro lustroso,  

iris oscuro, medialunas orbitales blancas, pico y patas rojo 

fuliginosos, remeras de alas atravesadas por una banda negra. 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Foto 19: Metriopelia melanoptera 
Fuente: Athanas Nick 

NOMBRE VULGAR: Tortolita Alinegra 

NOMBRE CIENTÍFICO: Metriopelia melanoptera 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-winged Ground-Dove 

UBICACIÓN: Localista en pequeñas bandadas en páramo. 

DESCRIPCIÓN: Piel implume periocular naranja, 

conspicuo parche en la curva del ala, rosado anteado 

debajo, iris naranja con parche amarillo naranja, pico 

fuliginoso y patas negras. 
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21) Vencejo Cuelliblanco. 
 

 

22) Chotacabras Alifajeado. 
 

   
 

23) Estrella Ecuatoriana. 
 

  
  

FAMILIA: APODIDAE 

Foto 20: Streptoprocne zonaris 
Fuente: Birdforum.net 

NOMBRE VULGAR: Vencejo Cuelliblanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Streptoprocne zonaris 

NOMBRE EN INGLÉS: White-collared Swift 

UBICACIÓN: Extendido, numeroso en la Sierra, llega hasta las 

bajuras aledañas. Vuela en grandes bandadas ruidosas. 

DESCRIPCIÓN: Grande, plumaje variable,  collar blanco, con 

cobijas de ala y escapulares blancas, vientre y crissum rojos, iris 

oscuro, pico corto cavernoso, patas oscuras y cola bifurcada. 

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE 

Foto 21: Caprimulgus longirostris 
Fuente: Athanas Nick 

NOMBRE VULGAR: Chotacabras Alifajeado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Caprimulgus longirostris 

NOMBRE EN INGLÉS: Band-winged Nightjar 

UBICACIÓN: Extendido en áreas semi despejadas, matorrales y 

bordes de arboledo en los Andes. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño oscuro con gruesas marcaciones, 

salpicado de rufo, habano y gris,  banda de ala anteada, macho 

con media luna gutural, hembra parda, iris pardo y pico corto. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Gráfico 12: Oreotrochilus chimborazo 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Estrellita Ecuatoriana 

NOMBRE CIENTÍFICO: Oreotrochilus Chimborazo 

NOMBRE EN INGLÉS: Ecuadorian Hillstar 

UBICACIÓN: Hallados en páramo, especialmente en el 

volcán Chimborazo. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño, macho robusto, con capucha 

azul violeta, blanco por debajo y raya vertical ventral oscura, 

hembra verde grisácea por encima, ligeramente moteada por 

debajo, iris oscuro y pico ligeramente arqueado. 
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24) Colacintillo Colinegro 
 

 
 
25) Rayito Brillante 
 

    
 

26) Colibrí Gigante 
 

    
 
 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 22: Lesbia victoriae 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Colacintillo Colinegro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Lesbia victoriae 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-tailed Trainbearer 

UBICACIÓN: Común en matorrales y jardines de regiones 

áridas, localmente hasta el páramo. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño, verde brillante encima, verde 

dorado debajo, lunar postocular blanco, pico ligeramente 

curvo, cola negra larga y ahorquillada. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 23: Aglaeactis cupripennis 
Fuente: John Schwarz  

NOMBRE VULGAR: Rayito Brillante 

NOMBRE CIENTÍFICO: Aglaeactis cupripennis 

NOMBRE EN INGLÉS: Shining Sunbeam 

UBICACIÓN: Áreas arbustivas cerca del límite arbóreo. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño canela y pardo encima, rufo canela 

por debajo, coberteras verdes, pico corto recto y  cola rufa,  

macho con irisación de rabadilla. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Gráfico 13: Patagona gigas 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Colibrí Gigante 

NOMBRE CIENTÍFICO: Patagona gigas 

NOMBRE EN INGLÉS: Giant Hummingbird 

UBICACIÓN: Inconfundible, colibrí enorme de matorrales 

áridos y jardines del valle central. 

DESCRIPCIÓN: Muy grande pardo aceitunado encima con 

rabadilla blanca, rufo canela debajo, garganta lentejuelada, 

pico largo y recto, cola larga ahorquillada  y verde olivácea.  
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27) Alazafiro Grande 
 

   
 

28) Colibrí Terciopelo. 
 

    
 
29) Zamarito Pechidorado. 
 

   

FAMILIA: TROCHILIDAE 

       Foto 24: Pterophanes cyanopterus 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Alazafiro Grande 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pterophanes cyanopterus 

NOMBRE EN INGLÉS: Great Sapphirewing 

UBICACIÓN: Áreas arbustivas cerca del límite arbóreo, 

principalmente en regiones húmedas. 

DESCRIPCIÓN: Grande verde oscuro brillante encima, con 

lunar postocular blanco, cobijas de ala azul intenso (macho),  

la hembra rufo canela debajo, pico largo curvado ascendente 

y cola verde bronceada. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 25: Lafresnaya lafresnayi 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Colibrí Terciopelo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Lafresnaya lafresnayi 

NOMBRE EN INGLÉS: Mountain Velvetbreast 

UBICACIÓN: Bordes de bosque y matorrales templados. 

DESCRIPCIÓN: Verde brillante encima, con lunar postocular 

blanco, vientre negro aterciopelado, lentejuelado en la hembra, 

verde pico delgado curvo, cola blanca con punta negra. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

     Foto 26: Eriocnemis mosquera 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Zamarito Pechidorado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Eriocnemis mosquera 

NOMBRE EN INGLÉS: Golden-breasted Puffleg 

UBICACIÓN: Común pero incospicuo dentro de bosque y 

arboledo justo debajo del límite arbóreo en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde brillante encima, cuello bronceado, con 

lunar postocular blanco,  centelleo verde debajo, pico corto recto, 

cola larga verde-bronceada, borlas triviales blancas. 
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30) Colaespina de Azara. 
 

   
 

31) Colaespina Rufa. 
 

    
 

32) Colaespina Cejiblanca. 
 

   
 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Foto 27: Synallaxis azarae 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Colaespina de Azara 

NOMBRE CIENTÍFICO: Synallaxis azarae 

NOMBRE EN INGLÉS: Azara's Spinetail 

UBICACIÓN: Común y extendida en hábitats arbustivos andinos 

no selváticos. 

DESCRIPCIÓN: Pardo aceitunada por encima, iris oscuro, corona 

y cola larga rufa, parche gutural y pardusca en los flancos, patas 

delgadas grisáceas. 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Gráfico 14:   Synallaxis unirufa 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Colaespina Rufa 

NOMBRE CIENTÍFICO: Synallaxis unirufa 

NOMBRE EN INGLÉS: Azara's Spinetail 

UBICACIÓN: Sotobosque denso de bosque subtropical y 

templado en ambas laderas andinas. 

DESCRIPCIÓN: Rufo vivo uniforme, más castaño encima, 

lorum negro, iris negro rojizo, cola larga y alas sin barreteado. 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Foto 28: Hellmayrea gularis 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Colaespina Cejiblanca 

NOMBRE CIENTÍFICO: Hellmayrea gularis 

NOMBRE EN INGLÉS: White-browed Spinetail 

UBICACIÓN: Sotobosque de bosque templado en ambas 

laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo rufa por encima, lorum y delgada 

superciliar blanca,  iris oscuro, pico relativamente pequeño,  

garganta y ceja conspicuamente blancas. 
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33) Canastero Multilistado. 
 

   
 

34) Colicardo Barbiblanco. 
 

   
 
35) Cinclodes Piquigrueso. 
 

   

FAMILIA: FURNARIIDAE 

     Foto 29: Asthenes flammulata 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Canastero Multilistado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Asthenes flammulata 

NOMBRE EN INGLÉS: Many-striped Canastero 

UBICACIÓN: Extendido en páramo más húmedo de arbustivo 

y pajonales de la sierra andina. 

DESCRIPCIÓN: Pardo negruzco por encima,  con estrías 

leonadas en la corona,  listado de rufo y blanco, superciliar 

anteado claro, iris oscura y cola pardo oscuro.  

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Foto 30: Schizoeaca fuliginosa 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Colicardo Barbiblanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Schizoeaca fuliginosa 

NOMBRE EN INGLÉS: White-chinned Thistletail 

UBICACIÓN: Sotobosque de arboledo cerca del límite arbóreo y 

en sotos de polylepis de la sierra al norte y al centro del país. 

DESCRIPCIÓN: Pardo castaño encima con delgado anillo 

orbital blanco, corta superciliar gris pálido, barbilla blanquinosa, 

iris oliváceo. 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Foto 31: Cinclodes excelsior 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Cinclodes Piquigrueso 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cinclodes excelsior 

NOMBRE EN INGLÉS: Stout-billed Cinclodes 

UBICACIÓN: Páramo, arboledos arbustivos abiertos y bordes 

de sotos de Polylepis en la sierra, hacia el sur hasta el Azuay. 

DESCRIPCIÓN: Grande, pardo oscuro encima, iris oscuro, 

pico ligeramente curvo y robusto, superciliar y garganta 

blanquinosa y escamas pectorales.  
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36) Cinclodes Alifranjeado. 
 

   
 

37) Subepalo Perlado. 
 

 
 

38) Gralaria Leonada. 
 

   
 
 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Foto 32: Cinclodes fuscus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Cinclodes Alifranjeado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cinclodes fuscus 

NOMBRE EN INGLÉS: Bar-winged Cinclodes 

UBICACIÓN: Numeroso y extendido en páramo, prados y 

campos agrícolas aledaños en la sierra. 

DESCRIPCIÓN: Pequeña, pardo encima,  con línea superciliar 

blanquinosa anteada,  garganta y pecho blanco con escamas pardo 

fuliginosas, pico negro más delgado, corto y recto. 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Foto 33: Margarornis squamiger 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Subepalo perlado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Margarornis squamiger 

NOMBRE EN INGLÉS: Pearled Treerunner 

UBICACIÓN: Extendido en zona templada. 

DESCRIPCIÓN: Rufo castaño intenso encima, pronunciada 

superciliar blanca, garganta nívea, pardo debajo con marcas de 

gotas blancas rodeadas de negro, iris oscuro y pico curvo.  

FAMILIA: FORMICARIIDAE 

   Foto 34: Grallaria quitensis 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Gralaria Leonada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Grallaria quitensis 

NOMBRE EN INGLÉS: Tawny Antpitta 

UBICACIÓN: Común y extendida en maleza templada y páramo.   

DESCRIPCIÓN: Pardo aceitunado apagado uniforme encima, 

lorum y anillo orbital blanquinoso, ocre anteado debajo,  garganta y 

vientre más blanca, iris negro y pico corto, negro. 
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39) Tapaculo Paramero. 
 

    
 
40) Tiranillo Barbiblanco. 

 

   
 
41) Pitajo Dorsipardo. 
 

   

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

   Foto 35: Scytalopus canus 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tapaculo Paramero 

NOMBRE CIENTÍFICO: Scytalopus canus 

NOMBRE EN INGLÉS: Paramo Tapaculo 

UBICACIÓN: Poco común y algo localista en sotobosque de 

arboledo templado, Polylepis y maleza del límite arbóreo en ladera 

Este, principalmente a mayor elevación que otros. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño, gris uniforme, hembra más parda 

encima y barreteado rufo, más prominente en los flancos, iris negro 

rojizo y pico negruzco corto y recto.   

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 36: Mecocerculus leucophrys 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tiranillo Barbiblanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Mecocerculus leucophrys 

NOMBRE EN INGLÉS: White-throated Tyrannulet 

UBICACIÓN: Bordes de bosque templado, claros arbustivos y 

Polylepis en ambas laderas, menos vinculado a selva que otros. 

DESCRIPCIÓN: Ocráceo parduzco encima, garganta 

aborregada blanca, vaga superciliar blanquinosa, iris pardo, pico 

corto negro, prominentes franjas de ala rufas. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 37: Ochthoeca fumicolor 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Pitajo Dorsipardo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Ochthoeca fumicolor 

NOMBRE EN INGLÉS: Brown-backed Chat-Tyrant 

UBICACIÓN: Común en sitios despejados de zona templada y  

especialmente en matorrales de páramo. 

DESCRIPCIÓN: Pardo encima, más rufo en el dorso inferior y 

rabadilla, superciliar larga y ancha, ceja crema, frente blanquinoso 

anteada, iris oscuro, pico corto y franjas de ala rufas. 
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42) Dormilona Cejiblanca. 

 

    
 

43) Mirlo Grande. 
 

  
 

44) Golondrina Ventricafé. 
 

   
 
 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Gráfico 15: Muscisaxicola albilora 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, 

P 

NOMBRE VULGAR: Dormilona Cejiblanca 

NOMBRE CIENTÍFICO: Muscisaxicola albilora 

NOMBRE EN INGLÉS: White-browed Ground-Tyrant 

UBICACIÓN: Migratoria austral de zona templada, 

generalmente no en verdadero páramo. 

DESCRIPCIÓN: Gris parda encima, blanco grisáceo debajo, 

nuca herrumbrosa, superciliar larga y delgada blanca, iris 

oscuro, pico delgado y corto, cola negra. 

FAMILIA: TURDIDAE 

Foto 38: Turdus fuscater 
Fuente: Birdspix.com 

NOMBRE VULGAR: Mirlo Grande 

NOMBRE CIENTÍFICO: Turdus fuscater 

NOMBRE EN INGLÉS: Great Thrush 

UBICACIÓN: Común y conspicuo en alturas más húmedas del 

valle central a inicios de páramo. 

DESCRIPCIÓN: Grande, tiznado uniforme, iris oscuro, pico 

anaranjado, patas amarillo naranjas  y anillo orbital en el macho. 

FAMILIA: HIRUNDINIDAE 

Foto 39: Notiochelidon murina 
Fuente: Birding Colombia 

NOMBRE VULGAR: Golondrina Ventricafé 

NOMBRE CIENTÍFICO: Notiochelidon murina 

NOMBRE EN INGLÉS: Brown-bellied Swallow 

UBICACIÓN: Zonas semi despejadas en alturas y páramo. 

DESCRIPCIÓN: Delgada y oscura, azul verdoso acerado 

encima, gris ahumado uniforme debajo, cola ahorquillada, iris 

oscuro, pico relativamente pequeño gris negruzco. 
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45) Soterrey Sabanero. 
 

    
 

46) Reinita Crestinegra. 
 

Fuente: Salida de campo e identificación  de aves.    
 

47) Candelita de Anteojos. 
 

 
 
 
 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Foto 40: Cistothorus platensis 
Fuente: Ramón Moller 

NOMBRE VULGAR: Soterrey Sabanero 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cistothorus platensis 

NOMBRE EN INGLÉS: Grass Wren 

UBICACIÓN: Bosque templado  y páramo. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño generalmente sigiloso, básicamente 

anteado con listado dorsal prominente, alas y cola bandeados 

fuliginosos, iris oscuro y pico corto, anteado negruzco. 

FAMILIA: PARULIDAE 

Foto 41: Basileuterus nigrocristatus 
Fuente:    Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Reinita Crestinegra 

NOMBRE CIENTÍFICO: Basileuterus nigrocristatus 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-crested Warbler 

UBICACIÓN: Común en áreas arbustivas y bordes en zona 

templada. 

DESCRIPCIÓN: Delgada raya coronaria negra, bordeada 

debajo por ancha superciliar amarillo intenso, verde oliva por 

encima y amarillo por debajo, iris y pico oscuros. 

FAMILIA: PARULIDAE 

Foto 42: Myioborus melanocephalus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Candelita de Anteojos 

NOMBRE CIENTÍFICO: Myioborus melanocephalus 

NOMBRE EN INGLÉS: Spectacled Whitestart 

UBICACIÓN: Bosques y arboledos templados en ambas laderas.  

DESCRIPCIÓN: Gris  por encima, cara negra, llamativos 

anteojos amarillos, parche coronario rojizo, parte inferior amarillo 

entero, iris, lorum y pico corto negro oscuro.  
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48) Picocono Cinéreo. 
 

   
 

49) Pinchaflor Enmascarado. 
 

    
 

50) Pinchaflor Satinado. 
 

 
 
 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 43: Conirostrum cinereum 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Picocono Cinéreo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Conirostrum cinereum 

NOMBRE EN INGLÉS: Cinereous Conebill 

UBICACIÓN: Extendido en maleza y jardines de la zona 

templada y páramo. 

DESCRIPCIÓN: Pardo aceitunado encima, superciliar y parte 

inferior anteadas, espejuelo de ala blanco, iris negro ocráceo y 

pico corto oscuro. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 44: Diglossopis cyanea 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Pinchaflor Enmascarado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Diglossopis cyanea 

NOMBRE EN INGLÉS: Masked Flowerpiercer 

UBICACIÓN: Extendido y a menudo común en zona templada. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño, azul intenso con máscara negra 

grande, iris rojo encendido, pico oscuro con gancho en la punta, 

patas negras. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 45: Diglossa lafresnayii 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Pinchaflor Satinado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Diglossa lafresnayii 

NOMBRE EN INGLÉS: Glossy Flowerpiercer 

UBICACIÓN: Arboledo montano en y justo debajo del límite 

arbóreo en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Negro lustroso, hombros azul grisáceos, iris 

oscuro, pico gancho en la punta, y con  patas negras. 
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51) Pinchaflor Negro. 

 

    
 

52) Quinuero Dorsinegro. 

 

    
 

53) Tangara-Montana Ventriescarlata. 
 

    
 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

    Foto 46: Diglossa humeralis 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Pinchaflor Negro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Diglossa humeralis 

NOMBRE EN INGLÉS: Black Flowerpiercer 

UBICACIÓN: Extendido y a menudo común en matorrales y 

jardines desde zona templada hasta páramo. 

DESCRIPCIÓN: Relativamente pequeño, negro uniforme, iris 

oscuro, pico gancho en la punta.  

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 47: Urothraupis stolzmanni 
Fuente: Bagsy.com 

NOMBRE VULGAR: Quinuero Dorsinegro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Urothraupis stolzmanni 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-backed Bush-Tanager 

UBICACIÓN: Arboledo cerca del límite arbóreo en ladera 

Este, a menudo en grupos pequeños. 

DESCRIPCIÓN: Negro encima y garganta nívea, pecho blanco 

con escamas y vetas grises, parte inferior gris moteado, iris 

negro rojizo y pico amarillo negruzco. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 48: Anisognathus igniventris 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Tangara-Montana Ventriescarlata 

NOMBRE CIENTÍFICO: Anisognathus igniventris 

NOMBRE EN INGLÉS: Scarlet-bellied Mountain-Tanager 

UBICACIÓN: Extendida, a menudo común en bordes de bosque 

y matorral templados, regularmente hasta el límite arbóreo.  

DESCRIPCIÓN: Principalmente negra, vientre y parche 

auricular rojo vivo, hombros y rabadilla azules, parte inferior 

escarlata encendido, iris y pico oscuros. 
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54) Matorralero Nuquipálido 
 

    
 

55) Semillero Sencillo 
 

    
 

56) Frigilo Plomizo 
 

    
 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

  Foto 49: Atlapetes pallidinucha 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Matorralero Nuquipálido 

NOMBRE CIENTÍFICO: Atlapetes pallidinucha 

NOMBRE EN INGLÉS: Pale-naped Brush-Finch 

UBICACIÓN: Matorrales cerca del límite arbóreo en ladera 

Este. 

DESCRIPCIÓN: Gris encima, corona anterior canela, delgada 

lista de occipucio y nuca blanca, frente ocre amarillenta, 

amarillo debajo, iris y pico corto oscuro. 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Foto 50: Catamenia inornata 
Fuente: Tor Egil Høgsås 

NOMBRE VULGAR: Semillero Sencillo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Catamenia inornata 

NOMBRE EN INGLÉS: Plain-colored Seedeater 

UBICACIÓN: Herbazales de sierra y páramo. 

DESCRIPCIÓN: Macho gris claro con listas dorsales, iris 

oscuro,  pico pardo rosado. Hembra  uniforme debajo con finas 

listas pectorales, iris oscuro y pico menos vistoso.  

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

    Gráfico 16: Phrygilus unicolor 
  Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Frigilo Plomizo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Phrygilus unicolor 

NOMBRE EN INGLÉS: Plumbeous Sierra-Finch 

UBICACIÓN: Común en páramo y cerca del límite arbóreo. 

DESCRIPCIÓN: Macho plomizo uniforme,  con anillo orbital 

blanco; hembra más parda por encima, blanquinosa por debajo y  

gruesamente listada, iris pardo y pico corto plomizo oscuro.  
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57) Chingolo 
 

 
 
  
  
b. Tramo 2: Patate – Mundug – San Jorge –La Suiza. 
 

 
1) Gallinazo Cabecirrojo. 

 

FAMILIA: CATHARTIDAE 

Foto 52: Cathartes aura 
Fuente: Betty Blog 

NOMBRE VULGAR: Gallinazo Cabecirrojo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cathartes aura 

NOMBRE EN INGLÉS: Turkey Vulture 

UBICACIÓN: Extendido en bajuras del O, mucho menos en 

bajuras del E, localista en áreas despejadas de la  sierra. 

DESCRIPCIÓN: Grande con cabeza pelada, verrugosa rojiza 

(negruzca en aves juveniles), iris oscuro, pico grueso blanco 

en la punta, remeras de ala gris plateadas por debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Foto 51: Zonotrichia capensis 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Chingolo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Zonotrichia capensis 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous-collared Sparrow 

UBICACIÓN: Común y familiar en matorrales, jardines de la 

sierra, localmente bajando hasta estribaciones. 

DESCRIPCIÓN: Cabeza gris listada de negro, con collar rufo, 

crestita tupida, presenta dos franjas de ala blanquinosas, en 

juveniles más listados, iris negruzco y pico pequeño oscuro. 
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2) Águila Pescadora. 

   
 
3) Gavilán Variable. 

 
FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Foto 54: Buteo polyosoma 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Gavilán Variable 

NOMBRE CIENTÍFICO: Buteo polyosoma 

NOMBRE EN INGLÉS: Variable Hawk 

UBICACIÓN: Conspicuo y localmente numeroso en campos 

abiertos y semi despejados desde desiertos litorales hasta la sierra. 

DESCRIPCIÓN: Variable, adultos con cola blanca con banda 

sub terminal negra. Macho gris entero encima, blanco por debajo; 

hembra similar con parche dorsal rufo, iris marrón, cera cetrina, 

pico gancho y patas amarillas. 

    
 

4) Gavilán Campestre. 
 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Foto 55: Buteo magnirostris 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Gavilán Campestre 

NOMBRE CIENTÍFICO: Buteo magnirostris 

NOMBRE EN INGLÉS: Roadside Hawk 

UBICACIÓN: Conspicuo y extendido desde bajuras más húmedas, 

localmente hasta subtrópicos y  a lo largo de carreteras y ríos. 

DESCRIPCIÓN: Gris pardo encima, pecho y vientre barreteado 

blanquinoso y rufo grisáceo, cera anaranjada, iris y patas amarillas, 

cola con anchas bandas gris pálidas denegridas. 

    

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Foto 53: Pandion haliaetus 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Águila Pescadora 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pandion haliaetus 

NOMBRE EN INGLÉS: Osprey 

UBICACIÓN: Migratoria boreal, algunas presentes el año 

entero, aunque más durante los meses de invierno norteño. 

DESCRIPCIÓN: Grande, parte inferior albugínea y cabeza 

blanca, antifaz oscuro, iris amarillo, pico oscuro, cera y patas gris 

azuladas, alas angulosas con parche carpiano denegrido. 
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5) Gavilán Goliblanco. 
 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

       Foto 56: Buteo albigula 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Gavilán Goliblanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Buteo albigula 

NOMBRE EN INGLÉS: White-throated Hawk 

UBICACIÓN: Asombroso y escaso, se halla  siempre planeando. 

DESCRIPCIÓN: Pardo negruzco encima,  lados de la cabeza y 

cuello rufo castaño, adulto manchado, confinado a los lados de 

pecho, iris pardo, base de pico grisáceo, cera y patas amarillas. 

   
 

6) Águila Azor Blanquinegra. 
 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Gráfico 17: Sízastur melanoleucus 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Águila Azor Blanquinegra 

NOMBRE CIENTÍFICO: Spizastur melanoleucus 

NOMBRE EN INGLÉS: Black and White Hawk-Eagle 

UBICACIÓN: Rara y localista en bosques de estribación, 

principalmente en el Este. 

DESCRIPCIÓN: Negro contraste encima, cabeza, cuello y 

parte inferior níveos, corta cresta negra, cera naranja, lorum y 

pico negro, patas amarillas y cola negruzca con 3 bandas grises. 

   
 

7) Azor Pechillano. 
 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Foto 57: Accipiter ventralis 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Azor Pechillano 

NOMBRE CIENTÍFICO: Accipiter ventralis 

NOMBRE EN INGLÉS: Plain-breasted Hawk 

UBICACIÓN: Extendida en montañas desde el límite arbóreo hasta 

las estribaciones. 

DESCRIPCIÓN: Muy variable, gris plomizo encima, más parda en 

juvenil, iris, cera, piel orbital y patas amarillas, cola negruzca con 3-4 

bandas grises.  
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8) Pava Andina. 
 

   
 
9) Cernícalo Americano. 

 

    
 
10) Playero de Baird. 
 

   

FAMILIA: CRACIDAE 

Foto 58:  Penelope montagnii 
Fuente: Flikr Gallery 

NOMBRE VULGAR: Pava Andina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Penelope montagnii 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Guan 

UBICACIÓN: Localista en bosque montano en ambas 

laderas al Sur. 

DESCRIPCIÓN: Encima pardo bronceada, rabadilla y 

coberteras más rojiza,  piel peculiar gris azulada, blanco 

plateado en el pecho, ínfima papada y patas rosado coral. 

FAMILIA: FALCONIDAE 

Foto 59:  Falco sparverius 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Cernícalo Americano 

NOMBRE CIENTÍFICO: Falco sparverius 

NOMBRE EN INGLÉS: American Kestrel 

UBICACIÓN: Bastante común y conspicuo en áreas despejadas 

y semi despejadas de la Sierra y localmente en bajuras del SO. 

DESCRIPCIÓN: Macho rufo encima, cara blanca con bigotera y 

raya auricular negra, alas gris azuladas, cola rufa, hembra 

barreteada de rufo y salpicada negro encima, cola con barras 

negras. Iris pardo, cera, anillo orbital y patas amarillo anaranjado. 

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Gráfico 18:   Calidris bairdii 
Fuente:  Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Playero de Baird 

NOMBRE CIENTÍFICO: Calidris bairdii 

NOMBRE EN INGLÉS: Baird´s Sandpiper 

UBICACIÓN: Principalmente alrededor de lagunas en 

páramos, raro en otros lugares. 

DESCRIPCIÓN: Grande,  pardo grisáceo encima, pecho 

anteado, flancos sin listas, cara y lado del cuello anteados, 

pico largo oscuro, alas rebasan la cola, patas negras.  
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11) Pradero Colilargo. 
 

    
 

12) Agachona Ventrirrufa. 
 

    
 

13) Paloma-Perdiz Goliblanca. 
 

  
  

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Foto 60:  Bartramia longicauda 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Pradero Colilargo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Bartramia longicauda 

NOMBRE EN INGLÉS: Upland Sandpiper 

UBICACIÓN: Ave pasajera escasa de herbazales y páramo 

en la sierra. 

DESCRIPCIÓN: Pardo encima con moteado negruzco y 

delgados filos de pluma, cabeza pequeña, cuello y cola 

largos, pico corto delgado, patas amarillentas. 

FAMILIA: THINOCORIDAE 

Foto 61:   Attagis gayi 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Agachona Ventrirrufa 

NOMBRE CIENTÍFICO: Attagis gayi 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous-bellied Seedsnipe 

UBICACIÓN: Localista en alto páramo, distribuye en 

pareja o en grupos pequeños. 

DESCRIPCIÓN: Grande rellena, negruzco, escamado 

blanco en cada pluma encima, rufo canela debajo, iris 

oscuro, pico grueso y patas cortas amarillentas. 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

    Foto 62:  Geotrygon frenata 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Paloma-Perdiz Goliblanca 

NOMBRE CIENTÍFICO: Geotrygon frenata 

NOMBRE EN INGLÉS: White-throated Quail-Dove 

UBICACIÓN: Extendida dentro de bosque subtropical y templado 

en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Grande, pardo almagrado oscuro encima, corona 

gris, bigotera negra y garganta blanca, juvenil con barreteado 

negruzco, iris amarillo, pico negro y patas rosado claro. 
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14) Paloma Collareja. 
 

   
 

15) Paloma Apical. 
 

   
 
16) Tórtola Orejuda. 

 

  
  

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Foto 63:  Columba fasciata 
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Paloma Collareja 

NOMBRE CIENTÍFICO: Columba fasciata 

NOMBRE EN INGLÉS: Band-tailed Pigeon 

UBICACIÓN: Numerosa y a menudo conspicua en bosque 

y arboledo subtropicales y templados. 

DESCRIPCIÓN: Vinoso debajo, garganta agrisada, banda 

caudal pálida, delgado collar cervical blanco, iris morado 

claro, anillo orbital rojo, pico y patas amarillas. 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

   Foto 64: Leptotila verreauxi 
Fuente: Web page Lee Zieger 

NOMBRE VULGAR: Paloma Apical 

NOMBRE CIENTÍFICO: Leptotila verreauxi 

NOMBRE EN INGLÉS: White-tipped Dove 

UBICACIÓN: Relativamente escondida en bosque y arboledo 

deciduos del Oeste hasta la sierra. 

DESCRIPCIÓN: Pardo grisáceo encima,  frente blanquinosa,  

vinoso claro debajo, garganta blanca, anillo orbital azul, patas 

rosadas, cola negruzca y timoneras con puntas blancas.  

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Foto 65: Zenaida auriculata 
Fuente:  David and Amanda  

NOMBRE VULGAR: Tórtola Orejuda 

NOMBRE CIENTÍFICO: Zenaida auriculata 

NOMBRE EN INGLÉS: Eared Dove 

UBICACIÓN: A menudo numerosa en terreno agrícola y 

alrededor de pueblos. Tanto en valles central e interandinos. 

DESCRIPCIÓN: Pardo apagado encima, corona gris azulada, 

auriculares con lunares oscuros, cuello con iridiscencia púrpura, 

pico negro, patas rosado coral, lunares negros en los térciales. 
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17) Paloma Rojiza. 
 

.    
 

18) Tortolita Azul. 
 

    
 

19) Búho Rufibandeado. 
 

   
 
 
 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

      Foto 66: Columba subvinacea 
Fuente: Athanas Nick 

NOMBRE VULGAR: Paloma Rojiza 

NOMBRE CIENTÍFICO: Columba subvinacea 

NOMBRE EN INGLÉS: Ruddy Pigeon 

UBICACIÓN: Bajuras del Este y Oeste, hasta trópicos 

bajos de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Generalmente pardo vinosa, iris rojizo, 

pico negro, patas rojizas y alas oscuras -bronceadas. 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Foto 67: Claravis pretiosa 
Fuente: Elider Vargas 

NOMBRE VULGAR: Tortolita Azul 

NOMBRE CIENTÍFICO: Claravis pretiosa 

NOMBRE EN INGLÉS: Blue Ground-Dove 

UBICACIÓN: Bordes de bosque en bajuras del Oeste y 

Este. 

DESCRIPCIÓN: Macho azul grisáceo, hembra más parda 

encima, rabadilla y cola rufo, iris oscuro, pico fuliginoso, 

patas rosadas, cobijas de ala con barras y lunares negros.  

FAMILIA: STRIGIDAE 

   Foto 68:   Strix albitarsis 
Fuente: Athanas Nick 

NOMBRE VULGAR: Búho Rufibandeado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Strix albitarsis 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous-banded Owl 

UBICACIÓN: Principalmente en zona templada de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo negruzco encima con gruesas vetas y 

barras rufas,  vientre con manchas cuadradas blanco plateadas, ceja, 

lorum y garganta blancas, pico gris verdoso y patas amarillas. 
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20) Autillo Goliblanco. 
 

    
 

21) Mochuelo Andino. 
 

    
 

22) Mochuelo Cabecigris. 
 

    
 

FAMILIA: STRIGIDAE 

Foto 69:   Otus albogularis  
Fuente: János Oláh IBC Bird collections 

NOMBRE VULGAR: Autillo Goliblanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Otus albogularis 

NOMBRE EN INGLÉS: White-throated Screech-Owl 

UBICACIÓN: Bosque templado en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo fuliginoso encima, pequitas 

blanquinosa anteadas,  garganta blanca, vientre leonado, 

iris amarillo, pico oscuro y patas amarillas. 

FAMILIA: STRIGIDAE 

  Foto 70:   Glaucidium jardinii 
  Fuente:  Kate & Pete Alfrey.Bird list 

NOMBRE VULGAR: Mochuelo Andino 

NOMBRE CIENTÍFICO: Glaucidium jardinii 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Pygmy-Owl 

UBICACIÓN: Bosque y arboledo templado alcanzando 

el límite arbóreo en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Principalmente pardo ocráceo oscuro,  

morfo oscura con corona con evidentes lunarcitos 

blancos, morfo rojizo con corona bastante llana, iris 

amarillo, pico y patas amarillo aceitunadas. 

FAMILIA: STRIGIDAE 

Foto 71: Glaucidium griseiceps 
Fuente:  Patricio Herrera 

Andean Birding 

NOMBRE VULGAR: Mochuelo Cabecigris 

NOMBRE CIENTÍFICO: Glaucidium griseiceps 

NOMBRE EN INGLÉS: Central American Pygmy-Owl 

UBICACIÓN: raro en bosque húmedo de bajura al N de Esmeraldas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo herrumbroso encima, corona grisácea con 

vago punteado blancuzco,  blanco por debajo, iris amarillo, pico y 

patas amarillo aceitunadas. 
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23) Mochuelo Ferruginoso. 
 

    
 

24) Búho Terrestre. 
 

   
 

25) Lechuza Campanaria. 
 

    

FAMILIA: STRIGIDAE 

Foto 72:   Glaucidium brasilianum 
Fuente: George Wall Sonoran  

NOMBRE VULGAR: Mochuelo Ferruginoso 

NOMBRE CIENTÍFICO: Glaucidium brasilianum 

NOMBRE EN INGLÉS: Ferruginous Pygmy-Owl 

UBICACIÓN: Arboledo y bordes en bajuras del Este. 

DESCRIPCIÓN: Pardo grisáceo – rufo encima, corona listada 

clara (a veces ausentes), poco marcada debajo, iris amarillo, pico 

y patas amarillo aceitunadas.  

FAMILIA: STRIGIDAE 

  Foto 73: Athene cunicularia 
  Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Búho Terrestre 

NOMBRE CIENTÍFICO: Athene cunicularia 

NOMBRE EN INGLÉS: Ferruginous Pygmy-Owl 

UBICACIÓN: Terrestre en situaciones abiertas y áridas, 

localmente a lo largo del litoral SO y la sierra. 

DESCRIPCIÓN: Parcialmente diurno, parda encima, corona 

listada blanquecina, dorso con profusos lunares blancos, iris 

amarillo y tarsos largos. 

FAMILIA: STRIGIDAE 

 Foto 74: Tyto alba 
Fuente: Kevin Wikispace 

NOMBRE VULGAR: Lechuza Campanaria 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tyto alba 

NOMBRE EN INGLÉS: Barn Owl 

UBICACIÓN: Extendida en terreno abierto y semi despejado, más 

numerosa en bajuras de Oeste, pero también localmente la sierra, 

escasa en el Este. 

DESCRIPCIÓN: Parte superior abano dorado, pálido  anteado por 

debajo, cara blanca acorazonada. Morfo claro ilustrado, morfo leonado 

más gris por encima, iris pardo oscuro, pico y patas amarillas. 
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26) Añapero Ventrirrufo. 
 

    
 

27) Colibrí Jaspeado. 
 

    
 

28) Colipinto Ecuatoriano. 
 

    

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE 

Foto 75: Lurocalis rufiventris 
Fuente: Scott Olmstead  

NOMBRE VULGAR: Añapero Ventrirrufo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Lurocalis rufiventris 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous-bellied Nighthawk 

UBICACIÓN: Poco común en y cerca de bosque subtropical y 

templado en ambas laderas. Suele hallarse al anochecer en vuelo 

irregular a ras del dosel, no se asocia con otras aves. 

DESCRIPCIÓN: Grande, vientre y crissum rufos, iris oscuro, 

pico pequeño, cola corta, cobijas de ala, escapulares blancas y 

remeras con punta blanca. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 76: Adelomyia melanogenys 
Fuente:    Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Colibrí Jaspeado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Adelomyia melanogenys 

NOMBRE EN INGLÉS: Speckled Hummingbird 

UBICACIÓN: Común y extendido en sotobosque y bordes de 

estribación y sub trópico en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde lustroso encima, anteado debajo, jaspe 

fuliginoso la garganta y pecho, mejillas denegridas, lista 

superciliar blanquinosa, pico corto recto y cola de punta blanca.   

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 77: Phlogophilus hemileucurus 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Colipinto Ecuatoriano 

NOMBRE CIENTÍFICO: Phlogophilus hemileucurus 

NOMBRE EN INGLÉS: Ecuadorian Piedtail 

UBICACIÓN: Localista en sotobosque y bordes de bosque 

de estribaciones de ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Prominente collar pectoral blancos, 

pronunciado diseño de cola albinegro. 
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29) Estrellita Ventriblanca. 
 

    
 

30) Orejivioleta Ventriazul. 
 

    
 

31) Colibrí Pico Espada. 
 

    
 
 
 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 78: Chaetocercus mulsant 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Estrellita Ventriblanca 

NOMBRE CIENTÍFICO: Chaetocercus mulsant 

NOMBRE EN INGLÉS: White-bellied Woodstar 

UBICACIÓN: Extendida en zonas subtropical y templada, a 

menudo en jardines y matorrales.  

DESCRIPCIÓN: Vientre medial blanco  contrastante en ambos 

sexos, la hembra con sólo lados y flancos rufos.  

FAMILIA: TROCHILIDAE 

       Foto 79: Colibri coruscans 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Orejivioleta Ventriazul 

NOMBRE CIENTÍFICO: Colibri coruscans 

NOMBRE EN INGLÉS: Sparkling Violetear 

UBICACIÓN: Común y extendido en zonas subtropical y 

templada, a menudo en jardines. 

DESCRIPCIÓN: Verde brillante encima, parche ventral azul 

violeta, pico apenas encorvado, largo penacho auricular. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

        Foto 80: Ensifera ensifera 
Fuente: John Schwarz Birdspix.om 

NOMBRE VULGAR: Colibrí Pico Espada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Ensifera ensifera 

NOMBRE EN INGLÉS: Sword-billed Hummingbird 

UBICACIÓN: Bosque y matorral templados. 

DESCRIPCIÓN: Macho verde brillante encima, cabeza y 

cuello algo bronceados, postular blanco, garganta negra, pecho 

verdoso, pico inconfundiblemente largo con leve curvatura 

ascendente, hembra parecida con la cabeza más bronceada. 
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32) Inca Collarejo. 
 

    
 

33) Frentiestrella Alianteada. 
 

    
 

34) Silfo Colilargo. 
 

   
 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

  Foto 81: Coeligena torquata 
Fuente: John Schwarz Birdspix.om 

NOMBRE VULGAR: Inca Collarejo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Coeligena torquata 

NOMBRE EN INGLÉS: Collared Inca 

UBICACIÓN: Zona subtropical alta y templada de la ladera 

Este y del Noroeste. 

DESCRIPCIÓN: Negro encima, dorso inferior y rabadilla 

verde oscuro, garganta verde con conspicuo escudo pectoral 

blanco,  pico muy largo y recto, cola con bastante blanco. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 82: Coeligena lutetiae 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Frentiestrella Alianteada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Coeligena lutetiae 

NOMBRE EN INGLÉS: Buff-winged Starfrontlet 

UBICACIÓN: Zona templada de ladera Este y Noroeste. 

DESCRIPCIÓN: Macho negro aterciopelado encima, verde 

frentezuela, hembra poco rufa, con corona verde centellante. 

Lucen parche de ala anteada,  pico muy largo y recto. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 83: Aglaiocercus kingi 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Silfo Colilargo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Aglaiocercus kingi 

NOMBRE EN INGLÉS: Long-tailed Sylph 

UBICACIÓN: Zonas subtropical y templada baja en ambas 

laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde brillante alrededor, más apagado 

debajo, corona más centellante, vientre anteado canela, hembra 

con lunar postocular blanco. Cola ahorquillada azul verdosa.   
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35) Zamarrito Luciente. 
 

    
 
36) Piquiavoceta. 

 

Fuente: Salida de campo e identificación  de aves.    
 

37) Metalura Verde. 
 

 
   

FAMILIA: TROCHILIDAE 

     Foto 84: Eriocnemis vestitus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Zamarrito Luciente 

NOMBRE CIENTÍFICO: Eriocnemis vestitus 

NOMBRE EN INGLÉS: Glowing Puffleg 

UBICACIÓN: Extendido cerca del límite arbóreo, ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Macho verde brillante encima, con pechero 

verde oscuro, parche gutural morado, hembra con discos azules 

centelleantes sobre la garganta, pico recto largo negro, cola 

ahorquillada endrina. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 85: Opisthoprora euryptera 
Fuente: John Schwarz Birdspix.om 

NOMBRE VULGAR: Piquiavoceta 

NOMBRE CIENTÍFICO: Opisthoprora euryptera 

NOMBRE EN INGLÉS: Mountain Avocetbill 

UBICACIÓN: Localista en estratos inferiores y bordes de 

bosque templado en la ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Verde brillante encima, lunar postocular 

blanco, blanquinoso verde punteado debajo, pico único, corto 

con curvatura ascendente, cola corta, ancha endrina. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

  Foto 86: Metallura williami 
  Fuente:  Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Metalura Verde 

NOMBRE CIENTÍFICO: Metallura williami 

NOMBRE EN INGLÉS: Viridian Metaltail 

UBICACIÓN: Cerca del límite arbóreo principalmente en 

laderas del Este. 

DESCRIPCIÓN: Verde bronceado encima, más centellante 

debajo,  hembra lentejuelada. Lunar postocular blanco, pico 

corto recto, cola verde bronceado-oscuro a morado. 
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38) Metalura Tiria. 
 

    
 
39) Trogón Enmascarado. 
 

    
 

40) Tucán Andino Pechigrís. 
 

    
 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

   Foto 87: Metallura tyrianthina 
   Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Metalura Tiria 

NOMBRE CIENTÍFICO: Metallura tyrianthina 

NOMBRE EN INGLÉS: Tyrian Metaltail 

UBICACIÓN: Extendida y generalmente común en bosque y 

arboledos templados en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde bronceado brillante encima, garganta 

verde centellante, anteada en la hembra, lunar postocular 

blanco, pico  recto muy corto y cola conspicua bronce cobriza. 

FAMILIA: TROGONIDAE 

      Foto 88: Trogon personatus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Trogón Enmascarado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Trogon personatus 

NOMBRE EN INGLÉS: Masked Trogon 

UBICACIÓN: Zonas subtropical y templada de ambas 

laderas, a mayor elevación que otros trogones. 

DESCRIPCIÓN: Verde bronceado encima, vientre rojo, 

macho luce barras caudales finísimas, anillo orbital rojo 

naranja; hembra con negro facial más contrastante, pico 

amarillo intenso, cola inferior barreteada. 

FAMILIA: RAMPHASTIDAE 

Foto 89: Andigena hypoglauca 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Tucán Andino Pechigrís 

NOMBRE CIENTÍFICO: Andigena hypoglauca 

NOMBRE EN INGLÉS: Gray-breasted Mountain-Toucan 

UBICACIÓN: Bosque templado en ladera Este y valles del Sur. 

DESCRIPCIÓN: Pardo aceitunado encima, gris debajo, banda 

cervical gris celeste, iris oscuro,  pico grueso con amarillo, alas más 

verdes, rabadilla con banda amarilla y cola castaña en la punta. 
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41) Carpintero Poderoso. 
 

    
 

42) Carpintero Carminoso. 
 

 

 
43) Carpintero Dorsicarmesí. 

 

   
 
 
 

FAMILIA: PICIDAE 

Foto 90:  Campephilus pollens 
Fuente: Steve Bird 

NOMBRE VULGAR: Carpintero Poderoso 

NOMBRE CIENTÍFICO: Campephilus pollens 

NOMBRE EN INGLÉS: Powerful Woodpecker 

UBICACIÓN: Escaso en bosque subtropical y templado. 

DESCRIPCIÓN: Macho negro encima, “V” dorsal blanca, 

corona y cresta roja, parte inferior barreteado negro y anteado 

intenso, hembra cabeza sin rojo, iris dorado y pico atezado. 

FAMILIA: PICIDAE 

Foto 91: Campephilus haematogaster 
Fuente: Michiel van Ettinger 

NOMBRE VULGAR: Carpintero Carminoso 

NOMBRE CIENTÍFICO: Campephilus haematogaster 

NOMBRE EN INGLÉS: Crimson-bellied Woodpecker 

UBICACIÓN: Raro en bosque subtropical y de estribación.  

DESCRIPCIÓN: Parte inferior y rabadilla roja,  bigotera 

anteada, barras y lunares blanquinoso-anteados de las alas, 

hembra con cuello anteado. Iris pardo rojizo y pico negro. 

FAMILIA: PICIDAE 

Foto 92: Piculus rivolii 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Carpintero Dorsicarmesí 

NOMBRE CIENTÍFICO: Piculus rivolii 

NOMBRE EN INGLÉS: Crimson-mantled Woodpecker 

UBICACIÓN: Extendido en bosque templado y subtropical 

alto, claros vecinos. 

DESCRIPCIÓN: Parte superior roja, corona carmesí intenso 

con contraste blanco amarillo, pecho escamado rojo, negro y 

blanco, iris pardo y pico recto oscuro. 
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44) Colaespina Oscura. 

 

   
 

45) Trepamusgos Flamulado. 
 

   
 

46) Trepatroncos Montano. 
 

   

FAMILIA: FURNARIIDAE 

    Gráfico 19: Synallaxis moesta 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P  

NOMBRE VULGAR: Colaespina Oscura 

NOMBRE CIENTÍFICO: Synallaxis moesta 

NOMBRE EN INGLÉS: Dusky Spinetail 

UBICACIÓN: Escasa y localista en bordes arbustivos de 

bosque de estribaciones en ladera Este, también en bajuras. 

DESCRIPCIÓN: Oscura en general, corona rufa y 

frentezuela fuliginosa, pardo grisáceo debajo, pico corto gris, 

cola corta rufo castaña. 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Foto 93: Thripadectes flammulatus 
Fuente: Pete Morris 

NOMBRE VULGAR: Trepamusgos Flamulado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Thripadectes flammulatus 

NOMBRE EN INGLÉS: Flammulated Treehunter 

UBICACIÓN: Zona templada en ambas laderas (a mayor 

elevación que otros trepamusgos). 

DESCRIPCIÓN: Principalmente negruzco, con obvias listas 

anteadas en la cabeza, manto y  parte inferior, vientre más 

pardo, iris y pico negó, alas rabadilla y cola rufo castaña. 

FAMILIA: DENDROCOLAPTIDAE 

Foto 94: Lepidocolaptes lachrymiger 
Fuente: Paul Gale Gallerybirds.com 

NOMBRE VULGAR: Trepatroncos Montano 

NOMBRE CIENTÍFICO: Lepidocolaptes lachrymiger 

NOMBRE EN INGLÉS: Montane Woodcreeper 

UBICACIÓN: Bosque y arboledo subtropicales y templados 

de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo rojizo encima, corona levemente 

salpicada, pico delgado y curvo, rabadilla, alas y cola rufas. 
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47) Gralarita Carilunada. 

 

    
 

48) Gralaria Ondulado. 
 

    
 

49) Gralaria Rufa. 
 

FAMILIA: FORMICARIIDAE 

Foto 95: Grallaricula lineifrons 
Fuente: Pete Morris 

NOMBRE VULGAR: Gralarita Carilunada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Grallaricula lineifrons 

NOMBRE EN INGLÉS: Crescent-faced Antpitta 

UBICACIÓN: Relativamente común localmente en bosque 

templado de ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Pardo oliváceo encima, lunar postular blanco,  

con gran medialuna facial blanca, listada debajo, iris oscuro, pico 

corto negro entero. 

FAMILIA: FORMICARIIDAE 

Foto 96: Grallaria squamigera 
Fuente: Michael Tropical Birding 

NOMBRE VULGAR: Gralaria Ondulado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Grallaria squamigera 

NOMBRE EN INGLÉS: Undulated Antpitta 

UBICACIÓN: Bosque y arboledo subtropical alto y templado en 

ambas laderas, también sobre los valles central e interandino. 

DESCRIPCIÓN: Grande, pizarra uniforme encima, ocrácea 

festoneado debajo, garganta blanca, bigotera negra, corona y nuca 

gris, pico negruzco encima, gris debajo y patas gris encarnadas. 

FAMILIA: FORMICARIIDAE 

       Foto 97: Grallaria rufula 
Fuente: Wild Bird Center 

NOMBRE VULGAR: Gralaria Rufa 

NOMBRE CIENTÍFICO: Grallaria rufula 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous Antpitta 

UBICACIÓN: Extendida en bosque templado y subtropical alto 

en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pequeña, rufo vivo uniforme, pálido en el 

vientre, vago anillo orbital  anteado, iris negro, pico corto y patas  

negro-grisáceas. 
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50) Tapaculo de Spillmann. 

 

    
 

51) Tiranolete Gorrinegro. 
 

    
 

52) Tiranolete Lomileonado. 
 

    
 

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

Foto 98: Scytalopus spillmanni 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tapaculo de Spillmann 

NOMBRE CIENTÍFICO: Scytalopus spillmanni 

NOMBRE EN INGLÉS: Spillmann's Tapaculo 

UBICACIÓN: Sotobosque y bordes de bosque subtropical alto y 

templado en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Gris pizarra, oscura encima,  hembra con 

vientre y  flancos pálidos, rabadilla herrumbrosa,  crissum rufos  

con barras onduladas negras, iris pardo, pico y patas negruzcas. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

    Foto 99: Phyllomyias nigrocapillus 
    Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tiranolete Gorrinegro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Phyllomyias nigrocapillus 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-capped Tyrannulet 

UBICACIÓN: Bosque montano, templados, laderas E y NO 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva encima, corona oscura, 

delgada superciliar blanca,  franjas de alas pronunciadas, 

pico corto negro, patas grisáceas. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 100: Phyllomyias uropygialis 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tiranolete Lomileonado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Phyllomyias uropygialis 

NOMBRE EN INGLÉS: Tawny-rumped Tyrannulet 

UBICACIÓN: Bordes de bosque montano y maleza 

templados, ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Dorso pardo aceitunado, rabadilla leonada, 

garganta y pecho grisáceo, franjas de las alas anteadas, pico 

corto negro, patas negro-grisáceas. 
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53) Tiranolete Silbador Sureño. 

 

   
 

54) Mosquerito Cuellilistado. 
 

  
 

55) Elenia Crestiblanca. 
 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 101: Camptostoma obsoletum 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tiranolete Silbador Sureño 

NOMBRE CIENTÍFICO: Camptostoma obsoletum 

NOMBRE EN INGLÉS: Southern Beardless-Tyrannulet 

UBICACIÓN: Común en maleza y arboledo al Oeste, hasta 

valles central e interandino, escaso y localista al Este.  

DESCRIPCIÓN: Amarillo vistoso por debajo, franjas 

blanquinosas, cresta gris pronunciada, delgado anillo orbital, 

pico bastante grueso y patas delgadas negras grisáceas. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 102: Mionectes striaticollis 
Fuente: Juan Chalco Birding 
Portal 

NOMBRE VULGAR: Mosquerito Cuellilistado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Mionectes striaticollis 

NOMBRE EN INGLÉS: Streak-necked Flycatcher 

UBICACIÓN: Bastante común aunque poco conspicuo en 

estratos inferiores y bordes de bosque subtropical y templado. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva encima, cabeza y cuello gris, lunar 

post ocular blanco, vientre central sin listas, pico corto con punta 

negra, patas delgadas negro-grisáceas. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

   Foto 103: Elaenia albiceps 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Elenia Crestiblanca 

NOMBRE CIENTÍFICO: Elaenia albiceps 

NOMBRE EN INGLÉS: White-crested Elaenia 

UBICACIÓN: Extendida en claros, arbustos, bordes de bosque y 

arboledo subtropicales y templados. 

DESCRIPCIÓN: Pardo olivácea por encima, deslustrosa sin 

amarillo por debajo, dos franjas de ala fuliginosa, anillo orbital 

distintivo, cola más fuliginosa. 
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56) Elenia Serrana. 

 

    
 

57) Cachudito Torito. 
 

   
 

58) Cachudito Agil. 
 

   

FAMILIA: TYRANNIDAE 

  Foto 104: Elaenia pallatangae 
  Fuente: Larry Sirvio 

NOMBRE VULGAR: Elenia Serrana 

NOMBRE CIENTÍFICO: Elaenia pallatangae 

NOMBRE EN INGLÉS: Sierran Elaenia 

UBICACIÓN: Bosques, claros de bosque, arboledo subtropical y 

templado prefiriendo regiones más húmedas. 

DESCRIPCIÓN: De verde oliva a pardusco aceitunado encima,  

delgada lista coronaria blanca, garganta y pecho verde oliva 

apagado, anillo orbital blanquinoso y pico corto oscuro. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 105: Anairetes parulus 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Cachudito Torito 

NOMBRE CIENTÍFICO: Anairetes parulus 

NOMBRE EN INGLÉS: Tuftes Tit-Tyrant 

UBICACIÓN: Extendido en zona templada.  

DESCRIPCIÓN: Pequeño, pardo grisáceo deslucido encima,  

cuello frontal listado, cresta frontal con largos airones combos, 

postocular blancas, iris amarillo claro y pico corto negro. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 106: Uromyias agilis 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Cachudito Agil 

NOMBRE CIENTÍFICO: Uromyias agilis 

NOMBRE EN INGLÉS: Agile Tit-Tyrant 

UBICACIÓN: Localista, principalmente en bambú de bosque 

templado en ambas laderas.  

DESCRIPCIÓN: Pardo encima, listado alrededor, blanco 

amarillento debajo, cresta larga plana negruzca, superciliar 

blanca, iris y pico pálido, alas y cola fuliginosa. 
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59) Tiranolete Alibandeado. 

 

    
 

60) Pibí Ahumado. 
 

   
 

61) Mosquero Bermellón. 
 

    
 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 107: Mecocerculus stictopterus 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tiranolete Alibandeado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Mecocerculus stictopterus 

NOMBRE EN INGLÉS: White-banded Tyrannulet 

UBICACIÓN: Bordes de bosque templado de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo aceitunado encima, cabeza gris y 

superciliar larga blanca, anchas franjas de alas, remeras con 

filos amarillo anteados, iris oscuro y pico pálido. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

    Foto 108: Contopus fumigatus 
Fuente:  Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Pibí Ahumado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Contopus fumigatus 

NOMBRE EN INGLÉS: Smoke-colored Pewee 

UBICACIÓN: Común y extendido en zonas subtropical y 

templada de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Grande, gris oscuro, cresta puntiaguda, 

mandíbula amarillo naranja, iris oscuro, pico pálido y patas 

grisáceas. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 109: Pyrocephalus rubinus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Mosquero Bermellón 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pyrocephalus rubinus 

NOMBRE EN INGLÉS: Vermilion Flycatcher 

UBICACIÓN: Conspicuo en maleza y áreas agrícolas de la sierra 

árida y Suroeste. 

DESCRIPCIÓN: Macho inconfundible, corona y rostro inferior 

escarlata encendido, antifaz negro tiznado; hembra con vientre 

rosado y listado pectoral, iris y pico oscuro. 
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62) Pitajo Pechirrufo. 

 

    
 

63) Febe Guardarríos. 
 

    
 

64) Piha Oscura. 
 

   

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 110: Ochthoeca rufipectoralis 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Pitajo Pechirrufo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Ochthoeca rufipectoralis 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous-breasted Chat-Tyrant 

UBICACIÓN: Bordes de bosque templado. 

DESCRIPCIÓN: Pardo por encima, blanquinoso debajo, 

cabeza negruzca, larga y ancha superciliar blanca,  banda 

pectoral y franja de ala rufa, pico corto pálido. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 111: Sayornis nigricans 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Febe Guardarríos 

NOMBRE CIENTÍFICO: Sayornis nigricans 

NOMBRE EN INGLÉS: Black Phoebe 

UBICACIÓN: Conspicuo, extendido a lo largo de arroyos y ríos 

andinos.  

DESCRIPCIÓN: Negro tiznado, vientre, franjas, filos de 

cobijas, remeras de ala blanca, iris pardo, pico corto, negro y cola 

blanca. 

FAMILIA: COTINGIDAE 

Foto 112: Lipaugus fuscocinereus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Piha Oscura 

NOMBRE CIENTÍFICO: Lipaugus fuscocinereus 

NOMBRE EN INGLÉS: Dusky Piha 

UBICACIÓN: Escasa y localista en dosel  y bordes de bosque 

templado de ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Grande, gris encima más fuliginosa sobre alas, 

gris matizado con oliváceo debajo, garganta palidecida, cola 

fuliginosa relativamente larga. 
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65) Urraca Turquesa. 
 

 

 
66) Mirlo Chiguanco. 
 

    
 

67) Mirlo Negribrilloso. 
 

   
 
 

FAMILIA: CORVIDAE 

Foto 113: Cyanolyca turcosa 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Urraca Turquesa 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cyanolyca turcosa 

NOMBRE EN INGLÉS: Turquoise Jay 

UBICACIÓN: Extendida y a menudo común en bosque y bordes 

subtropicales altos y templados. 

DESCRIPCIÓN: Principalmente azul turquesa, con collar pectoral 

negro, garganta y corona contrastantes más pálidos que el cuerpo, 

iris, pico corto y patas oscuras. 

FAMILIA: TURDIDAE 

Foto 114: Turdus chiguanco 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Mirlo Chiguanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Turdus chiguanco 

NOMBRE EN INGLÉS: Chiguanco Thrush 

UBICACIÓN: Terreno semi despejado, generalmente árido, 

valle central desde Cotopaxi hacia el Sur. 

DESCRIPCIÓN: Pálido en general, pardo ceniciento, pico y 

patas amarillo naranja, no presenta anillo orbital. 

FAMILIA: TURDIDAE 

Foto 115: Turdus serranus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Mirlo Negribrilloso 

NOMBRE CIENTÍFICO: Turdus serranus 

NOMBRE EN INGLÉS: Glossy-black Thrush 

UBICACIÓN: Bosque montano en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Grande, macho negro lustroso,  hembra pardo 

apagado uniforme,  vientre más pálido; anillo orbital amarillo 

naranja,  pico y patas pardo amarillento. 
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68) Cinclo Gorriblanco. 
 

    
 

69) Golondrina Azul y Blanca. 
 

   
 

70) Soterrey Rufo. 
 

   
 
 

FAMILIA: CINCLIDAE 

Foto 116: Cinclus leucocephalus 
Fuente: Birding Perú 

NOMBRE VULGAR: Cinclo Gorriblanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cinclus leucocephalus 

NOMBRE EN INGLÉS: White-capped Dipper 

UBICACIÓN: Áreas semi despejadas boscosas a orillas de ríos y 

arroyos andinos. 

DESCRIPCIÓN: Gordita, colicorta y albinegruzca, blanco 

debajo, lados y pecho inferior negruzcos, contraste corona y 

parche del dorso blanco, pico y patas grisáceas. 

FAMILIA: HIRUNDINIDAE 

Foto 117: Notiochelidon cyanoleuca 
Fuente: Birding Colombia 

NOMBRE VULGAR: Golondrina Azul y Blanca 

NOMBRE CIENTÍFICO: Notiochelidon cyanoleuca 

NOMBRE EN INGLÉS: Blue-and-white Swallow 

UBICACIÓN: Numerosa en altura, a menudo alrededor de casas,  

migratoria austral. 

DESCRIPCIÓN: Azul encima, nívea debajo, crissum obviamente 

negro, iris pardo, pico oscuro muy pequeño. 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Foto 118: Cinnycerthia unirufa 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Soterrey Rufo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cinnycerthia unirufa 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous Wren 

UBICACIÓN: Zona templada de ambas laderas, con afinidad a 

bambú Chusquea. 

DESCRIPCIÓN: Pardo rufo profundo uniforme, lorum negro 

contraste, iris y pico negro, vaguísimo barreteado de ala y cola. 
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71) Soterrey Pechianteado. 
 

    
 

72) Soterrey Criollo. 
 

    
 

73) Soterrey Montañés. 
  

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Foto 119: Thryothorus leucotis 
Fuente: Mauricio Rueda 

NOMBRE VULGAR: Soterrey Pechianteado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Thryothorus leucotis 

NOMBRE EN INGLÉS: Buff-breasted Wren 

UBICACIÓN: Localista en marañas bordeando bosque de várzea 

en bajuras del Este.  

DESCRIPCIÓN: Pardo uniforme encima, anteado debajo, 

superciliar y rayitas en las mejillas blancas, cara y garganta 

blanquinosa, pico y patas grisáceas, alas y cola barreteadas. 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Gráfico 20: Troglodytes aedon 
Fuente: Ridgely, R. &  

Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Soterrey Criollo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Troglodytes aedon 

NOMBRE EN INGLÉS: House Wren 

UBICACIÓN: Común y familiar alrededor de casas, en campos 

semi despejados y agrícolas, más escaso en el Este. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño, sencillo, pardo grisáceo encima, 

blanco anteado debajo, vagas superciliar y barras de ala pálidas, 

pico grisáceo y cola erguida. 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Foto 120: Troglodytes solstitialis 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Soterrey Montañés 

NOMBRE CIENTÍFICO: Troglodytes solstitialis 

NOMBRE EN INGLÉS: Mountain Wren 

UBICACIÓN: Bordes, arboledo y bosque montano en ambas 

laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo rufo encima, anteado debajo, 

herrumbroso y colicorto, superciliar anteada, llamativas barras 

negruzcas de ala y  cola, pico y patas oscuras.  
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74) Soterrey Montés Pechigris. 
 

    
 

75) Reinita Pechinaranja. 
 

    
 

76) Reinita Citrina. 
 

    
 
 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Gráfico 21: Henicorbina leucophrys 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Soterrey Montés Pechigris 

NOMBRE CIENTÍFICO: Henicorbina leucophrys 

NOMBRE EN INGLÉS: Gray-breasted Wood-Wren 

UBICACIÓN: Sotobosque de bosque montano en ambas 

laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pecho gris, corona parda,  mejillas 

llamativamente listadas, pico largo y patas grisáceas, cola chata. 

FAMILIA: PARULIDAE 

Foto 121: Dendroica fusca 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Reinita Pechinaranja 

NOMBRE CIENTÍFICO: Dendroica fusca 

NOMBRE EN INGLÉS: Blackburnian Warbler 

UBICACIÓN: Migratoria boreal común en bosque y arboledo 

montanos. 

DESCRIPCIÓN: Macho adulto, negro encima, gruesas franjas 

de ala blancas, garganta y pecho naranja intenso, más amarillenta 

en otros plumajes, iris pardo, pico y patas grisáceas. 

FAMILIA: PARULIDAE 

Foto 122: Basileuterus luteoviridis 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Reinita Citrina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Basileuterus luteoviridis 

NOMBRE EN INGLÉS: Citrine Warbler 

UBICACIÓN: Bosque templado y bordes de ladera oriental. 

DESCRIPCIÓN: Bastante apagado, verde oliva por encima, 

amarillo deslucido debajo, corta superciliar amarilla, corona 

olivácea uniforme, pico grisáceo y patas pálidas. 
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77) Reinita Coronirrojiza. 
 

    
 

78) Picocono Dorsiazul. 
 

    
 

79) Picocono Coronado. 
 

   
 

 

 

FAMILIA: PARULIDAE 

Foto 123: Basileuterus coronatus 
Fuente: Laur l. Fellows  

NOMBRE VULGAR: Reinita Coronirrojiza 

NOMBRE CIENTÍFICO: Basileuterus coronatus 

NOMBRE EN INGLÉS: Russet-crowned Warbler 

UBICACIÓN: Zonas subtropical y templado, sobre los valles 

interandinos. 

DESCRIPCIÓN: Parte ventral gris y blanquinosa, cabeza gris, 

corona rufo - naranja, listas laterales coronarias negras, iris pardo, 

pico pálido y patas amarillo naranja. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 124: Conirostrum sitticolor 
Fuente: Amazonialodge 

NOMBRE VULGAR: Picocono Dorsiazul 

NOMBRE CIENTÍFICO: Conirostrum sitticolor 

NOMBRE EN INGLÉS: Blue-backed Conebill 

UBICACIÓN: Bosque y arboledos templados. 

DESCRIPCIÓN: Parte ventral rufo vivo, capucha negra, manto 

azul, pico recto y patas grisáceas, alas y cola negruzcas. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 125: Conirostrum albifrons 
Fuente: Amazonia Lodge 

NOMBRE VULGAR: Picocono Coronado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Conirostrum albifrons 

NOMBRE EN INGLÉS: Capped Conebill 

UBICACIÓN: Bosque templado y subtropical alto. 

DESCRIPCIÓN: Macho negro con corona azul marino lustroso, 

hembra con cuello y cabeza gris, parte superior oliváceo vivo, 

pico recto y patas oscuras. 
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80) Pinchaflor Flanquiblanco. 
 

   
 

81) Pinchaflor Pechicanelo. 
 

    
 

82) Tangara Azulinegra. 
 

    

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 126: Diglossa albilatera 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Pinchaflor Flanquiblanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Diglossa albilatera 

NOMBRE EN INGLÉS: White-sided Flowerpiercer 

UBICACIÓN: Bordes de bosque montano en zonas templada y 

subtropical. 

DESCRIPCIÓN: Pizarro oscuro con penacho blanco lateral bajo 

el ala, macho pizarroso, hembra pardo  bitonal, iris pico recto con 

gancho y patas oscuras.  

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 127: Diglossa sittoides 
Fuente: Tropical Birding 

NOMBRE VULGAR: Pinchaflor Pechicanelo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Diglossa sittoides 

NOMBRE EN INGLÉS: Rusty Flowerpiercer 

UBICACIÓN: Localista en terreno desbrozado y jardines de 

zonas subtropical y templada.  

DESCRIPCIÓN: Macho bicolor, gris azulado encima, acanelado 

debajo; la hembra oliváceo apagado, borrosas listas pectorales, 

iris oscuro, pico recto con gancho y patas amarillo pálidas. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 128: Tangara vassorii 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara Azulinegra 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tangara vassorii 

NOMBRE EN INGLÉS: Blue-and-black Tanager 

UBICACIÓN: Zona templada en ambas laderas, tangara de 

mayor elevación que otras.  

DESCRIPCIÓN: Azul cobalto profundo reluciente, con antifaz 

negro reducido,  hembra levemente más apagada, pico y patas 

grisáceas, alas y cola negra.  
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83) Tangara-Montana Aliazul. 
 

    
 

84) Tangara-Montana Encapuchada. 
 

   
 

85) Tangara Carirroja. 
 

  
  
 
 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 129: Anisognathus somptuosus 
Fuente: Lenneaert Steen PBase 

NOMBRE VULGAR: Tangara-Montana Aliazul 

NOMBRE CIENTÍFICO: Anisognathus somptuosus 

NOMBRE EN INGLÉS: Blue-winged Mountain-Tanager 

UBICACIÓN: Común en subtrópicos de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Negra encima, amplia coronaria amarilla, 

dorso verde musgo, parte inferior jalde, hombros azul cobalto, 

filos azul, pico recto y patas  grises.  

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 130: Buthraupis montana 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Tangara-Montana Aliazul 

NOMBRE CIENTÍFICO: Buthraupis montana 

NOMBRE EN INGLÉS: Hooded Mountain-Tanager 

UBICACIÓN: A menudo común y conspicua en bosque 

templado de ladera Este y Noroeste. 

DESCRIPCIÓN: Dorso azul vivo, amarillo debajo, con máscara 

negra, iris rojo rubí, muslos oscuros llamativo, pico y patas 

grisáceas. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

   Foto 131: Chlorornis riefferii 
Fuente: Tropical Birding 

NOMBRE VULGAR: Tangara Carirroja 

NOMBRE CIENTÍFICO: Chlorornis riefferii 

NOMBRE EN INGLÉS: Grass-green Tanager 

UBICACIÓN: Bastante común en bosque templado de ambas 

laderas. 

DESCRIPCIÓN: Principalmente verde montano vivo con cara e 

iris rojo castaño, pico recto corto  y patas rojo-asalmonadas,  



112 
 

 
 

86) Piranga Capuchirroja. 
 

    
 

87) Tangara-Montés Capuchigris. 
 

    
 

88) Tangara Azuleja. 
 

   

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 132: Piranga rubriceps 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Piranga Capuchirroja 

NOMBRE CIENTÍFICO: Piranga rubriceps 

NOMBRE EN INGLÉS: Red-hooded Tanager 

UBICACIÓN: Escasa y localista en zona templada de ladera 

Este. 

DESCRIPCIÓN: Cabeza, garganta y pecho escarlata intensa, 

macho con menos rojo debajo, vientre amarillo, alas negra con 

cobijas inferiores amarillas, pico y patas negruzcas. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 133: Cnemoscopus rubrirostris 
Fuente: Flikr gallery 

NOMBRE VULGAR: Tangara-Montés Capuchigris 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cnemoscopus rubrirostris 

NOMBRE EN INGLÉS: Gray-hooded Bush-Tanager 

UBICACIÓN: Bosque montano en zona templada en ladera 

Este. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva encima, amarillo debajo, 

cabeza, garganta y pecho gris puro, iris pardo, pico y patas 

rosadas. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 134: Thraupis episcopus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Tangara Azuleja 

NOMBRE CIENTÍFICO: Thraupis episcopus 

NOMBRE EN INGLÉS: Blue-gray Tanager 

UBICACIÓN: Extendida en bajuras, alcanzando valles de 

cordillera en claros. 

DESCRIPCIÓN: Principalmente gris celeste, dorso más oscuro, 

cobijas de alas con blanco, remeras con azul intenso, pico y patas 

azul grisáceas. 
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89) Tangara Azuliamarilla. 
 

    
 
90) Hemispingo Coroninegro. 
 

    
 
91) Hemispingo Superciliado. 

 

    

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 135: Thraupis bonariensis 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara Azuliamarilla 

NOMBRE CIENTÍFICO: Thraupis bonariensis 

NOMBRE EN INGLÉS: Blue-and-yellow Tanager 

UBICACIÓN: Jardines y arboledas ralas en sectores áridos de 

valles central e interandinos. 

DESCRIPCIÓN: Macho colorido, cabeza y garganta azul, con 

región peculiar negra, dorso verde oliva, rabadilla amarillo 

naranja, hembra parda grisácea encima, cabeza teñida  de azul, 

anteada por debajo, pico superior y patas gris oscuras.  

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 136: Hemispingus atropileus 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Hemispingo Coroninegro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Hemispingus atropileus 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-capped Hemispingus 

UBICACIÓN: Sotobosque, frecuenta en bambú, en zona 

templada de ladera Este y Noroeste. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva encima, amarillento debajo, 

cabeza negra, delgada superciliar blanca anteada, cuello 

ocráceo, iris pardo, pico oscuro y patas pálidas. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 137: Hemispingus superciliaris 
Fuente: Michael Woodruff 

NOMBRE VULGAR: Hemispingo Superciliado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Hemispingus superciliaris 

NOMBRE EN INGLÉS: Superciliaried Hemispingus 

UBICACIÓN: Localista en bosque, en bordes de zona 

templada en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva encima, amarillo intenso 

debajo, superciliar blanca, corona y mejilla fuliginosa, más 

oscuro delante del ojo, pico y patas grisáceas. 
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92) Hemispingo Cabecinegro. 
 

    
 

93) Hemispingo Oleaginoso. 
 

    
 

94) Gorradiadema  
 

    

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Gráfico 22: Hemispingus verticalis 
Fuente: Anónimo 

NOMBRE VULGAR: Hemispingo Cabecinegro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Hemispingus verticalis 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-headed Hemispingus 

UBICACIÓN: Bosque templado, especialmente cerca de 

límite arbóreo en ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Gris encima, pálido debajo, cabeza y 

garganta negra con delgadas listas anteadas a media corona,  

iris de pajizo a crea, pico y patas grisáceas.  

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 138: Hemispingus frontalis 
Fuente: Mikko Pyhala 

NOMBRE VULGAR: Hemispingo Oleaginoso 

NOMBRE CIENTÍFICO: Hemispingus frontalis 

NOMBRE EN INGLÉS: Oleaginous Hemispingus 

UBICACIÓN: Escaso en sotobosque de bosque subtropical en 

ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva uniforme, amarillento debajo, 

vago superciliar amarillo desteñido, iris pardo, pico y patas 

grisáceas. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 139: Catamblyrhynchus diadema 
Fuente: Birds Ecuador 

NOMBRE VULGAR: Gorradiadema 

NOMBRE CIENTÍFICO: Catamblyrhynchus diadema 

NOMBRE EN INGLÉS: Plushcap 

UBICACIÓN: Sotobosque de bosque subtropical y templado 

de ambas laderas, especialmente en bambú. 

DESCRIPCIÓN: Gris oscuro,  castaño vivo  debajo, 

occipucio y nuca negra,  corona anterior rubio encendido,  iris 

oscuro, pico negro chato grueso y patas grisáceas.  
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95) Picogrueso Dorsinegro. 
 

    
 
96) Matorralero Nuquirrufo 
 

Fuente: Salida de campo e identificación  de aves.    
 
97) Matorralero Pizarroso. 
 

    

FAMILIA: CARDINALIDAE 

Foto 140: Pheucticus aureoventris 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Picogrueso Dorsinegro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pheucticus aureoventris 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-backed Grosbeak 

UBICACIÓN: Pico común y localista en maleza, jardines y áreas 

agrícolas en localidades más áridas de valles interandinos, al sur 

hasta Chimborazo. 

DESCRIPCIÓN: Macho con cabeza y dorso negro, hembra con 

cabeza y cuello más oscuro, ambos amarillo debajo, iris negro, 

pico macizo negro, ala y cola negras con parches blancos.  

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Foto 141: Atlapetes latinuchus 
Fuente: Janos Olah Jr 

NOMBRE VULGAR: Matorralero Nuquirrufo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Atlapetes latinuchus 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous-naped Brush-Finch 

UBICACIÓN: Extendido, común en vegetación secundaria y 

bordes de bosques montano, aunque ausente de ladera Noreste.  

DESCRIPCIÓN: Gris encima, amarillo debajo, corona rufa, 

lados de la cabeza negro, lorum amarillo, pico corto y patas 

grisáceas, con amplio espejuelo de ala blanco. 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Foto 142: Atlapetes schistaceus 
Fuente: David J. Southall 

NOMBRE VULGAR: Matorralero Pizarroso 

NOMBRE CIENTÍFICO: Atlapetes schistaceus 

NOMBRE EN INGLÉS: Slaty Brush-Finch 

UBICACIÓN: Bordes arbustivos en bosque templado de ladera 

Este., aunque no al extremo Sur. 

DESCRIPCIÓN: Oscuro y gris alrededor, blanco en el vientre, 

corona y nuca castaña, lados de cabeza negros, alas denegridas 

con espejuelo blanco, iris castaño, pico y patas grisáceas 
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98) Matorralero Cabecilistado. 
 

    
 

99) Espiguero Simple. 
 

.    
 

100) Semillero Colifajeado. 
 

    
 
 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Foto 143: Buarremon torquatus 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Matorralero Cabecilistado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Buarremon torquatus 

NOMBRE EN INGLÉS: Stripe-headed Brush-Finch 

UBICACIÓN: Sotobosque y bordes de arboledo de bosque 

templado. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva encima, blanco debajo, raya 

coronaria, lados y flancos grises, garganta blanca afelpada, pico 

negro y patas amarillo-grisáceas. 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Gráfico 23: Sporophila simplex 
Fuente: ww.arthurgrosset.com 

NOMBRE VULGAR: Espiguero Simple 

NOMBRE CIENTÍFICO: Sporophila simplex 

NOMBRE EN INGLÉS: Drab Seedeater 

UBICACIÓN: Localista en sierra sur. 

DESCRIPCIÓN: Pardo deslucido, más pálido debajo, iris oscuro, 

pico parduzco y patas grisáceas y dos franjas de ala pálidas. 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Foto 144: Catamenia analis 
Fuente: ww.arthurgrosset.com 

NOMBRE VULGAR: Semillero Colifajeado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Catamenia analis 

NOMBRE EN INGLÉS: Band-tailed Seedeater 

UBICACIÓN: En áreas agrícolas, jardines y malezas en valles 

central e interandino, más donde es árido. 

DESCRIPCIÓN: Macho gris con careta negruzca y crissum 

castaño,  hembra pardo grisáceo encima, iris oscuro, pico chato 

amarillo mantequilla, patas grises cola con banda medial blanca. 
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101) Cacique-Montano Norteño. 
 

    
 

102) Jilguero Menor. 
 

    
 

103) Jilguero Encapuchado. 
 

    
 
 

FAMILIA: ICTERIDAE 

Foto 145: Cacicus leucoramphus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Cacique-Montano Norteño 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cacicus leucoramphus 

NOMBRE EN INGLÉS: Northern Mountain-Cacique 

UBICACIÓN: Bosque montano y bordes en ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Principalmente negro, luce rabadilla y cobijas 

amarillas, iris celeste, pico azul pálido, largo y aguzado, patas 

grisácea. 

FAMILIA: FRINGILLIDAE  

Gráfico 24: Carduelis psaltria 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, 
P 

NOMBRE VULGAR: Jilguero Menor 

NOMBRE CIENTÍFICO: Carduelis psaltria 

NOMBRE EN INGLÉS: Lesser Goldfinch 

UBICACIÓN: Muy localista en claros y matorrales, 

principalmente en subtrópicos de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Macho negro lustroso encima, amarillo debajo, 

hembra verde oliva encima, ambos con blanco en las alas, pico 

córneo apagado, patas amarillo-grisáceas. 

FAMILIA: FRINGILLIDAE 

Gráfico 25: Carduelis magellanica 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Jilguero Encapuchado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Carduelis magellanica 

NOMBRE EN INGLÉS: Hooded Siskin 

UBICACIÓN: Común y extendido en espacios semi abiertos, 

claros y jardines de alturas en ladera. 

DESCRIPCIÓN: Macho verde oliva encima, oliváceo 

amarillento debajo, con capucha negra, hembra grisácea 

debajo, vagas listas oscuras en la rabadilla, pico y patas grises. 
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104) Pastorero Peruano. 
 

    
 
c. Tramo 3: Triunfo - Parque Nacional Llanganates. 
 
1) Pato Torrentero. 

 
FAMILIA: ANATIDAE  

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 147: Merganetta armata 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Pato Torrentero 

NOMBRE CIENTÍFICO: Merganetta armata 

NOMBRE EN INGLÉS: Torrent Duck 

UBICACIÓN: Extendida a lo largo de corrientes raudas de ríos 

y arroyos pedregosos desde estribaciones hasta páramo. 

DESCRIPCIÓN: Grisáceo pardo encima, cabeza pequeña 

cuello delgado,  macho con cara y parte inferior blancas, hembra 

rufa debajo, pico y patas rojo coral vino.  

    
 
2) Águila Andina. 
 
FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Foto 148: Oroaetus isidori 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Águila Andina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Oroaetus isidori 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-and-chestnut Eagle 

UBICACIÓN: Espectacular y escasa, de bosque montano. 

DESCRIPCIÓN: Muy grande, oscura en general, negruzco 

castaño debajo, iris amarillo, cera y lorum grises, patas 

amarillo descoloridos, con cresta eréctil larga y puntiaguda. 

    

FAMILIA: ICTERIDAE 

Foto 146: Sturnella bellicosa 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Pastorero Peruano 

NOMBRE CIENTÍFICO: Sturnella bellicosa 

NOMBRE EN INGLÉS: Peruvian Meadowlark 

UBICACIÓN: Común en pastizales y maleza de bajuras más 

áridas, extendiéndose hacia regiones más húmedas y elevadas. 

DESCRIPCIÓN: Macho gris celeste debajo, garganta y pecho 

rojo encendido, superciliar blanca, la hembra menos negra, con 

escamado ventral,  pico puntiagudo celeste debajo y patas grises. 
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3) Gavilán Aludo. 
 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Gráfico 26: Buteo platypterus 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Gavilán Aludo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Buteo platypterus 

NOMBRE EN INGLÉS: Broad-winged Hawk  

UBICACIÓN: Migratorio boreal a bosque, arboledo y bordes, 

especialmente en subtrópicos. 

DESCRIPCIÓN: Adulto pardo encima, área malar fuliginosa, 

pecho y lados barreteados con rufo, juvenil listado debajo, luce 

ceja crema y bigotera oscura. Iris ambarino pardusco, pico con 

gancho negro en la punta, patas amarillas. 

    
 
4) Halcón Aplomado 
 
FAMILIA: FALCONIDAE 

Foto 149: Falco femoralis 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Halcón Aplomado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Falco femoralis 

NOMBRE EN INGLÉS: Aplomado Falcon 

UBICACIÓN: Poco común en campos abiertos de sierra y 

paramo. 

DESCRIPCIÓN: Grande, atractivo, anteado debajo, chaleco 

oscuro, prominente superciliar anteada, iris pardo, anillo orbital y 

patas amarillas, pico, bigotera y raya postocular negra. 

    
 
5) Pava Ala de Hoz 
 

    

FAMILIA: CRACIDAE 

Foto 150: Chamaepetes goudotii 
Fuente: IBC Bird Ecuador 

NOMBRE VULGAR: Pava Ala de Hoz 

NOMBRE CIENTÍFICO: Chamaepetes goudotii 

NOMBRE EN INGLÉS: Sickle-winged Guan 

UBICACIÓN: Localista en bosque y bordes en zonas 

subtropical y templada baja de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Negro pizarrosa y viso verde encima, castaño 

debajo, cabeza y cuello gris, extensa piel facial azul intenso,  iris 

rojo, pico negro, patas rojo coral, primarias en forma de hoz. 
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6) Andarríos Coleador. 
 

    
 

7) Paloma Perdiz  Rojiza. 
 

    
 

8) Loro Gorriblanco. 
 

   
  

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Foto 151:  Actitis macularia  
Fuente: IBC Birding 

NOMBRE VULGAR: Andarríos Coleador 

NOMBRE CIENTÍFICO: Actitis macularía 

NOMBRE EN INGLÉS: Spotted Sandpiper 

UBICACIÓN: Común y extendido del litoral, a lo largo de 

ríos y arroyos, algunos hasta la sierra. 

DESCRIPCIÓN: Apagada con marca blanca en lados 

pectorales en cría lunares negros diseñan parte inferior. Pico 

amarillo con punta negra,  iris y pico oscuro, patas amarillas. 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Gráfico 27: Geotrygon montana 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Paloma Perdiz Rojiza 

NOMBRE CIENTÍFICO: Geotrygon montana 

NOMBRE EN INGLÉS: Ruddy Quail-Dove 

UBICACIÓN: Extendida dentro de arboledo y bosques 

húmedos en bajuras del Este y Oeste. 

DESCRIPCIÓN: Castaño encima con viso púrpura, anteado 

vinoso debajo, bigotera parda, pico rojizo, iris amarillo, anillo 

orbital y patas rojo morados, hembra más pardusca. 

FAMILIA: PSITTACIDAE 

Foto 152: Pionus seniloides 
Fuente: Athanas Nick 

NOMBRE VULGAR: Loro Gorriblanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pionus seniloides 

NOMBRE EN INGLÉS: White-capped Parrot 

UBICACIÓN: Principalmente en zona templada de ambas 

laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde encima, debajo, cabeza, cuello y 

garganta violeta, frente y cara salpicada de blanco, anillo orbital 

blanquecino, pico amarillo córneo, flancos inferiores verdes. 
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9) Amazona Nuquiescamosa 
 

    
 
10) Búho Coronado Americano. 
 

    
 

11) Nictibio Andino. 
 

    
 

 

FAMILIA: PSITTACIDAE 

Gráfico 28: Amazona mercenaria 
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Amazona Nuquiescamosa 

NOMBRE CIENTÍFICO: Amazona mercenaria 

NOMBRE EN INGLÉS: Scaly-naped Amazon 

UBICACIÓN: Localista en bosque montano ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Básicamente verde, pecho, nuca y lados del 

cuello escamoso, anillo orbital blanquinoso, iris rojizo, base 

maxilar pálida y espejuelo de ala rojo. 

FAMILIA: STRIGIDAE 

Foto 153: Bubo virginianus 
Fuente: George Jemeson 

NOMBRE VULGAR: Búho Coronado Americano 

NOMBRE CIENTÍFICO: Bubo virginianus 

NOMBRE EN INGLÉS: Great Horned Owl 

UBICACIÓN: Escaso en arboledo y campo abierto. 

DESCRIPCIÓN: Muy grande, oscuro, penachos auriculares espesos 

y conspicuos, grueso barreteado debajo, garganta blanca aborregada,  

iris amarillo, pico negro grisáceo. 

FAMILIA: NYCTIBIIDAE 

Foto 154: Nyctibius maculosus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Nictibio Andino 

NOMBRE CIENTÍFICO: Nyctibius maculosus 

NOMBRE EN INGLÉS: Andean Potoo 

UBICACIÓN: Raro y localista en Bosque subtropical y bosques en 

ladera Este.  

DESCRIPCIÓN: Uniforme oscuro, el macho con bastante blanco 

anteado en cobijas de ala, pico pequeño, mandíbula grande, iris 

oscuro y patas amarillas negruzcas. 
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12) Nictibio Común. 
 

    
 

13) Chotacabras Colilira. 
 

    
 

14) Zamarito Colilargo. 
 

    

FAMILIA: NYCTIBIIDAE 

Foto 155: Nyctibius griseus 
Fuente: Nick  Athanas 

NOMBRE VULGAR: Nictibio Común 

NOMBRE CIENTÍFICO: Nyctibius griseus 

NOMBRE EN INGLÉS: Common Potoo 

UBICACIÓN: Extendido en bordes de bosque, claros de bajura y 

subtrópicos bajos, más al semi descubierto que otros nictibios. 

DESCRIPCIÓN: Variable, principalmente pardo grisáceo, cobijas a 

veces muestran algo blanco, bigotera y banda pectoral listado negro, 

iris amarillo, pico pequeño y mandíbula grande. 

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE 

Foto 156: Uropsalis lyra 
Fuente: Peter Oxford Andean 
Birding 

NOMBRE VULGAR: Chotacabras Colilira 

NOMBRE CIENTÍFICO: Uropsalis lyra 

NOMBRE EN INGLÉS: Lyre-tailed Nightjar 

UBICACIÓN: Localista cerca de riscos y a lo largo de arroyos en 

estribaciones y zona subtropical en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Negruzco con puntos y barreteado de blanco, 

collar cervical rufo, pico pequeño, iris oscuro, solo el macho luce 

timoneras larguísimas con punta blanca.  

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 157: Eriocnemis luciani 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Zamarito Colilargo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Eriocnemis luciani 

NOMBRE EN INGLÉS: Sapphire-vented Puffleg 

UBICACIÓN: Localista en bordes de bosque y matorrales 

templados, principalmente al Norte.  

DESCRIPCIÓN: Verde brillante encima,  verde dorado 

debajo, corona anterior azulada, lunar postocular blanco, 

crissum violeta centellante, pico recto y cola larga azul violeta. 
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15) Zamarrito Pechiblanco. 
 

    
 

16) Picoespina Arcoíris. 
 

    
 

17) Solángel Turmalina. 
 

    
 
 
 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Gráfico 29: Eriocnemis alinae 
Fuente: Ridgely, R. & 
Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Zamarito Pechiblanco 

NOMBRE CIENTÍFICO: Eriocnemis alinae 

NOMBRE EN INGLÉS: Emerald-Bellied Puffleg 

UBICACIÓN: Raro y aparentemente localista en bordes de bosque 

subtropicales de ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Verde brillante encima, más centellante debajo, 

parche pectoral blanco con lentejuelas verdes grandes, lunar post 

ocular blanco, pico recto y cola corta ahorquillada. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 158: Chalcoestigma herrani 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Picoespina Arcoíris 

NOMBRE CIENTÍFICO: Chalcoestigma herrani 

NOMBRE EN INGLÉS: Rainbow-bearded Thornbill 

UBICACIÓN: Bordes de bosque templado. 

DESCRIPCIÓN: Verde bronceado encima, raya coronaria 

rufa, rabadilla rojizo cobriza, lunar postocular blanco, pico 

diminuto corto y recto, cola de punta blanca. 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Foto 159: Heliangelus exortis 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Solángel Turmalina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Heliangelus exortis 

NOMBRE EN INGLÉS: Tourmaline Sunangel 

UBICACIÓN: Zona templada del Noreste.  

DESCRIPCIÓN: Verde brillante encima, pecho verde 

centellante, vientre gris, rabadilla azul violeta, lunar postocular 

blanco,  pico recto negro, la hembra con blanco collar pectoral. 
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18) Quetzal Cabecidorado. 
 

    
 

19) Tucán Andino Piquinegro. 
 

    
 
20) Carpintero Ventribarrado. 

 

    

FAMILIA: TROGONIDAE 

Foto 160: Pharomachrus auriceps 
Fuente: Tropical Birding 

NOMBRE VULGAR: Quetzal Cabecidorado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pharomachrus auriceps 

NOMBRE EN INGLÉS: Golden-headed Quetzal 

UBICACIÓN: Bosque y bordes de estribaciones, zonas 

subtropical y templada baja de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Macho esmeraldino encima, cabeza con viso 

dorado, garganta y pecho relumbroso,  rojo vivo debajo, cola 

inferior negra entera, pico amarillo, hembra con cabeza 

bronceada y pecho pardo fuliginoso, pico negro. 

FAMILIA: RAMPHASTIDAE 

Gráfico 30: Andigena nigrirostris 
Fuente: Ridgely, R.& Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Tucán Andino Piquinegro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Andigena nigrirostris 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-billed Mountain-Toucan 

UBICACIÓN: Localista en bosque subtropical de ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Negro encima, base maxilar rojo oscuro, 

rabadilla amarilla,  cuello blancuzco, iris pardo rojizo, pico negro 

grueso, vientre y patas celestes. 

FAMILIA: PICIDAE 

Foto 161: Veniliornis nigriceps 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Carpintero Ventribarrado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Veniliornis nigriceps 

NOMBRE EN INGLÉS: Bar-bellied Woodpecker 

UBICACIÓN: Escaso en bosques y arboledo templados de 

ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva encima,  densamente barreteada 

debajo, lista  postocular y bigotera blanca, solo el macho con 

corona y nuca roja, iris, pico y patas grisáceas. 
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21) Barbablanca Rayada. 
 

    
 

22) Trepatroncos Tiranino. 
 

    
 

23) Trepatroncos Dorsioliváceo. 
 

    
 
 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Foto 162: Pseudocolaptes boissonneautii 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Barbablanca Rayada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pseudocolaptes boissonneautii 

NOMBRE EN INGLÉS: Streaked Tuftedcheek 

UBICACIÓN: Extendida en zonas templada y subtropical. 

DESCRIPCIÓN: Pardo encima, dorado debajo, corona 

fuliginosa, delgada superciliar anteada, barbas blanco níveas, 

iris oscuro, pico y patas grisáceas, rabadilla y cola rufa. 

FAMILIA: DENDROCOLAPTIDAE 

Foto 163: Gallinago imperialis 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Trepatroncos Tiranino 

NOMBRE CIENTÍFICO: Dendrocincla tyrannina 

NOMBRE EN INGLÉS: Tyrannine Woodcreeper 

UBICACIÓN: Zonas subtropical y templada de ambas laderas, 

generalmente escasa. 

DESCRIPCIÓN: Grande, aspecto unicolor pardo aceitunado, 

garganta con vagas listas anteadas, iris de pardo a gris azulado, pico 

y patas oscuras.  

FAMILIA: DENDROCOLAPTIDAE 

Foto 164: Xiphorhynchus triangularis 
Fuente: Paul Gale Galleryofbirds.com 

NOMBRE VULGAR: Trepatroncos Dorsioliváceo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Xiphorhynchus triangularis 

NOMBRE EN INGLÉS: Olive-backed Woodcreeper 

UBICACIÓN: Bosque montano subtropical en ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Aceitunado pardo encima, oliváceo 

debajo, corona fuliginosa, salpicado de amarillo anteado, 

anillo orbital anteado,  pico negruzco, gris azulado debajo, 

patas grises y cola rufa. 
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24) Trepatroncos Piquifuerte. 
 

    
 

25) Gralaria Nuquicastaña. 
 

    
 

26) Gralaria Gigante. 
 

  
   

FAMILIA: DENDROCOLAPTIDAE 

Foto 165: Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 
Fuente: Andrea Weeks 

NOMBRE VULGAR: Trepatroncos Piquifuerte 

NOMBRE CIENTÍFICO: Xiphocolaptes promeropirhynchus 

NOMBRE EN INGLÉS: Strong-billed Woodcreeper 

UBICACIÓN: Poco común en bosque montano en ambas laderas 

y en bosque de várzea en bajuras del Este. 

DESCRIPCIÓN: Pardo encima,  listado de blanco debajo, iris 

pardo rojizo, pico macizo algo curvo color cuerno, patas grisáceas. 

FAMILIA: FORMICARIIDAE 

Gráfico 31: Grallaria nuchalis 
Fuente: Ridgely, R.&Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Gralaria Nuquicastaña 

NOMBRE CIENTÍFICO: Grallaria nuchalis 

NOMBRE EN INGLÉS: Chesnut-naped Antpitta 

UBICACIÓN: Bosque templado y subtropical alto, 

especialmente bambú. 

DESCRIPCIÓN: Pardo rojiza encima, gris uniforme debajo,  

corona, nuca y lados de la cabeza rufo castaño, iris gris, parche 

postocular blanco, pico recto y patas largas grisáceas. 

FAMILIA: FORMICARIIDAE 

Foto 166: Grallaria gigantea 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Gralaria Gigante 

NOMBRE CIENTÍFICO: Grallaria gigantea 

NOMBRE EN INGLÉS: Giant Antpitta 

UBICACIÓN: Rara, localista en bosque subtropical y bordes de 

ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: La más grande del país, pardo aceitunada 

encima, ocráceo debajo, cuello y cabeza rufo vivo, garganta 

anteada,  pico negro encima, pálido debajo, patas grises.  
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27) Gralaria Coronicastaña. 
 

    
 

28) Tapaculo Ocelado. 
 

    
 

29) Tapaculo de Chusquea. 
 

    

FAMILIA: FORMICARIIDAE 

Foto 167: Grallaria ruficapilla 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Gralaria Coronicastaña 

NOMBRE CIENTÍFICO: Grallaria ruficapilla 

NOMBRE EN INGLÉS: Chestnut-crowned Antpitta 

UBICACIÓN: Extendida en bordes y arboledo secundario 

subtropical y templado. 

DESCRIPCIÓN: Pardo aceitunado encima, pardo listado debajo, 

cabeza rufo naranja  vivo, garganta blanca, iris oscuro, pico 

grisáceo y patas gris celestes.  

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

Foto 168: Acropternis orthonyx 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tapaculo Ocelado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Acropternis orthonyx 

NOMBRE EN INGLÉS: Ocellated Tapaculo 

UBICACIÓN: Escondidizo en marañas de sotobosque en 

arboledos y bosques de las zonas templadas y subtropicales altos.  

DESCRIPCIÓN: Grande, negruzco con grandes lunares blancos,  

cara, garganta rufo vivo, rabadilla, coberteras caudales superiores 

y flancos rufo vivos, pico y patas grisáceas, cola llana. 

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

Foto 169: Scytalopus parkeri 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tapaculo de Chusquea 

NOMBRE CIENTÍFICO: Scytalopus parkeri 

NOMBRE EN INGLÉS: Chusquea Tapaculo 

UBICACIÓN: Sotobosque y bordes de bosque subtropical alto y 

templado en ladera Este.  

DESCRIPCIÓN: Gris pizarra, oscuro encima, rabadilla más 

herrumbrosa, flancos y crissum rufos, barras onduladas negras, 

iris pardo, pico y patas grisáceas. 
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30) Tapaculo Ventrirrufo Ecuatorial. 
 

    
 

31) Mosquerito Canelo. 
 

    
 

32) Tirano-Todi Coronirrufo. 
 

  
   

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

Gráfico 32: Scytalopus parkeri 
Fuente: Ridgely, R. & 
Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Tapaculo Ventrirrufo Ecuatorial 

NOMBRE CIENTÍFICO: Scytalopus micropterus 

NOMBRE EN INGLÉS: Equatorial Rufous-vented Tapaculo 

UBICACIÓN: Sotobosque de bosque y arboledo subtropical y 

templado bajo en ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Gris pizarra,  más oscuro encima, rabadilla 

herrumbrosa, flancos y crissum rufos con barras onduladas 

negras, iris pardo, pico y patas grisáceas, más colilargo. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 170: Pyrrhomyias cinnamomea 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Mosquerito Canelo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pyrrhomyias cinnamomea 

NOMBRE EN INGLÉS: Cinnamon Tyrant 

UBICACIÓN: Conspicuo y a menudo común en bordes de 

bosque montano subtropical y templado de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo aceitunado encima, rufo debajo, parche 

coronario amarillo semi oculto, delgada banda de rabadilla 

canela, pico y patas oscuras. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 171: Poecilotriccus ruficeps 
Fuente: Sam Woods Tropical 
Birding 

NOMBRE VULGAR: Tirano-Todi Coronirrufo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Poecilotriccus ruficeps 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous-crowned Tody-Flycatcher 

UBICACIÓN: Espesuras secundarias impenetrables en 

sotobosque y bordes del sub trópico en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva intenso encima, corona rufa, nuca 

gris, pecho blanquinoso, bigotera negra, iris pardo, pico y patas 

negruzcas, franja de ala amarillo pálido. 
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33) Tiranolete Guardarríos. 
 

    
 

34) Tirano-Enano Cabecirrufo. 
 

    
 

35) Alinaranja Ahumada. 
 

    
 
 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 172: Serpophaga cinerea 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Tiranolete Guardarríos 

NOMBRE CIENTÍFICO: Serpophaga cinérea 

NOMBRE EN INGLÉS: Torrent Tyrannulet 

UBICACIÓN: Conspicuo alrededor de arroyos caudalosos 

andinos.  

DESCRIPCIÓN: Gris claro encima, más claro debajo, blanco en 

la garganta y vientre inferior, cabeza negra, cobijas de ala con 

filos blanquinosos, pico y patas negras. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Gráfico 33:  Pseudtriccus ruficeps 
Fuente:  Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Tirano-Enano Cabecirrufo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pseudtriccus ruficeps 

NOMBRE EN INGLÉS: Rufous-headed Pygmy-Tyrant 

UBICACIÓN: Zona templada en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva encima, contraste capucha y 

garganta rufa intensa, iris pardo, pico y patas pálidas, alas y 

cola castaña. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 173: Myiotheretes fumigatus 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Alinaranja Ahumada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Myiotheretes fumigatus 

NOMBRE EN INGLÉS: 'Smoky Bush-Tyrant 

UBICACIÓN: Silvícola, en sustrato y sub dosel de bosque y 

arboledo templado y subtropical alto en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo tiznada con superciliar claramente 

pálida, garganta listada blanquinosa, iris, pico y patas grisáceas, 

cobija de ala con filos anteados, alas y cola negruzcas. 
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36) Alinaranja Golilistada. 
 

    
 

37) Pitajo Dorsipizarro. 
 

    
 

38) Pitajo Ventriamarillo. 
 

    
 
 
 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 174: Myiotheretes striaticollis 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Alinaranja Golilistada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Myiotheretes striaticollis 

NOMBRE EN INGLÉS: Streak-throated Bush-Tyrant 

UBICACIÓN: Extendida por herbazales y matorrales semi 

despejados y bordes de bosque y arboledo templados. 

DESCRIPCIÓN: Pardo encima con vaga lista supraloral 

blanquinosa, rufo canela debajo, garganta y pecho blancos con 

pronunciadas listas negruzcas, iris, pico y patas oscuras. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 175: Ochthoeca cinnamomeiventris 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Pitajo Dorsipizarro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Ochthoeca cinnamomeiventris 

NOMBRE EN INGLÉS: Slaty-backed Chat-Tyrant 

UBICACIÓN: Cerca de arroyos en bosque y arboledo 

montanos. 

DESCRIPCIÓN: Negro encima, vientre castaño, supraloral 

blanca, crissum denegrido, iris pardo, pico y patas grises. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 176: Ochthoeca diadema 
Fuente: Geocities.jp 

NOMBRE VULGAR: Pitajo Ventriamarillo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Ochthoeca diadema 

NOMBRE EN INGLÉS: Yellow-bellied Chat-Tyrant 

UBICACIÓN: Dentro de bosque templado y subtropical alto.  

DESCRIPCIÓN: Pardusco oliva,  amarillo debajo, ceja amarilla, 

iris pardo oscuro, pico y patas oscuras,  dos franjas de ala rufas,  

alas y cola fuliginosa. 
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39) Tiranido Tropical. 
 

    
 
40) Cabezón Barreteado. 

 

    
 
41) Cotinga Crestirroja. 
 

    

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 177: Tyrannus melancholicus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Tiranido Tropical 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tyrannus melancholicus 

NOMBRE EN INGLÉS: Tropical Kingbird 

UBICACIÓN: Omnipresente y conspicuo en espacios semi 

abiertos, especialmente en bajuras. 

DESCRIPCIÓN: Aceitunado grisáceo encima, amarillo debajo, 

cabeza gris, pecho más aceitunado, antifaz oscuro por los ojos, 

parche coronario naranja, iris oscuro, pico y patas grises. 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Foto 178: Pachyrhamphus versicolor 
Fuente: Colombia Birding 

NOMBRE VULGAR: Cabezón Barreteado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pachyrhamphus versicolor 

NOMBRE EN INGLÉS: Barred Becard 

UBICACIÓN: Bosque montano en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pequeño, cabezón, gordito, negro encima, 

blanco barreteado debajo, lados del cuello, anillo orbita, 

garganta amarillo verdoso, iris, pico y patas oscuras. Hembra 

con alas bastante rufas y corona pizarrosa. 

FAMILIA: COTINGIDAE 

Foto 179: Ampelion rubrocristatus 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Cotinga Crestirroja 

NOMBRE CIENTÍFICO: Ampelion rubrocristatus 

NOMBRE EN INGLÉS: Red-crested Cotinga 

UBICACIÓN: Extendida y conspicua en bordes de bosque y 

arboledo templados hasta el límite arbóreo en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Principalmente gris, rabadilla y crissum listado 

blanquinoso, cresta rojiza,  pico blanquinoso, iris rojo, cabeza, 

pico, patas y alas denegridas,  juvenil más pardusca, manchada, 

vetada gruesamente debajo.  
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42) Frutero Verdinegro 
 

    
 

43) Cotinga Ventricastaña. 
 

    
 

44) Urraca Inca. 
 

    

FAMILIA: COTINGIDAE 

Foto 180: Pipreola riefferii 
Fuente: Roger Ahlaman 

NOMBRE VULGAR: Frutero Verdinegro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pipreola riefferii 

NOMBRE EN INGLÉS: Green-and-black Fruiteater 

UBICACIÓN: Extendido en bordes y bosque subtropicales y 

templados en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Verde musgo encima, amarillo moteado 

debajo,  térciales con punta blanca, iris oscuro, pico y patas rojo 

naranja, macho luce capucha negro verdosa con borde amarillo. 

FAMILIA: COTINGIDAE 

Gráfico 34: Doliornis remseni 
Fuente: Robert S. Ridgely & Paul 

Greenfield 

NOMBRE VULGAR: Cotinga Ventricastaña 

NOMBRE CIENTÍFICO: Doliornis remseni 

NOMBRE EN INGLÉS: Chestnut-bellied Cotinga 

UBICACIÓN: Rara y muy localista al límite arbóreo de ladera 

Este. 

DESCRIPCIÓN: Principalmente tiznada, vientre castaño-rufo, 

vientre y crissum castaño rojizo, iris rojo oscuro, pico gris pizarra, 

macho con corona negra con cresta cervical castaño morado. 

FAMILIA: CORVIDAE 

Foto 181: Cyanocorax yncas 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Urraca Inca 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cyanocorax yncas 

NOMBRE EN INGLÉS: Inca Jay 

UBICACIÓN: Extendida en bosque, arboledo y bordes en 

subtrópicos de laderas Este. 

DESCRIPCIÓN: Verde encima, amarillo debajo, corona blanco 

celeste, pechero negro, cresta frontal, bigotera y mancha sobre los 

ojos azules, timoneras laterales e iris amarillo, pico y patas grises. 
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45) Soterrey Colillano. 
 

    
 

46) Soterrey Caferrojizo. 
 

    
 

47) Reinita Collareja. 
 

    
 
 
 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Foto 182: Thryothorus europhrys 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Soterrey Colillano 

NOMBRE CIENTÍFICO: Thryothorus euophrys 

NOMBRE EN INGLÉS: Plain-tailed Wren 

UBICACIÓN: Bosque templado en bambú Chusquea. 

DESCRIPCIÓN: Grande almagre vivo encima, gris debajo,  

pecho vagamente salpicado, superciliar, bigotera y listas submalar 

grisácea, pico y patas negras,  alas y cola llanas. 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Gráfico 35: Cinnycerthia olivascences  
Fuente: Ridgely, R. & Greenfield, P 

NOMBRE VULGAR: Soterrey Caferrojizo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cinnycerthia olivascences 

NOMBRE EN INGLÉS: Sepia-brown Wren 

UBICACIÓN: Zona Subtropical en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Pardo uniforme, variable cara  y garganta 

gris, blanco en la frente, pico corto y patas grisáceas,  alas y 

cola distintivamente barreteadas de negro. 

FAMILIA: PARULIDAE 

Foto 183: Wilsonia canadensis 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Reinita Collareja 
NOMBRE CIENTÍFICO: Wilsonia canadensis 

NOMBRE EN INGLÉS: Canada Warbler 

UBICACIÓN: Migratoria boreal de sotobosque y bordes de 

estribación y subtrópicos, especialmente en laderas del Este. 

DESCRIPCIÓN: gris celeste encima, amarillo intenso debajo, 

supraloral, anillo orbital y llamativos anteojos amarillos, 

prominente collar listado negruzco, en la hembra menos evidente. 



134 
 

 
 

48) Tangara Ventriamarilla. 
 

    
 

49) Tangara Cariflama. 
 

    
 

50) Tangara Lentejuelada. 
 

    
 
 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 184: Tangara xanthogastra 
Fuente: lachuletavenezolana.com 

NOMBRE VULGAR: Tangara Ventriamarilla 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tangara xanthogastra 

NOMBRE EN INGLÉS: Yellow-bellied Tanager 

UBICACIÓN: Poco común al Este. 

DESCRIPCIÓN: Principalmente verde intenso, jaspeado negro, 

medio vientre amarillo, iris oscuro, pico y patas gris celestes, alas 

y cola negras, amplios filos de pluma azul verdoso. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 185: Tangara parzudakii 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara Cariflama 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tangara parzudakii 

NOMBRE EN INGLÉS: Flame-faced Tanager 

UBICACIÓN: Subtrópico de ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Dorso negro, rabadilla opalescente, verde 

plateado debajo, corona anterior y mejillas escarlata, antifaz 

negro, occipucio y lados del cuello amarillo naranja, iris oscuro, 

pico y patas grises, alas y cola negras.  

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 186: Tangara nigroviridis 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara Lentejuelada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tangara nigroviridis 

NOMBRE EN INGLÉS: Beryl-spangled Tanager 

UBICACIÓN: A menudo común. Zonas subtropical y templada 

en ambas laderas.  

DESCRIPCIÓN: Principalmente negra con lentejuelado verde 

opalescentes, antifaz y dorso negro,  iris pardo, pico y patas 

grisáceas, alas y cola negra con filos de pluma azul verdoso. 
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51) Tangara Pechianteada. 
 

    
 

52) Tangara Montana Pechianteada. 
 

    
 

53) Tangara Coroniazafrán. 
 

    

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Gráfico 36: Pipraeidea melanonota 
Fuente: Robertt S. Ridgely, Paul J. 
Greenfiel. 

NOMBRE VULGAR: Tangara Pechianteada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pipraeidea melanonota 

NOMBRE EN INGLÉS: Fawn-breasted Tanager 

UBICACIÓN: Extendida pero nunca común en áreas semi 

abiertas y bordes de bosque en laderas andinas y valle central.  

DESCRIPCIÓN: Azul fuliginoso encima, anteada debajo, 

corona y nuca azul intenso, máscara negra, iris rojo intenso, 

pico corto y patas grisáceas, la hembra más desteñida. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 187: Dubusia taeniata 
Fuente:  Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara Montana Pechianteada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Dubusia taeniata 

NOMBRE EN INGLÉS: Buff-breasted mountain Tanager 

UBICACIÓN: Poco conspicua en estratos inferiores de bosque 

templado, en ambas laderas.  

DESCRIPCIÓN: Azul oscuro encima, amarillo debajo, ceja 

negra lentejuelada con azul, banda pectoral y crissum anteado, iris 

pardo oscuro, pico corto negro y patas gris celestes. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 188: Tangara xanthocephala 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara Coroniazafrán 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tangara xanthocephala 

NOMBRE EN INGLÉS: Saffron-crowned Tanager 

UBICACIÓN: Subtrópicos de ambas laderas, más común al Este. 

DESCRIPCIÓN: Verde azulado-opalescente encima, anteado 

debajo, cabeza azafranada, mascara, banda cervical y parche 

gutural negros, pico grisáceo, patas opalescente, alas y cola con 

filos de pluma negro azulados. 
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54) Tangara Coronidorada. 
 

    
 

55) Tangara-Montana Lagrimosa. 
 

    
 

56) Tangara-Montana Enmascarada. 
 

    
 
 
 
 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 189: Iridosornis rufivertex 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara Coronidorada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Iridosornis rufivertex 

NOMBRE EN INGLÉS: Golden-crowned Tanager 

UBICACIÓN: Zona templada en ladera Este y Noroeste. 

DESCRIPCIÓN: Azul morado encima, castaño debajo, parche 

coronario dorado encendido, cabeza y cuello negros, iris pardo, 

pico y patas grisáceas. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 190: Anisognathus lacrymosus 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara-Montana Lagrimosa 

NOMBRE CIENTÍFICO: Anisognathus lacrymosus 

NOMBRE EN INGLÉS: Lacrimose Mountain-Tanager 

UBICACIÓN: Bastante común en bosque templado ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Pizarro azulado encima, amarillo mostaza 

debajo, dos manchas faciales amarillas, iris pardo, pico y patas 

grisáceas, alas y cola con filos de pluma azules. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 191: Buthraupis wetmorei 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara-Montana Enmascarada 

NOMBRE CIENTÍFICO: Buthraupis wetmorei 

NOMBRE EN INGLÉS: Masked Mountain-Tanager 

UBICACIÓN: Escasa y localista al límite arbóreo de ladera Este. 

DESCRIPCIÓN: Verde oliva encima, amarillo debajo, ceja y 

rabadilla amarilla,  cara y garganta superior negras,  iris oscuro, 

pico y patas  grisáceas y cobijas de ala con puntas azules.  
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57) Tangara-Montana Pechinegra. 
 

    
 

58) Tangara Urraca. 
 

    
 

59) Hemispingo Orejinegro. 
 

    
 
 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 192: Buthraupis eximia 
Fuente: Nick Athanas 

NOMBRE VULGAR: Tangara-Montana Pechinegra 

NOMBRE CIENTÍFICO: Buthraupis eximia 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-chested Mountain-Tanager 

UBICACIÓN: Poco común en bosque templado alto en ladera 

Este y Noroeste. 

DESCRIPCIÓN: Verde musgo encima, amarilla debajo, corona 

y nuca azul, lados de cabeza, garganta y pecho negro, iris, pico y 

patas oscuras,  cobijas  menores de ala azul, cola con filos verdes. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 193: Cissopis leveriana 
Fuente: Juan Carlos Valarezo 

NOMBRE VULGAR: Tangara Urraca 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cissopis leveriana 

NOMBRE EN INGLÉS: Magpie Tanager 

UBICACIÓN: Conspicua en bandos pequeños en bordes de 

bosque y claros de bajuras y estribaciones del Este. 

DESCRIPCIÓN: Grande, blanca con capucha endrino lustroso, 

iris amarillo intenso, pico, patas y alas negras,   timoneras  con 

amplia punta blanca y cola negra larga graduada. 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Foto 194: Hemispingus melanotis 
Fuente: Yann Kolbeinsson  

NOMBRE VULGAR: Hemispingo Orejinegro 

NOMBRE CIENTÍFICO: Hemispingus melanotis 

NOMBRE EN INGLÉS: Black-eared Hemispingus 

UBICACIÓN: Poco común y localista en sotobosque de bosque 

subtropical en ladera Este, frecuenta sotobosque bambusales. 

DESCRIPCIÓN: Gris pardo encima, anteado debajo, cara negra, 

pecho más canela-anteado, iris pardo, pico y patas grisáceas.  
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60) Semillero Paramero. 
 

    
 

61) Pinzón Pizarroso. 
 

    
 

Según estudios realizados, en el cantón Patate hasta inicios del mes de agosto de 2010, se han 

registrado 222 especies de aves, correspondiendo al primer tramo 54 especies; segundo tramo 

alberga 130 especies;  mientras que en el tercer tramo se registran 152 especies de aves. 

Notándose en este último tramo mayor riqueza avifaunística sin quitar el valor respectivo de 

las demás zonas, donde es necesario continuar con más investigaciones. 

 
Con respecto al inventario realizado por CECIA,  Aves & Conservación y  Hacienda 

Manteles, no se ha encontrado a las especies  Piaya cayana, de la familia Cuculidade y  

Coragyps atratus de la familia Chathartidae  antiguamente registradas en el cantón, pero se 

han encontrado 12 registros nuevos.  Cabe indicar que gracias al apoyo de Aves & 

Conservación y Hacienda Manteles, la población ha dado importancia a la preservación de la 

naturaleza, conservando relictos de bosque primario y páramo, disminuyendo la deforestación, 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Foto 195: Catamenia homochroa 
Fuente: Tor Egil Høgsås 

NOMBRE VULGAR: Semillero Paramero 

NOMBRE CIENTÍFICO: Catamenia homochroa 

NOMBRE EN INGLÉS: Paramo Seedeater 

UBICACIÓN: Localista en bordes de bosque arbustivo montano, 

ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Macho gris pizarra uniforme, antecara 

negruzca y crissum castaño, pico amarillento, la hembra pardo 

aceitunado encima con listas negruzcas, pico rosado, patas grises. 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Foto 196: Haplospiza rustica 
Fuente: Stevemetz 

NOMBRE VULGAR: Pinzón Pizarroso 

NOMBRE CIENTÍFICO: Haplospiza rustica 

NOMBRE EN INGLÉS: Slaty Finch 

UBICACIÓN: Escaso y errático en sotobosque y arboledo y 

bosque montano en ambas laderas. 

DESCRIPCIÓN: Macho gris encima, pálido debajo, la hembra 

pardo oliváceo con listas pectorales, ambos lucen  iris negro, pico 

delgado  puntiagudo y patas grises.  
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la quema de pajonales y la cacería. En los tramos considerados para el inventario de aves 

existen 98 especies repetidas entre tramos, las mismas detalladas a continuación:  

 
Cuadro No. 09: Especies repetidas en los tramos de la ruta de aviturismo. 

ESPECIES REPETIDAS EN LOS TRAMOS DE LA RUTA DE AVITURISMO (%)  

N° FAMILIA ESPECIE LOS ANDES-SUCRE LA MATRIZ EL TRIUNFO FAMILIA 

1 TINAMIDAE Tinamú Pechileonado X (1) X (1)  1 
2 

ACCIPITRIDAE 

Águila Pechinegra X (4) X (2) (4) 5,1 
3 Águila Pescadora  X X  
4 Gavilán Campestre X  X  
5 Águila Solitaria. X  X  
6 Azor Pechillano X  X  
7 

FALCONIDAE 
Cernícalo Americano (1) X (2) X (3) 3,1 

8 Gavilán Campestre X  X  
9 Gallinazo Cabecirrojo  X   
10 CHARADRIIDAE Avefría Andina X (1)  X (1) 1 
11 RALLIDAE Gaviota Andina X (1) X (1)  1 
12 LARIDAE Focha Andina X (1)  X (1) 1 
13 

COLUMBIDAE 
Pava Andina  X (2) X (2) 2 

14 Paloma Collareja  X X  
15 SCOLOPACIDAE Patiamarillo Mayor X (1) X (1)  1 
16 APODIDAE Vencejo Cuelliblanco X (1) X (1) X (1) 1 
17 

CAPRIMULGIDAE 
Añapero Ventrirrufo X (2) (1) X (2) 2 

18 Chotacabras Alifajeado X X X  
19 TYTONIDAE Lechuza Campanaria  X (1) X (1) 1 
20 

STRIGIDAE 
Búho Rufibandeado  X (2) X (2) 2  

21 Autillo Goliblanco  X X  
22 

TROCHILIDAE 

Colibrí Jaspeado (5) X (14) X (13) 16,3 
23 Estrellita Ventriblanca  X X  
24 Orejivioleta Ventriazul  X X  
25 Colibrí Pico espada  X X  
26 Inca Collarejo  X X  
27 Frentiestrella Alianteada  X X  
28 Silfo Colilargo  X X  
29 Zamarrito Luciente  X X  
30 Zamarito Pechidorado X  X  
31 Alazafiro Grande X X   
32 Rayito Brillante X X   
33 Colibrí Terciopelo X X X  
34 Colacintillo Colinegro X X X  
35 Metalura Verde  X X  
36 Metalura Tiria  X X  
37 TROGONIDAE Trogón Enmascarado  X (1) X (1) 1 
38 RAMPHASTIDAE Tucán Andino Pechigrís  X (1) X (1) 1 
39 

PICIDAE 
Carpintero Poderoso  X (2) X (2) 2 

40 Carpintero Dorsicarmesí  X X  
41 

FURNARIIDAE 
Colicardo Barbiblanco X (4) X (4)  (5) 6, 

42 Colaespina de Azara X X X  
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ESPECIES REPETIDAS EN LOS TRAMOS DE LA RUTA DE AVITURISMO (%)  

N° FAMILIA ESPECIE LOS ANDES-SUCRE LA MATRIZ EL TRIUNFO FAMILIA 

43 Colaespina Cejiblanca X  X  
44 Colaespina Rufa  X X  
45 Subepalo Perlado X  X  
46 Trepamusgos Flamulado  X X  
47 DENDROCOLAPTIDAE Trepatroncos Montano  X (1) X (1) 1 
48 

FORMICARIIDAE 

Gralaria Carilunada (1) X (3) X (4) 4,1 
49 Gralaria Ondulado  X X  
50 Gralaria Leonada X  X  
51 Gralaria Rufa  X X  
52 RHINOCRYPTIDAE Tapaculo de Spillmann  X (1) X (1) 1 
53 

TYRANNIDAE 

Mosquerito Cuellilistado  (2) X (6) X (8) 8,2 
54 Elenia Crestiblanca  X X  
55 Tiranolete Alibandeado  X X  
56 Pibí Ahumado  X X  
57 Tiranillo Barbiblanco X  X  
58 Pitajo Pechirrufo  X X  
59 Dormilona Cejiblanca X  X  
60 Febe Guardarríos  X X  
61 COTINGIDAE Piha Oscura  X (1) X (1) 1 
62 

TURDIDAE 
Mirlo Grande X (1) X (2) X (2) 2 

63 Mirlo Negribrilloso  X X  
64 CORVIDAE Urraca Turquesa  X (1) X (1) 1 
65 CINCLIDAE Cinclo Gorriblanco.  X (1) X (1) 1 
66 

HIRUNDINIDAE 
Golondrina Ventricafé. X (1) X (2) X (2) 2 

67 Golondrina Azul y Blanca  X X  
68 

'TROGLODYTIDAE 
Soterrey Sabanero X (1) X (3) X (3) 3,1 

69 Soterrey Montés Pechigris  X X  
70 Soterrey Montañés  X X  
71 

PARULIDAE 
 

Reinita Pechinaranja (2) X (5) X (5) 5,1 
72 Reinita Crestinegra X X X  
73 Candelita de Anteojos X X X  
74 Reinita Citrina  X X  
75 Reinita Coronirrojiza  X  X   
76 

THRAUPIDAE 

Picocono Dorsiazul (6) X (15) X (13) 15,3 
77 Picocono Coronado  X X  
78 Picocono Cinéreo X X   
79 Quinuero Dorsinegro X X X  
80 Pinchaflor Enmascarado X X X  
81 Pinchaflor Satinado X X X  
82 Pinchaflor Negro X X X  

83 Tangara-Montana 
Ventriescarlata X X   

84 Tangara Azulinegra  X X  
85 Tangara Carirroja  X X  

86 
Tangara-Montana 
Encapuchada  X X  

87 Tangara Azuliamarilla  X X  
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ESPECIES REPETIDAS EN LOS TRAMOS DE LA RUTA DE AVITURISMO (%)  

N° FAMILIA ESPECIE LOS ANDES-SUCRE LA MATRIZ EL TRIUNFO FAMILIA 

88 Hemispingo Coroninegro  X X  
89 Gorradiadema  X X  
90 Piranga Capuchirroja  X X  
91 CARDINALIDAE Picogrueso Dorsinegro  X (1) X (1) 1 
92 

EMBERIZIDAE 

Matorralero Nuquipálido X  (3) X (5) X (4) 5,1 
93 Matorralero Pizarroso  X X  
94 Matorralero Cabecilistado  X X  
95 Chingolo X X X  
96 Semillero Sencillo X X   
97 

ICTERIDAE 
Cacique-Montano Norteño  X (2) X (2) 2 

98 Pastorero Peruano  X X  
TOTAL ESPECIES REPETIDAD 39 85  88  

% REPETICIÓN POR ESPECIE 40% 87% 90%  
% REPETICIÓN POR TRAMOS 18% 40% 42% 100% 

 (#) Número de especies por Familia 
 
En relación a las 98 especies repetidas en los tramos considerados, la mayoría de éstas se 

encuentran en el Tramo No. 03, con porcentaje de repetición del 90%,  seguido por el Tramo 

No. 02 con el 87% y finalmente  con el 40% está el Tramo No. 01, las familias que más se 

repiten son Throchilidae (16,3%) y Thraupidae (15,3%).  Comparando entre tramos, el tramo 

no. 02 que está situado en la parroquia La Matriz y el tramo no. 03 en El Triunfo tienen 

especies parecidas en un 40 y 42%, debido a la similitud de sus ecosistemas, mientras que el 

tramo no. 01 que corresponde a Los Andes y Sucre muestra el 18% de repetición por la 

variación de sus ecosistemas.  

 
Las especies que más se repiten a lo largo de la ruta  representan el 16% , están distribuidas en 

todos los tramos considerados, las mismas que pertenecen a las familias Thraupidae 

(Quinuero Dorsinegro, Pinchaflor Enmascarado, P. Negro y P. Satinado), Furnariidae 

(Colaespina de Azara),  Throchilidae (Colacintillo Colinegro, Colibrí Terciopelo), Turdidae 

(Mirlo Grande), Hirundinidae (Golondrina Ventricafé), Troglodytidae (Soterrey Sabanero), 

Parulidae (Reinita Crestinegra y Candelita de Anteojos),  Caprimulgidae (Chotacabras 

Alifajeado), Apodidae (Vencejo Cuelliblanco) y Emberizidae (Matorralero Nuquipálido y 
Chingolo). 

 
En base a la validación del inventario ornitológico, se obtiene el registro de especies como 

base fundamental para realizar los cálculos como indicadores de biodiversidad y para conocer 

el estado de conservación de los sitios de cada tramo considerado a lo largo de la ruta de 

aviturismo. Se registraron nuevas especies como Patagona gigas, Pterophanes cyanopterus, 

Lesbia victoriae, Veniliornis nigriceps,  Anairetes parulus, Serpophaga cinérea, Pyrocephalus 
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rubinus, Ochthoeca cinnamomeiventris, Tyrannus melancholicus, Troglodytes aedon, 

Thraupis episcopus, Sporophila simplex, Carduelis psaltria, Carduelis magellanica.  A 

continuación se detalla el registro de todas las especies identificadas: 

 

2. Registro de las especies de aves identificadas de acuerdo a su taxonomía, endemismo, 

distribución continental, abundancia, riqueza, residencia, rareza, amenaza y rango 

de distribución global. 

 
Como primer parámetro importante para la evaluación y selección de los sitios promisorios 

para la observación de aves, se realiza el registro de todas las especies identificadas, mismo 

que se basó en la metodología propuesta por Guerrero, M. et al, 1998,  en la cual se ordenaron 

taxonómicamente, para luego especificar las condiciones de endemismo, las regiones 

geográficas, distribución continental, abundancia, riqueza,  residencia o no residencia, 

modificadores geográficos, rareza, amenaza y rango de distribución global de las aves 

presentes en el cantón Patate. 

 
a. Explicación de la metodología de Guerrero. 
 
1) Regiones geográficas y distribución. 
 
Para esta metodología se considera a Ecuador dividido a lo largo de su eje norte-sur en tres 

amplias regiones geográficas: el Pacífico o tierras bajas occidentales, los Andes, y la 

Amazonía o tierras bajas orientales, dentro de ellas se consideran catorce zonas altitudinales  

de distribución avifaunística,  las cuales se definen a continuación: 

 
a) Tierras bajas occidentales y ladera occidental de los Andes: 

 
 Océano: aguas costeras del Océano Pacífico. 

 Costa: la interface entre el océano y las tierras bajas de la vertiente del Pacífico, aguas 

costeras, líneas costeras arenosas y rocosas, estuarios, manglares, lagunas naturales y 

artificiales. 

 Tropical Árido: hábitats que se encuentran en zonas secas de las tierras bajas occidentales, 

áreas semidesérticas, matorral seco y deciduo. 

 Tropical Húmedo: comprende varios tipos de bosque húmedo en las regiones más 

lluviosas de las tierras bajas occidentales ecuatorianas. 

 Estribaciones: incluyen elevaciones de menor altitud junto a la base de los Andes, 

principalmente en zona húmeda con alta precipitación, en bosque nublado. 

 Subtropical: Comprende las vertientes bajas de los Andes  entre los 1000-2000 y los 

2300-2500msnm. 
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 Temperado: las vertientes altas de los Andes, cubiertas de bosque entre los 2300-2500 

hasta el límite de crecimiento arbóreo los 3100-3500msnm. 

 Páramo: pastizal natural alto andino, desde el límite del crecimiento arbóreo hasta las 

laderas rocosas y línea de nieve. 

 Interandino: variedad de hábitats de los valles que se encuentran entre las dos principales 

cadenas montañosas andinas, con alturas de 2000 y 3000msnm. 

 
b) Ladera oriental de los Andes y tierras bajas orientales. 

 
 Páramo: pastizal alto andino similar al de la vertiente occidental de los Andes, pero con 

precipitación anual mayor, la línea de nieve es generalmente más baja. 

 Temperado: comprende las vertientes altas de los Andes, cubiertas de bosque entre los 

2200-2500 hasta el límite del crecimiento arbóreo, 3100-3500msnm. 

 Subtropical: Vertientes bajas de los Andes, entre los 1000-1200 y los 2300-2500, 

cubiertos de bosque y menos intervenciones humanas. 

 Estribaciones: Elevaciones de mayor altitud junto a la base de los Andes, a 600-

1200msnm. 

 Tropical húmedo: varios tipos de bosque en las tierras bajas orientales del Ecuador, 

debajo de los 600 – 800msnm. 

 

2) Codificación. 
 
a) Endemismo. Que tiene rango restringido en Ecuador. Endémica compartida Colombia y 

Perú.   Los recuadros en negrita representan a las especies endémicas encontradas en el 

cantón. 

  

b) Categorías de abundancia 

 
C – común: que se encuentra en esa región o zona altitudinal en gran número  

U – poco común: que tiene lugar en esa región o zona altitudinal en poco número. 

R – rara: que se halla en esa región o zona altitudinal en número muy pequeños. 

R – muy rara: Pocos registros sin confirmar. 

X – extirpada: de esa región o zona altitudinal. 

? – que no existe una certeza substancial respecto al rango o estado de la especie. 
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c) Categorías de residencia 
 
mb – migratoria boreal que se reproduce en América del Norte y pasa el invierno 

septentrional en el sur. Se encuentra en Ecuador entre septiembre-noviembre y marzo-abril. 

ma – migratoria austral que solo se reproduce más hacia el sur en América del Sur y pasa el 

invierno austral en el norte. Se encuentra en ecuador entre abril-mayo y septiembre-octubre. 

mi – migratoria intertropical pasa parte del año en Ecuador y migra hacia otra área tropical. 

v – vagabunda o errante, pasa por Ecuador ocasionalmente y a intervalos irregulares. 

r – residente que en Ecuador presentan poblaciones.  

 
d) Modificadores geográficos 

 
n – norte  de esa región o zona altitudinal 

s – sur de esa región o zona altitudinal. 

m – marañon, solo en estribaciones de la cuenca del Río Marañón. 
 
También se basó en  las categorías de amenaza propuestas por la UICN (2000), para cada 

especie. 

 
1) Categorías de amenaza (UICN) 

 
CR: Significa en peligro critico (critical) 

DD: Datos insuficientes (data deficient) 

EN: En peligro (endangered) 

EW: Extinto en estado silvestre (extint in the wild) 

EX: Extinto (extint) 

LC: Preocupación menor (least concern) 

LE: Extinto en el país (locally extint) 

NE: No evaluada (not evaluated) 

NT: Casi amenazado (near threatened) 

VU: Vulnerable (vulnerable) 

 
2) RANGO: Representa la proporción de la distribución global de la especie que está 

presente en el Ecuador con cinco niveles 

 
I: < 5% de la distribución global de la especie esta en el Ecuador 

II: del 5 al 10% de la distribución global de la especie esta en el Ecuador 

III: del 10 al 20 % de la distribución global de la especie esta en el Ecuador 

IV: del 20 al 50% de la distribución global de la especie esta en el Ecuador 

V: > del 50% de la distribución global de la especie esta en el Ecuador 
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b. Registro de especies identificadas. 
 

Cuadro No. 10: Registro de especies encontradas en el cantón Patate. 

No.  Familia Nombre Común Nombre Científico 
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1 
TINAMIDAE 

Tinamú Pechileonado Nothocercus julius               nR     U        3      

2 Tinamú Piquicurvo Nothoprocta curvirostris              
 

 U    U 
 

      1      

3 PODICIPEDIDAE Zambullidor Piquipinto Podilymbus podiceps      C U         nU           2      

4 

ANATIDAE 

Pato Torrentero Merganetta armata           nR  U  U   nR   U U U   8      

5 Cerceta Andina Anas andium  
       

U 
 

U         1      

6 Cerceta Aliazul Anas discors      sC U R     Un nU nU       R 1 mb    

7 Anade Piquiamarillo Anas geórgica                U R U      1      

8 Pato Rojizo Andino Oxyura ferruginea                U U U         2      

9 
CATHARTIDAE 

Gallinazo Cabecirrojo Cathartes aura    U U R C U U   
 

R 
 

  U U R ? 4  mb r 
 

 

10 Cóndor Andino Vultur gryphus    
     

   R R  R   
   1  

 CR I 

11 

ACCIPITRIDAE 

Águila Pechinegra Geranoaetus melanoleucus     sR       R U R U R    8     

12 Águila Pescadora Pandion haliaetus  
 U U U R    U   R R U 3 mb  

 

13 Gavilán Variable Buteo polyosoma      sU     U U U R U         3      

14 Águila Solitaria Harpyhaliaetus solitarius          sR   R U R U R       2   VU I 

15 Azor Pechillano Accipiter ventralis          R U U   U   U U     2      

16 Gavilán Campestre Buteo magnirostris        C C U           U C C 2     

17 Águila Azor Blanquinegra Spizastur melanoleucus        nR nR           R   R R 1      

18 Águila Andina Oroaetus isidori          R R R       R R R   1   VU I 

19 Gavilán Aludo Buteo platypterus          U U U   R   U U U R 1 mb    

20 Gavilán Goliblanco Buteo albigula            R R   nR   R R     1      

21 FALCONIDAE Cernícalo Americano Falco sparverius  
  sU   U U  C R         5      
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22 Caracara Curiquingue Phalcoboenus carunculatus                U   U         2      

23 Halcón Peregrino Falco peregrinus    U R   R R nR R R           2 mb r VU I 

24 Halcón Aplomado Falco femoralis                R R R         1      

25 
CRACIDAE 

Pava Andina Penelope montagnii              nU       nU       16      

26 Pava Ala de Hoz Chamaepetes goudotii          U U           R R   2      

27 RALLIDAE Focha Andina Fulica ardesiaca      sR         U nC U         2      

28 CHARADRIIDAE Avefría Andina Vanellus resplendens                U   U         8      

29 

SCOLOPACIDAE 

Patiamarillo Mayor Tringa melanoleuca    C C R       U U U       R 3 mb    

30 Playero de Baird Calidris bairdii    R             R U       R 2 mb    

31 Pradero Colilargo Bartramia longicauda  
        R U     2 mb    

32 Becasina Andina Gallinago jamesoni                U   U         2      

33 Becasina Noble Gallinago nobilis              R R   U R       1      

34 Becasina Imperial Gallinago imperialis              R       R       1      

35 Andarríos  Coleador Actitis macularía    C U U U U U   U   U U U C 1 mb    

36 THINOCORIDAE Agachona Ventrirrufa Attagis gayi                R   R         1      

37 LARIDAE Gaviota Andina Larus serranus                U U U       nR 3      

38 

COLUMBIDAE 

Paloma Collareja Columba fasciata          U C C   U   U U U   47      

39 Tórtola Orejuda Zenaida auriculata      C       U   C      17      

40 Paloma Perdiz Rojiza Geotrygon montana  
   

U U R 
     

R U   U 3      

41 Paloma Apical Leptotila verreauxi      U   sU U U   U       mU nR 2      

42 Paloma Rojiza Columba subvinacea        U U U           U U U 2      

43 Tortolita Alinegra Metriopelia melanoptera                U   U     2      

44 Tortolita Azul Claravis pretiosa        U U               U U 2      

45 Paloma-Perdiz Goliblanca Geotrygon frenata          R U U   sU   U U     1      
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46 
PSITTACIDAE 

Loro Gorriblanco Pionus seniloides            U U R   R U U     4      

47 Amazona Nuquiescamosa Amazona mercenaria            U U       U U     1      

48 

STRIGIDAE 

Búho Terrestre Athene cunicularia      sU           U        4      

49 Autillo Goliblanco Otus albogularis            U U       U U     3      

50 Búho Rufibandeado Strix albitarsis  
     

nU nU 
   

U U     3      

51 Mochuelo Andino Glaucidium jardinii            U U       U U   2   
 

52 Mochuelo Ferruginoso Glaucidium brasilianum                            U 1      

53 Mochuelo Cabecigris Glaucidium griseiceps        nR                     1   VU I 

54 Búho Coronado Americano Bubo virginianus              U U   U U       1      

55 TYTONIDAE Lechuza Campanaria Tyto alba      U U U U U   U   U U U R 3      

56 
NYCTIBIIDAE 

Nictibio Común Nyctibius griseus        C U U             U C 1      

57 Nictibio Andino Nyctibius maculosus                        R     1      

58 

CAPRIMULGIDAE 

Chotacabras Alifajeado Caprimulgus longirostris  
     

U U U U U U U     5      

59 Chotacabras Colilira Uropsalis lyra          nU nU           U U   2      

60 Añapero Ventrirrufo Lurocalis rufiventris            nU nU       nU U     1      

61 APODIDAE Vencejo Cuelliblanco Streptoprocne zonaris      R U C C C C C C C C C   5      

62 

TROCHILIDAE 

Metalura Tiria Metallura tyrianthina          C C     C   C C     26      

63 Orejivioleta Ventriazul Colibri coruscans          U C C   C   C C U  24   
 

64 Colibrí Terciopelo Lafresnaya lafresnayi              U       U 
 

    20      

65 Colacintillo Colinegro Lesbia victoriae              U U C U U     15      

66 Inca Collarejo Coeligena torquata            C C       C C     9      

67 Solángel Turmalina Heliangelus exortis                      nU nU     9      

68 Estrellita Ventriblanca Chaetocercus mulsant          R U U   U   U U     8      
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69 Colibrí Jaspeado Adelomyia melanogenys  
    

U C C 
   

C C      7      

70 Colibrí Pico Espada Ensifera ensifera              U   U   U       6      

71 Silfo Colilargo Aglaiocercus kingi            nU nU       U U     6      

72 Frentiestrella Alianteada Coeligena lutetiae              nU       U       5      

73 Piquiavoceta Opisthoprora euryptera                      R      5      

74 Rayito Brillante Aglaeactis cupripennis              C C   C C      3      

75 Metalura Verde Metallura williami  
          

U 
 

    3      

76 Zamarrito Luciente Eriocnemis vestitus                      U       2      

77 Alazafiro Grande Pterophanes cyanopterus              U R   R U       2      

78 Zamarito Pechidorado Eriocnemis mosquera              nU       U       2      

79 Picoespina Arcoíris Chalcostigma herrani              U       U 
   2   

 

80 Zamarito Pechiblanco Eriocnemis alinae                        R     1   DD II 

81 Zamarito Colilargo Eriocnemis luciani              C   U   C       1      

82 Colibrí Gigante Patagona gigas                  U          1      

83 Colipinto Ecuatoriano Phlogophilus hemileucurus                      U       1   NT V 

84 Estrella Ecuatoriana Oreotrochilus chimborazo                U   U       1      

85 
TROGONIDAE 

Trogón Enmascarado Trogon personatus          U U U       U U     13      

86 Quetzal Cabecidorado Pharomachrus auriceps          U U U       U U U   2      

87 
RAMPHASTIDAE 

Tucán Andino Piquinegro Andigena nigrirostris                      R       4   NT III 

88 Tucán Andino Pechigrís Andigena hypoglauca                  sU   U       3   NT III 

89 

PICIDAE 

Carpintero Poderoso Campephilus pollens            R R       R R     6      

90 Carpintero Dorsicarmesí Piculus rivolii  
    U  U  R  U U     3      

91 Carpintero Carminoso Campephilus haematogaster          nR           R R     2      
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92 Carpintero Ventribarrado Veniliornis nigriceps              U U R U U       1      

93 

FURNARIIDAE 

Colaespina de Azara Synallaxis azarae          U C C   U   C C mC   16      

94 Subepalo perlado Margarornis squamiger            U C       C U   7      

95 Canastero Multilistado Asthenes flammulata                C   C        4      

96 Colaespina Cejiblanca Hellmayrea gularis              U       U       4      

97 Colaespina Rufa Synallaxis unirufa            U U     U U       3      

98 Colicardo Barbiblanco Schizoeaca fuliginosa              nU nU   nU nU       3      

99 Barbablanca Rayada Pseudocolaptes boissonneautii            U C       C U     2      

100 Trepamusgos Flamulado Thripadectes flammulatus  
     

R R 
   

 R  R     2      

101 Cinclodes Alifranjeado Cinclodes fuscus                C   C         2      

102 Cinclodes Piquigrueso Cinclodes excelsior                U   U       1      

103 Colaespina Oscura Synallaxis moesta                      R   U R 1      

104 

DENDROCOLAPTIDAE 

Trepatroncos Piquifuerte Xiphocolaptes promeropirhynchus  
    

U U U 
   

U U  U  U 3      

105 Trepatroncos Montano Lepidocolaptes lachrymiger          R U U       U U R   3      

106 Trepatroncos Tiranino Dendrocincla tyrannina            R R       U U    2      

107 Trepatroncos Dorsioliváceo Xiphorhynchus triangularis                        C U 
 1      

108 

FORMICARIIDAE 

Gralaria Rufa Grallaria rufula            U U       U U     9      

109 Gralaria Coronicastaña Grallaria ruficapilla            C C       C C     8      

110 Gralarita Carilunada Grallaricula lineifrons                      R      4    VU V 

111 Gralaria Ondulado Grallaria squamigera              U       U    3   
 

112 Gralaria Leonada Grallaria quitensis              C C U C C       3      

113 Gralaria Nuquicastaña Grallaria nuchalis  
     U U    U U     2      

114 Gralaria Gigante Grallaria gigantea          nR nR         R R     1   VU V 
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115 

RHINOCRYPTIDAE 

Tapaculo de Spillmann Scytalopus spillmanni            nU nU       U U     14      

116 Tapaculo Paramero Scytalopus canus  
      nR   U U      3      

117 Tapaculo de Chusquea Scytalopus parkeri                      sU       1      

118 Tapaculo Ventrirrufo Equatorial Scytalopus micropterus                        U U   1      

119 Tapaculo Ocelado Acropternis orthonyx              U   U   U       1      

120 

TYRANNIDAE 

Pitajo Ventriamarillo Ochthoeca diadema            nU nU       U U     13      

121 Pitajo Dorsipizarro Ochthoeca cinnamomeiventris            U U       U U     6      

122 Mosquerito Canelo Pyrrhomyias cinnamomea          C C C       C C C 
 6      

123 Mosquerito Cuellilistado Mionectes striaticollis          U U U       U U U   5      

124 Tiranillo Barbiblanco Mecocerculus leucophrys              U U   U U     5      

125 Febe Guardarríos Sayornis nigricans        R U U U   U   U U U   4      

126 Pitajo Pechirrufo Ochthoeca rufipectoralis              U       U       4      

127 Dormilona Cejiblanca Muscisaxicola albilora              U U   U U       4 ma    

128 Mosquero Bermellón Pyrocephalus rubinus      C U U       U         R 4 r ma    

129 Pibí Ahumado Contopus fumigatus        R C C  C   U   C C C   4      

130 Cachudito Torito Anairetes parulus              U R U R U 
  

  3      

131 Alinaranja Ahumada Myiotheretes fumigatus            U U       U U     3      

132 Elenia Crestiblanca Elaenia albiceps            U U   U   U U     3      

133 Tiranillo Alibandeado Mecocerculus stictopterus            U U       U U     3      

134 Tirano-Enano Cabecirrufo Pseudotriccus ruficeps            U           U 
 

  2      

135 Cabezón Barreteado Pachyrhamphus versicolor            U           U     2      

136 Tiranolete Guardarríos Serpophaga cinerea        sR U U U   U   U U U  2     

137 Tiranido Tropical Tyrannus melancholicus      C C C U R   nR   R U C C? 2 r ma    
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138 Tiranolete Silbador Sureño Camptostoma obsoletum      C U U U     U       R R 2      

139 Tiranolete Lomileonado Phyllomyias uropygialis          R U U       U U     2      

140 Pitajo Dorsipardo Ochthoeca fumicolor              U C U C U       2      

141 Tiranolete Gorrinegro Phyllomyias nigrocapillus  
     nU nU   U U     1      

142 Elenia Serrana Elaenia pallatangae            U U       U U 
  1  

   

143 Tirano-Todi Coronirrufo Poecilotriccus ruficeps            U           U    1      

144 Cachudito Agil Uromyias agilis              U       U    1     

145 Alinaranja Golilistada Myiotheretes striaticollis              U   U        1      

146 

COTINGIDAE 

Piha Oscura Lipaugus fuscocinereus                      R R     3      

147 Frutero Verdinegro Pipreola riefferii          R U R       R U     2      

148 Cotinga Crestirroja Ampelion rubrocristatus  
      U R   R U     1      

149 Cotinga Ventricastaña Doliornis remseni                      R       1   VU V 

150 
CORVIDAE 

Urraca Turquesa Cyanolyca turcosa            U U       U U     43      

151 Urraca Inca Cyanocorax yncas                        C C   29      

152 

TURDIDAE 

Mirlo Grande Turdus fuscater            U C   C   C U     55      

153 Mirlo Negribrilloso Turdus serranus            U U       U U     14      

154 Mirlo Chiguanco Turdus chiguanco  
        

U 
   

    6      

155 CINCLIDAE Cinclo Gorriblanco Cinclus leucocephalus        R U U U   R   U U U   5      

156 
HIRUNDINIDAE 

Golondrina Ventricafé Notiochelidon murina              U C C C U       35      

157 Golondrina Azul y Blanca Notiochelidon cyanoleuca      R R U C C   C   U U R U 22 r ma    

158 

TROGLODYTIDAE 

Soterrey Montañés Troglodytes solstitialis          R C C       C C     13      

159 Soterrey Colillano Thryothorus euophrys            nU nU       U U     7      

160 Soterrey Sabanero Cistothorus platensis                U R U sR      6      
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161 Soterrey Caferrojizo Cinnycerthia olivascences            nU           U 
 

R 5      

162 Soterrey Criollo Troglodytes aedon      U C C C C   C   C C C   4      

163 Soterrey Montés Pechigris Henicorbina leucophrys          C C U       U C C   3      

164 Soterrey Rufo Cinnycerthia unirufa  
     U U    U U    1      

165 Soterrey Pechianteado Thryothorus leucotis                             U 1      

166 

PARULIDAE 

Candelita de Anteojos Myioborus melanocephalus            C C U   U C    47     

167 Reinita Coronirrojiza Basileuterus coronatus            C C       C C   23     

168 Reinita Crestinegra Basileuterus nigrocristatus            C C       C C     22      

169 Reinita Citrina Basileuterus luteoviridis                      U R     7      

170 Reinita Collareja Wilsonia canadensis        R R R           C C R 4 mb    

171 Reinita Pechinaranja Dendroica fusca  
    R C C  R  C C C    4  mb    

172 

THRAUPIDAE 

Tangara-Montana Ventriescarlata Anisognathus igniventris              C   U   C       27      

173 Pinchaflor Negro Diglossa humeralis              C U U U C       27      

174 Tangara Azulinegra Tangara vassorii            U U       U U     26      

175 Pinchaflor Enmascarado Diglossopis cyanea            C C R R R C U     24      

176 Hemispingo Coroninegro Hemispingus atropileus                  U         15      

177 Hemispingo Superciliado Hemispingus superciliaris              U       U U     13      

178 Tangara-Montana Encapuchada Buthraupis montana            nU nU       U U     12      

179 Pinchaflor Satinado Diglossa lafresnayii              U U   U U       10      

180 Picocono Cinéreo Conirostrum cinereum              C U C U C     7      

181 Tangara-Montana Aliazul Anisognathus somptuosus          C C           C C   6      

182 Tangara Coroniazafrán Tangara xanthocephala            nR           U R   6      

183 Tangara Carirroja Chlorornis riefferii            nU nU       U U     6      

184 Tangara-Montés Capuchigris Cnemoscopus rubrirostris              nR       U U    5      
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185 Gorradiadema Catamblyrhynchus diadema            U U       U U 
 

  5      

186 Tangara Azuliamarilla Thraupis bonariensis                  U        5      

187 Picocono Dorsiazul Conirostrum sitticolor              C       C       4      

188 Pinchaflor Flanquiblanco Diglossa albilatera            C U       U C  C 4      

189 Tangara Urraca Cissopis leveriana                        U C   3      

190 Pinchaflor Pechicanelo Diglossa sittoides              R   U   R      3      

191 Tangara-Montana Enmascarada Buthraupis wetmorei                      R       3   VU I 

192 Picocono Coronado Conirostrum albifrons            nU nU       U       3      

193 Quinuero Dorsinegro Urothraupis stolzmanni                    U U       3      

194 Tangara Pechianteada Pipraeidea melanonota        sU U U U   R   U U U   2      

195 Piranga Capuchirroja Piranga rubriceps            nR nR       R R     2      

196 Tangara-Montana Lagrimosa Anisognathus lacrymosus            sU sU       C C     2      

197 Tangara Azuleja Thraupis episcopus      C C U U     R       U U 2      

198 Tangara-Montana Pechianteada Dubusia taeniata              U       U      2      

199 Tangara Ventriamarilla Tangara xanthogastra  
           

 U  U   1      

200 Tangara Lentejuelada Tangara nigroviridis          U C           C     1      

201 Hemispingo Orejinegro Hemispingus melanotis            R R       U U     1      

202 Hemispingo Cabecinegro Hemispingus verticalis                      U       1      

203 Tangara-Montana Pechinegra Buthraupis eximia            nR         R 
   1      

204 Hemispingo Oleaginoso Hemispingus frontalis            nR           U     1      

205 Tangara Cariflama Tangara parzudakii          U U           U     1      

206 Tangara Coronidorada Iridosornis rufivertex              nU       U sU     1      

207 CARDINALIDAE Picogrueso Dorsinegro Pheucticus aureoventris                  U           7      
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208 

EMBERIZIDAE 

Chingolo Zonotrichia capensis          R U C   C   C U R   48      

209 Matorralero Nuquipálido Atlapetes pallidinucha                    C C C     22      

210 Semillero Colifajeado Catamenia analis              U   U         18      

211 Matorralero Cabecilistado Buarremon torquatus      sR sR sU U U       U       17      

212 Matorralero Pizarroso Atlapetes schistaceus                      nU       13      

213 Semillero Sencillo Catamenia inornata              C C U C C       6      

214 Matorralero Nuquirrufo Atlapetes latinuchus            C C   C   C       3      

215 Espiguero Simple Sporophila simplex                  sU           3      

216 Frigilo Plomizo Phrygilus unicolor                C   C         3      

217 Pinzón Pizarroso Haplospiza rustica            R R       R R     3      

218 Semillero Paramero Catamenia homochroa  
      R    R     1      

219 
FRINGILLIDAE 

Jilguero Encapuchado Carduelis magellanica           U  U    C       sR   18      

220 Jilguero Menor Carduelis psaltria           R R 
 

  
 

     R 
 

  3      

221 
ICTERIDAE 

Cacique-Montano Norteño Cacicus leucoramphus                      U U     63      

222 Pastorero Peruano Sturnella bellicosa      C sC sU sU   U sU           6      

  TOTAL                                  1.431      
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c. Interpretación de la tabla de registro de especies. 
 
1) Distribución continental.  
 
El cantón Patate al pertenecer a la región Sierra o Andes posee diversos pisos altitudinales, esta 

área de estudio corresponde a cuatro de las catorce zonas establecidas en todo el Ecuador 

continental, siendo éstas las siguientes: Interandina, Páramo, Temperado y Subtropical hacia el 

oriente. 

 
2) Endemismo.  

 
De las 222 especies registradas en el cantón, trece especies que representan el 6% son endémicas, 

doce especies endémicas compartidas (Nothoprocta curvirostris, Phalcoboenus carunculatus, 

Opisthoprora euryptera, Eriocnemis mosquera, Chalcostigma herrani, Phlogophilus 

hemileucurus, Oreotrochilus Chimborazo, Grallaricula lineifrons, Grallaria gigantea, Scytalopus 

parkeri, Urothraupis stolzmanni, Sporophila simplex), y una especie endémica del Ecuador 

(Doliornis remseni). Éstas se convierten en especies de gran importancia y atracción para los 

avituristas y por ende para la protección ambiental. 

 
3) Abundancia, modificadores geográficos y rareza. 

 
Comparando la avifauna en las zonas altitudinales  que corresponden al cantón con las demás del 

Ecuador Continental, se observa que la mayoría de las aves tienen categoría de abundancia Poco 

Común, es decir que se han encontrado pocos individuos por especie, recalcando que en el cantón 

se ha registrado 63 individuos de Cacicus leucoramphus, 43 de Cyanolyca turcosa, 14 de 

Scytalopus spillmanni, 13 del Trogon personatus, especies que por el número de individuos 

registrados son comunes en esta área de estudio. Pese a que las especies Glaucidium brasilianum, 

Glaucidium griseiceps, Thryothorus leucotis, están consideradas poco comunes solo en otras 

zonas del continente, en el cantón se tiene registros.  Además se registran 18 especies Comunes, 

es decir que existen en gran número y se registran frecuentemente, como es el caso del 

Zonotrichia capensis, o especies de la familia Troglodytidae, Apodidae y Trochilidade, de esta 

última familia se registraron especies de los géneros  Streptoprocne,  Metallura,  Coeligena y 

Adelomyia.  En cuanto a especies Raras, con mínimos registros se consideran a Nyctibius 

maculosus, Andigena nigrirostris, Grallaricula lineifrons, y Doliornis remseni.  Con respecto a 

especies Muy Raras, es decir que no se confirma su presencia se registra a Eriocnemis alinae.  

Estas especies están registradas en todo el continente y algunas se hallan principalmente con más 

registros en el norte, en el sur y en el marañón.  
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La abundancia para esta zona es de 1.431 individuos registrados mediante la  identificación y 

monitoreo auditivo y visual en un promedio de cinco transectos por sitio. 

 
4) Riqueza. 

 
La riqueza avifaunística del cantón está representada con el 13,34% del total de especies  

registradas en Ecuador,  con  222 especies que pertenecen a 40 familias, agrupadas en 16 órdenes. 

Siendo las familias Thraupidae (35), Tyrannidae (26), Trochilidae (21), y Furnariidae (11), las 

que tuvieron mayor número de especies. 

 
5) Residencia. 

 
La mayoría de especies registradas son residentes en el país, apenas 15 especies son migratorias;  

de las cuales nueve son migratoria boreales (Anas discors, Geranoaetus melanoleucus, Buteo 

platypterus, Tringa melanoleuca, Calidris bairdii, Bartramia longicauda, Actitis macularía, 

Wilsonia canadensis, Dendroica fusca),  dos  migratorias boreales residentes (Cathartes aura, 

Falco peregrinus), una especie migratoria austral (Muscisaxicola albilora) y tres migratorias 

australes residentes (Pyrocephalus rubinus, Tyrannus melancholicus, Notiochelidon cyanoleuca). 

 
6) Amenaza. 

 
Según datos del Libro Rojo, las aves identificadas en el cantón bajo criterios de la UICN, se 

registran 13 especies amenazadas, de las cuales en Peligro Crítico (CR) está  Vultur gryphus;  

Casi Amenazada (NT) están Phlogophilus hemileucurus (endémica),   Andigena nigrirostris y 

Andigena hypoglauca; entre las especies Vulnerables (VU) están Harpyhaliaetus solitarius, 

Oroaetus isidori, Falco peregrinus (migratoria boreal residente), Glaucidium griseiceps, 

Grallaricula lineifrons (endémica), Grallaria gigantea, (endémica), Doliornis remseni 

(endémica), y Buthraupis wetmorei.  Finalmente de la especie Eriocnemis alinae, hay datos 

insuficientes (DD), además de estar considerada una especie muy rara. 

 
De estas 13 especies amenazadas la mayoría, es decir  seis especies son de rango de distribución 

I, es decir  que  menos del  5% de la distribución global de la especie está en el Ecuador; seguido 

por cuatro especies de rango V,  lo que significa que más del 50% de la distribución global de la 

especie está en este país, dos especies con rango III, es decir que del 10 al 20 % de la distribución 

global de la especie está en el Ecuador y apenas una especie tiene rango II, indicando que del 5 al 

10%  de la distribución global de la especie esta en el Ecuador  
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Con este registro se conoce que las especies identificadas están distribuidas en varias zonas 

altitudinales de acuerdo a su hábitat y comportamiento, entre comunes y poco comunes en ciertas 

zonas o raras y muy raras en otras, todas ellas forman parte de la riqueza avifaunística del cantón 

Patate, siendo especies endémicas, residentes y migratorias, mismas que merecen urgente 

atención ya que la pobreza, el desconocimiento y la codicia del ser humano son las principales 

amenazas que provocan la destrucción de su hábitat y  uno de los principales motivos para que 

actualmente se consideren algunas especies en peligro crítico, casi amenazadas, vulnerables o no 

se cuenta con los datos suficientes para dar seguimiento a investigaciones.  

 

3. Estudios de Biodiversidad. 
 
Como segundo parámetro importante para la evaluación y selección de los sitios promisorios para 

la observación de aves y en base al anterior registro de especies, se realizan los estudios 

metodológicos para conocer el grado de biodiversidad de los sitios considerados dentro de cada 

tramo establecido a lo largo de la ruta de aviturismo.  

 
Para obtener los resultados de los indicadores de biodiversidad, se realizó el monitoreo de aves en 

seis sitios a lo largo de la ruta, dentro de los siguientes tramos: 

 
Tramo No.0 1: Camino y sendero desde Mesa Tablón hacia el Parque Nacional Llanganates. 

Tramo No. 02: Senderos del valle de Patate, Platupamba, Hacienda Manteles y Reserva La 

Carbonería. 

Tramo No. 03: Caminos, senderos y ríos desde el ingreso a El Triunfo hacia la entrada del 

Parque Nacional Llanganates.  

 
Se realizó el monitoreo  de  aves en los sitios determinados, mediante la combinación de los 

métodos de conteo de puntos y transectos.  Los puntos de conteo  se aplicaron en zonas de espesa 

vegetación y de difícil acceso, a 200 metros de distancia entre las paradas de conteo, considerando 

25m de diámetro y un tiempo de espera de 15 minutos, mientras que para el método de transectos 

se aplicaron en zonas de vegetación uniforme, los transectos fueron tipo lineales de 200x25m, a 

un ritmo constante de espera de 15 minutos.  En promedio cada sitio de estudio consta de seis 

estaciones de monitoreo situados al azar a 200 metros de distancia para la recopilación de datos. 

Esta información permite evaluar la estructura y biodiversidad de poblaciones de aves, mediante 

el cálculo de  los índices de biodiversidad alfa y beta, como se detalla a continuación: 
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a. Sendero Mesa Tablón– Parque Nacional Llanganates. 
 
Cuadro No. 11: Estudio de biodiversidad de la población de aves en Mesa Tablón - Sucre – Parque Nacional Llanganates. 

No. Familia Nombre Común Nombre Inglés Nombre  Científico N. Ind. Obs. 
SIMPSON SHANON 

Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 
1 

TINAMIDAE 
Tinamú Piquicurvo Curve-billed Tinamou Nothoprocta curvirostris 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 

2 Tinamú Pechileonado Tawny-breasted Tinamou Nothocercus julius 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
3 PODICIPEDIDAE Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
4 

ANATIDAE 

Cerceta Andina Andean Teal Anas andium 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
5 Anade Piquiamarillo Yellow-billed Pintail Anas geórgica 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
6 Cerceta Aliazul Blue-winged Teal Anas discors 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
7 Pato Rojizo Andino Andean Ruddy-Duck Oxyura ferruginea 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
8 CATHARTIDAE Cóndor Andino Andean Condor Vultur gryphus 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
9 

ACCIPITRIDAE 
Águila Solitaria Solitary Eagle Harpyhaliaetus solitarius 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 

10 Águila Pechinegra Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
11 

FALCONIDAE 
Caracara Curiquingue Carunculated Caracara Phalcoboenus carunculatus 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 

12 Halcón Peregrino Peregrine Falcon Falco peregrinus 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
13 RALLIDAE Focha Andina Andean Coot Fulica ardesiaca 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
14 CHARADRIIDAE Avefría Andina Andean Lapwing Vanellus resplendens 6 0,03974 0,00158 0,03974 -0,12817 
15 

SCOLOPACIDAE 

Patiamarillo Mayor Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
16 Becasina Andina Andean Snipe Gallinago jamesoni 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
17 Becasina Noble Noble Snipe Gallinago nobilis 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
18 Becasina Imperial Imperial Snipe Gallinago imperialis 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
19 LARIDAE Gaviota Andina Andean Gull Larus serranus 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
20 COLUMBIDAE Tortolita Alinegra Black-winged Ground-Dove Metriopelia melanoptera 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
21 CAPRIMULGIDAE Chotacabras Alifajeado Band-winged Nightjar Caprimulgus longirostris 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
22 APODIDAE Vencejo Cuelliblanco White-collared Swift Streptoprocne zonaris 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
23 

TROCHILIDAE 

Estrella Ecuatoriana Ecuadorian Hillstar Oreotrochilus Chimborazo 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
24 Colibrí Gigante Giant Hummingbird Patagona gigas 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
25 Rayito Brillante Shining Sunbeam Aglaeactis cupripennis 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
26 Alazafiro Grande Great Sapphirewing Pterophanes cyanopterus 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
27 Colibrí Terciopelo Mountain Velvetbreast Lafresnaya lafresnayi 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
28 Zamarito Pechidorado Golden-breasted Puffleg Eriocnemis mosquera 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
29 Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer Lesbia victoriae 3 0,01987 0,00039 0,01987 -0,07785 
30 

FURNARIIDAE 
Colaespina de Azara Azara's Spinetail Synallaxis azarae 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 

31 Colaespina Rufa Rufous Spinetail Synallaxis unirufa 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
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No. Familia Nombre Común Nombre Inglés Nombre  Científico N. Ind. Obs. 
SIMPSON SHANON 

Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 
32 Colaespina Cejiblanca White-browed Spinetail Hellmayrea gularis 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
33 Canastero Multilistado Many-striped Canastero Asthenes flammulata 4 0,02649 0,00070 0,02649 -0,09619 
34 Colicardo Barbiblanco White-chinned Thistletail Schizoeaca fuliginosa 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
35 Cinclodes Piquigrueso Stout-billed Cinclodes Cinclodes excelsior 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
36 Subepalo perlado Pearled Treerunner Margarornis squamiger 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
37 Cinclodes Alifranjeado Bar-winged Cinclodes Cinclodes fuscus 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
38 FORMICARIIDAE Gralaria Leonada Tawny Antpitta Grallaria quitensis 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
39 RHINOCRYPTIDAE Tapaculo Paramero Paramo Tapaculo Scytalopus canus 3 0,01987 0,00039 0,01987 -0,07785 
40 

TYRANNIDAE 

Tiranillo Barbiblanco White-throated Tyrannulet Mecocerculus leucophrys 4 0,02649 0,00070 0,02649 -0,09619 
41 Pitajo Dorsipardo Brown-backed Chat-Tyrant Ochthoeca fumicolor 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
42 Dormilona Cejiblanca White-browed Ground-Tyrant Muscisaxicola albilora 3 0,01987 0,00039 0,01987 -0,07785 
43 TURDIDAE Mirlo Grande Great Thrush Turdus fuscater 4 0,02649 0,00070 0,02649 -0,09619 
44 HIRUNDINIDAE Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Notiochelidon murina 13 0,08609 0,00741 0,08609 -0,21113 
45 TROGLODYTIDAE Soterrey Sabanero Grass Wren Cistothorus platensis 4 0,02649 0,00070 0,02649 -0,09619 
46 

PARULIDAE 
Reinita Crestinegra Black-crested Warbler Basileuterus nigrocristatus 5 0,03311 0,00110 0,03311 -0,11284 

47 Candelita de Anteojos Spectacled Whitestart Myioborus melanocephalus 8 0,05298 0,00281 0,05298 -0,15565 
48 THRAUPIDAE 

  
  
  
  
  

Picocono Cinéreo Cinereous Conebill Conirostrum cinereum 2 0,01325 0,00018 0,01325 -0,05727 
49 Pinchaflor Enmascarado Masked Flowerpiercer Diglossopis cyanea 3 0,01987 0,00039 0,01987 -0,07785 
50 Pinchaflor Satinado Glossy Flowerpiercer Diglossa lafresnayii 3 0,01987 0,00039 0,01987 -0,07785 
51 Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Diglossa humeralis 3 0,01987 0,00039 0,01987 -0,07785 
52 Tangara-Montana Ventriescarlata Scarlet-bellied Mountain-Tanager Anisognathus igniventris 3 0,01987 0,00039 0,01987 -0,07785 
53 Quinuero Dorsinegro Black-backed Bush-Tanager Urothraupis stolzmanni 1 0,00662 0,00004 0,00662 -0,03323 
54 

EMBERIZIDAE 
  
  
  

Matorralero Nuquipálido Pale-naped Brush-Finch Atlapetes pallidinucha 11 0,07285 0,00531 0,07285 -0,19082 
55 Semillero Sencillo Plain-colored Seedeater Catamenia inornata 5 0,03311 0,00110 0,03311 -0,11284 
56 Frigilo Plomizo Plumbeous Sierra-Finch Phrygilus unicolor 3 0,01987 0,00039 0,01987 -0,07785 
57 Chingolo Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis 13 0,08609 0,00741 0,08609 -0,21113 
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1) Índice de Simpson del sendero Mesa Tablón – Parque Nacional Llanganates. (α) 
 

Índice  basado en la Dominancia, son parámetros inversos  al concepto de uniformidad y equidad 

de la comunidad. Toma en cuenta la representatividad de las especies con mayor valor de 

importancia sin evaluar la contribución del resto de las especies. Para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula:  

 2)/( NniD  

 2)(Pi  

Donde: 
D = Dominancia 
N = Total de organismos presentes. 
ni= Número de ejemplares por especie. 

Variable de Simpson 
DS 1     S = Número de especies 

03592,0D   
             

   03592,01S  
100*96408,0S  %96S  

 
Como se observa en los resultados matemáticos en este tramo el 0,03592 indica que existen 

especies dominantes como Zonotrichia capensis (9%),  Notiochelidon murina (9%) y Atlapetes 

pallidinucha (7%)  respectivamente. Considerando que la diversidad  de este sitio es alta en 

comparación con el porcentaje de las demás especies del 1 al 5%.  Además se deduce que existe 

un 96% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma 

especie.  

 

2) Índice de Shanon del sendero Mesa Tablón – Parque Nacional Llanganates. (α) 
 
Índice de Equidad expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 

especies de la muestra.  Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie 

pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. 
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Donde: 
S = Número de especies (la riqueza de especies) 
pi = Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos  
      (abundancia relativa de la especie i): ni / N 
ni = número de individuos de la especie i 
N = número de todos los individuos de todas las especies 

)043,4/6813,3(´ H  100*91053,0´H  %91´H   
 
El 0,91053 determina que la diversidad y la equidad tienden a ser mayor, ya que se puede 

encontrar otras especies gracias a las condiciones ecológicas del sitio. Por lo tanto se deduce que 

existe el 91% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo 

escogido al azar.  
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3) Índice de Margalef del sendero Mesa Tablón – Parque Nacional Llanganates. (α) 
 
Mide la riqueza específica se basa en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el 

valor de la importancia de las mismas.  

 
NSDMg ln/)1(   Donde: 

DMg: Diversidad  
S: Riqueza específica (Número de especies) 
N: Número total de individuos 

 
 

02,5/)157( MgD  16,11MgD  
 

 

Del número total de individuos contados en las salidas de campo diurnas y nocturnas en este sitio 

nos da como promedio de 11,16 especímenes por cada especie. Considerando que valores 

mayores a 5 son indicativos de la existencia de alta diversidad. 
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b. Senderos del valle de Patate. 
 
Cuadro No. 12: Estudio de biodiversidad senderos del valle.   

No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

1 CATHARTIDAE Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Cathartes aura 1 0,01087 0,00012 0,01087 -0,04915 
2 ACCIPITRIDAE Gavilán Variable Variable Hawk Buteo polyosoma 1 0,01087 0,00012 0,01087 -0,04915 
3 FALCONIDAE Cernícalo Americano American Kestrel Falco sparverius 1 0,01087 0,00012 0,01087 -0,04915 
4 

COLUMBIDAE 
Tórtola Orejuda Eared Dove Zenaida auriculata 6 0,06522 0,00425 0,06522 -0,17805 

5 Tortolita Azul Blue Ground-Dove Claravis pretiosa 2 0,02174 0,00047 0,02174 -0,08323 
6 STRIGIDAE Búho Terrestre Burrowing Owl Athene cunicularia 2 0,02174 0,00047 0,02174 -0,08323 
7 

TROCHILIDAE 

Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird Adelomyia melanogenys 1 0,01087 0,00012 0,01087 -0,04915 
8 Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Chaetocercus mulsant 1 0,01087 0,00012 0,01087 -0,04915 
9 Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Colibri coruscans 6 0,06522 0,00425 0,06522 -0,17805 
10 Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer Lesbia victoriae 4 0,04348 0,00189 0,04348 -0,13633 
11 Metalura Tiria Tyrian Metaltail Metallura tyrianthina 1 0,01087 0,00012 0,01087 -0,04915 
12 FURNARIIDAE Colaespina de Azara Azara's Spinetail Synallaxis azarae 3 0,03261 0,00106 0,03261 -0,11163 
13 

TYRANNIDAE 

Tiranolete Silbador Sureño Southern Beardless-Tyrannulet Camptostoma obsoletum 1 0,01087 0,00012 0,01087 -0,04915 
14 Cachudito Torito Tufted Tit-Tyrant Anairetes parulus 3 0,03261 0,00106 0,03261 -0,11163 
15 Cachudito Agil Agile Tit-Tyrant Uromyias agilis 1 0,01087 0,00012 0,01087 -0,04915 
16 Mosquero Bermellón Vermilion Flycatcher Pyrocephalus rubinus 2 0,02174 0,00047 0,02174 -0,08323 
17 Febe Guardarríos Black Phoebe Sayornis nigricans 1 0,01087 0,00012 0,01087 -0,04915 
18 TURDIDAE Mirlo Chiguanco Chiguanco Thrush Turdus chiguanco 3 0,03261 0,00106 0,03261 -0,11163 
19 HIRUNDINIDAE Golondrina Azul y Blanca Blue-and-white Swallow Notiochelidon cyanoleuca 10 0,10870 0,01181 0,10870 -0,24122 
20 TROGLODYTIDAE Soterrey Criollo House Wren Troglodytes aedon 3 0,03261 0,00106 0,03261 -0,11163 
21 THRAUPIDAE Tangara Azuleja Blue-gray Tanager Thraupis episcopus 2 0,02174 0,00047 0,02174 -0,08323 
22 CARDINALIDAE Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak Pheucticus aureoventris 2 0,02174 0,00047 0,02174 -0,08323 
23 

EMBERIZIDAE 

Matorralero Cabecilistado Stripe-headed Brush-Finch Buarremon torquatus 2 0,02174 0,00047 0,02174 -0,08323 
24 Espiguero Simple Drab Seedeater Sporophila simplex 3 0,03261 0,00106 0,03261 -0,11163 
25 Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater Catamenia analis 18 0,19565 0,03828 0,19565 -0,31919 
26 Chingolo Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis 5 0,05435 0,00295 0,05435 -0,15828 
27 

FRINGILLIDAE 
Jilguero Menor Lesser Goldfinch Carduelis psaltria 3 0,03261 0,00106 0,03261 -0,11163 

28 Jilguero Encapuchado Hooded Siskin Carduelis magellanica 4 0,04348 0,00189 0,04348 -0,13633 
          92   0,07561 H -2,95892 
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1) Índice de Dominancia de Simpson de senderos del valle de Patate. (α) 
   

 2)/( NniD  

 2)(Pi  

Donde: 
D = Dominancia 
N = Total de organismos presentes. 
ni= Número de ejemplares por especie. 

Variable de Simpson 
DS 1     S = Número de especies 

07561,0D   
             

   07561,01S  
100*92439,0S  %92S  

 
Como se observa en los resultados matemáticos en este sitio el 0,07561 indica que existen 

especies dominantes tal es el caso de Notiochelidon cyanoleuca (11%) y  Catamenia analis  

(20%)  respectivamente. Considerando que la diversidad  de este sitio no es tan alta, además se 

deduce que existe un 92% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra 

sean de la misma especie.  

 
2) Índice de Equidad de  Shanon de senderos del Valle de Patate. (α) 
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Donde: 
S = Número de especies (la riqueza de especies) 
pi = Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos  
      (abundancia relativa de la especie i): ni / N 
ni = número de individuos de la especie i 
N = número de todos los individuos de todas las especies 

)3322,3/95892,2(´ H  100*88798,0´H  %89´H   
 
El 0,88798 determina que la diversidad y la equidad tienden a ser mayor, ya que a pesar de la 

dominancia de unas especies se puede encontrar otras. Por lo tanto se deduce que existe el 89% de 

improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al azar.  

 

3) Índice de Riqueza Específica ó Margalef de senderos del valle de Patate. (α) 
  

NSDMg ln/)1(   Donde: 
DMg: Diversidad  
S: Riqueza específica (Número de especies) 
N: Número total de individuos 

 
 

52179,4/)128( MgD  97,5MgD  
 

 
Del número total de individuos contados en las salidas de campo diurnas y nocturnas en este sitio 

nos da como promedio de 5,97 especímenes por cada especie. Considerando que valores mayores 

a 5 son indicativos de la existencia de alta diversidad. 
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c. Sendero Platupamba. 
 
Cuadro No. 13: Estudio de biodiversidad Sendero Platupamba.   

No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

1 CATHARTIDAE Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Cathartes aura 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
2 

ACCIPITRIDAE 
Gavilán Variable Variable Hawk Buteo polyosoma 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 

3 Águila Pechinegra Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
4 FALCONIDAE Cernícalo Americano American Kestrel Falco sparverius 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
5 THINOCORIDAE Agachona Ventrirrufa Rufous-bellied Seedsnipe Attagis gayi 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
6 

COLUMBIDAE 
Paloma Collareja Band-tailed Pigeon Columba fasciata 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 

7 Tórtola Orejuda Eared Dove Zenaida auriculata 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
8 STRIGIDAE Mochuelo Andino Andean Pygmy-Owl Glaucidium jardinii 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
9 CAPRIMULGIDAE Chotacabras Alifajeado Band-winged Nightjar Caprimulgus longirostris 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
10 

TROCHILIDAE 

Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Chaetocercus mulsant 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
11 Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Colibri coruscans 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
12 Rayito Brillante Shining Sunbeam Aglaeactis cupripennis 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
13 Alazafiro Grande Great Sapphirewing Pterophanes cyanopterus 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
14 Colibrí Pico Espada Sword-billed Hummingbird Ensifera ensifera 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
15 Silfo Colilargo Long-tailed Sylph Aglaiocercus kingi 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
16 Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer Lesbia victoriae 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
17 Colibrí Terciopelo Mountain Velvetbreast Lafresnaya lafresnayi 3 0,03896 0,00152 0,03896 -0,12644 
18 Zamarrito Luciente Glowing Puffleg Eriocnemis vestitus 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
19 Metalura Verde Viridian Metaltail Metallura williami 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
20 Metalura Tiria Tyrian Metaltail Metallura tyrianthina 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
21 

FURNARIIDAE 
Colaespina de Azara Azara's Spinetail Synallaxis azarae 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 

22 Colicardo Barbiblanco White-chinned Thistletail Schizoeaca fuliginosa 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
23 FORMICARIIDAE Gralaria Rufa Rufous Antpitta Grallaria rufula 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
24 TYRANNIDAE Pitajo Pechirrufo Rufous-breasted Chat-Tyrant Ochthoeca rufipectoralis 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
25 

TURDIDAE 
Mirlo Grande Great Thrush Turdus fuscater 4 0,05195 0,00270 0,05195 -0,15364 

26 Mirlo Negribrilloso Glossy-black Thrush Turdus serranus 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
27 CINCLIDAE Cinclo Gorriblanco White-capped Dipper Cinclus leucocephalus 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
28 HIRUNDINIDAE Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Notiochelidon murina 5 0,06494 0,00422 0,06494 -0,17756 
29 TROGLODYTIDAE Soterrey Montañés Mountain Wren Troglodytes solstitialis 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
30 PARULIDAE Candelita de Anteojos Spectacled Whitestart Myioborus melanocephalus 7 0,09091 0,00826 0,09091 -0,21799 
31 THRAUPIDAE Picocono Dorsiazul Blue-backed Conebill Conirostrum sitticolor 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

32 Pinchaflor Enmascarado Masked Flowerpiercer Diglossopis cyanea 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
33 Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Diglossa humeralis 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
34 Tangara-Montana Ventriescarlata Scarlet-bellied Mountain-Tanager Anisognathus igniventris 4 0,05195 0,00270 0,05195 -0,15364 
35 Hemispingo Superciliado Superciliaried Hemispingus Hemispingus superciliaris 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 
36 CARDINALIDAE Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak Pheucticus aureoventris 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
37 EMBERIZIDAE Chingolo Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
38 FRINGILLIDAE Jilguero Encapuchado Hooded Siskin Carduelis magellanica 8 0,10390 0,01079 0,10390 -0,23526 
39 

ICTERIDAE 
Cacique-Montano Norteño Northern Mountain-Cacique Cacicus leucoramphus 1 0,01299 0,00017 0,01299 -0,05641 

40 Pastorero Peruano Peruvian Meadowlark Sturnella bellicosa 2 0,02597 0,00067 0,02597 -0,09482 
          77   0,04200 H -3,44347 

 
 

1) Índice de Dominancia de Simpson del sendero Platupamba. (α) 
  

 2)/( NniD  

 2)(Pi  

Donde: 
D = Dominancia 
N = Total de organismos presentes. 
ni= Número de ejemplares por especie. 

Variable de Simpson 
DS 1     S = Número de especies 

04200,0D   
             

   04200,01S  
100*95800,0S  %96S  

 
Como se observa en los resultados matemáticos en este sitio el 0,04200 indica que existen pocas especies dominantes tal es el caso de 

Carduelis magellanica (10%) y  Myioborus melanocephalus  (9%)  respectivamente. Considerando que la diversidad  de este sitio es alta 

en comparación al porcentaje de las demás especies que van del 1 al 6%, además se deduce que existe un 96% de probabilidad de que dos 

individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.  
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2) Índice de Equidad  de Shannon del sendero Platupamba. (α) 
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Donde: 
S = Número de especies (la riqueza de especies) 
pi = Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos  
      (abundancia relativa de la especie i): ni / N 
ni = número de individuos de la especie i 
N = número de todos los individuos de todas las especies 

)68888,3/44347,3(´ H  100*93347,0´H  %93´H   
 
El 0,93347 determina que la diversidad y la equidad tienden a ser mayor, ya que a pesar de la 

dominancia de unas especies se puede encontrar otras. Por lo tanto se deduce que existe el 93% de 

improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al azar.  

 

3) Índice de Riqueza específica o de Margalef del sendero Platupamba (α) 
 

NSDMg ln/)1(   Donde: 
DMg: Diversidad  
S: Riqueza específica (Número de especies) 
N: Número total de individuos 

 
 

34381,4/)140( MgD  978,8MgD  
 

 
Del número total de individuos contados en las salidas de campo diurnas y nocturnas en este sitio 

da como promedio de 8,978 especímenes por cada especie. Considerando que valores mayores a 5 

son indicativos de la existencia de alta diversidad. 
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d. Sendero Hacienda Manteles. 
 
Cuadro No. 14: Estudio de biodiversidad Sendero Hacienda Manteles.   

No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

1 

ACCIPITRIDAE 

Águila Pescadora Osprey Pandion haliaetus 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
2 Gavilán Variable Variable Hawk Buteo polyosoma 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
3 Águila Azor Blanquinegra Black-and-white Hawk-Eagle Spizastur melanoleucus 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
4 Águila Pechinegra Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
5 Azor Pechillano Plain-breasted Hawk Accipiter ventralis 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
6 FALCONIDAE Cernícalo Americano American Kestrel Falco sparverius 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
7 CRACIDAE Pava Andina Andean Guan Penelope montagnii 7 0,02295 0,00053 0,02295 -0,08663 
8 SCOLOPACIDAE Playero de Baird Baird's Sandpiper Calidris bairdii 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
9   Patiamarillo Mayor Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
10 LARIDAE Gaviota Andina Andean Gull Larus serranus 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
11 

COLUMBIDAE 

Paloma Collareja Band-tailed Pigeon Columba fasciata 6 0,01967 0,00039 0,01967 -0,07728 
12 Paloma Apical White-tipped Dove Leptotila verreauxi 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
13 Tórtola Orejuda Eared Dove Zenaida auriculata 9 0,02951 0,00087 0,02951 -0,10396 
14 

STRIGIDAE 

Búho Rufibandeado Rufous-banded Owl Strix albitarsis 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
15 Autillo Goliblanco White-throated Screech-Owl Otus albogularis 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
16 Mochuelo Andino Andean Pygmy-Owl Glaucidium jardinii 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
17 Mochuelo Cabecigris Central American Pygmy-Owl Glaucidium griseiceps 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
18 Mochuelo Ferruginoso Ferruginous Pygmy-Owl Glaucidium brasilianum 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
19 Búho Terrestre Burrowing Owl Athene cunicularia 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
20 TYTONIDAE Lechuza Campanaria Barn Owl Tyto alba 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
21 CAPRIMULGIDAE Chotacabras Alifajeado Band-winged Nightjar Caprimulgus longirostris 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
22 APODIDAE Vencejo Cuelliblanco White-collared Swift Streptoprocne zonaris 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
23 

TROCHILIDAE 

Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird Adelomyia melanogenys 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 
24 Colipinto Ecuatoriano Ecuadorian Piedtail Phlogophilus hemileucurus 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
25 Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Chaetocercus mulsant 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 
26 Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Colibri coruscans 14 0,04590 0,00211 0,04590 -0,14143 
27 Colibrí Pico Espada Sword-billed Hummingbird Ensifera ensifera 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 
28 Inca Collarejo Collared Inca Coeligena torquata 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
29 Frentiestrella Alianteada Buff-winged Starfrontlet Coeligena lutetiae 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
30 Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer Lesbia victoriae 5 0,01639 0,00027 0,01639 -0,06739 
31 Colibrí Terciopelo Mountain Velvetbreast Lafresnaya lafresnayi 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 
32 Piquiavoceta Mountain Avocetbill Opisthoprora euryptera 5 0,01639 0,00027 0,01639 -0,06739 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

33 Metalura Tiria Tyrian Metaltail Metallura tyrianthina 5 0,01639 0,00027 0,01639 -0,06739 
34 TROGONIDAE Trogón Enmascarado Masked Trogon Trogon personatus 5 0,01639 0,00027 0,01639 -0,06739 
35 RAMPHASTIDAE Tucán Andino Pechigrís Gray-breasted Mountain-Toucan Andigena hypoglauca 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
36 

PICIDAE 

Carpintero Carminoso Crimson-bellied Woodpecker Campephilus haematogaster 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
37 Carpintero Poderoso Powerful Woodpecker Campephilus pollens 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
38 Carpintero Dorsicarmesí Crimson-mantled Woodpecker Piculus rivolii 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
39 

FURNARIIDAE 

Colaespina de Azara Azara's Spinetail Synallaxis azarae 4 0,01311 0,00017 0,01311 -0,05684 
40 Colaespina Oscura Dusky Spinetail Synallaxis moesta 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
41 Colicardo Barbiblanco White-chinned Thistletail Schizoeaca fuliginosa 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
42 Trepamusgos Flamulado Flammulated Treehunter Thripadectes flammulatus 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
43 DENDROCOLAPTIDAE Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper Lepidocolaptes lachrymiger 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
44 

FORMICARIIDAE 
Gralarita Carilunada Crescent-faced Antpitta Grallaricula lineifrons 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 

45 Gralaria Rufa Rufous Antpitta Grallaria rufula 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 
46 RHINOCRYPTIDAE Tapaculo de Spillmann Spillmann's Tapaculo Scytalopus spillmanni 10 0,03279 0,00107 0,03279 -0,11206 
47 

TYRANNIDAE 

Tiranolete Gorrinegro Black-capped Tyrannulet Phyllomyias nigrocapillus 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
48 Tiranolete Lomileonado Tawny-rumped Tyrannulet Phyllomyias uropygialis 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
49 Tiranolete Silbador Sureño Southern Beardless-Tyrannulet Camptostoma obsoletum 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
50 Mosquerito Cuellilistado Streak-necked Flycatcher Mionectes striaticollis 4 0,01311 0,00017 0,01311 -0,05684 
51 Elenia Crestiblanca White-crested Elaenia Elaenia albiceps 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
52 Elenia Serrana Sierran Elaenia Elaenia pallatangae 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
53 Pibí Ahumado Smoke-colored Pewee Contopus fumigatus 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
54 Mosquero Bermellón Vermilion Flycatcher Pyrocephalus rubinus 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
55 COTINGIDAE Piha Oscura Dusky Piha Lipaugus fuscocinereus 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
56 CORVIDAE Urraca Turquesa Turquoise Jay Cyanolyca turcosa 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
57 

TURDIDAE 

Mirlo Chiguanco Chiguanco Thrush Turdus chiguanco 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 
58 Mirlo Grande Great Thrush Turdus fuscater 23 0,07541 0,00569 0,07541 -0,19492 
59 Mirlo Negribrilloso Glossy-black Thrush Turdus serranus 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
60 

HIRUNDINIDAE 
Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Notiochelidon murina 6 0,01967 0,00039 0,01967 -0,07728 

61 Golondrina Azul y Blanca Blue-and-white Swallow Notiochelidon cyanoleuca 4 0,01311 0,00017 0,01311 -0,05684 
62 

TROGLODYTIDAE 

Soterrey Rufo Rufous Wren Cinnycerthia unirufa 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
63 Soterrey Pechianteado Buff-breasted Wren Thryothorus leucotis 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
64 Soterrey Sabanero Grass Wren Cistothorus platensis 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
65 Soterrey Montés Pechigris Gray-brestead wood-wren Henicorbina leucophrys 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
66 PARULIDAE 

  
Reinita Crestinegra Black-crested Warbler Basileuterus nigrocristatus 4 0,01311 0,00017 0,01311 -0,05684 

67 Reinita Citrina Citrine Warbler Basileuterus luteoviridis 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

68 

THRAUPIDAE 

Picocono Cinéreo Cinereous Conebill Conirostrum cinereum 4 0,01311 0,00017 0,01311 -0,05684 
69 Picocono Dorsiazul Blue-backed Conebill Conirostrum sitticolor 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
70 Picocono Coronado Capped Conebill Conirostrum albifrons 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
71 Pinchaflor Enmascarado Masked Flowerpiercer Diglossopis cyanea 7 0,02295 0,00053 0,02295 -0,08663 
72 Pinchaflor Satinado Glossy Flowerpiercer Diglossa lafresnayii 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 
73 Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Diglossa humeralis 17 0,05574 0,00311 0,05574 -0,16092 
74 Pinchaflor Flanquiblanco White-sided Flowerpiercer Diglossa albilatera 4 0,01311 0,00017 0,01311 -0,05684 
75 Pinchaflor Pechicanelo Rusty Flowerpiercer Diglossa sittoides 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 
76 Tangara Azulinegra Blue-and-black Tanager Tangara vassorii 17 0,05574 0,00311 0,05574 -0,16092 

77 Tangara-Montana Ventriescarlata 
Scarlet-bellied Mountain-
Tanager Anisognathus igniventris 8 0,02623 0,00069 0,02623 -0,09550 

78 Tangara Carirroja Grass-green Tanager Chlorornis riefferii 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
79 Piranga Capuchirroja Red-hooded Tanager Piranga rubriceps 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
80 Tangara-Montés Capuchigris Gray-hooded Bush-Tanager Cnemoscopus rubrirostris 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
81 Tangara Azuliamarilla Blue-and-yellow Tanager Thraupis bonariensis 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
82 Hemispingo Coroninegro Black-capped Hemispingus Hemispingus atropileus 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
83 Hemispingo Superciliado Superciliaried Hemispingus Hemispingus superciliaris 3 0,00984 0,00010 0,00984 -0,04546 
84 Hemispingo Cabecinegro Black-headed Hemispingus Hemispingus verticalis 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
85 Hemispingo Oleaginoso Oleaginous Hemispingus Hemispingus frontalis 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
86 CARDINALIDAE Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak Pheucticus aureoventris 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
87 EMBERIZIDAE 

  
  
  

Matorralero Nuquirrufo Rufous-naped Brush-Finch Atlapetes latinuchus 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
88 Matorralero Pizarroso Slaty Brush-Finch Atlapetes schistaceus 2 0,00656 0,00004 0,00656 -0,03297 
89 Matorralero Cabecilistado Stripe-headed Brush-Finch Buarremon torquatus 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
90 Chingolo Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis 8 0,02623 0,00069 0,02623 -0,09550 
91 FRINGILLIDAE Jilguero Encapuchado Hooded Siskin Carduelis magellanica 6 0,01967 0,00039 0,01967 -0,07728 
92 

ICTERIDAE 
Cacique-Montano Norteño Northern Mountain-Cacique Cacicus leucoramphus 9 0,02951 0,00087 0,02951 -0,10396 

93 Pastorero Peruano Peruvian Meadowlark Sturnella bellicosa 1 0,00328 0,00001 0,00328 -0,01876 
          305   0,02493   -4,10126 

. 
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1) Índice de Dominancia de Simpson del sendero de la Hacienda Manteles. (α) 
 

 2)/( NniD  

 2)(Pi  

Donde: 
D = Dominancia 
N = Total de organismos presentes. 
ni= Número de ejemplares por especie. 

Variable de Simpson 
DS 1     S = Número de especies 

02493,0D   
             

   02493,01S  
100*97510,0S  %97S  

 
Como se observa en los resultados matemáticos en este sitio el 0,02493 indica que existen 

especies uniformemente distribuidas de 1 al 6% siendo las especies Colibri coruscans, Scytalopus 

spillmanni, Turdus fuscater, Diglossa humeralis, y  Tangara vassorii representadas con el 6%. 

Considerando que la diversidad  de este sitio es alta, y se deduce que existe un 97% de 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.  

 
2) Índice de Equidad de Shannon del sendero de la Hacienda Manteles. (α) 
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Donde: 
S = Número de especies (la riqueza de especies) 
pi = Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos  
      (abundancia relativa de la especie i): ni / N 
ni = número de individuos de la especie i 
N = número de todos los individuos de todas las especies 

)53260,4/10126,4(´ H  100*90484,0´H  %91´H   
 
El 0,90484 determina que la diversidad y la equidad tienden a ser mayor, ya que se puede 

encontrar otras especies gracias a las condiciones ecológicas del sitio. Por lo tanto se deduce que 

existe el 91% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo 

escogido al azar.  

 

3) Índice de Riqueza específica ó de Margalef del sendero Hacienda Manteles. (α) 
  

NSDMg ln/)1(   Donde: 
DMg: Diversidad  
S: Riqueza específica (Número de especies) 
N: Número total de individuos 

 
 

7203,5/)193( MgD  083,16MgD  
 

 
Del número total de individuos contados en las salidas de campo diurnas y nocturnas en este sitio 

da como promedio de 16,083 especímenes por cada especie. Considerando que valores mayores a 

5 son indicativos de la existencia de alta diversidad. 
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e. Sendero La Carbonería - Patuquiral. 
 
Cuadro No. 15: Estudio de biodiversidad Reserva La Carbonería - Platuquiral.   

No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico N. Ind. Obs. 
SIMPSON SHANON 

Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 
1 TINAMIDAE Tinamú Pechileonado Tawny-breasted Tinamou Nothocercus julius 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
2 ACCIPITRIDAE 

  
  
  

Águila Pescadora Osprey Pandion haliaetus 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
3 Gavilán Campestre Roadside Hawk Buteo magnirostris 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
4 Gavilán Goliblanco White-throated Hawk Buteo albigula 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
5 Águila Pechinegra Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
6 CRACIDAE Pava Andina Andean Guan Penelope montagnii 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
7 SCOLOPACIDAE Pradero Colilargo Upland Sandpiper Bartramia longicauda 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
8 

COLUMBIDAE 

Paloma Collareja Band-tailed Pigeon Columba fasciata 6 0,04255 0,00181 0,04255 -0,13434 
9 Paloma-Perdiz Goliblanca White-throated Quail-Dove Geotrygon frenata 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
10 Paloma Rojiza Ruddy Pigeon Columba subvinacea 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
11 STRIGIDAE Búho Terrestre Burrowing Owl Athene cunicularia 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
12 APODIDAE Vencejo Cuelliblanco White-collared Swift Streptoprocne zonaris 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
13 TROCHILIDAE 

  
  
  
  
  
  

Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird Adelomyia melanogenys 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
14 Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Chaetocercus mulsant 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
15 Inca Collarejo Collared Inca Coeligena torquata 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
16 Silfo Colilargo Long-tailed Sylph Aglaiocercus kingi 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
17 Colibrí Terciopelo Mountain Velvetbreast Lafresnaya lafresnayi 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
18 Metalura Verde Viridian Metaltail Metallura williami 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
19 Metalura Tiria Tyrian Metaltail Metallura tyrianthina 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
20 TROGONIDAE Trogón Enmascarado Masked Trogon Trogon personatus 3 0,02128 0,00045 0,02128 -0,08192 
21 RAMPHASTIDAE Tucán Andino Pechigrís Gray-breasted Mountain-Toucan Andigena hypoglauca 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
22 PICIDAE Carpintero Poderoso Powerful Woodpecker Campephilus pollens 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
23 FURNARIIDAE Colaespina de Azara Azara's Spinetail Synallaxis azarae 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
24 FORMICARIIDAE Gralaria Rufa Rufous Antpitta Grallaria rufula 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
25 RHINOCRYPTIDAE Tapaculo de Spillmann Spillmann's Tapaculo Scytalopus spillmanni 3 0,02128 0,00045 0,02128 -0,08192 
26 TYRANNIDAE 

  
  

Tiranillo Alibandeado White-banded Tyrannulet Mecocerculus stictopterus 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
27 Pitajo Pechirrufo Rufous-breasted Chat-Tyrant Ochthoeca rufipectoralis 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
28 Febe Guardarríos Black Phoebe Sayornis nigricans 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
29 CORVIDAE Urraca Turquesa Turquoise Jay Cyanolyca turcosa 3 0,02128 0,00045 0,02128 -0,08192 
30 TURDIDAE Mirlo Grande Great Thrush Turdus fuscater 7 0,04965 0,00246 0,04965 -0,14908 
31   Mirlo Negribrilloso Glossy-black Thrush Turdus serranus 8 0,05674 0,00322 0,05674 -0,16280 
32 HIRUNDINIDAE Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Notiochelidon murina 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico N. Ind. Obs. 
SIMPSON SHANON 

Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 
33 

TROGLODYTIDAE 
Soterrey Criollo House Wren Troglodytes aedon 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 

34 Soterrey Montañés Mountain Wren Troglodytes solstitialis 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
35 

PARULIDAE 

Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler Dendroica fusca 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
36 Candelita de Anteojos Spectacled Whitestart Myioborus melanocephalus 5 0,03546 0,00126 0,03546 -0,11842 
37 Reinita Crestinegra Black-crested Warbler Basileuterus nigrocristatus 3 0,02128 0,00045 0,02128 -0,08192 
38 Reinita Coronirrojiza Russet-crowned Warbler Basileuterus coronatus 3 0,02128 0,00045 0,02128 -0,08192 
39 

THRAUPIDAE 

Picocono Cinéreo Cinereous Conebill Conirostrum cinereum 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
40 Pinchaflor Enmascarado Masked Flowerpiercer Diglossopis cyanea 3 0,02128 0,00045 0,02128 -0,08192 
41 Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Diglossa humeralis 3 0,02128 0,00045 0,02128 -0,08192 
42 Tangara Azulinegra Blue-and-black Tanager Tangara vassorii 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
43 Tangara Pechianteada Fawn-breasted Tanager Pipraeidea melanonota 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
44 Tangara-Montana Ventriescarlata Scarlet-bellied Mountain-Tanager Anisognathus igniventris 12 0,08511 0,00724 0,08511 -0,20969 
45 Tangara-Montana Encapuchada Hooded Mountain-Tanager Buthraupis montana 4 0,02837 0,00080 0,02837 -0,10106 
46 Tangara Azuliamarilla Blue-and-yellow Tanager Thraupis bonariensis 2 0,01418 0,00020 0,01418 -0,06036 
47 Hemispingo Coroninegro Black-capped Hemispingus Hemispingus atropileus 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
48 Hemispingo Superciliado Superciliaried Hemispingus Hemispingus superciliaris 4 0,02837 0,00080 0,02837 -0,10106 
49 Quinuero Dorsinegro Black-backed Bush-Tanager Urothraupis stolzmanni 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
50 

EMBERIZIDAE 

Matorralero Nuquipálido Pale-naped Brush-Finch Atlapetes pallidinucha 7 0,04965 0,00246 0,04965 -0,14908 
51 Matorralero Pizarroso Slaty Brush-Finch Atlapetes schistaceus 4 0,02837 0,00080 0,02837 -0,10106 
52 Semillero Sencillo Plain-colored Seedeater Catamenia inornata 1 0,00709 0,00005 0,00709 -0,03510 
53 Chingolo Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis 13 0,09220 0,00850 0,09220 -0,21978 
          141   0,03647 H -3,63703 
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1) Índice de Dominancia de Simpson del sendero La Carbonería - Platuquiral. (α) 
 

 2)/( NniD  

 2)(Pi  

Donde: 
D = Dominancia 
N = Total de organismos presentes. 
ni= Número de ejemplares por especie. 

Variable de Simpson 
DS 1     S = Número de especies 

03647,0D   
             

   03647,01S  
100*964,0S  %96S  

 
Como se observa en los resultados matemáticos en este sitio el 0,07561 indica que existen 

especies dominantes tal es el caso de Anisognathus igniventris, Zonotrichia capensis (9%) y  

Turdus serranus (6%) respectivamente. Considerando que la diversidad  de este sitio es tan alta en 

comparación al porcentaje de las otras especies que van de 0,7 al 4%.  Además  se deduce que 

existe un 96% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la 

misma especie.  

  
2) Índice de Equidad de Shanon del sendero La Carbonería - Patuquiral. (α) 

 





S
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Donde: 
S = Número de especies (la riqueza de especies) 
pi = Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos  
      (abundancia relativa de la especie i): ni / N 
ni = número de individuos de la especie i 
N = número de todos los individuos de todas las especies 

)970,3/637,3(´ H  100*9161,0´H  %92´H   
 
El 0,9161 determina que la diversidad y la equidad tienden a ser mayor, ya que a pesar de la 

dominancia de unas especies se puede encontrar otras. Por lo tanto se deduce que existe el 92% de 

improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al azar.  

 
3) Índice de Margalef del sendero La Carbonería - Platuquiral. (α) 

NSDMg ln/)1(   Donde: 
DMg: Diversidad  
S: Riqueza específica (Número de especies) 
N: Número total de individuos 

 
 

949,4/)153( MgD  51,10MgD  
 

 
Del número total de individuos contados en las salidas de campo diurnas y nocturnas en este sitio 

da como promedio de 10,51 especímenes por cada especie. Considerando que valores mayores a 5 

son indicativos de la existencia de alta diversidad. 
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f. Senderos El Triunfo – Parque Nacional Llanganates. 

 
Cuadro No. 16: Estudio de biodiversidad de la vía El Triunfo – Parque Nacional Llanganates.   

No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

1 ANATIDAE Pato Torrentero Torrent Duck Merganetta armata 8 0,01203 0,00014 0,01203 -0,05318 
2 CATHARTIDAE Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Cathartes aura 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
3 

ACCIPITRIDAE 

Águila Pescadora Osprey Pandion haliaetus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
4 Águila Solitaria Solitary Eagle Harpyhaliaetus solitarius 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
5 Gavilán Campestre Roadside Hawk Buteo magnirostris 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
6 Gavilán Aludo Broad-winged Hawk Buteo platypterus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
7 Águila Andina Black-and-chestnut Eagle Oroaetus isidori 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
8 Águila Pechinegra Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
9 Azor Pechillano Plain-breasted Hawk Accipiter ventralis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
10 

FALCONIDAE 
Halcón Aplomado Aplomado Falcon Falco femoralis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 

11 Cernícalo Americano American Kestrel Falco sparverius 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
12 

CRACIDAE 
Pava Andina Andean Guan Penelope montagnii 7 0,01053 0,00011 0,01053 -0,04794 

13 Pava Ala de Hoz Sickle-winged Guan Chamaepetes goudotii 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
14 RALLIDAE Focha Andina Andean Coot Fulica ardesiaca 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
15 CHARADRIIDAE Avefría Andina Andean Lapwing Vanellus resplendens 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
16 SCOLOPACIDAE Andarríos Coleador Spotted Sandpiper Actitis macularía 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
17 

COLUMBIDAE 
Paloma Collareja Band-tailed Pigeon Columba fasciata 33 0,04962 0,00246 0,04962 -0,14903 

18 Paloma Perdiz Rojiza Ruddy Quail-Dove Geotrygon montana 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
19 

PSITTACIDAE 
Loro Gorriblanco White-capped Parrot Pionus seniloides 4 0,00602 0,00004 0,00602 -0,03076 

20 Amazona Nuquiescamosa Scaly-naped Amazon Amazona mercenaria 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
21 

STRIGIDAE 
Búho Rufibandeado Rufous-banded Owl Strix albitarsis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 

22 Autillo Goliblanco White-throated Screech-Owl Otus albogularis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
23   Búho Coronado Americano Great Horned Owl Bubo virginianus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
24 TYTONIDAE Lechuza Campanaria Barn Owl Tyto alba 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
25 

NYCTIBIIDAE 
Nictibio Común Common Potoo Nyctibius griseus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 

26 Nictibio Andino Andean Potoo Nyctibius maculosus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
27 

CAPRIMULGIDAE 

Añapero Ventrirrufo Rufous-bellied Nighthawk Lurocalis rufiventris 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
28 Chotacabras Colilira Lyre-tailed Nightjar Uropsalis lyra 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
29 Chotacabras Alifajeado Band-winged Nightjar Caprimulgus longirostris 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
30 APODIDAE Vencejo Cuelliblanco White-collared Swift Streptoprocne zonaris 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
31 TROCHILIDAE Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird Adelomyia melanogenys 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

32 Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Chaetocercus mulsant 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
33 Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Colibri coruscans 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
34 Colibrí Pico Espada Sword-billed Hummingbird Ensifera ensifera 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
35 Inca Collarejo Collared Inca Coeligena torquata 5 0,00752 0,00006 0,00752 -0,03677 
36 Frentiestrella Alianteada Buff-winged Starfrontlet Coeligena lutetiae 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
37 Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer Lesbia victoriae 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
38 Silfo Colilargo Long-tailed Sylph Aglaiocercus kingi 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
39 Colibrí Terciopelo Mountain Velvetbreast Lafresnaya lafresnayi 12 0,01805 0,00033 0,01805 -0,07245 
40 Zamarrito Luciente Glowing Puffleg Eriocnemis vestitus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
41 Zamarito Colilargo Sapphire-vented Puffleg Eriocnemis luciani 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
42 Zamarito Pechidorado Golden-breasted Puffleg Eriocnemis mosquera 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
43 Zamarito Pechiblanco Emerald-bellied Puffleg Eriocnemis alinae 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
44 Picoespina Arcoíris Rainbow-bearded Thornbill Chalcostigma herrani 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
45 Metalura Tiria Tyrian Metaltail Metallura tyrianthina 17 0,02556 0,00065 0,02556 -0,09373 
46 Solángel Turmalina Tourmaline Sunangel Heliangelus exortis 9 0,01353 0,00018 0,01353 -0,05823 
47 

TROGONIDAE 
Trogón Enmascarado Masked Trogon Trogon personatus 5 0,00752 0,00006 0,00752 -0,03677 

48 Quetzal Cabecidorado Golden-headed Quetzal Pharomachrus auriceps 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
49 

RAMPHASTIDAE 
Tucán Andino Piquinegro Black-billed Mountain-Toucan Andigena nigrirostris 4 0,00602 0,00004 0,00602 -0,03076 

50 Tucán Andino Pechigrís Gray-breasted Mountain-Toucan Andigena hypoglauca 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
51 

PICIDAE 

Carpintero Poderoso Powerful Woodpecker Campephilus pollens 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
52 Carpintero Dorsicarmesí Crimson-mantled Woodpecker Piculus rivolii 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
53 Carpintero Ventribarrado Bar-bellied Woodpecker Veniliornis nigriceps 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
54 

FURNARIIDAE 

Colaespina de Azara Azara's Spinetail Synallaxis azarae 4 0,00602 0,00004 0,00602 -0,03076 
55 Colaespina Rufa Rufous Spinetail Synallaxis unirufa 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
56 Colaespina Cejiblanca White-browed Spinetail Hellmayrea gularis 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
57 Subepalo perlado Pearled Treerunner Margarornis squamiger 6 0,00902 0,00008 0,00902 -0,04248 
58 Barbablanca Rayada Streaked Tuftedcheek Pseudocolaptes boissonneautii 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
59 Trepamusgos Flamulado Flammulated Treehunter Thripadectes flammulatus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
60 

DENDROCOLAPTIDAE 

Trepatroncos Tiranino Tyrannine Woodcreeper Dendrocincla tyrannina 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
61 Trepatroncos Dorsioliváceo Olive-backed Woodcreeper Xiphorhynchus triangularis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
62 Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper Lepidocolaptes lachrymiger 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
63 Trepatroncos Piquifuerte Strong-billed Woodcreeper Xiphocolaptes promeropirhynchus 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
64 

FORMICARIIDAE 
Gralarita Carilunada Crescent-faced Antpitta Grallaricula lineifrons 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 

65 Gralaria Ondulado Undulated Antpitta Grallaria squamigera 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

66 Gralaria Nuquicastaña Chestnut-naped Antpitta Grallaria nuchalis 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
67 Gralaria Gigante Giant Antpitta Grallaria gigantea 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
68 Gralaria Leonada Tawny Antpitta Grallaria quitensis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
69 Gralaria Coronicastaña Chestnut-crowned Antpitta Grallaria ruficapilla 8 0,01203 0,00014 0,01203 -0,05318 
70 Gralaria Rufa Rufous Antpitta Grallaria rufula 4 0,00602 0,00004 0,00602 -0,03076 
71 

RHINOCRYPTIDAE 

Tapaculo Ocelado Ocellated Tapaculo Acropternis orthonyx 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
72 Tapaculo de Spillmann Spillmann's Tapaculo Scytalopus spillmanni 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
73 Tapaculo de Chusquea Chusquea Tapaculo Scytalopus parkeri 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
74 Tapaculo Ventrirrufo Equatorial Equatorial Rufous-vented Tapaculo Scytalopus micropterus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
75 

TYRANNIDAE 

Mosquerito Cuellilistado Streak-necked Flycatcher Mionectes striaticollis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
76 Elenia Crestiblanca White-crested Elaenia Elaenia albiceps 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
77 Tirano-Todi Coronirrufo Rufous-crowned Tody-Flycatcher Poecilotriccus ruficeps 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
78 Tiranolete Guardarríos Torrent Tyrannulet Serpophaga cinérea 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
79 Mosquerito Canelo Cinnamon Tyrant Pyrrhomyias cinnamomea 6 0,00902 0,00008 0,00902 -0,04248 
80 Tirano-Enano Cabecirrufo Rufous-headed Pygmy-Tyrant Pseudotriccus ruficeps 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
81 Tiranillo Barbiblanco White-throated Tyrannulet Mecocerculus leucophrys 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
82 Tiranillo Alibandeado White-banded Tyrannulet Mecocerculus stictopterus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
83 Pibí Ahumado Smoke-colored Pewee Contopus fumigatus 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
84 Alinaranja Golilistada Streak-throated Bush-Tyrant Myiotheretes striaticollis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
85 Alinaranja Ahumada Smoky Bush-Tyrant Myiotheretes fumigatus 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
86 Pitajo Dorsipizarro Slaty-backed Chat-Tyrant Ochthoeca cinnamomeiventris 6 0,00902 0,00008 0,00902 -0,04248 
87 Pitajo Pechirrufo Rufous-breasted Chat-Tyrant Ochthoeca rufipectoralis 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
88 Pitajo Ventriamarillo Yellow-bellied Chat-Tyrant Ochthoeca diadema 13 0,01955 0,00038 0,01955 -0,07692 
89 Dormilona Cejiblanca White-browed Ground-Tyrant Muscisaxicola albilora 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
90 Febe Guardarríos Black Phoebe Sayornis nigricans 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
91 Tiranido Tropical Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
92 Cabezón Barreteado Barred Becard Pachyrhamphus versicolor 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
93 

COTINGIDAE 

Piha Oscura Dusky Piha Lipaugus fuscocinereus 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
94 Cotinga Crestirroja Red-crested Cotinga Ampelion rubrocristatus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
95 Frutero Verdinegro Green-and-black Fruiteater Pipreola riefferii 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
96 Cotinga Ventricastaña Chestnut-bellied Cotinga Doliornis remseni 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
97 

CORVIDAE 
Urraca Turquesa Turquoise Jay Cyanolyca turcosa 38 0,05714 0,00327 0,05714 -0,16355 

98 Urraca Inca Inca Jay Cyanocorax yncas 29 0,04361 0,00190 0,04361 -0,13660 
99 TURDIDAE Mirlo Grande Great Thrush Turdus fuscater 17 0,02556 0,00065 0,02556 -0,09373 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

100 Mirlo Negribrilloso Glossy-black Thrush Turdus serranus 4 0,00602 0,00004 0,00602 -0,03076 
101 CINCLIDAE Cinclo Gorriblanco White-capped Dipper Cinclus leucocephalus 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
102 

HIRUNDINIDAE 
Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Notiochelidon murina 9 0,01353 0,00018 0,01353 -0,05823 

103 Golondrina Azul y Blanca Blue-and-white Swallow Notiochelidon cyanoleuca 8 0,01203 0,00014 0,01203 -0,05318 
104 

TROGLODITIDAE 

Soterrey Caferrojizo Sepia-brown Wren Cinnycerthia olivascences 5 0,00752 0,00006 0,00752 -0,03677 
105 Soterrey Colillano Plain-tailed Wren Thryothorus euophrys 7 0,01053 0,00011 0,01053 -0,04794 
106 Soterrey Sabanero Grass Wren Cistothorus platensis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
107 Soterrey Montañés Mountain Wren Troglodytes solstitialis 10 0,01504 0,00023 0,01504 -0,06312 
108 Soterrey Montés Pechigris Gray-brestead wood-wren Henicorbina leucophrys 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
109 

PARULIDAE 

Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler Dendroica fusca 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
110 Reinita Collareja Canada Warbler Wilsonia canadensis 4 0,00602 0,00004 0,00602 -0,03076 
111 Candelita de Anteojos Spectacled Whitestart Myioborus melanocephalus 27 0,04060 0,00165 0,04060 -0,13009 
112 Reinita Crestinegra Black-crested Warbler Basileuterus nigrocristatus 10 0,01504 0,00023 0,01504 -0,06312 
113 Reinita Citrina Citrine Warbler Basileuterus luteoviridis 6 0,00902 0,00008 0,00902 -0,04248 
114 Reinita Coronirrojiza Russet-crowned Warbler Basileuterus coronatus 20 0,03008 0,00090 0,03008 -0,10539 
115 

THRAUPIDAE 

Picocono Coronado Capped Conebill Conirostrum albifrons 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
116 Picocono Dorsiazul Blue-backed Conebill Conirostrum sitticolor 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
117 Pinchaflor Satinado Glossy Flowerpiercer Diglossa lafresnayii 4 0,00602 0,00004 0,00602 -0,03076 
118 Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Diglossa humeralis 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
119 Pinchaflor Enmascarado Masked Flowerpiercer Diglossopis cyanea 10 0,01504 0,00023 0,01504 -0,06312 
120 Tangara Ventriamarilla Yellow-bellied Tanager Tangara xanthogastra 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
121 Tangara Cariflama Flame-faced Tanager Tangara parzudakii 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
122 Tangara Lentejuelada Beryl-spangled Tanager Tangara nigroviridis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
123 Tangara Azulinegra Blue-and-black Tanager Tangara vassorii 7 0,01053 0,00011 0,01053 -0,04794 
124 Tangara Pechianteada Fawn-breasted Tanager Pipraeidea melanonota 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
125 Tangara Coroniazafrán Saffron-crowned Tanager Tangara xanthocephala 6 0,00902 0,00008 0,00902 -0,04248 
126 Tangara Coronidorada Golden-crowned Tanager Iridosornis rufivertex 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
127 Tangara-Montés Capuchigris Gray-hooded Bush-Tanager Cnemoscopus rubrirostris 4 0,00602 0,00004 0,00602 -0,03076 
128 Tangara-Montana Lagrimosa Lacrimose Mountain-Tanager Anisognathus lacrymosus 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
129 Tangara-Montana Aliazul Blue-winged Mountain-Tanager Anisognathus somptuosus 6 0,00902 0,00008 0,00902 -0,04248 
130 Tangara-Montana Encapuchada Hooded Mountain-Tanager Buthraupis montana 8 0,01203 0,00014 0,01203 -0,05318 
131 Tangara-Montana Enmascarada Masked Mountain-Tanager Buthraupis wetmorei 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
132 Tangara-Montana Pechinegra Black-chested Mountain-Tanager Buthraupis eximia 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
133 Tangara-Montana Pechianteada Buff-breasted Mountain-Tanager Dubusia taeniata 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
N. Ind. 
Obs. 

SIMPSON SHANON 
Pi=(ni/N) (pi)2 Pi=(ni/N) Pi x ln Pi 

134 Tangara Carirroja Grass-green Tanager Chlorornis riefferii 5 0,00752 0,00006 0,00752 -0,03677 
135 Piranga Capuchirroja Red-hooded Tanager Piranga rubriceps 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
136 Tangara Azuliamarilla Blue-and-yellow Tanager Thraupis bonariensis 2 0,00301 0,00001 0,00301 -0,01746 
137 Hemispingo Superciliado Superciliaried Hemispingus Hemispingus superciliaris 5 0,00752 0,00006 0,00752 -0,03677 
138 Hemispingo Coroninegro Black-capped Hemispingus Hemispingus atropileus 13 0,01955 0,00038 0,01955 -0,07692 
139 Hemispingo Orejinegro Black-eared Hemispingus Hemispingus melanotis 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
140 Tangara Urraca Magpie Tanager Cissopis leveriana 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
141 Quinuero Dorsinegro Black-backed Bush-Tanager Urothraupis stolzmanni 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
142 Gorradiadema Plushcap Catamblyrhynchus diadema 5 0,00752 0,00006 0,00752 -0,03677 
143 CARDINALIDAE Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak Pheucticus aureoventris 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
144 

EMBERIZIDAE 

Matorralero Nuquipálido Pale-naped Brush-Finch Atlapetes pallidinucha 4 0,00602 0,00004 0,00602 -0,03076 
145 Matorralero Nuquirrufo Rufous-naped Brush-Finch Atlapetes latinuchus 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
146 Matorralero Pizarroso Slaty Brush-Finch Atlapetes schistaceus 7 0,01053 0,00011 0,01053 -0,04794 
147 Matorralero Cabecilistado Stripe-headed Brush-Finch Buarremon torquatus 14 0,02105 0,00044 0,02105 -0,08128 
148 Semillero Paramero Paramo Seedeater Catamenia homochroa 1 0,00150 0,00000 0,00150 -0,00977 
149 Pinzón Pizarroso Slaty Finch Haplospiza rustica 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 
150 Chingolo Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis 7 0,01053 0,00011 0,01053 -0,04794 
151 

ICTERIDAE 
Cacique-Montano Norteño Northern Mountain-Cacique Cacicus leucoramphus 53 0,07970 0,00635 0,07970 -0,20160 

152 Pastorero Peruano Peruvian Meadowlark Sturnella bellicosa 3 0,00451 0,00002 0,00451 -0,02437 

 
 

   
665 

 
0,02339 

 
-4,34615 
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1) Índice de Simpson de El Triunfo – Parque Nacional Llanganates. (α) 
  

 2)/( NniD  

 2)(Pi  

Donde: 
D = Dominancia 
N = Total de organismos presentes. 
ni= Número de ejemplares por especie. 

Variable de Simpson 
DS 1     S = Número de especies 

02339,0D   
             

02339,01S  
100*97666,0S  %98S  

 
Como se observa en los resultados matemáticos en este sitio el 0,02493 indica que existen 

especies uniformemente distribuidas de 0.5 al 8%  siendo la especie Cacicus leucoramphus 

(8%) respectivamente. Considerando que la diversidad  de este sitio es tan alta, se deduce que 

existe un 98% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de 

la misma especie.   

 
2) Índice de Shannon de El Triunfo – Parque Nacional Llanganates. (α) 
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Donde: 
S = Número de especies (la riqueza de especies) 
pi = Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos  
      (abundancia relativa de la especie i): ni / N 
ni = número de individuos de la especie i 
N = número de todos los individuos de todas las especies 

)02388,5/34615,3(´ H  100*86509,0´H  %87´H   
 
El 0,86509 determina que la diversidad y la equidad tienden a ser mayor, ya que se puede 

encontrar otras especies gracias a las condiciones ecológicas del sitio. Por lo tanto se deduce 

que existe el 87% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo 

escogido al azar.  

 
3) Índice de Margalef de El Triunfo – Parque Nacional Llanganates. (α) 

 
NSDMg ln/)1(   Donde: 

DMg: Diversidad  
S: Riqueza específica (Número de especies) 
N: Número total de individuos 

 
 

5000,6/)1152( MgD  23,23MgD  
 

 
Del número total de individuos contados en las salidas de campo diurnas y nocturnas en este 

sitio nos da como promedio de 23,23 especímenes por cada especie. Considerando que valores 

mayores a 5 son indicativos de la existencia de alta diversidad. 
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g. Resumen de los índices de Biodiversidad Alfa. (α) 
 
Cuadro No. 17: Resumen de los índices de Biodiversidad Alfa. 

INDICE ANDES- SUCRE VALLE PATATE PLATUPAMBA H. MANTELES LA CARBONERÍA EL TRIUNFO 

SIMPSON 
 2)(Pi  

0,03592 
96% 

0,07561 
92 % 

0,04200 
96 % 

0,02493 
97 % 

0,03647 
96 % 

0,02339 
98 % 

SHANNON 





S

i
pipiH

1

ln´  
0,91053 

91% 
0,88797 

89% 
0,93347 

93% 
0,90484 

91% 
0,91611 
91% 

0,86509 
87% 

MARGALEF 
NsDMg ln/)1(   11,16 5,97 8,98 16,08 10,51 23,23 

 
Como se puede observar en los sitios Mesa Tablón – Parque Nacional Llanganates, 

Platupamba, Hacienda Manteles, La Carbonería y El Triunfo, las especies de aves tienen 

distribución casi uniforme  del 96 al 98%, demostrando que la dominancia de otras especies 

no es tan notable en comparación con los sitios del Valle de Patate (92%), en el cual hay 

dominancia de especies, sin embargo su diversidad es alta. 

 
Se puede notar también que la diversidad y equidad es alta en todos los sitios, a pesar que en 

el valle de Patate se puede deducir que el mayor porcentaje de individuos pertenecen a una 

sola familia. 
 
En lo que respecta a la riqueza específica al ser todos los sitios mayores a 5 se consideran de 

alta biodiversidad. 
 
Para estandarizar las estimas de riqueza obtenidas en los inventarios realizados, se determina 

la curva de acumulación de especies frente al esfuerzo de muestreo empleado y la 

transformación de las medidas de biodiversidad de Simpson y Shannon. (Anexo No. 07) 

 
h. Coeficiente de similitud de Sorensen. (β) 
 
Relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las especies entre 

comunidades de aves. Para aplicar este método, se sumó el número total de cada especie 

repetida entre sitios, posteriormente se aplicó la fórmula combinando las diferentes 

poblaciones de aves, de la siguiente manera: 
 

100*2
BA

CISc


  

 
Donde: 

A = número de especies de la muestra 1 

B = número de especies de la muestra 2 

C = número de especies iguales entre la muestra A y B 
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1) Comparación de las poblaciones de aves entre los sitios determinados. 

 
Cuadro No. 18: Coeficiente de similitud de Sorensen.   

No. 
SITIOS ESPECIES 

REPETIDAS 
N° sp. A N° sp. B 

% DE SIMILITUD ENTRE 
SITIOS Población A Población B 

1 Mesa Tablón El Triunfo 26 57 152 24,9% 
2 Mesa Tablón La Carbonería 16 57 53 29,1% 
3 Mesa Tablón Platupamba 13 57 40 26,8% 
4 Mesa Tablón Manteles 19 57 93 25,3% 
5 Mesa Tablón Valle Patate 3 57 28 7,1% 
6 El Triunfo La Carbonería 41 152 53 40,0% 
7 El Triunfo Platupamba 30 152 40 31,3% 
8 El Triunfo Manteles 62 152 93 50,6% 
9 El Triunfo Valle Patate 12 152 28 13,3% 
10 La Carbonería Platupamba 20 53 40 43,0% 
11 La Carbonería Manteles 31 53 93 42,5% 
12 La Carbonería Valle Patate 7 53 28 17,3% 
13 Platupamba Manteles 29 40 93 43,6% 
14 Platupamba Valle Patate 11 40 28 32,4% 
15 Manteles Valle Patate 18 93 28 29,8% 

 
 
Considerando los resultados cualitativos y cuantitativos  se obtiene el grado de similitud entre 

comunidades de aves de los sitios establecidos, los mismos varían del 7 al 51%, siendo entre 

los senderos de la Hacienda Manteles y El Triunfo los que tienen especies muy similares, 

representados por  el 51% de similitud, esto se debe a que por su ubicación tienen ecosistemas 

compartidos en ciertos pisos climáticos. 

 
De igual forma las comunidades de aves entre La Carbonería, Platupamba y Manteles  tienen 

un grado de similitud del 43%, indicando que en estos sitios es probable ver las mismas aves 

en común.  Mientras que el grado de similitud entre Sucre y Patate es solamente el 7,1%, 

gracias al gran cambio altitudinal y diferencia de ecosistemas.  

 
Todos estos sitios matemáticamente han demostrado poseer gran diversidad de avifauna, seres 

muy sensibles a los cambios influenciados por las actividades humanas, siendo bioindicadoras 

y a la vez un método fácil para conocer el estado de conservación de los ecosistemas. 

4. Estado de conservación de los ecosistemas en los sitios. 
 

En base al monitoreo de aves y al estudio de biodiversidad, se establece la medición del 

estado de conservación de los ecosistemas, como cuarto parámetro importante para la 

evaluación y selección de los sitios promisorios a lo largo de la ruta de aviturismo, éstos 
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deben ser medidos de acuerdo a los criterios de la integridad física del ecosistema y la 

presencia de especies consideradas bioindicadoras. Por lo tanto según los estudios realizados, 

el estado de conservación de estos ecosistemas se refleja en lo siguiente: 

 
La dominancia especies sociables y que toleran la presencia humana como es el caso de las 

poblaciones de mirlos, gorriones, semilleros, y tórtolas presentes entre las primeras estaciones 

de monitoreo en cada uno de los sitios, muestran que son áreas intervenidas o abiertas, 

generalmente usadas para la producción agrícola y ganadera, mismas que se constituyen en 

fuente de alimento debido a la presencia de gramíneas y poáceas, así como también las 

poblaciones de golondrinas y caciques que se alimentan de frutos e insectos, debido a la 

humedad y a la presencia de la ganadería. Además la abundante presencia de colibríes en las 

posteriores estaciones de monitoreo del sendero de la Hacienda Manteles muestra ser un área 

con vegetación introducida, especialmente con especies de las familias myrtaceas, asteráceas, 

lamiáceas, rutaceas, etc. las cuales son aprovechadas por estas aves por el néctar de sus flores. 

 
Continuando con las estaciones de monitoreo a lo largo del trayecto de los sitios se consideran  

áreas en proceso de deterioro, cuando hay la presencia de halcones, debido a que esta 

especie suele estar presente en zonas con bosques abiertos y donde  la agricultura sigue 

avanzando hacia las áreas naturales, siendo una fuente importante para su dieta alimenticia, ya 

que su diversidad va desde  pequeños pájaros especialmente los polluelos de búhos hasta 

roedores, insectos, reptiles y anfibios. Mientras que a lo largo de los senderos de Platupamba y 

La Carbonería, se pueden apreciar varias especies de colibríes, debido a la existencia de 

plantas silvestres de las familias ericáceas, mismas que se constituyen en su principal fuente 

de alimentación, vegetación que está disminuyéndose debido al avance de áreas de pastizales.  

 
La presencia del pato torrentero a lo largo del río Muyo en El Triunfo indica la calidad del 

agua, y las especies escasas como el pájaro carpintero, pava andina, ala de hoz, al interior de 

los senderos de la Hacienda Manteles, La Carbonería y El Triunfo, ésta es una muestra de ser 

ecosistemas Conservados, ya que estas especies son muy selectivas en su dieta alimenticia. 

Sin embargo en la última estación de monitoreo dentro del Parque Nacional Llanganates, 

sector de El Triunfo, la presencia de la águila andina y la cotinga ventricastaña indican un alto 

grado de conservación, ya que  estas especies son sumamente escasas prefiriendo solo 

ecosistemas naturales que estén muy alejados de la influencia humana. 
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C. DISEÑO DEL PRODUCTO DE AVITURISMO. 
 

1. Estudio de mercado. 
 

a. Análisis de la demanda. 
 
1) Segmentación del mercado. 
 
Para el análisis de la demanda se tomaron en cuenta las variables geográficas, psicográficas y 

motivacionales, identificando el producto de aviturismo,  por consiguiente el segmento de 

mercado específico son turistas extranjeros, que les gusta realizar turismo de naturaleza, 

aventura, recreación e investigación.  Se considera este segmento de mercado, ya que según 

datos de la Estrategia Nacional de Aviturismo, esta actividad está en pleno desarrollo y es 

practicada como un pasatiempo, mayormente por personas de los Estados Unidos, Canadá y 

Europa, con capacidad de gasto significativo y con un alto nivel de educación. 

 
2) Identificación del universo de estudio. 
 
Para el estudio de mercado se ha tomado como puntos de referencia a los cantones Patate y 

Baños, éste último se consideró debido a que es un destino netamente turístico y que por su 

ubicación geográfica está en estrecha relación con el cantón Patate, el mismo que no cuenta 

con un dato exacto de ingreso de turistas extranjeros para llevar a cabo este estudio. El 

universo de estudio para el producto de aviturismo se obtuvo de la  Dirección Provincial de 

Turismo de Tungurahua, donde se señala que 970.086 turistas extranjeros llegaron a Ecuador 

en el 2009, el cantón Baños participa con el 23% de ese  total,  mientras que el cantón Patate 

según entrevistas a los administradores de las hosterías del cantón,  recibe aproximadamente 

0,64%  del total de turistas que llegan a Ecuador. 

 
El número de turistas que recibió el cantón Baños en el año 2009 fue de 223.120 turistas 

extranjeros, mientras que al cantón Patate arribaron 6.160. Sumando la afluencia de turistas de 

los dos cantones  tenemos un universo de estudio de 229.280 personas.  

 
3) Determinación del tamaño de la muestra. 
 
Para el cálculo de la muestra se aplicó la técnica de muestreo aleatorio estratificado al azar, 

con la finalidad de caracterizar de mejor forma el perfil del turista a captar.  

 
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de Canavos: 

)*())(1(
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Dónde: 

n =  tamaño de la muestra 

N =  universo de estudio equivalente a  (229.280) 

p =  probabilidad de ocurrencia, equivalente a 0,5 

q = probabilidad de no ocurrencia, equivalente a 0,5 

e =  el margen de error equivalente al 8% 

z =  nivel de confianza, equivalente a 1.75 
 

)5,0*5,0()
75,1
08,0)(1229280(

)5,0*5,0(229280
2 

n

 

 

 
 
Los resultados que se obtuvieron son 119 encuestas a turistas extranjeros. 
 
Patate  (3%)  = 4 encuestas 

Baños (97%)  = 115 encuestas. 

 
4) Técnicas de recopilación. 
 
Para establecer el estudio de la demanda, se aplicarán 119 encuestas en los dos cantones,  en 

el periodo Junio – Julio del 2010 (Anexo No. 02) 

 

5) Perfil del cliente objetivo. 
 
El estudio de mercado realizado entre los meses de junio y julio del 2010 demuestra que los 

turistas extranjeros que visitan los cantones Baños y Patate, son  la mayoría procedentes de 

Estados Unidos (25%),  seguido por Francia e  Inglaterra (13%) y Alemania (10%), en 

segmentos de edad  entre 29 y 39 años (33%) y de 40 a 50 años de edad (29%), tanto varones 

(67%) como mujeres (33%),  en su mayoría de estado civil casados (49%) y con un nivel de 

educación superior (88%), que trabajan como empleados públicos y privados (28%) o bien se 

dedican a otras actividades o son jubilados (16%),  el 80% viaja durante las vacaciones de 

trabajo, las principales motivaciones de viaje son por realizar turismo de naturaleza (45%) y 

aventura (22%). 

 
La mayoría de los encuestados responden que sí practicarían la observación de aves a lo largo 

de una ruta en el cantón Patate (82%),  prefiriendo realizar este recorrido a lo largo de 

carreteras, caminos, senderos y ríos (39%), así como también dentro de reservas privadas 

como lodges, hosterías y bosques conservados (32%).   

39,479
57320

n

119n
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Para complementar el aviturismo les gustaría realizar otras actividades como cabalgata (21%), 

ciclismo, camping (16%), caminatas (15%); además al 14% les gustaría realizar todas las 

actividades como deportes de aventura, visita a granjas frutales, lagunas y cascadas.  Para lo 

cual definen como servicios necesarios para la ruta como información turística, senderos 

señalizados, guianza especializada, equipos de observación de aves, servicios de alimentación, 

transporte y hospedaje (24%).  

 
Vendrían en compañía de su pareja (40%) y sus dos amigos (17%), durante una estadía de un  

día (50%) y de 2 a 3 días (37%),  generando a diario una capacidad de gasto entre $30 a $50 

(45%), $60 y $80 (28%), $90 y $100 (10%) y más de $100 (7%). Para la promoción y 

difusión de la ruta se informarían a través de guías de turismo, internet y agencias de viaje 

(64%). 

 

6) Tabulación y análisis de información. 
 

a) Procedencia. 
 
De los turistas que visitaron los cantones Baños y Patate en este año, la mayoría son 

procedentes de Estados Unidos con el 25%,  seguido  por el 13% de Francia e Inglaterra, el 

10% vienen de Alemania, y el 4% proceden de Suiza, Austria y España, mientras que 

procedentes de Suecia y México representan el 3%, de Gran Bretaña, Italia, Polonia, Brasil y 

Sud África el 2% y apenas el 1% son de Australia y Japón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 37: Procedencia de turistas extranjeros 
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Cuadro No. 19: Procedencia de turistas extranjeros. 
PROCEDENCIA 

País de origen Frecuencia Porcentaje 
Alemania 12 10,1 
Australia 1 0,8 
Austria 5 4,2 
Bélgica 3 2,5 
Brasil 2 1,7 
Canadá 3 2,5 
Colombia 3 2,5 
España 5 4,2 
Estados Unidos 30 25,2 
Francia 15 12,6 
Gran Bretaña 2 1,7 
Inglaterra 15 12,6 
Israel 3 2,5 
Italia 2 1,7 
Japón 1 0,8 
México 4 3,4 
Polonia 2 1,7 
Sud África 2 1,7 
Suecia 4 3,4 
Suiza 5 4,2 
Total 119 100 

 
 
b) Edad. 
 
Cuadro No. 20: Edad de turistas extranjeros. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfico38: Edad de turistas extranjeros. 

         

La mayoría  de turistas extranjeros, 33%  tienen entre los 29 a 39 años de edad, seguido por el 

29% que oscilan entre 40 y 50 años, el 20% de personas que tienen entre los 18 y 28 años, 

mientras que  el 17% está entre 51 y 61 años  y apenas el 2% tiene más de 62% años de edad. 

 

 

EDAD 
Años Frecuencia Porcentaje 
 Entre 18 y 28 24 20,2 
 Entre 29 y 39 39 32,8 
 Entre 40 y 50 34 28,6 
 Entre 51 y 61 20 16,8 
 Mas de 62 años 2 1,7 
Total 119 100 
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c) Género. 
 
 Cuadro No. 21: Género de turistas extranjeros.      

 
 
 
 
 
 
 

       Gráfico 39: Género turistas extranjeros  
 
La mayoría de turistas que visitan los cantones Baños y Patate son varones, representados con 

el 67% y el 33% son mujeres. 

 
d) Estado civil. 
 
Cuadro No. 22: Estado civil de turistas extranjeros 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gráfico 40: Estado civil turistas extranjeros
 

En cuanto al estado civil de los turistas extranjeros la mayoría son casados representado con el 

49%, seguido por el 42% que son solteros, mientras que el 4% son divorciados y solamente el 

1%  son viudos. 

 
e) Nivel de educación. 
 
Cuadro No. 23: Nivel de educación de turistas     

 
 
 
 
 
 
 

                  Gráfico 41: Nivel de educación de turistas 
 

El nivel de educación en primer lugar con el 88% de los encuestados posee título superior, 

mientras que el 9% tienen otros títulos en maestrías y postgrados, apenas el 3% son de nivel 

de educación secundaria.  

 
 

GÉNERO   
Genero Frecuencia Porcentaje 
Femenino 39 32,8 
 Masculino 80 67,2 
Total 119 100 

ESTADO CIVIL 
Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Soltero 50 42 
 Casado 58 48,7 
 Divorciado 5 4,2 
 Viudo 1 0,8 
 Otro 5 4,2 
Total 119 100 

EDUCACIÓN 
Nivel de educación Frecuencia Porcentaje 
Secundaria 3 2,5 
 Superior 105 88,2 
 Otro 11 9,2 
Total 119 100 
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f) Ocupación. 
 
Cuadro No. 24: Ocupación de turista extranjero      

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  Gráfico 42: Ocupación del turista 

 
La mayoría de los turistas trabajan como empleados públicos (28%) y privados (28%),  

seguido por el 16% que trabajan en otras actividades o son jubilados, mientras que el 15% son 

estudiantes, el 10% son empresarios y apenas el 3% son comerciantes. 

 
g) Motivo de visita. 
 
Cuadro No. 25: Motivo de visita     

MOTIVO DE VISITA 
Motivo Frecuencia Porcentaje 
Visita a familia y amigos 1 0,8 
Investigación 10 8,4 
Vacaciones 95 79,8 
Otro 13 10,9 
Total 119 100 

       Gráfico 43: Motivo de visita  
 
La mayoría de los encuestados visitan los cantones Baños y Patate por disfrutar sus 

vacaciones de trabajo  representado con el 80%,  mientras que el 11%  viene por otros motivos 

como voluntariado o intercambio, el 8% vienen por hacer investigaciones científicas y apenas 

el 1% viene por visitar a familiares y amigos. 

 

h) Modalidad de turismo. 
 
 
En cuanto a la modalidad de turismo, la mayoría de los encuestados prefieren realizar turismo 

de naturaleza, representado con el 45%, seguido por el 22% que les gusta el turismo de 

aventura,  luego está el 13% que  les interesaría realizar turismo histórico cultural, así como 

también el 10% realizaría turismo comunitario, mientras que el 7% practicaría turismo de 

investigación   y agroturismo el 3%.  

 

OCUPACIÓN 
Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Empresario 12 10,1 
Comerciante 4 3,4 
Empleado público 33 27,7 
Empleado privado 33 27,7 
Estudiante 18 15,1 
Otro 19 16 
Total 119 100 
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Cuadro No. 26: Modalidad de turismo    
Modalidad de turismo 

Tipo de turismo Frecuencia Porcentaje 
Turismo de aventura 26 21,8 
Turismo de naturaleza 54 45,4 
Turismo Comunitario 12 10,1 
4  Turismo histórico cultural 16 13,4 
Turismo de investigación 8 6,7 
Agroturismo 3 2,5 
Total 119 100 

       Gráfico 44: Modalidad de turismo 
 
 
i) Aceptación de la ruta. 
 
 
Cuadro No. 27: Aceptación de la ruta   

RECORRERÍA LA RUTA DE AVITURISMO 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 97 81,5 
No 22 18,5 
Total 119 100 

     
Gráfico 45: Aceptación de la ruta  
 

De todos los turistas encuestados, la mayoría sí prefieren recorrer la ruta de aviturismo en el 

cantón Patate, representada con el 82%, mientras que al 18% no les interesa conocerlo. 

 
j) Sitios preferidos para la observación de aves. 
 
Cuadro No. 28: Sitios para observar aves.   

SITIOS PARA OBSERVAR AVES 
Áreas  Frecuencia Porcentaje 
Áreas privadas: Lodge, 
reservas 14 11,8 
A lo largo de caminos, ríos, 
senderos 47 39,5 
Las dos opciones 38 31,9 
 No responde 20 16,8 
Total 119 100 

       Gráfico 46: Sitios para observar aves. 
 
De los turistas que sí visitarían la ruta de aviturismo, el 39% prefieren recorrer sitios a lo largo 

de carreteras, caminos, senderos y ríos, apenas el 12% permanecería dentro de una reserva 

privada, lodge u hostería,  mientras que el 32% prefieren recorrer por todos estos sitios, y el 

17% no responde. 
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k) Actividades complementarias a la ruta. 
 
Cuadro No. 29: Actividades complementarias               

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Actividades Frecuencia Porcentaje 
Trekking 18 15,1 
Biking 19 16 
Rapelling 2 1,7 
Canyoning 5 4,2 
Visita a granjas 1 0,8 
Visita a cascadas y lagunas 1 0,8 
Otra 1 0,8 
Todas 17 14,3 
Cabalgata 25 21 
No responde 11 9,2 
Camping 19 16 
Total 119 100 

                   Gráfico 47: Actividades complementarias 
            
Complementario a la observación de aves, la mayoría de turistas (21%) prefieren realizar 

cabalgata,  seguido por el 16%  que practicarían ciclismo y camping (16%), así como también 

realizarían caminatas (15%) y el 14%  de los encuestados realizarían todas las actividades 

propuestas, mientras que apenas el 1% realizaria solamente visitas a granjas y otras 

actividades como montañismo. 

 
l) Servicios en la ruta. 
 
Cuadro No. 30: Servicios en la ruta.    

SERVICIOS EN LA RUTA DE AVITURISMO 
Servicios Frecuencia Porcentaje 
Información turística 10 8,4 
Senderos muy señalizados 4 3,4 
Guianza especializada 5 4,2 
Equipos: birdwatching y guianza 6 5 
Restaurantes 2 1,7 
Transporte 1 0,8 
Todas 29 24,4 
Información turística, senderos, 
guianza, hospedaje,  alimentac. 26 21,8 
No responde 11 9,2 
Información, Guianza y 
transporte 25 21 
Total 119 100 

       Gráfico 48: Servicios en la ruta  
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A los turistas les gustaría que en la ruta de aviturismo del cantón Patate se ofrezca todos los 

servicios, representado por el 24%,  mientras que el 22%  se conformaría con servicios de 

información turística, senderos señalizados, guianza, hospedaje y alimentación, pero al 21%, 

solo les interesa que haya información turística, guianza y transporte, solamente el 9% sugiere 

información turística, y  otro  9% no responde;  apenas al 5% les interesaría que se disponga 

de equipos de observación de aves, al 4% solo guianza, al 3% solo senderos, al 2% solo 

restaurantes y en una minoría le gustaría que se incluya transporte (1%).  

 
m) Grupo de Viaje. 
 
Cuadro No. 31: Acompañantes    

          Gráfico 49: Grupo de viaje 
 
La mayoría de turistas realizarían el recorrido acompañado de su pareja, representado con el 

40%, seguido  el 27%  que vendría en compañía de sus amigos,  luego por el 14% con su 

familia,  y mientras que el 10% vendrían solos, y el 8% no responde.  

 
n) Número de acompañantes. 
 
Cuadro No. 32: Número de acompañantes  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Gráfico 50: Número de acompañantes 
 
La mayoría de turistas vendrían con un acompañante (45%),  el 16% acompañado con dos 

personas, mientras que el 8% con tres y cuatro personas, un 8% no responde y el 7% vendría 

con más de cinco personas. 

 

ACOMPAÑANTES 
Compañía Frecuencia Porcentaje 
Solo 12 10,1 
Pareja 48 40,3 
Amigos 32 26,9 
Familia 17 14,3 
No responde 10 8,4 
Total 119 100 

NÚMERO DE ACOMPAÑANTES 
Número Frecuencia Porcentaje 
Ninguno 12 10,1 
1 persona 53 44,5 
2 personas 19 16 
3 personas 7 5,9 
4 personas 8 6,7 
Más de 4 10 8,4 
No responde 10 8,4 
Total 119 100 
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o) Días de estancia para la ruta. 
 
Cuadro No. 33: Días de estancia.    

CUÁNTOS DÍAS DISPONDRÍA PARA LA RUTA 
Días  Frecuencia Porcentaje 
1 Día 60 50,4 
De 2 a 3 días 44 37 
Más de 4 días 4 3,4 
No responde 11 9,2 
Total 119 100 

    Gráfico 51: Días de estancia  
 
Al 50% de los turistas les gustaría recorrer la ruta de aviturismo un solo día, mientras que el 

37% permanecería de 2 a 3 días,  seguido por el 3% que prefiere más de 4 días y el 9% no 

responde. 

 
p) Capacidad de gasto diario. 
 
Cuadro No. 34: Capacidad de gasto diario.   . 

CUÁNTO PAGARÍA POR EL RECORRIDO 
Precio Frecuencia Porcentaje 
De $30 a $50 53 44,5 
De $60 a $80 33 27,7 
De $90 a $100 12 10,1 
Más de $100 8 6,7 
No responde 13 10,9 
Total 119 100 

    Gráfico 52: Capacidad de gasto diario  
 
La mayoría de turistas (45%)  gastarían diariamente de $30 a $50 dólares durante el recorrido 

de la ruta de aviturismo, prefiriendo que se incluya guianza, hospedaje, alimentación, 

actividades y transporte; mientras que el 28%  gastaría de $60 a $80, el 10% gastaría de $90 a 

$100, apenas el 7% pagaría más de $100 y el 11%  de los encuestados no responden.  

 
q) Medios de difusión y publicidad. 
 

La mayoría de turistas representados por el 64%, se informan a través de guías de turismo, 

internet y agencias de viajes, mientras que el 13% se informa solamente por guías de turismo, 

el 10% solo por internet, el 9% no responde, el 3% por internet y revistas y apenas el 1% se 

informa por la televisión. Por lo tanto la promoción se realizará también a través de papelería 

que será entregada a las agencias de viaje. 
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Cuadro No. 35: Medios de difusión.  
MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Información Frecuencia Porcentaje 
Guía de Turismo 15 12,6 
Internet 12 10,1 
TV 1 0,8 
Revistas e Internet 4 3,4 
Guía de turismo, Internet y 
Agencias de viajes 76 63,9 
Total 119 100 

       Gráfico 53: Medios de difusión. 
 
7) Cálculo de la proyección de la demanda actual. 
 
a) Demanda actual y potencial para el producto de aviturismo. 
 
Del universo de estudio de 229.280 turistas que visitan las ciudades de Baños y Patate por 

motivo de disfrutar sus vacaciones, el 45% suelen realizar turismo de naturaleza, equivalente a 

103.176 personas, de los cuales el 82% sí les interesa recorrer la ruta de aviturismo, lo que 

equivale a 84.604 turistas potenciales que harían uso de este producto. 

 
b) Proyección de la demanda potencial para los próximos 5 años. 
 
Para el cálculo de la proyección de la demanda potencial se utilizó la fórmula del incremento 

compuesto Cn = Co (1+ i)n, el índice de crecimiento correspondiente a este segmento de 

mercado identificado para el producto de aviturismo es de 6.5 % con relación a los años 

anteriores en base a la información del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 
Cn = Co*(1+i )ⁿ   Donde: 

Cn = Número de clientes 

Co = universo 

i = índice del crecimiento turístico 6.5% 

 
Cuadro No. 36: Demanda potencial 

AÑO 
DEMANDA FACTOR (1+i) 
CLIENTES POTENCIALES (1 + 0,065) 

2010 84.604 1,065 
2011 90.103 1,065 
2012 95.960 1,065 
2013 102.197 1,065 
2014 108.840 1,065 
2015 115.915 1,065 
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La demanda potencial para el producto de aviturismo para el año 2015 sería de 115.915 

turistas.  

 
c) Derivación de la demanda por actividades complementarias al aviturismo 

proyectadas para 5 años. 
 
Cuadro No. 37: Derivación de la demanda potencial 

AÑO 

DEMANDA 
Actividades complementarias 

Cabalgata Biking Caminatas Camping 
Visita a 

lagunas y 
cascadas 

Visita a 
granjas Todas 

CLIENTES 
POTENCIALES 21% 16% 15% 15% 4% 2% 17% 

2010 84604 17767 13537 12691 12691 3384 1692 14383 
2011 90103 18922 14417 13515 13515 3604 1802 15318 
2012 95960 20152 15354 14394 14394 3838 1919 16313 
2013 102197 21461 16352 15330 15330 4088 2044 17374 
2014 108840 22856 17414 16326 16326 4354 2177 18503 
2015 115915 24342 18546 17387 17387 4637 2318 19706 

 

b. Análisis de la oferta 
 
1) Oferta actual en el cantón Patate. 
 
El cantón Patate  aun no cuenta con productos turísticos desarrollados, recalcando que los 

estudios respectivos están en proceso a corto plazo, por lo que actualmente el turismo en el 

cantón es una actividad comercializada por el sector privado de manera separada, es decir sin 

complementar la visita del turista con otras actividades relacionadas con ecoturismo, 

aviturismo, agroturismo, turismo comunitario, aventura, investigación e historia. Las 

actividades turísticas que actualmente ofrece el cantón son las visitas a casas de hacienda, 

recorridos de observación de flora y fauna, visita a cascadas y lagunas, excursión a los 

Llanganates, cabalgata, canyoning y rapel. 

  
2) Identificación de competidores. 
 
En vista de que el aviturismo en el centro del país y específicamente en la provincia de 

Tungurahua aún no ha sido potenciado turísticamente,  se conoce que no existe una oferta 

específica que sea competencia para esta actividad. Sin embargo la oferta de avifauna se 

encuentra concentrado en la provincia de Pichincha al norte del país, en extensas reservas 

privadas, comunitarias o estatales, por lo tanto la diversidad de estos sitios más otros servicios 

son empaquetados y comercializados en la ciudad de Quito  a través de las operadoras de 

turismo, de esta manera considerando dos niveles de competencia para producto turístico y 

operación turística a continuación se detallan sus características: 
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Cuadro No. 38: Identificación de competidores. 
Nombre Ubicación Años de 

funcionamiento 
Clientes 
Anuales 

Tipo de visitantes Servicios y destinos Precio Publicidad Ventajas Desventajas 

Ecuador 
Nature 

Jiménez de la 
Espada N 32-156 
y González 
Suárez 

Sin información Sin datos  Turistas extranjeros 
aviaficionados 10%, 
birdwatchers leves 50% y 
hare core 40%. 

 Clientes con nivel de 
educación superior, con 
exigencias internacionales 
y cómodas en los tours. 

 Equipos de observación de aves 
de calidad. 

 Guianza especializada en 
observación de aves, con  guías 
locales, nacionales y extranjeros  

 Mindo, Millpe, Papallacta, Baeza, 
Cosanga, Amazonía y Loja.  

 Perú, Bolivia, Brasil 

De $200 a 
$100, depende 
el tour 

Internet, 
agencias 
internacion
ales, 
amigos y 
embajadas. 

 Publicidad 
internacional 

 Experiencia 
 Consolidado 

en el mercado 
nacional e 
internacional 

 Guías bilingües 

 Los propietarios 
no son 
ecuatorianos. 

 Desconocen del 
potencial del 
centro del país.  

 Visitan destinos 
conglomerados 

Andean 
Birding 
 

Salazar Gómez 
E1482 y Eloy 
Alfaro  

 250   Turistas  extranjeros, 
provienen de Estados 
Unidos, Alemania y 
Australia. 

 Clientes con alto nivel 
educativo, 20% 
avituristas duros de 50 a 
70 años de edad, 30% 
leves, 20% y 30% 
aviaficionados. 

 Con exigencias 
internacionales: 
comodidad, seguridad y 
tranquilidad. 

 Equipos completos de observación 
de aves y de marcas reconocidas. 

 Guianza especializada en 
observación de aves, con guías 
extranjeros. 

 Reservas privadas de la sierra 
norte (Mindo, Bellavista,), áreas 
protegidas y humedales del centro 
del país (Chimborazo, Vía a Macas 
y Tungurahua-Baños), reservas 
del sur del país (Jocotoco y todo 
Loja), toda la Amazonía. 

 Recorren 30% reservas privadas 
y 70%  fuera de ellas por ríos, 
caminos, senderos. 

 Actividades adicionales 
observación de orquídeas, paisaje; 
toma de fotografía y deportes de 
aventura (biking, cabalgata, etc.) 

Depende de la 
duración del 
tour, desde $ 
200 a  
$ 2500. 
 

Internet, 
embajadas, 
promocione
s, revistas y 
amigos. 

 Publicidad 
internacional 

 Consolidado 
en el mercado 
nacional e 
internacional. 

 Guías bilingües 
nacionales y 
extranjeros 

 Alianza con 
guías locales 

 Los propietarios 
no son 
ecuatorianos. 

 Visitan el centro 
del país pero no 
tienen alianza 
con guías 
locales. 

 Visitan destinos 
conglomerados 

 Utilizan varios 
métodos para 
llamar a 
especies raras. 

 Buscan calidad y 
no desarrollo 
social en los 
destinos. 

Tropical 
Birding 

Canadá 
18003485941 

Sin información Sin datos  Sin información  Tours por Ecuador, Colombia, 
Perú, Brasil, Costa Rica. 

Sin 
información 

Internet  Publicidad 
internacional  

 Consolidado 
en el mercado  

 Los propietarios 
son extranjeros. 
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Nombre Ubicación Años de 
funcionamiento 

Clientes 
Anuales 

Tipo de visitantes Servicios y destinos Precio Publicidad Ventajas Desventajas 

Neblina 
Forest 

Av. Los Shirys 
E8-29 e Isla 
Floreana. 
Edificio El Sol 
3er. Piso 

18 años 600 
turistas 

 Turistas extranjeros de 
Estados Unidos, Australia 
y Europa. 

 Con alto nivel de 
educación, profesionales y 
jubilados. 

 Avituristas hare core, 
exigentes, muy exigentes, 
medianamente exigentes y 
aviaficionados. 

 Tours nacionales por Mindo, 
Papallacta, Antisana, Baeza, 
Cosanga, Pedro Vicente 
Maldonado, Milpe al norte, al sur 
Loja, Buenaventura, PN 
Podocarpus, Bombusvcaru, 
Jorupe y Macara, en la Amazonía 
a lo largo del río Napo y 
Galápagos; internacionales hacia 
Colombia, Perú, Bolivia, Brasil. 

 Equipos de marcas reconocidas 
para observación de aves. 

 Guianza especializada, con guías 
nativos con conocimiento 
aceptable, guías nacionales 
bilingües y guías extranjeros. 

 Visitan sitios con alta 
biodiversidad. 

 Alianza con establecimientos 
turísticos de calidad. 

Depende de la 
duración del 
tour, de $200 
a $300, con 
todo incluido. 

 Internet, 
cartas 
informativ
as, 
promocion
es, 
revistas, 
amigos y 
contactos 
con 
agencias 
internacio
nales. 

 

 Experiencia 
 Los 

propietarios 
son 
ecuatorianos. 

 Consolidados 
en el mercado 
nacional e 
internacional. 

 Conocen los 
sitios con gran 
potencial. 

 Publicidad 
internacional 

 Alianza con 
varias 
reservas y 
genera empleo 
local 

 Son 
monopolizadore
s del recurso 
avifauna. 

 No conocen del 
potencial 
turístico del 
centro del país. 

 La mayoría de 
guías son 
extranjeros. 

 Utilizan a los 
guías locales 
como un medio 
para atraer a 
especies raras, 
más no como 
guía local. 

Mindo Cloud 
Forest 

Camino vecinal 
Milpe-Pachical y 
Km 91, carretera 
los Bancos. 

Sin datos 1250 
turistas 

 Turistas extranjeros 95%, 
la mayoría de Estados 
Unidos, el 5% restante 
son nacionales. 

 Son clientes exigencias 
internacionales, 
profesionales de alto 
nivel, entre aviaficionados 
20%,  menores de 35 
años, avituristas leves el 
40% y avituristas muy 
exigentes 40%, mayores 
de 55 años de edad.  

 Reserva privada Mindo Cloud 
Forest, de bosque conservado. 

 Senderos y señalización muy 
adecuada. 

 Bebederos de colibríes 
 Alta biodiversidad, endemismo y 

especies llamativas. 
 Hospedaje y alimentación. 
 Guianza especializada en 

observación de aves, con guías 
locales, nacionales y extranjeros 
con alto nivel de inglés. 

Entrada a la 
reserva 
$6,00. 

 Internet y 
ferias de 
turismo 
internacio
nales 

 Experiencia al 
ser  la pionera 
en aviturismo. 

 Uno de los 
propietarios 
es Paul 
Greenfiel, 
autor del libro 
Aves del 
Ecuador. 

 Publicidad 
internacional. 

 Calidad y 
seguridad. 

 Propietarios 
extranjeros 

 Monopolizadores 
del avifauna. 

 Minimizan los 
otros sitios 
potenciales. 

 Buscan sus 
propios 
intereses y 
beneficios solo 
en el norte del 
país. 
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Nombre Ubicación Años de 
funcionamiento 

Clientes 
Anuales 

Tipo de visitantes Servicios y destinos Precio Publicidad Ventajas Desventajas 

Ecuador 
Birding 
Tours 

Sin información Sin información Sin datos Sin información  Tours por Ecuador, Colombia, 
Perú, Brasil y Costa Rica. 

Sin datos  Internet  Publicidad 
internacional 

 No están 
abiertos al 
público nacional. 

Bellavista 
Cloud Forest 
Reserve  

Jorge 
Washington E7-
23 y 6 de 
Diciembre 
(Oficina) 
 
Entre Calacalí y 
Nanegalito Km 
52 (Reserva)  

20 años. (Desde 
1991) 

Sin datos Visitantes nacionales y  
extranjeros. 
La mayoría son extranjeros 
con exigencias de calidad e 
internacionales. 
 

 Reserva de bosque nublado, 
bosque lluvioso tropical (120has) 

 Hospedaje, alimentación y 
paquetes turísticos. 

 Tiene 330 especies de aves 
identificadas 

 Senderos autoguiados y guiados. 
 Guías especializados en 

observación de aves. 
 Paseos en caballo y caminatas 

El precio es 
por 
pernoctación, 
varía de $40 a 
$80.  
 
Alimentación 
de $6 a $18. 

 Internet 
 Revistas 
 Material 

como 
afiches, 
trípticos, 
etc. 

 Publicidad 
internacional 

 Experiencia en 
aviturismo. 

 Fácil acceso 
 Posicionado en 

el mercado.  

 Propietarios son 
extranjeros  

 El aviturismo 
está muy 
saturado 

Reserva 
Maquipucuna 

Reserva en 
Nanegalito entre 
Calacalí y Los 
Bancos 
Comunidad 
Santa Marianita. 

15 años (Desde 
1995) 

No facilita 
informaci
ón 

Turistas nacionales y 
extranjeros. 
La mayoría de extranjeros 
son considerados 
avituristas aficionados y un 
mínimo de tipo Hare Core. 

 600 has de bosque primario 
 Hospedaje, alimentación y 

recreación. 
 Ejecución de proyectos de 

ecoturismo y conservación. 
  2000 especies de plantas y 325 

de aves. 

Entrada $2 
nacionales y 
$5 
extranjeros. 
Alojamiento 
de $40 a $120 
incluido 
alimentación. 

 Internet 
 Guías de 

turismo 
 Afiches 

 Publicidad 
internacional. 

 Experiencia en 
aviturismo. 

 Fácil acceso 
 Posicionado en 

el mercado. 

 Fundación con 
dirigentes 
extranjeros. 

 

Es evidente que los sitios del noroccidente de Pichincha poseen gran riqueza avifaunística concentrada en algunos sitios como Maquipucuna, 

Bellavista y Mindo Cloud Forest, reservas y agencias operadoras administradas por extranjeros. Éstos disponen de equipos de última tecnología para 

la observación de aves, la publicidad es a nivel nacional e internacional, algunos  son agentes de venta directos de su lugar de residencia, solamente 

visitan  destinos muy conocidos y puntuales, cuentan con guías extranjeros, trabajan en alianza con pocos guías nacionales y locales.  La única 

agencia operadora constituida por socios ecuatorianos es Neblina Forest, a pesar de que esta empresa contrata más guías extranjeros que nacionales y 

a la vez son los que monopolizan al máximo todos los destinos potenciales del Ecuador. 
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3) Proyección de la oferta. 
 
La proyección de la oferta  se realizó en base al número de turistas que realizaron aviturismo 

en las reservas del noroccidente de Pichincha o bien hicieron uso de los servicios 

empaquetados de las operadoras que ofertan esta actividad en el Ecuador. 

 
Cuadro No. 39: Proyección de la Oferta. 

AÑO 
OFERTA FACTOR (1+i) 

OFERTA ACTUAL (1+0,065) 
2010 2100 1,065 
2011 2237 1,065 
2012 2382 1,065 
2013 2537 1,065 
2014 2702 1,065 
2015 2877 1,065 

 

c. Confrontación de la Demanda vs Oferta. 
 
1) Demanda insatisfecha proyectada. 
 
La demanda insatisfecha se estableció a través de la confrontación de la cantidad demandada 

con la cantidad ofertada, la cual fue de 2.100 avituristas que visitaron las reservas del 

noroccidente de Pichincha o que hicieron uso de  los servicios de algunas operadoras de 

aviturismo de la ciudad de Quito.  

 
Cuadro No. 40: Demanda insatisfecha. 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

2010 84604 2100 82.504 
2011 90103 2237 87.867 
2012 95960 2382 93.578 
2013 102197 2537 99.661 
2014 108840 2702 106.139 
2015 115915 2877 113.038 

 
2) Demanda objetivo proyectado. 
 
Para este producto de aviturismo se tomó como demanda objetivo el 1% ya que es un número 

promedio de turistas extranjeros que han llegado el año anterior a los establecimientos 

turísticos del cantón y  por ser el primer año de operación del producto. 
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Cuadro No. 41: Demanda objetivo 1% 

AÑO DEMANDA IINSATISFECHA DEMANDA OBJETIVO 1% 

2010 82504 825 
2011 87867 879 
2012 93578 936 
2013 99661 997 
2014 106139 1061 
2015 113038 1130 

 

3) Número de clientes proyectados. 
 
Se ha considerado el tamaño del proyecto de acuerdo a la cantidad de clientes proyectados que 

tendrá durante el año,  a partir de esto se ha determinado que el producto de aviturismo tendrá 

sus respectivos paquetes y los requerimientos necesarios para su implementación. 

Cuadro No. 42: Número de clientes proyectados. 

AÑO DEMANDA OBJETIVO 1 % MENSUAL QUINCENAL SEMANAL DIARIO 

2010 825 69 34 16 2 
2011 879 73 37 17 2 
2012 936 78 39 18 3 
2013 997 83 42 19 3 
2014 1061 88 44 20 3 
2015 1130 94 47 22 3 

 

2. Diseño técnico de la ruta de aviturismo. 
 
a. Identificación de los sitios promisorios para la observación de aves. 
 
En base a la validación del inventario ornitológico, para seleccionar estos sitios se realizó una  

evaluación cuantitativa bajo cuatro importantes parámetros. El primer parámetro es el análisis 

del registro de especies identificadas, según la metodología de Guerrero, M. 1998, bajo los 

criterios de endemismo, abundancia, rareza, residencia y bajo los criterios de amenaza de la 

UICN.  El segundo parámetro es el estudio de biodiversidad bajo los criterios de dominancia, 

equidad, riqueza específica y el grado de similitud entre poblaciones de aves. Como tercer 

parámetro se considera el estado de conservación física y biológica de los sitios. Finalmente el 

cuarto parámetros se basa en el potencial turístico disponible relacionado con los atractivos, 

actividades, facilidades, planta turística e infraestructura básica disponible. Considerando 

sitios aptos para la ruta de aviturismo aquellos que alcancen a través de sus atractivos las 

categoría II, III y IV. (Anexo No.08) 
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1) Caracterización de los sitios promisorios para la ruta. 
 
De acuerdo a los estudios técnicos realizados se priorizan seis sitios potenciales para la observación de aves en el cantón Patate, los mismos que se 

caracterizan a continuación: 

 
a) Sendero Mesa Tablón - Parque Nacional Llanganates. 
 
Cuadro No. 43: Caracterización sendero Mesa Tablón – Parque Nacional Llanganates. 
SITIO: Sendero Mesa Tablón – Parque Nacional Llanganates CATEGORÍA: III 

LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Parroquia, Sector Extensión Clima Accesibilidad  Transporte Importancia ecológica 

 
Los Andes, sector Mesa 
Tablón 
 
 
El Sucre, Parque 
Nacional Llanganates 
  

 
Camino de tierra: 3 km de 
distancia 
Sendero: 1,5 km de distancia 
 
Páramo: 2 km de distancia 
Parque Nacional Llanganates: 
300 hectáreas aproximadamente 
y  10 km de distancia (entrada). 
 

 
Clima: 
Ecuatorial de Alta 
Montaña. 
 
Precipitación:  
De 800- 2000mm 
 
Temperatura:  
De 12 a 18°C. 

Desde Quito: 
Por la Panamericana Sur,  Quito 
–Yambo – Píllaro - El Galpón, 
girar  hacia la izquierda y tomar 
la vía asfaltada Galpón -  Sucre, 
luego tomar la carretera hacia 
Sudahua y continuar por el 
sendero Mesa Tablón, para 
ingresar al Parque continuar 
hacia el páramo con un guía 
local. 

Público:  
Cooperativas Baños, Puyo, 
Riobamba hasta Yambo. 
Cooperativa Píllaro o Santa 
Teresita hasta Píllaro. 
Cooperativa Patate directo 
hacia Patate Centro.  
Particular: 
Vehículo particular $ 5 
desde Píllaro o Patate 
hacia el Sucre. 

Zonas abiertas, intervenidas con remanentes de bosque 
secundario, ecosistemas conservados de páramo y 
humedales (Sitio RAMSAR). 
Se registran 24 familias con 17 especies, con 
abundancia de 151 individuos siendo poco comunes, 
comunes y raras, 4spp endémicas, una rara, 4 
migratorias y  dos amenazadas. 
Los indicadores biológicos muestran el 0,96 de 
dominancia, el 0,91 de equidad, una riqueza específica 
de 11,16 especies y el grado de similitud con los otros 
sitios del 7 al 26%. 

CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 
Zona Descripción Flora característica Corresponde a otros sistemas. 

Páramo de 
almohadillas. 
 

Estos páramos están frecuentemente confinados a 
altitudes entre 4.000 y 4.500 m.s.n.m. Aquí las hierbas en 
penacho decrecen en importancia y son ampliamente 

Las plantas en almohadilla pertenecen a muchas familias diferentes: Azorella 
pedunculata , A. aretioides , A. corimbosa (Apiaceae), también especies de las 
familias Apiaceae, Ericaceae, Geraniaceae, Plantaginaceae, Brassicaceae y 

AS: microtermia higrófila de la 
cordillera oriental; 
C: incluido en bosque pluvial 
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reemplazadas por arbustos, hierbas de varios tipos, 
plantas en roseta y especialmente en los páramos más 
húmedos, por plantas en almohadilla.  Pequeños árboles 
de los géneros Polylepis (P. pauta y P. incana) y Escallonia 
pueden ocurrir. En el Iliniza hay rodales extensos de 
Polylepis lanuginosa entre los 4.200 y 4.300 m.s.n.m. Son 
mucho más húmedos que en el occidente. Se los 
encuentra, por ejemplo, en algunas partes del páramo de 
la Virgen y en los Llanganates. (SIERRA, el all, 1999) 

Juncaceae. Entre las plantas no almohadilladas se hallan: Baccharis spp., 
Chuquiraga jussieu, Culcitium spp., Diplostephium rupestre, Loricaria sp., 
Oritrophium spp., Senecio spp., Werneria humilis, W. nubigena, Werneria spp. 
(Asteraceae); Gentiana spp., Halenia spp. (Gentianaceae); Isoëtes spp. 
(Isoetaceae); Distichia acicularis (Juncaceae); Huperzia hypogea, H. 
llanganatensis, Lycopodium spp. (Lycopodiaceae); Plantago rigida 
(Plantaginaceae); Jamesonia spp. (Pteridaceae); Draba aretioides 
(Brassicaceae); Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae); Valeriana spp. 
(Valerianaceae); Viola spp. (Violaceae); y varias especies del musgo Sphagnum.  

montano, bosque húmedo subalpino, 
bosque pluvial subalpino;  
H: páramo de almohadillas y 
arbustivo. 

Páramo Herbáceo 
Oriental. 
 

Algunas especies, por ejemplo Calamagrostis effusa, 
están restringidas a los páramos herbáceos del norte del 
Ecuador, en las provincias del Carchi e Imbabura. 
Ejemplos de este tipo de vegetación se encuentran en los 
páramos de los Llanganates y en el páramo de la Virgen. 
Mismo que incluyen asociaciones densas de musgos con 
arbustos y hierbas en sitios cenagosos que forman 
verdaderos colchones de agua (tembladeras). 

Calamagrostis effusa, Festuca spp., Agrostis breviculmis (Poaceae); Chuquiraga 
jussieui, Baccharis caespitosa y B spp., Hypochoeris spp. Oritrophium sp, 
Wernaria nubigena (Asteraceae); Gentiana sedifolia, Gentinella selaginifolia, G. 
cerastioides, G. rapunculoides, Halenia spp. (Gentianaceae); Huperzia hypogea, 
H. llanganatensis, Lycopodium spp. (Lycopodiaceae); Lupinus spp 
(Papilionaceae); Ranunculus premorsus y R. spp. (Ranunculaceae); Lachemilla 
orbiculata (Rosaceae); Castilleja sp. (Scrophulariaceae); Valeriana microphylia , 
V. bracteata, V. aretioides  y V. spp. (Valerianaceae). (SIERRA, el all, 1999) 

AS: microtermia higrófila de la 
cordillera oriental;  
C: incluido en bosque muy húmedo 
subalpino, bosque pluvial subalpino, 
bosque muy húmedo montano. 
H: páramo herbáceo. 

Bosque Siempre Verde 
Montano Alto. 
 

Se extienden dentro de una franja más amplia que en las 
estribaciones orientales, desde los 2.900 hasta los 3.600 
m.s.n.m. incluye  la “Ceja Andina” o vegetación de 
transición entre los bosques montano altos y el páramo. 
El bosque húmedo montano es similar al bosque nublado 
en cuanto a su fisonomía y a la cantidad de musgos y 
plantas epifitas. El suelo tiende a estar cubierto por una 
densa capa de musgo y los árboles tienden a crecer 
irregularmente, siendo ésta la fisonomía  típica de los 
bosques alto - andinos, con troncos ramificados desde la 

Illex spp. (Aquifoliaceae); Oreopanax spp. (Araliaceae); Gynoxys chigualensis , G. 
fuliginosa y G. spp. (Asteraceae); Berberis sp. (Berberidaceae); Tournefortia 
fuliginosa, T. scabrida (Boraginaceae); Buddleja incana, B. multiceps , B. 
pichinchenses (Buddlejaceae); Siphocampylus giganteus (Campanulaceae); 
Hedyosmum luteynii  y H. spp. (Chloranthaceae); Dixonia sp. (Dixoniaceae); Vallea 
stipularis  (Elaeocarpaceae); Axinaea quitensis , Brachyolum gracilescens , B. 
ledifolium y B. spp., Miconia barclayana y M. spp. (Melastomalaceae); Piper spp. 
(Piperaceae); Hesparomeles lanuginosa  (Rosaceae). A mayor altitud, en ceja 
Andina, los arbustos son más frecuentes (entre ellos Hypericum laricifolium, 
Brachyolum spp., Oreopanax spp ., Polylepis spp., y Miconia spp., entre otras 

AS: incluye la ceja andina; 
C: incluido en bosque húmedo 
montano, bosque muy húmedo 
montano, bosque pluvial montano. 
H: bosque nublado. 
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base y en algunos casos muy inclinados o casi 
horizontales.  

especies. (SIERRA, el all, 1999) 

  CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS 
Servicios turísticos existentes Época de visita Ingresos y permisos Tiempo requerido 

Alimentación: Complejo Turístico Valle del Río y Finca Turística  Monte María. 
Tiendas tipo snacks en la comunidad el Sucre Centro. 
Servicios de guianza (Guías locales) y  
Transporte (Cooperativas Patate, Transs Valle, Sucre, Reina del Valle). 

Todo el año 
Septiembre- abril o  mayo – octubre para 
observar aves migratorias 

No es necesario contar con 
permiso. 

Caminata moderada dos horas, observando aves 
de 3 a 5 horas. 
 

OBSERVACIONES: Las caminatas para observar aves se puede realizar a lo largo del sendero hacia la cascada Mesa Tablón, reservas comunitarias y hacia el páramo en la entrada del Parque Nacional 
Llanganates, algunos tramos son empinados, otros son con presencia de lodo, por lo tanto se debe tomar precauciones de seguridad. 
 

a) Senderos del Valle de Patate. 
 
Cuadro No. 44: Caracterización senderos del valle de Patate. 
SITIO: Senderos del valle de Patate CATEGORÍA: III 

LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Parroquia, Sector Extensión Clima Accesibilidad  Transporte Importancia ecológica 

 
La Matriz, Sectores 
Macaló. 
 
La Matriz, Patate Viejo - 
vía a Puñapí. 
 
 
 
 

 
Sendero: 1 km de distancia 
Canal de agua: 1,5 km de 
distancia 
 
Vía empedrada: 5 km de 
distancia. 
 

Clima: 
Ecuatorial Mesotérmico 
Seco Tropical Megatérmico 
Húmedo. 
Precipitación:  
De 750 a 1.000mm y de 
800 y 2.000mm 
Temperatura:  
De 12 a 18°C ; de 18 a 22°C. 

Desde Quito: 
Por la panamericana Sur,  
Quito – Ambato – Pelileo, girar 
a la izquierda hacia – Patate, 
de allí  por la Gasolinera (única 
en la ciudad) tomar la vía a 
Leito – Macaló o vía a Baños 
(antigua vía) hacia Puñapí. 

Público:  
Cooperativas Ambato, 
Baños, Puyo hasta la 
ciudad de Pelileo, o la 
cooperativa Patate directo. 
Cooperativa Patate y 
Transs Valle desde Pelileo - 
Patate 
Particular: 
Vehículo particular $1,00 

Zona interandina con remanentes de matorral seco 
espinoso y matorral seco montano intervenido y en 
proceso de deterioro a lo largo de la vía y senderos. 
Se registran 15 familias con 28  especies, con 
abundancia de 92 individuos siendo poco comunes, 
comunes y raros, además con una spp endémica, una 
rara y 2spp migratorias. 
Los indicadores biológicos indican el 0,92 de 
dominancia, el 0,89 de equidad, una riqueza específica 
de 5,97 especies y el grado de similitud con los otros 
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desde Patate centro hacia 
Macaló o vía a Puñapí. 

sitios del 7 al 29%. 

CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 
Zona Descripción  Flora característica Corresponde a otros sistemas. 
Matorral Seco 
Montano. 
 

Corresponde a los valles secos entre 1.400 y 2.500 m.s.n.m. el 
promedio anual de precipitación y temperatura están entre los 360 
y 600 mm y los 18 y 22ºC.  A lo largo de los ríos que atraviesan 
estos valles, la vegetación es más densa y verde, la tierra es apta 
para la agricultura.  Repostan que en cuadrantes de 0.01 hectáreas 
se han encontrado entre 22 y 34 especies de 50 cm o más de alto. 
Algunos ejemplos de estos valles son Chota, Guayllabamba, Patate y 
Yunguilla-Jubones. 

Aloe vera (Aloeaceae);  Opuntia soederstromiana, O. pubescens, O. 
tunicata (Cactaceae); Dodonaea viscosa (Sapindaceae); Talinum 
paniculatum (Portulacaceae); Tecoma stans (Bignoniaceae); Acacia 
macracantha, Mimosa quitensis (Mimosaceae); Croton wagneri, C. 
elegans (Euphorbiaceae); Caesalpinia spinosa (Caesalpiniaceae). En 
sitios más húmedos: Schinus molle (Anacardiaceaea), Salix 
humboldtiana (Salicaceae); Tillandsia recurbata, T. secunda 
(Bromeliaceae). 

AS: xerofitia interandina; 
C: incluido en monte espinoso 
premontano, estepa espinosa montano  
bajo;  
H: desiertos y semidesiertos 
interandinos. 

  CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS 
Servicios turísticos existentes Época de visita Ingresos y permisos Tiempo requerido 

Hospedaje y Alimentación: Hostería Viña del Río y a 5 minutos está el centro 
del valle donde existe el Hotel Turístico Patate, Asadero Stars y La Nevada 
Snack Bar y otros establecimientos de  tercera y cuarta categoría, además 
servicios de guianza (Guías locales) y transporte público y particular. 

Todo el año. 
Septiembre- abril ó  abril – octubre para 
observar aves migratorias 

No es necesario contar con 
permiso. 

Recorrido moderado 30 minutos, observando 
aves de 2 a 3 horas. 

OBSERVACIONES: La observación de aves es a lo largo del sendero Macaló que es amplio y por el carretero hacia Puñapí donde no hay mucho tráfico, por lo que se puede  recorrer incluso en bicicleta. 
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b) Sendero Platupamba (San Jorge). 
 
Cuadro No. 45: Caracterización sendero Platupamba. 
SITIO: Sendero Platupamba CATEGORÍA: II 

LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Parroquia, Sector Extensión Clima Accesibilidad  Transporte Importancia ecológica 

 
La Matriz, Sector San 
Jorge 
 
 
 
 

 
Sendero: 4 km de distancia 
Reserva de bosque 
secundario y primario: 200 
hectáreas. 
 
Vía empedrada: 5 km de 
distancia. 
 

Clima: 
Ecuatorial 
Mesotérmico Semi-
húmedo 
Precipitación:  
De 500 a 1.600mm.  
Temperatura:  
De 10 a 20°C. 
 

Desde Quito: 
Por la panamericana Sur,  
Quito – Ambato – Pelileo, 
girar a la izquierda hacia – 
Patate, desde el Parque 
Central tomar la vía a San 
Jorge - El Duende (tercera 
“Y”), hasta llegar a inicio 
del sendero Platupamba. 

Público:  
Cooperativas Ambato, Baños, 
Puyo hasta la ciudad de Pelileo, 
o la cooperativa Patate directo. 
Cooperativa Patate y Transs 
Valle desde Pelileo - Patate 
Particular: 
Vehículo particular $5,00 
desde Patate a Platupamba. 

Zona interandina y templada con amplio remanentes de 
matorral húmedo montano, sendero con zona intervenida, 
abierta y con remanentes de bosque secundario. 
Se registran 21 familias con 40  especies, con abundancia de 
77 individuos siendo poco comunes, comunes y raros, además 
con una especie rara y una migratoria. 
Los indicadores biológicos indican el 0,96 de dominancia, el 
0,93 de equidad, una riqueza específica de 8,97 especies y el 
grado de similitud con los otros sitios del 26 al 44%. 

CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 

Zona Descripción  Flora característica Corresponde a otros sistemas. 
Matorral Húmedo 
Montano. 
 

Se encuentra en los valles relativamente húmedos entre 2.000 y 3.000 
m.s.n.m. La cobertura vegetal está casi totalmente destruida y fue 
reemplazada hace mucho tiempo por cultivos o por bosques de 
Eucalyptus globulus , ampliamente cultivados en esta región. La 
vegetación nativa generalmente forma matorrales y sus remanentes se 
pueden encontrar en barrancos o quebradas, en pendientes 
pronunciadas y en otros sitios poco accesibles a lo largo de todo el 
sector. Ocasionalmente se pueden encontrar remanentes de bosques 
asociados a estos matorrales. La composición florística de estos 
matorrales o pequeños remanentes de bosques pueden variar entre las 
localidades, dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo. 

Árboles y arbustos de: Oreopanax confusus , O. corazonensis  y 
Oreopanax spp. (Araliaceae); Baccharis prunifolia , B. buxifolia  
y B. spp. (Asteraceae); Cordia rusbyi (Boraginaceae); 
Coriaria ruscifolia (Coriariaceae); Croton wagneri y C. spp. 
(Euphorbiaceae); Juglans neotropica  (Juglandaceae); Eritrina 
edulis  (Fabaceae); Blakea oldemanii , Miconia crecea y M. spp. 
(Melastomataceae); Calceolaria crenata , C. adenanthera  y C. 
spp. (Scrophulariaceae); Cestrum quitense , C. peruvianum, 
Solanum crinitipes  y S. spp. (Solanaceae); Lantana rugulosa  
(Varbenaceae). 

AS: no reconoce,  
C: incluido en bosque seco montano bajo, 
bosque húmedo montano bajo;  
H: pastizales y vegetación de quebrada 
del Norte. 
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  CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS 
Servicios turísticos existentes Época de visita Ingresos y permisos Tiempo requerido 

Hospedaje y Alimentación: Hostería Vista Hermosa,  adicionalmente 
existen tiendas de comida típica (sábados y domingos) y tipo 
Snacks (todos los días) y a 10 minutos está la Hacienda Manteles 
(primera categoría), Operadora San Jorge Explorer y servicios de 
guianza, recreación y transporte particular. 

Todo el año 
Enero – Marzo: época de floración  para 
observar colibríes. 

No es necesario contar con 
permiso. 

Platupamba: 1 hora caminata moderada (ida y regreso) y 
3 horas observando aves.  
Sendero a Mundug: 3 horas caminata moderada y 4 horas 
observando aves. 

OBSERVACIONES: Aún no se está dando mantenimiento, ni reabierto los senderos, por lo que para observar aves, se camina por chaquiñanes de los pobladores regantes de agua y ganaderos de esa zona, a 
pesar de ser considerado de fácil acceso, se debe tomar precauciones de seguridad para los visitantes. 
 
 
 
c) Sendero Hacienda Manteles. 
 
Cuadro No. 46: Caracterización sendero Hacienda Manteles. 
SITIO: Sendero Hacienda Manteles CATEGORÍA: III 

LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Parroquia, Sector Extensión Clima Accesibilidad  Transporte Importancia ecológica 

 
La Matriz, Sector San 
Jorge - Manteles 
 
 
 
 

 
Sendero: 4 km de 
distancia 
 
Bosque primario: 150 
hectáreas 
Bosque secundario: 50 
hectáreas. 
 

 
Clima: 
Ecuatorial 
Mesotérmico Semi-
húmedo 
Precipitación:  
De 500 a 1.600mm 
Temperatura:  
De 10 a °C. 

Desde Quito: 
Por la panamericana Sur,  
Quito – Ambato – Pelileo, 
girar a la izquierda hacia – 
Patate, de la Gasolinera 
(única en la ciudad) tomar la  
vía a Leito, sector  Libertad  – 
Manteles (1,5 km). 

Público:  
Cooperativas Ambato, Baños, 
Puyo hasta la ciudad de 
Pelileo, o la cooperativa 
Patate directo. 
Cooperativa Patate y Transs 
Valle desde Pelileo - Patate 
 Particular: 
Vehículo particular $5,00 
desde el valle de Patate. 

Zona interandina y templada con amplio remanentes de bosque 
montano bajo y alto, reserva con ecosistemas intervenidos, con 
remanentes de bosque secundario y gran parte de bosque 
primario. Se registran 30 familias con 93  especies, con 
abundancia de 305 individuos siendo poco comunes, comunes y 
raros, además con 3spp endémicas, una especie rara,  4spp 
migratorias y 4spp amenazadas. 
Los indicadores biológicos indican el 0,97 de dominancia, el 0,91 
de equidad, una riqueza específica de 16,08 especies y el grado de 
similitud con los otros sitios del 26 al 50%. 
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CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 
Zona Descripción Flora característica Corresponde a otros sistemas. 

Bosque siempre verde 
Montano Bajo. 
 

Comprende los bosques que van de los 1.300 m hasta los 1.800 m.s.n.m., con 
un dosel entre 25 a 30m. En esta faja de vegetación, la mayoría de especies 
y familias enteras de árboles características de las tierras bajas 
desaparece. En otros casos, éste es el límite superior de su distribución 
(como en Myristicaceae). Las leñosas trepadoras también disminuyen, tanto 
en el número de especies como en el de individuos, mientras que las epífitas 
(musgos, helechos, orquídeas y bromelias) se vuelven más abundantes. Este 
tipo de bosque es una franja angosta a lo largo del flanco occidental de la 
cordillera de los Andes En este tipo de vegetación se encontraron entre 70 y 
140 especies leñosas con diámetros de 2,5 cm o más en áreas de 0,1 has. 

Anthurium ovatifolium, A. spp. (Araceae); Ceroxylon 
alpinum, Socratea exhorriza (Arecaceae); Buddleja 
americana (Budlejaceae); Cecropia bullata, C. 
monostachya y C. spp. (Cecropiaceae); Cyathea spp. 
(Cyatheaceae); Heliconia spp. (Heliconiaceae); Nectandra 
membranacea (Lauraceae); Carapa guianensis 
(Meliaceae); Siparuna guajalitensis, S. eggersii, S. 
laurifolia S. spp. (Monimiaceae); Fuchsia macrostigma 
(Onagraceae); Piper spp. (Piperaceae); especies 
hemiepífitas de Ficus spp. (Moraceae). 

AS: incluido en selva mesotérmica y  
submesotérmica de la cordillera 
occidental. 
C: incluido en bosque húmedo 
premontano, bosque húmedo montano 
bajo, bosque muy húmedo premontano, 
bosque muy húmedo montano bajo, 
bosque pluvial premontano, bosque 
pluvial montano bajo.  
H: bosque húmedo montano bajo. 

  CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS 
Servicios turísticos existentes Época de visita Ingresos y permisos Tiempo requerido 

Hospedaje y Alimentación: Hacienda Manteles (primera 
categoría) certificada por Smart Voyager, operadora San 
Jorge Explorer y servicios de guianza (Guías locales y 
bilingües), recreación (canopy, cabalgata) y transporte. 

Todo el año 
Septiembre- abril ó  abril – octubre para 
observar aves migratorias. 
Septiembre – octubre: época fructífera. 

Solicitar permiso con anterioridad, al teléfono: 
(593 9) 461-4275 (593 9) 461-4525 o al correo 
electrónico: info@haciendamanteles.com 

Aproximadamente 1 hora practicando 
caminata moderada, de 2 a 3 horas 
observando aves. 

OBSERVACIONES: Los senderos son señalizados lo  cual facilita su recorrido sin guía, es importante considerar que en épocas de lluvia son muy lodosos, algunos tramos son moderadamente empinados, por lo 
tanto se debe tomar precauciones en su visita. 
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d) Reserva La Carbonería. 
 
Cuadro No. 47: Caracterización Reserva La Carbonería. 
SITIO: Reserva La Carbonería CATEGORÍA: III 

LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Parroquia, Sector Extensión Clima Accesibilidad  Transporte Importancia ecológica 

 
La Matriz, Sector 
San Jorge - 
Platuquiral 
 
 
 
 

 
Camino de tierra: 3 km de 
distancia 
 
Sendero: 2 km de distancia 
Reserva familiar Bosque 
primario: 20 hectáreas 
Bosque secundario: 30 has 

 
Clima: 
Ecuatorial 
Mesotérmico Semi-
húmedo 
Precipitación:  
De 500 a 1.600mm 
Temperatura:  
De 10 a 18°C. 

Desde Quito: 
Por la panamericana Sur,  Quito 
– Ambato – Pelileo, girar a la 
izquierda hacia – Patate, desde la 
Gasolinera (única en la ciudad) 
tomar la vía a Leito– El Triunfo, 
hasta el sector La Suiza, de allí 
girar a la izquierda y continuar 
por el camino hacia La 
Carbonería. 

Público:  
Cooperativas Ambato, Baños, 
Puyo hasta la ciudad de Pelileo, 
o la cooperativa Patate directo. 
Cooperativa Patate y Transs 
Valle desde Pelileo - Patate 
 Particular: 
Vehículo particular 4x4 $10,00 
desde el centro de Patate a La 
Suiza. 

Zona templada y de páramo con amplios ecosistemas 
intervenidos (agricultura, ganadería), con remanentes de 
bosque secundario y gran parte de bosque primario. Se 
registran 22 familias con 53  especies, con abundancia de 
141 individuos siendo poco comunes, comunes y raros, 
además con 2 especies raras, 2spp migratorias y una sp 
amenazada. 
Los indicadores biológicos indican el 0,96 de dominancia, el 
0,92 de equidad, una riqueza específica de 10,51 especies y 
el grado de similitud con los otros sitios del 26 al 44%. 

CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 
Zona Descripción  Flora característica Corresponde a otros sistemas. 
Bosque siempre verde Montano 
alto y Páramo oriental. 

Descritos en el sitio Mesa Tablón – Sucre – Parque Nacional 
Llanganates. 

Descritos en el sitio Mesa Tablón – Sucre – Parque Nacional 
Llanganates. 

Descritos en el sitio Mesa Tablón – 
Sucre – Parque Nacional Llanganates. 

  CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS 
Servicios turísticos existentes Época de visita Ingresos y permisos Tiempo requerido 

Hospedaje y Alimentación, Hacienda Leito (Lujo) 
Servicios de guianza local, recreación (visita a cascadas, 
lagunas, miradores, cabalgata, agroturismo) y transporte 
desde el centro del valle, tiendas de snacks y pesca deportiva. 

Todo el año. 
Septiembre- abril ó  abril – octubre: aves migratorias. 
Enero – Marzo: Época de floración y  septiembre – 
octubre: época fructífera. 

Solicitar permiso con 
anterioridad  a la familia Aguiar 
(propietarios). 

Aproximadamente 1 hora practicando caminata 
moderada, de 2 a 3 horas observando aves. 
Lagunas de San Borja 4 horas 

OBSERVACIONES: No existen senderos establecidos en el lugar, por lo tanto la observación de aves se realiza a lo largo del camino de tierra y por los senderos de paso hacia las propiedades de los ganaderos. 
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e) El Triunfo – Parque Nacional Llanganates. 
 
Cuadro No. 48: Caracterización El Triunfo – Parque Nacional Llanganates. 
SITIO: El Triunfo – Parque Nacional Llanganates CATEGORÍA: IV 

LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Parroquia, Sector Extensión Clima Accesibilidad  Transporte Importancia ecológica 

 
El Triunfo, sector Triunfo 
Áreas de 
amortiguamiento. 
 
Parque Nacional 
Llanganates, sector Tres 
Cruces 
 
 

 
Carretera: 6 km de 
distancia 
A lo largo del río: 2 km de 
distancia. 
 
Área conservada: 100 
hectáreas 
 

Clima: 
Ecuatorial 
Mesotérmico Semi-
húmedo  
Precipitación:  
De 500 a 1.600mm 
Temperatura:  
De 10 a 20°C. 

Desde Quito: 
Panamericana Sur,  Quito – 
Ambato – vía secundaria 
Pelileo (izquierda) – Baños. 
Ambato – Baños – Ulba- El 
Triunfo, o bien por  
Patate – Gasolinera (única en 
la ciudad) – Vía a Leito – La 
Suiza - El Triunfo 

Público:  
Cooperativas Patate 
(Directo),  Baños, Puyo 
(Sector Ulba). 
Cooperativa Ecológico Báños 
3 veces al día. 
Particular: 
Vehículo particular 4x4 
$15,00 desde Patate y $10,00 
desde Baños. 

Zona páramo, templada y subtropical  con  ecosistemas 
intervenidos, remanentes de bosque secundario y grandes 
áreas de bosque primario, zona de amortiguamiento y área 
protegida. Se registran 35 familias con 152  especies, con 
abundancia de 665 individuos siendo poco comunes, 
comunes y raros,  7spp endémicas, 3spp raras,  9 
migratorias y 7 amenazadas. Los indicadores biológicos 
indican el 0,98 de dominancia, el 0,87 de equidad, una 
riqueza específica de 23,23 especies y el grado de similitud 
con los otros sitios del 25 al 50%. 

CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 
Zona Descripción  Flora característica Corresponde a otros sistemas. 
Bosque siempre verde 
montano alto, páramo 
herbáceo oriental. 

Descritos en el sitio Mesa Tablón – Sucre – Parque Nacional 
Llanganates. 

Descritos en el sitio Mesa Tablón – Sucre – Parque Nacional Llanganates. Descrito en el primer sitio 
considerado dentro de la ruta de 
aviturismo. 

Bosque de neblina 
montano. 
 

Típicamente se distribuye desde 1.800 m hasta 3.000 m de altitud. 
Es un bosque cuyos árboles están cargados de abundante musgo y 
cuya altura del dosel está entre 20 y 25 m. En esta franja altitudinal 
las epífitas, especialmente orquídeas, helechos y bromelias, son 
numerosas en especies e individuos, registrándose probablemente 
su más alta diversidad. Los bambúes, por ejemplo, alcanzan su 
máxima diversidad en esta zona, donde se encuentran 45 de las 54 

Bomarea spp. (Amaryllidaceae); Anthurium mindense, A. gualeanum, A. 
nanegalense, A. clorugatum y A. spp. (Araceae); Ceroxylon ventricosum, 
Prestoea acuminata var. Montana (Arecaceae); Begonia spp. 
(Begoniaceae); Alnus acuminata (Betulaceae); Brunellia tomentosa y B . 
spp. (Brunelliaceae); Cecropia maxima (Cecropiaceae); Gunnera 
brepoghea y G. colombiana (Gunneraceae); Bocconia integrifolia 
(Papaveraceae); Piper carpunya , (Piperaceae); Palicourea spp. 

AS: incluido en selva 
submesotérmica subandina de la 
cordillera occidental, selva 
submesotérmica andina de la 
cordillera occidental; 
C: incluido en bosque húmedo 
montano bajo, bosque muy 
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especies descritas para el Ecuador (Clark 1997). En algunas 
localidades, sin embargo, puede encontrarse fuera de este rango 
altitudinal y probablemente corresponde a una mezcla de elementos 
que resulta en un tipo específico de bosque nublado.  Acosta Solís 
(1982) reconoce el bosque nublado desde los 800 hasta los 1.800 
m.s.n.m. (o 2.600 m en las dos estribaciones de la cordillera. 

(Rubiaceae); Nectandra spp. (Lauraceae); Miconia  corazonica, M. crocea, 
M. theazans y M. spp., Brachyotum ledifolium (Melastomataceae); Cedrela 
montana (Meliaceae); Siparuna guajalitensis y S. spp. (Myrtaceae) Fuchsia 
pilalensis y F. spp. (Onagraceae); numerosas especies de Orchidaceae; 
Passiflora mixta, P. alnifolia y P. coactilis (Passifloraceae); Chusquea 
scandens y Ch. spp. (Poaceae); Elaegia utilis (Rubiaceae). 

húmedo montano bajo, bosque 
pluvial montano. 
H: bosque nublado.  

  CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS 
Servicios turísticos existentes Época de visita Ingresos y permisos Tiempo requerido 

Hospedaje y Alimentación: Hostería Los Dragos y Hostal Un 
Modesto Paraíso, Servicios de guianza (Guías locales) y 
transporte (Cooperativas Ecológico Baños). 

Todo el año 
Septiembre- abril ó  abril – octubre: aves 
migratorias. 

No se requiere de permiso Recorrido moderado 2 horas, por cada trayecto y de 4 a 5  
horas observando aves. De 4 a 5 días para ir al Parque 
Nacional Llanganates. 

OBSERVACIONES: Se lo realiza a lo largo de los senderos paralelos a los ríos Muyo, Plata, Calzoncillo, Aluleo y Chilimbilla, y a lo largo de la vía antigua Triunfo-Viscaya. El nivel de dificultad  a lo largo de los ríos 
de dificultad moderada,  con tramos empinados, cruce de quebradas y presencia de gran cantidad de lodo.  
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b. Georeferenciación y mapeo de la ruta de aviturismo. 
 
1) Distancia de la ruta de aviturismo. 
 
Cuadro No. 49: Distancia del recorrido de la ruta Patate Centro – El Triunfo 
NOMBRE ALTITUD LONGITUD LATITUD DISTANCIA Km CONDICIÓN ACTUAL 
Patate Centro 2210 777622 9855345 0 Adoquinado 
La Nevada Snack Bar 2210 777611 9855352 0 Adoquinado 
Hostería Viña del Rio 1890 777455 9853466 1,5 Pavimentado 
Matorral seco espinoso 1897 778194 9852142 1 Pavimentado 
Sendero Macaló 2220 779194 9854151 2,5 Sendero de tierra 
Hostería Vista Hermosa 2602 779185 9855788 2 Pavimentado 
Sendero Platupamba 2708 781657 9857311 4 Sendero de tierra 
Hacienda Manteles 2600 782037 9854716 2 Empedrado y lastrado 
Sendero Hacienda Manteles 2680 783178 9856343 2 Sendero de tierra 
La Suiza 2998 783208 9852836 3 Lastrado 
Sendero La Carbonería 2722 784731 9855036 2 Camino de tierra 
Parroquia El Sucre 2730 781025 9867112 5 Camino de tierra 
Sendero Mesa Tablón 2988 781413 9862119 1,5 Sendero de tierra 
Complejo Valle del Rio 2491 777915 9864015 0,5 Pavimentado 
Finca Turística Monte María 2456 779653 9859124 2 Empedrado 
Hacienda Leito 2598 781242 9853186 8 Pavimentado y empedrado 
Tramo Río Muyo 2690 790031 9858233 21,5 Empedrado 
Tramo Río Chilimbilla 2700 786513 9855867 2 Lastrado 
Tramo Río Aluleo 2800 788402 9857603 1 Lastrado 
Tramo Río La Plata 2800 790569 9856174 1 Lastrado 
Vía a Viscaya 2689 790139 9854238 2 Camino de tierra 
Vía a Leito 2689 787435 9856589 2 Lastrado 
Hostal Modesto Paraíso 2689 789083 9855539 0,3 Pavimentado 
Hostería Los Dragos 2678 787508 9855196 1 Pavimentado 
TOTAL Km       67,8   
 
La distancia total del recorrido por la ruta de aviturismo es de 67.80 km,  de los cuales 12.3 

km es en pavimento,  10 km lastrado, 26.5 km de empedrado, 9 km en camino de tierra y 10 

km de senderos. Durante el recorrido a lo largo de los senderos  4 km es de ascensos y 6 km es 

de descensos, la altitud varía de 1.800 a 3.900 msnm, el tiempo total es de 4 días 3 noches 

para todo el recorrido. Las distancias de recorridos de observación de aves a lo largo de 

caminos y senderos hacia cada uno de los seis sitios para aviturismo son los siguientes: 

 
 Mesa Tablón – Sucre – Parque Nacional Llanganates (6,5 km). 

 Valle de Patate, a lo largo del sendero Macaló y Vía a Puñapí (5),  

 Sendero Platupamba en la comunidad de San Jorge (4 km). 

 Sendero de la reserva de la Hacienda Manteles (2 km). 

 Reserva La Caronería en el sector La Suiza (5 km). 

 El Triunfo hacia la entrada al Parque Nacional Llanganates y Viscaya (8 km). 
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2) Mapa 02: Patate, Refugio de la ruta de aviturismo. 
 

Fuente: Cartografía Base-  INEN 



212 
 

 
 

c. Demanda potencial. 
 
Para el desarrollo turístico a través de la ruta de aviturismo, el segmento de turistas extranjeros 

se constituye como la demanda potencial,  segmento que pretenda disfrutar de la naturaleza, 

investigación avifaunística y aventura, mismos que una vez ofertado el producto en el centro 

del país, puedan visitar y permanecer en el cantón, este segmento se caracteriza por tener: 

 
 Alto nivel de conocimiento y con principios de equidad. 

 Valoran y respetan el patrimonio natural y cultural. 

 Buscan comodidad, seguridad y calidad en los servicios 

 Viajeros con alto nivel de educación y gran capacidad de gasto. 

 Buscan especies raras, endémicas y amenazadas. 

 Contribuyen a la investigación y conservación de los recursos naturales. 

 Buscan cumplir sus expectativas completando su lista de aves a observarse. 
 

d. Objetivo de la ruta. 
 
La ruta tiene como objetivo fortalecer el aviturismo en el cantón Patate, como una actividad 

alternativa de ingresos económicos para el desarrollo sostenible de la población actual, 

promoviendo el disfrute de los recursos  en los visitantes y garantizando su preservación para 

las futuras generaciones. 

 
e. Concepto de la ruta. 

 
El cantón Patate se caracteriza por ser un valle rodeado de exuberantes montañas con diversos 

ecosistemas, los mismos que se constituyen en el hábitat de la fauna silvestre y en un recurso 

de aprovechamiento turístico para la población local.  

 
Lugar prestigiado por la presencia de varios sitios naturales como bosques, páramos, 

lagunas, cascadas, ríos, riachuelos, entre otros, así como también integra infinidad de 

manifestaciones culturales entre historias, costumbres y tradiciones que dinamizan el 

turismo sostenible como una alternativa de desarrollo y como una estrategia de 

conservación ambiental, enfatizando principalmente en preservación de las especies más 

sensibles a los cambios físicos y biológicos de los ecosistemas, como son las aves. 

 
El territorio patateño alberga el 13% de especies de aves que se registran en el Ecuador, entre 

ellas se encuentran especies endémicas, amenazadas, raras, migratorias y residentes que atraen 

el interés de los avituristas, razón por la cual se consideran como elemento principal para 

articular la oferta actual y potencial en el cantón, mediante la observación de aves y 
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actividades complementarias como caminatas, excursiones, senderismo, cabalgata, camping, 

ciclismo que permitan diferenciar la oferta y consolidar en el mercado turístico a través del 

aviturismo. 

 
f. Potencialidad turística disponible. 
 
El aviturismo es una actividad practicada en las primeras horas de la mañana (05H30-10H00), 

en la tarde (16H00-18H00) o en la noche, por lo tanto el resto del día se debe aprovechar para 

ofertar actividades complementarias. Así como también los servicios necesarios que 

garanticen a los turistas el disfrute y satisfacción de su visita y esta garantía es lograda a través 

de lo siguiente:  

 
1) Matriz resumen de los atractivos turísticos. 
 
Los atractivos turísticos que complementan a la ruta de aviturismo son los siguientes: 
   
Cuadro No. 50: Atractivos complementarios a la ruta de aviturismo. 
NOMBRE CATEGORÍA SUBTIPO JERARQUÍA 
Escalinata de la Fe Manifestaciones Culturales Obras técnicas I 
Parque Central “Simón Bolívar” Manifestaciones Culturales Arquitectura Civil I 
Vino Artesanal Manifestaciones Culturales Comidas y bebidas típicas II 
Arepas Manifestaciones Culturales Comidas y bebidas típicas II 
Museo Sucre  Manifestaciones Culturales Museos Religiosos y Arqueológicos I 
Etnia  Sucre. Manifestaciones Culturales Grupos étnicos  I 
Rió Muyo Sitios  Naturales Rápido/ raudales I 
Rio La Plata Sitios  Naturales Rápido/ raudales I 
Cocha “El Diviso” Sitio Natural Laguna I 
Laguna San Borja 1 Sitios  Naturales Laguna I 
Laguna San Borja 1 Sitios  Naturales Laguna I 
Cascada Mundug Sitios  Naturales Cascada I 
Cascada Mesa Tablón Sitios  Naturales Cascada I 
Cascada  Las Golondrinas Sitios  Naturales Cascadas o cataratas I 
Cuevas de Los Incas Sitios Naturales Cuevas I 
Santuario de las Aves Sitio Natural Mirador I 
Cascada Payacucho 1 Sitios  Naturales Cascada I 
Cascada  Payacucho 2 Sitios  Naturales Cascada I 
Bosque Nublado Sitios  Naturales Orquidiario  I 
Páramo de San Borja Sitios  Naturales Páramo I 
Sudahua 1 Sitios  Naturales Laguna I 
Sudahua 2 Sitios  Naturales Laguna I 
Parque Nacional Los Llanganates Sitios  Naturales Parque Nacional  III 
.  
 
A lo largo de la ruta de aviturismo se complementa la observación de aves con  23 atractivos 

turísticos, de los cuales 17 son sitios naturales y 6 son manifestaciones culturales, la mayoría 
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de atractivos naturales están sin intervención, por lo tanto se recomienda dotar de 

mejoramiento de acceso, señalización, facilidades turísticas y promoción. 

 
2) Identificación y caracterización de la planta turística disponible en la ruta. 
 
La actividad de observación de aves es muy entretenida y provechosa para los amantes de la 

naturaleza, por lo tanto para lograr cumplir sus expectativas de calidad y satisfacción,  es 

necesario complementar con la prestación de servicios turísticos, mismos que deben acoplarse 

a las exigencias de este segmento turístico, para este proyecto se han considerado los 

siguientes establecimientos: 

 
a) Hacienda Manteles. 

Cuadro No. 51: Servicios Hacienda Manteles. 
CATEGORÍA: Primera UBICACIÓN: Parroquia La Matriz, sector 

Hacienda Manteles, comunidad San Jorge. 

              Foto No 197: Hacienda Manteles                     Foto 198: Restaurante Hacienda Manteles 
                     Fotografía: Adela Abril                                           Fotografía: Adela Abril 
ACCESO: 

Para llegar a este establecimiento desde Patate, por la gasolinera tomar la vía ecológica  y 

alterna hacia la parroquia El Triunfo, llegará a la comunidad Libertad,  de allí siga por la vía a 

la derecha, hasta la entrada a Leito, encontrará un letrero que conduce a la hostería, siga por el 

camino a su izquierda ó también puede contratar directamente una camioneta particular.($4) 

SERVICIOS:  

Ofrece servicios de calidad ya que es un establecimiento certificado por Smart Voyager y 

Rain Forest Alliance, dispone de habitaciones matrimoniales, dobles, triples con baño 

privado, espacio para campamento, parqueadero, lavandería, áreas verdes y 200has de bosque 

nublado. Además ofrece servicio alimentación de tipo  nacional, internacional, rápida, 

vegetariana, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Las actividades turísticas que ofrece son 

caminatas, cabalgatas, ciclismo de montaña, canopy, canyoning, rafting, observación de aves, 

observación de orquídeas, tours de agricultura, paseo en carreta y pesca artesanal. 
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El precio de las habitaciones por pernoctar una noche es $68.00 por persona, y por habitación 

es $92.00, el precio es variable dependiendo las temporadas. 

Contactos: Teléfono 094643850,  022 233484, www.haciendamanteles.com 

Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
 
 
b) Hacienda Leito. 

Cuadro No. 52: Servicios de la Hacienda Leito. 
CATEGORÍA: Lujo UBICACIÓN: Parroquia La Matriz, sector 

Leito, comunidad La Libertad. 

Foto No 199: Hacienda Leito                  Foto No 200: Hacienda Leito 
Fotografía: Adela Abril     Fotografía: Adela Abril 
ACCESO: 

Desde Patate por la gasolinera (única gasolinera), tomar la vía ecológica  y alterna hacia la 

parroquia El Triunfo, hasta la comunidad la Libertad, siga por la vía a la derecha hasta la 

Hostería ó puede contratar directamente una camioneta particular. ($3) 

SERVICIOS:  

Ofrece servicio de hospedaje con habitaciones  sencillas, dobles, triples y suite presidencial, 

alimentación de tipo nacional e internacional, así como también dispone de parqueadero, 

piscina,  hidromasaje, sauna, turco, gimnasio, lavandería, servicio médico, centro de negocios. 

El precio de las habitaciones es de $67,00 más IVA. 

CONTACTOS: Teléfono 03 2859329 y la página web www.haciendaleito.com. 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.haciendamanteles.com
www.haciendaleito.com
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c) Hostería Viña del Río. 
 
Cuadro No. 53: Servicios Hostería Viña del Río. 
CATEGORÍA: Primera UBICACIÓN: Parroquia La Matriz, sector 

Hacienda San Nicolás. 

Foto No 201: Viña del Río, Recepción  Foto No 202: Viña del Río, habitaciones 
Fotografía: Viña del Río                     Fotografía: Adela Abril 
ACCESO: 
Para acceder a este establecimiento, desde Patate en la única gasolinera, tomar la vía asfaltada 

hacia la derecha, luego de 5 minutos arribará a la Hostería. 

SERVICIOS:  
Ofrece habitaciones tipo matrimonial, dobles, triples   y cabañas, baño privado, TV cable y 

teléfono.  Además servicio de restaurante, bar cafetería, la alimentación  es de tipo nacional, 

internacional, rápida, vegetariana y bebidas. Dispone también sala de eventos y reuniones, 

parqueadero, piscina, sauna, turco, hidromasaje, gimnasio, lavandería, caja fuerte, canchas 

deportivas, área de juegos infantiles, internet y áreas verdes.  El precio es variable depende de 

las temporadas, normalmente el costo por habitación es $64,00 las matrimoniales, $56,00 las 

dobles, $84,00 las tripes y las cabañas es de $35,00 por persona. 

CONTACTOS: Teléfono 03 2870139 y la página web www.hosteriaviñadelrio.com 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hosteriavi
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d) Hostería Vista Hermosa. 

Cuadro No. 54: Servicios Hostería Vista Hermosa. 
CATEGORÍA: Tercera o Turista UBICACIÓN: Parroquia La Matriz, Yamate. 

Foto No 203: Vista Hermosa   Foto No 204: Restaurante Vista Hermosa 
Fotografía: Adela Abril    Fotografía: Adela Abril 
ACCESO: 

Desde el centro de Patate tome la vía asfaltada en dirección a la comunidad de San Jorge, 

hasta el sector Yamate y llegará a la hostería ó puede alquilar una camioneta particular. ($1) 

SERVICIOS:  

Ofrece habitaciones simples, dobles y triples, con baño compartido, además espacio para 

campamento, la alimentación es de tipo nacional, internacional, rápido, vegetariano y bebido. 

Dispone de parqueadero, lavandería, centro de negocios, áreas verdes, canchas deportivas y 

huertos orgánicos.  El precio por pernoctar una noche es de $10,00 por persona, incluido 

desayuno. 

CONTACTOS: Teléfono 03 2870320. 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
 

e) Hotel Turístico Patate. 

Cuadro No. 55: Servicios Hotel Turístico Patate 
CATEGORÍA: Segunda o Confort UBICACIÓN: Parroquia La Matriz, sector 

Leito, comunidad de la Libertad. 
                                  

Foto No 205: Hotel Turístico Patate  Foto No 206: Hotel Turístico, jardín 
Fotografía: Adela Abril    Fotografía: Adela Abril 
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ACCESO: 
Parroquia La Matriz, Patate Centro, entre las calles Marcial Soria y Vicente Rocafuerte. 
SERVICIOS:  
Ofrece habitaciones matrimoniales, dobles y  familiar,  con baño privado; sala de reuniones,  

complejo turístico con piscina, baños de cajón, sauna, turco, hidromasaje, canchas deportivas 

y áreas verdes. El costo por pernoctar una noche es de $12,00 por persona. 

CONTACTOS: tiene disponible el teléfono 03 2870214 / 523. 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
 
f) Asadero Stars. 

Cuadro No. 56: Servicios Asadero Stars. 
CATEGORÍA: Sin datos UBICACIÓN: La Matriz, Patate Centro, 

entre la Av. Ambato y Eduardo Samaniego. 
                                      

Foto No 207: Asadero Stars, edificio  Foto No 208: Restaurante Asadero Stars 
Fotografía: Adela Abril    Fotografía: Adela Abril 
SERVICIOS:  
Ofrece comida nacional y comida rápida, con capacidad de 200 plazas,  el horario de atención 

son todos los días de 17H00 a 22H00. 

CONTACTOS: Teléfono 03 2859329 y la página web www.haciendaleito.com. 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.haciendaleito.com
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g) La Nevada Snack Bar 

Cuadro No. 57: Servicios La Nevada Snack Bar. 
CATEGORÍA: Sin datos UBICACIÓN: Parroquia La Matriz, Patate 

Centro entre la Av. Ambato y Juan Montalvo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Foto No 209: La Nevada Snack Bar 
Fotografía: Adela Abril 

SERVICIOS:  
Restaurante, bar, ofrece comida nacional, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Capacidad 

para 80 plazas, atención de martes a domingo a partir de las 09H00 hasta la 18H30. 

CONTACTOS: Teléfono 03 2870246. 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
 

h) Complejo Valle del Río. 

Cuadro No. 58: Servicios del Complejo Valle del Río. 
CATEGORÍA: Segunda UBICACIÓN: Parroquia Los Andes. 

Foto No 210: Valle del Río pesca   Foto No 211: Valle del Río, piscina 
Fotografía: Adela Abril    Fotografía: Adela Abril 
ACCESO: 
Para llegar a este establecimiento, desde Patate tome la vía asfaltada en dirección al cantón 

Pillaro, pase el puente de límite Patate – Píllaro, hasta la comunidad de Plazuelas, del pequeño 

poblado siga a la derecha por la carretera lastrada hasta el complejo. 

SERVICIOS:  
Ofrece alimentación de tipo nacional, vegetariana y bebidas no alcohólicas. Dispone 

parqueaderos, piscina, centro de negocios, canchas deportivas, área de juegos infantiles, áreas 

para pesca deportiva, internet y espacios verdes. Con capacidad para 100 personas. 

Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
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i) Finca Turística Monte María. 

Cuadro No. 59: Servicios Finca Turística Monte María. 
CATEGORÍA: Sin datos UBICACIÓN: Parroquia Sucre, comunidad 

Poatug. 

Foto No 212: Finca Turística Monte María  Foto No 213: Finca Turística Monte María 
Fotografía: Adela Abril    Fotografía: Adela Abril 
ACCESO: 
Desde Patate tome la vía asfaltada en dirección al cantón Pillaro, a 3 Km, encontrará un 

desvío hacia la comunidad de Poatug, siga por la carretera empedrada, luego de 3,5 km 

encontrará un letrero informativo y siga por esa vía a la derecha. 

SERVICIOS:  
Ofrece servicio de restaurante, sala de reuniones, sala de recepciones y banquetes, 

alimentación de tipo internacional, vegetariana y  nacional específicamente elaborados a base 

de trucha,  dispone de espacios para campamento y remolque, además   parqueadero, piscina, 

hidromasaje, sauna, turco, lavandería, caja fuerte, centro de negocios, canchas deportivas, 

área de juegos infantiles, áreas verdes y paseos ecológicos. Capacidad para 100 personas. 

Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
 

j) Un Modesto Paraíso. 

Cuadro No. 60: Servicios Hostal Un Modesto Paraíso. 
CATEGORÍA: Sin datos UBICACIÓN: Parroquia El Triunfo, Barrio 

Nueva Alborada. 

Foto No 214: Un Modesto Paraíso   Foto No 215: Un Modesto Paraíso. 
Fotografía: Adela Abril    Fotografía: Adela Abril 
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ACCESO: 
Desde Patate tome la vía alterna a El Triunfo, por Leito - La Suiza – San Pablo de Morogacho 

hasta llegar a la comunidad Nueva Alborada (El Triunfo), de allí gire a la derecha y continúe 

la vía asfaltada por 2 minutos y llegará al hostal. 

 
Desde Baños tome el bus hacia la parroquia El Triunfo, o bien siga la vía al Puyo y en el 

sector Ulba gire a la izquierda y continúe la vía asfaltada hacia El Triunfo, quédese en la 

entrada entre los ríos Calzoncillo y Muyo. 

SERVICIOS:  
Ofrece habitaciones, sencillas, dobles, triples con baño privado y compartido, disponible 

cocina y comedor completamente equipado, capacidad total de 12 plazas. 

Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
 

k) Hostería Los Dragos 

Cuadro No. 61: Servicios Hostería Los Dragos. 
CATEGORÍA: Sin datos UBICACIÓN: Parroquia El Triunfo, 

comunidad Montañitas. 

Foto No 216: Los Dragos                                         Foto No 217: Restaurante Los Dragos 
Fotografía: Adela Abril                                     Fotografía: Adela Abril 
ACCESO: 

Para llegar a este establecimiento, desde Patate tome la vía hacía la ciudad de Baños, allí tome 

el bus hacia la parroquia El Triunfo, quédese en la comunidad de Montañitas y siga a la 

izquierda por el carretero de tierra hasta la hostería, ó puede contratar directamente desde 

Patate una camioneta particular.  ($15) 

SERVICIOS:  

Ofrece hospedaje en cabañas, habitaciones sencillas y dobles,  baño privado, el costo  es de 

$14.00, con capacidad  de 36 plazas.  Además dispone de espacio para campamento, bar, 

discoteca, restaurante, el tipo de alimentación que ofrece es nacional, rápida, vegetariana, y 

platos típicos a base de trucha. Así como también  bebidas alcohólicas y no alcohólicas  

Ofrece también recorridos por bosques primarios, pesca deportiva y cabalgata. 

Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
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l) Cooperativa de Transporte Patate. 
 
Cuadro No. 62: Servicios Cooperativa de Transporte  Patate. 
CATEGORÍA: Transporte Público UBICACIÓN: Avenida Ambato y González 

Suarez, Patate Centro. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 218: Unidades Coop. Patate 
Fotografía: Adela Abril 

FRECUENCIAS: 
Patate – Pelileo – Ambato (ida y regreso) cada 10 minutos 

Patate – Quito, Quito – Patate, dos turnos diarios (uno a las 05H00 y otro a las 12H00 pm) 

SERVICIOS:  
El horario de trabajo es de 05H00 hasta las 22H00, ofrece servicios de transporte 

público, mediante el cumplimiento de frecuencias establecidas. 

Alquila unidades para viajes y turismo a nivel nacional. 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
 

m) Cooperativa de Camionetas 4 de Febrero. 
 
Cuadro No. 63: Servicios Cooperativa de camionetas 4 de Febrero. 
CATEGORÍA: Transporte Público. UBICACIÓN: Avenida Ambato, Frente al 

parque Simón Bolívar, Patate Centro. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 219: Unidades Coop. 4 de Febrero. 
Fotografía: Adela Abril 

SERVICIOS:  
El horario de trabajo es de 06H00 hasta las 21H00, ofrece servicios de transporte para 

alquiler de pasajeros y carga, dentro y fuera del cantón Patate. 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios turísticos del cantón Patate, 2010. 
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g. Infraestructura social básica disponible. 
 
Para brindar comodidad, seguridad y calidad a lo largo de la ruta, entre los servicios básicos e 

indispensables se priorizan los siguientes: 

 
1. Energía: Las comunidades aledañas a los sitios de observación de aves cuentan con el 

sistema interconectado de energía eléctrica. 

2. Agua: La cabecera cantonal posee sistema de agua potable, mientras que las comunidades 

en su mayoría cuentan con agua entubada o tratada, mientras que la parroquia El Triunfo 

tiene agua entubada el 50% y por canales tomada directamente de ríos el otro 50%. 

3. Manejo de desechos: En el caso de eliminación de excretas se utilizan los sistemas de 

alcantarillado, pozos sépticos, pozos ciegos y letrinas, dependiendo correspondientemente 

de la zona en la que se localizan los poblados, mientras que para los desechos sólidos una 

volqueta recoge la basura en todas estas áreas rurales. 

4. Comunicación: En lo que respecta a transporte existe de público y particular. Cobertura 

de telefonía fija la mayoría del área urbana y/o móvil en todo el cantón. 

5. Salud: En la cabecera cantonal y en las parroquias Sucre y El Triunfo cuentan con centros 

de atención médica de diversos tipos, todos ellos cercanos a los sitios de aviturismo. 

6. Seguridad: Existe la presencia de puestos de control  policial en los centros poblados de 

cada una de las parroquias. 

 

h. Actividades principales y complementarias. 
 
Cuadro No. 64: actividades turísticas para la ruta de aviturismo. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Observación de aves 

 Observación de flora y fauna silvestre. 

 Visita a cascadas y lagunas 

 Recorrido por bosques primarios y 

secundarios nativos. 

 Excursión al Parque Nacional 

Llanganates. 

 Senderismo, cabalgata y camping 

 Deportes de aventura (biking, canyoning, 

rappel, excursión, canopy). 

 Visita a comunidades y museos. 

 Compra de artesanías. 

 Degustación de comidas típicas. 

 Visita a museos. 

 Visita a granjas frutales. 
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i. Propuesta de empaquetamiento de la ruta. 
 
Para este producto se ha elaborado paquetes turísticos, los mismos que están acorde con la 

avifauna registrada en  los sitios promisorios, al potencial turístico  y al estudio de mercado. 

Las actividades turísticas estarán dirigidas por personal capacitado en distintas áreas como 

administración, operación, guianza nativa y especializada en observación de aves.  

 
1) Paquetes de Aviturismo. 
 
Los paquetes están diseñados para un máximo de 5 personas y han sido denominados con las 

siglas del producto al que pertenecen, serán de modalidad fácil (de poco esfuerzo) y moderado 

(caminatas, buen estado físico), los mismos que a continuación se detallan: 

 
a) Patate, Jardín de frutas y aves. 
 
Cuadro No. 65: Paquete No. 01 

Paquete No.01 
Denominación: Patate, Jardín de frutas y aves  Aviturista: Generalista - aficionado 
Código: PAV-01 Carácter: Naturaleza Estilo: Trekking 
Dificultad: Fácil Idioma de Guianza: Español/Inglés Duración: 1 día 
Recorrido: Patate  – Macaló – San Francisco – Patate 
Centro de operaciones: Asociación  de Turismo Huiragchuro, Patate – Ecuador 

Itinerario 
Día Hora Actividades 

1 
 
 

06H00 Desayuno y salida hacia el sector de Macaló 
06H40 Arribo e inicio de la caminata de observación de aves a lo largo del sendero Agro turístico 
08H30 Visita a la Escalinata de la Fe  
09H00 Continuación del recorrido,  visita a huertos frutales y refrigerio 
11H00 Retorno en bicicleta hacia el centro de Patate 
13H00 Almuerzo en el Bar – Restaurant La Nevada Snack  
14H30 Salida hacia la comunidad de Mundug y caminata hacia la cascada 
15H30 Arribo a la cascada, recreación y refrigerio 
16H30 Retorno de la cascada y observación de aves 

  18H00 Retorno hacia el valle de Patate y fin del servicio 
Descripción del Paquete 

Muy temprano en la mañana, se recogerá  a los turistas de los establecimientos de alojamiento del valle de Patate, se debe salir en 
vehículo a la comunidad de Macaló,  donde empieza el recorrido de observación de aves a lo largo de un sendero, es este trayecto 
se  puede observar a la Tortolita Azul/Claravis petriosa , al Cachudito Torito/Anairetes parulus , la Tangara Azuleja/Thraupis 
episcopus , al Semillero Colifajeado/Catamenia analis , y  variedad de jilgueros, pinzones y matorraleros típicos del ecosistema 
seco del cantón,  adicionalmente el turista disfrutará de la vista panorámica de todo el valle, donde puede tomar fotografías e ir  
conociendo la forma de cultivo en los huertos de frutas tropicales, hasta llegar al mirador conocido como la Escalinata de la Fe,  
luego de un descanso se continuará  el recorrido hasta el sector de Quinlata, donde termina el sendero, allí se les brindará un 
refrigerio. Posteriormente  se retornará en bicicleta hacia el valle de Patate. A medio día se brindará el almuerzo en uno de los 
mejores restaurantes del valle.  Luego de una pequeña siesta se les llevará en vehículo hacia la comunidad de Mundug, de allí se  
seguirá un sendero hacia la cascada, rodeada de  hermosos paisajes, variedad de flora silvestre, de un bosque nativo, donde en 
armonía con la naturaleza tomarán  un refrigerio. Continuando con el avitour de regreso a la comunidad, se observará a la 
Gralaria Rufa/Grallaria rufula,  Colaespina de Azara/Synallaxis azarae , Candelita de Anteojos/Mioburus melanocephalus e 
infinidad de colibríes, tangaras y tiránidos y  al atardecer regresarán  hacia el valle de Patate donde tendrán un tiempo libre para 
recorrer y conocer la ciudad y finalmente se les llevará de regreso al alojamiento. 
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Requerimientos para la 
visita 

 Documentos personales para el registro de clientes. 
 Protector solar, gafas, gorra, cámara  fotográfica,  binoculares, guía de campo, ropa impermeable, 

botas de caucho o zapatos aptos para trekking. 

Prohibiciones  Bebidas alcohólicas. 
 Armas blancas y de fuego. 

Normas de 
Comportamiento 

 No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona. 
 No recolectar especies vegetales o animales. 
 Mantener el silencio y disciplina en hábitats vulnerables de las aves para poder observar. 

El Paquete Incluye 

 1 desayuno y 2  Refrigerios. 
 1 Almuerzo 
 Guianza (Guía nativo especializado en aves). 
 Transporte  para el recorrido  
 1 entrada (mantenimiento senderos) 
 1 Póster de aves 

El Paquete 
No Incluye 

 Comidas y bebidas extras. 
 Gastos personales  
 Propinas. 
 Lo no especificado en el 

programa. 

Facilidades turísticas 
 

 El transporte y las bicicletas será prestado por una camioneta doble cabina 4x4 perteneciente al 
proyecto, en caso de requerir más espacio se contratará una de cooperativa. 

 El almuerzo será en el Bar Restaurant La Nevada Snack Bar y los refrigerios prepararán los 
integrantes de la Asociación. 

 Disponer materiales y equipos de observación de aves y  para ciclismo. 
 Disponer un botiquín de primeros auxilios. 

Observaciones  
 

 Este paquete está diseñado para turistas que llegan a las hosterías del centro de Patate, se 
recogerá muy temprano, por lo tanto es necesario contar con un guía nativo especializado en la 
observación de aves. 

Precio 
 De 2 a 3 PAX, $54 
 De 4 a 5 PAX, $37 
 De  6 PAX, $32, de 7  en adelante, comunicar con la Asociación 

 
 
 
 
b) Mundug, El Misterio de las aves y cascadas. 
 
Cuadro No. 66: Paquete No. 02 

Paquete No.02 
Denominación: Mundug, El Misterio de las aves  y cascadas Aviturista: Generalista - aficionado 
Código: PAV-02 Carácter: Naturaleza Estilo: Trekking 
Dificultad: Moderado Idioma de Guianza: Español/Inglés Duración: 1 día 
Recorrido: Patate  –  San Jorge – Platupamba – Mundug – Patate 
Centro de operaciones: Asociación  de Turismo Huiragchuro, Patate – Ecuador 

Itinerario 
Día Hora Actividades 

1 
 
 

06H00 Desayuno y salida hacia la comunidad de San Jorge, sector Platupamba 
06H50 Arribo al sendero Platupamba  
07H00 Inicio del recorrido de observación de aves a lo largo del sendero y canal de agua de regadío 
09H00 Visita al bosque montano y observación de aves y refrigerio. 
10H00 Descenso a la cascada de Mundug y observación de aves 
12H30 Almuerzo tipo picnic 
14H30 Recreación y actividades en la cascada de Mundug 
15H30 Caminata hacia la comunidad de Mundug y observación de aves a lo largo del sendero 
17H00 Refrigerio y salida hacia el valle de Patate 

  17H30 Recorrido por el centro del valle y fin del servicio 
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Descripción del Paquete 
Muy temprano en la mañana, se recogerá al huésped del establecimiento de alojamiento del valle de Patate, se trasladará en 
vehículo  hacia a la comunidad de San Jorge,  sector Platupamba donde empieza el recorrido de observación de aves a lo largo del 
sendero, dentro del ecosistema de matorral húmedo montano, allí se pueden observar una variedad de colibríes como Alazafiro 
Grande/Pterophanes cyanopterus, Colibrí Terciopelo/Lafresnaya lafresnayi, Colacintillo Colinegro/Lesbia victorae, Zamarrito 
Luciente/Eriocnemis vestitus, también tangaras como Tangara Montana Ventriescarlata/Anisognatus igniventris, Hemispungo 
Oleaginoso/Hemispingus frontalis,  y algunas rapaces a lo alto de las montañas rocosas. Cerca  al bosque montano, se retornará  
al desvío para descender hacia la cascada de Mundug, donde se puede tomar fotografías, disfrutar de la naturaleza y si el turista 
desea puede practicar pesca deportiva y preparar su propio almuerzo o bien se brindará un almuerzo tipo picnic, luego se 
realizará  observación de flora silvestre, hasta la hora de observar aves a lo largo del sendero hacia la comunidad de Mundug, en la 
comunidad se les servirá un refrigerio, finalmente un vehículo los esperará para retornar al valle de Patate, para recorrer el 
parque Simón Bolívar e identificar las aves que anidan allí.   

Requerimientos para la 
visita 

 Documentos personales para el registro de clientes. 
 Protector solar; gafas; gorra, cámara  fotográfica; binoculares, guía de campo, ropa impermeable, 

botas de caucho o zapatos aptos para trekking. 

Prohibiciones  Bebidas alcohólicas. 
 Armas blancas y de fuego. 

Normas de 
Comportamiento 

 No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona 
 No recolectar especies vegetales o animales. 
 Mantener el silencio y disciplina en hábitats vulnerables de las aves para poderlas observar. 
 No salir de los senderos en sitios inseguros, ni alejar del guía 

El Paquete Incluye 

 1 Desayuno y 2  Refrigerios 
 1 Almuerzo tipo picnic 
 Guianza (Guía nativo especializado en aves). 
 Transporte  para el recorrido  
 1 entrada (mantenimiento senderos) 
 1 Póster de aves 

El Paquete 
No Incluye 

 Comidas y bebidas extras. 
 Gastos personales  
 Propinas. 
 Lo no especificado en el 

programa. 

Facilidades turísticas 
 

 El transporte será prestado por una camioneta doble cabina 4x4 perteneciente al proyecto. 
 El almuerzo será un refrigerio debido a que no existe cerca a este sitio restaurantes. 
 Disponer materiales y equipos de observación de aves. 
 En caso de que el turista quiera realizar pesca deportiva, coordinar con los dueños de los 

criaderos de truchas del sector Mundug. 
 Disponer un botiquín de primeros auxilios. 

Observaciones  
 

 Este paquete está diseñado para turistas que llegan a las hosterías del centro de Patate, se 
recogerá muy temprano, por lo tanto es necesario contar con un guía nativo especializado en la 
observación de aves. 

Precio 
 De 2 a 3 PAX, $49 
 De 4 a 5 PAX, $32 
 De  6 PAX, $26, de 7  en adelante, comunicar con la Asociación 
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c) Salvando las aves de la Vieja Carbonería. 
 
Cuadro No. 67: Paquete No. 03 

Paquete No.03 
Denominación: Salvando las aves de La Vieja Carbonería Aviturista: Generalista – aficionado 
Código: PAV-03 Carácter: Naturaleza Estilo: Trekking 
Dificultad: Moderado Idioma de Guianza: Español/Inglés Duración:  2 días y una noche 
Recorrido: Patate  –  Leito – La Suiza – Platuquiral – La Vieja Carbonería – San Borja – Mesa Tablón – Patate 
Centro de operaciones: Asociación  de Turismo Huiragchuro, Patate – Ecuador 

Itinerario 
Día Hora Actividades 

1 
 
 

06H00 Desayuno y salida hacia Leito, sector La Suiza – Platuquiral 
07H30 Caminata de observación de aves a lo largo del camino de herradura 
10H00 Arribo al bosque montano alto de la Vieja Carbonería y refrigerio 
11H00 Salida en caballo hacia el páramo de pajonal San Borja 
13H00 Arribo hacia el Cerro San Borja y Almuerzo 
15H00 Descenso hacia las lagunas de San Borja I y II 
15H30 Instalación de tiendas de campaña cerca las lagunas 
16H00 Refrigerio y recorrido de observación de aves alto andinas y de páramo 
18H00 Cena, canelazo e intercambio de experiencias  

  19H00 Observación de aves nocturnas  
 20H30 Descanso 

2 

06H00 Observación del comportamiento de las  aves acuáticas y de páramo 
08H00 Desayuno y salida en caballo hacia las lagunas de Yanacocha y Sudahua  
09H30 Recorrido a lo lardo de sendero hacia la cascada Mesa Tablón y observación de aves 
11H00 Arribo a la cascada y refrigerio  
13H00 Salida a la parroquia El Sucre  y almuerzo típico en la zona 
15H00 Visita a la comunidad  El Sucre 
16H00 Refrigerio y salida hacia el valle de Patate y fin del servicio 

Descripción del Paquete 
En la mañana luego del desayuno se recogerá a los turistas para empezar el avitour, se le trasladará a los pasajeros en vehículo  
hacia el sector de Leito, sitio con gran valor histórico, fue una hacienda productiva la  que más aportó económicamente al 
desarrollo del país  en  el siglo XVII. Luego arribarán al sector la Suiza - Platuquiral – La Carbonería, (2.690m.sn.m.),  hábitat de una 
gran variedad de aves alto andinas, donde iniciarían la observación de aves, se puede apreciar a la Tangara Montana 
Ventriescarlata/Anisognathus igniventris , al Tucán Andino Pechigris/Andigena hypoglauca  e importantes especies  de colibríes, 
luego de un laborioso recorrido arribarán a la reserva familiar protegida con extensos remanentes de bosque montano de los 
Andes orientales, aquí empezarían la búsqueda de la Gralaria Rufa/Grallaria rufula , Gralaria Coronicastaña/Grallaria ruficapilla , 
Tinamú Pechileonado/Nothocercus julius ,  posteriormente  saldrán en caballo hacia el páramo de San Borja, lugar mítico e 
histórico conocido también  como puerta a los Llanganates, donde a más de compartir y revivir la historia, tendrán una vista 
espectacular desde lo más alto hacia las principales ciudades de la provincia, los bosques del Parque Nacional Llanganates y 
hermosas montañas paisajísticas como el Tungurahua, el Chimborazo, Ilinizas y Cotopaxi. Luego de un almuerzo descenderán  hacia 
las lagunas de San Borja, hasta que sea hora de observar aves se instalarán  las carpas y luego se brindará un refrigerio. A la 
tarde saldrán a recorrer el páramo, y con un poco de suerte observarán al Caracara Curiquingue/Phalcoboenus carunculatus , al 
Mirlo Negribrilloso/Turdus serranus ,  y varias especies de cinclodes de páramo, al caer la tarde se preparará la cena y para el 
frío un canelazo patateño, allí compartirán experiencias y comentarios del avitour, finalmente  en la noche saldrán  a observar aves 
nocturnas y luego un merecido descanso. 
 
Al día siguiente saldrán  muy temprano a observar aves, luego de 2 horas del avitour se les invitará a  desayunar, para luego  salir 
rumbo a la cascada Mesa Tablón, (la más grande del cantón Patate), durante este trayecto cruzarán varias lagunas donde 
observarán algunas especies acuáticas como la Focha andina/Fulica ardesiaca y algunos patos, una vez llegado a la cascada se 
puede tomar fotografías, disfrutar de la belleza natural, para posteriormente  retornar hacia la comunidad del Sucre, donde se 
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compartirá la cultura, historia y arqueología local, hasta que el vehículo los recoja para retornar  hacia Patate.   

Requerimientos para la 
visita 

 Documentos personales para el registro de clientes. 
 Protector solar; gafas; gorra, cámara  fotográfica; binoculares, guías de campo, ropa abrigada e 

impermeable,  sleeping, aislante, botas de caucho o zapatos aptos para trekking. 

Prohibiciones  Bebidas alcohólicas. 
 Armas blancas y de fuego. 

Normas de 
Comportamiento 

 No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona 
 No recolectar especies vegetales o animales. 
 Mantener el silencio y disciplina en hábitats vulnerables de las aves para poderlas observar. 
 Mantener su distancia y seguridad al momento de cabalgar 

El Paquete Incluye 

 4  Refrigerios. 
 2 Desayuno, 2 Almuerzos, 1 Cena 
 Guianza (Guía nativo especializado en aves  por 

dos días). 
 Alquiler de carpas y caballos 
 Transporte  por dos días solo para recoger  
 2 entradas (mantenimiento senderos)  
 1 Póster de aves 

El Paquete 
No Incluye 

 Comidas y bebidas extras. 
 Gastos personales  
 Propinas. 
 Entrada al museo en caso de 

ingreso (opcional) 
 Lo no especificado en el 

programa. 

Facilidades turísticas 
 

 El transporte será prestado por una camioneta doble cabina 4x4 perteneciente al proyecto. 
 El primer almuerzo será un refrigerio debido a que no existe cerca a este sitio restaurantes, el 

segundo almuerzo será en la comunidad del Sucre. 
 Los refrigerios y canelazo será preparado por los integrantes de la asociación 
 Disponer materiales y equipos de observación de aves. 
 Coordinar con la comunidad para el alquiler de caballos y equipos respectivos. 
 Disponer un botiquín de primeros auxilios. 

Observaciones  
 

 Este paquete está diseñado para turistas que llegan a las hosterías del centro de Patate, se 
recogerá muy temprano, por lo tanto es necesario contar con un guía nativo especializado en la 
observación de aves. 

Precio 
 De 2 a 3 PAX, $137 
 De 4 a 5 PAX, $83 
 De  6 PAX, $72, de 7  en adelante, comunicar con la Asociación 

 
 
d) Triunfo, El Tesoro Verde de los Llanganates. 
 
Cuadro No. 68: Paquete No. 04 

Paquete No.04 
Denominación: El Triunfo, El Tesoro Verde de los Llanganates Aviturista: Generalista – aficionado 
Código: PAV-04 Carácter: Naturaleza Estilo: Trekking 
Dificultad: Moderado Idioma de Guianza: Español/Inglés Duración:  1 Día 
Recorrido: Baños – El Triunfo – Tres Cruces – Viscaya – Baños 
Centro de operaciones: Asociación  de Turismo Huiragchuro, Patate – Ecuador 

Itinerario 
Día Hora Actividades 

1 
 
 

05H00 Salida hacia la parroquia El Triunfo desde la ciudad de Baños 
06H00 Desayuno en el Hostal un Modesto Paraíso 

 06H30 Caminata de observación de aves a lo largo del carretero y caminos hacia la entrada al Parque Nacional  
Llanganates. 

 09H00 Refrigerio y continuación del recorrido de observación de aves 
12H00 Retorno en bicicleta hacia el Hostal  
14H00 Almuerzo  
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15H00 Recorrido de observación de aves a lo largo del río y por el antiguo camino Triunfo – Viscaya 
17H00 Refrigerio y continuación del recorrido 
18H00 Retorno a la ciudad de Baños y fin del servicio 

Descripción del Paquete 
Después de realizar un recorrido de aventura y diversión en la ciudad de Baños, se  recogerá  al pasajero para salir a compartir un 
día con la naturaleza, especialmente con las coloridas aves silvestres,  se debe salir en la madrugada hacia la parroquia El Triunfo 
(2.690m.s.n.m.), lugar conocido por ser la puerta de entrada al Parque Nacional Llanganates, donde cientos de exploradores han 
visitado la zona en búsqueda del tesoro inca que, según la leyenda se encuentra escondido en la zona y fue llevado hasta allí por el 
inca Rumiñahui después del asesinato del rey Atahualpa por los conquistadores españoles.  La cercanía de la parroquia al Parque 
Nacional Llanganates, brinda la oportunidad de conocer extensas zonas de bosque andino primario en buen estado de conservación, 
donde habitan una importante cantidad de especies de aves, algunas de ellas consideradas en estado de amenaza a nivel nacional.  
 
Una vez llegado al Triunfo,  se brindará  el desayuno  en un hostal de la localidad, luego saldrán a explorar extensas áreas de 
bosque subtropical, bosque montano bajo y alto, durante el recorrido podrán observar aves acuáticas  a lo largo del río, y  
terrestres cerca al carretero.  Entre ellas;  Pato Torrentero/Merganeta armata, Pava Ala de Hoz/Chamaepetes goudotiik,   
variedad de colúmbidos, colibríes y tangaras, Durante ese trayecto para complementar la observación de aves, se visitarán  
algunos cultivos, saltos de agua,  las Cuevas del Inca y observación orquídeas. Luego de un largo recorrido y admiración 
paisajística procederán  a tomar un refrigerio, adentrando al bosque se podrá observar  el Águila Andina/Oroaetus isidori,  y en el 
páramo a la Cotinga Ventricastaña/Doliornis remseni,  se continuará el recorrido hasta el medio día, un vehículo los alcanzará 
con el equipo necesario para emprender el regreso en bicicleta hacia el Hostal, donde se les brindará el almuerzo.   
 
Después  de una siesta retornarán  hacia la ciudad de Baños por el antiguo camino que conduce hacia la parroquia Viscaya, donde 
observarán  bandadas mixtas de  Urraca Inca/Cyanocorax yncas ,  Urraca Turquesa/Cyanolyca turcosa, al Inca 
collarejo/Coeligena torquata, e infinidad de colibríes, gralarias, columbas y soterreyes, en Viscaya los esperará el vehículo donde 
se servirán un refrigerio y retornarán a la ciudad de Baños. 

Requerimientos para la 
visitas 

 Documentos personales para el registro de clientes. 
 Protector solar; gafas; gorra, cámara  fotográfica; binoculares, guía de campo, ropa abrigada e 

impermeable, botas de caucho o zapatos aptos para trekking. 

Prohibiciones  Bebidas alcohólicas. 
 Armas blancas y de fuego. 

Normas de 
Comportamiento 

 No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona 
 No recolectar especies vegetales o animales. 
 Mantener el silencio y disciplina en hábitats vulnerables de las aves para poderlas observar. 
 No salir de los senderos en sitios inseguros, ni alejar del guía 

El Paquete Incluye 

 2  Refrigerios. 
 1 Desayuno 
 1 Almuerzo 
 Guianza (Guía nativo especializado en aves). 
 Alquiler de bicicleta  
 Transporte  todo el recorrido  
 1 entrada (mantenimiento senderos) , un póster 

El Paquete 
No Incluye 

 Comidas y bebidas extras. 
 Gastos personales  
 Propinas. 
 Entrada al Parque Nacional 

(opcional) 
 Lo no especificado en el 

programa. 

Facilidades turísticas 
 

 El transporte será prestado por una camioneta doble cabina 4x4 perteneciente al proyecto. 
 El desayuno y almuerzo será en el Hostal Un Modesto Paraíso, mismo que debe cumplir algunas 

normas de higiene y calidad. 
 Disponer materiales y equipos de observación de aves y de ciclismo. 
 Contar con un guía de la zona y un botiquín de primeros auxilios. 

Observaciones  
 

 Este paquete está diseñado para turistas que llegan a la ciudad de Baños, por lo tanto es necesario 
contar con un guía nativo especializado en la observación de aves de la parroquia El Triunfo. 

Precio 
 De 2 a 3 PAX, $74 
 De 4 a 5 PAX, $45 
 De  6 PAX, $35, de 7  en adelante, comunicar con la Asociación 
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e) Patate, Refugio de las aves. 
 

Cuadro No. 69: Paquete No. 05 
Paquete No.05 

Denominación: Patate, Refugio de las Aves  Aviturista: Avi-aficionado 
Código: PAV-05 Carácter: Naturaleza Estilo: Trekking 
Dificultad: Moderado Idioma de Guianza: Español/Inglés Duración: 4 días / 3  noches 
Recorrido: Patate  – Platupamba -  Manteles – La Carbonería – El Triunfo 
Centro de operaciones: Asociación  de Turismo Huiragchuro, Patate – Ecuador. 

Itinerario 
Día Hora Actividades 

1 
16H00 Recepción de los turistas en la Hacienda Manteles. 
19H00 Cena de bienvenida en compañía con el dueño de la hostería 

2 

06H00 Desayuno Hacienda Manteles 
07H00 Inicio del recorrido de observación de aves a lo largo del camino y sendero del Bosque protegido 
09H00 Refrigerio y continuación del recorrido 
10H00 Visita a las cascadas de Payacucho 
12H00 Retorno a la Hacienda y almuerzo 
14H00 Cabalgata hacia la comunidad de San Jorge – Platupamba 
16H00 Refrigerio y recorrido por el sendero  observando aves 
17H30 Retorno a la Hacienda y observación de aves en los matorrales y jardines 
19H00 Cena 
20H00 Observación de aves nocturnas y anfibios. 
21H00 Descanso 

3 

06H00 Salida hacia la reserva Privada de La Suiza 
09H00 Refrigerio y recorrido de retorno  a lo largo del camino Patate – El Triunfo 
13H00 Arribo a la parroquia El Triunfo y almuerzo en el Hostal Un Modesto Paraíso 
14H30 Recorrido a lo largo de senderos y ríos de la entrada a la parroquia El Triunfo 
16H00 Refrigerio  y continuación del recorrido 
20H00 Cena y descanso 

4 

06H00 Desayuno 
07H00 Recorrido hacia la entrada al Parque Nacional Llanganates – visita saltos de  agua – cuevas del Inca. 
10H00 Refrigerio y retorno en bicicleta hacia el Hostal  
11H00 Salida a la ciudad de Baños – Fin del servicio 

Descripción del Paquete 
En la tarde se arribará a la Hacienda Manteles (2.600m.s.n.m.), una hostería que fue construida en 1965 como hacienda, la misma 
que en esa época fue de mayor importancia para la economía del Ecuador, luego de lo cual fue transformada a Hostería en 1992, 
este establecimiento presta servicios de calidad certificada con sello verde por Smart Voyager.  En este sitio pueden conocer y 
recorrer amplios jardines, caminos, senderos  dentro de las 200 hectáreas de bosque siempre verde montano y bosque de neblina  
en buen estado de conservación, complementando con la  visita a cascadas que se originan en la reserva y desembocan en el río 
Patate. En la noche compartirán una cena acompañada de los dueños de casa y luego tomarán un descanso.  
 
Al día siguiente saldrán a observar aves en  los senderos del bosque montano bajo, durante este recorrido podrán observar a la 
Pava Andina/Penelope mongtagnii ,  Gralarita Carilunada/Grallaricula lineifrons , Tucán Andino Pechigris/Andigena  hypoglauca , 
Cotinga Crestiroja/Ampelion rubrocristatus   y variedad de  colibríes, tiránidos, furnáridos, tangaras  y lechuzas, luego de tomar 
un refrigerio visitarán las cascadas de Payacucho I y II donde se puede  disfrutar de la frescura del viento y la pureza del agua, si 
la suerte los acompaña observarán  a osos de antejos y  ardillas. Luego retornarán a la hacienda para servir el almuerzo. Luego de 
tomar una siesta saldrán en caballo hacia Platupamba, un ecosistema diferente donde  observarán variedad de colibríes como 
Alazafiro Grande/Pterophanes cyanopterus , Colibrí Terciopelo/Lafresnaya lafresnayi , Colacintillo Colinegro/Lesbia victorae , 
Zamarrito Luciente/Eriocnemis vestitus , Estrellita ventriblanca/Chaetocercurs  mulsantk ,  también tangaras como Tangara 
Montana Ventriescarlata/Anisognatus igniventris , Hemispungo Oleaginoso/Hemispingus frontalis ,  y variedad de rapaces en las 
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montañas rocosas,  seguidamente se servirán un refrigerio y retornarán a la hacienda. En la noche se les brindará la cena, para 
luego salir a observar aves nocturnas como el Autillo Goliblanco/Otus albogularis, Mochuelo Andino/Glaucidium jardinii, Búho 
Terrestre/Athene cunicularia, algunos nictibios y chotacabras; además podrán observar anfibios ya que en esta zona existe 
diversidad de estos pequeños animales.  
 
Al día siguiente saldrán en la mañana hacia el sector La Suiza, observarán  algunas aves que diferente a las de  Hacienda Manteles, 
luego se brindará un refrigerio completo y continuarían con el recorrido  hacia la parroquia El Triunfo, donde almorzarán. Luego de 
una siesta saldrán a observar aves a lo largo del río y los caminos, entre ellas: Pato Torrentero/Merganeta armata, Pava Ala de 
Hoz/Chamaepetes goudotiik, e infinidad de tangaras y  reinitas, posteriormente se  descansará en medio del bosque para servir un 
refrigerio y continuar con la ruta.  En la noche luego de un rendido tour se brindará la cena y finalmente descanso. Al día siguiente 
en la madrugada saldrán hacia la entrada al Parque Nacional Llanganates donde buscarán a la  Cotinga Ventricastaña/Doliornis 
remseni  y  al Águila Andina/Oroaetus isidori., además visitarán algunos saltos de agua,  las Cuevas del Inca y otros sitios 
naturales paisajísticos, ya al atardecer se  brindará un refrigerio para finalmente continuaremos con el recorrido de regreso hacia 
el Hostal, donde recogerían el equipaje para salir a la ciudad de Baños. 

Requerimientos para la 
visitas 

 Documentos personales para el registro de clientes. 
 Protector solar; gafas; cámara  fotográfica; binoculares; ropa abrigada e impermeable, botas de 

caucho o zapatos aptos para trekking,  gorra. 

Prohibiciones  Bebidas alcohólicas. 
 Armas blancas y de fuego. 

Normas de 
Comportamiento 

 No arrojar basura, ni  recolectar especies vegetales o animales. 
 No destruir infraestructura o materiales. 
 Mantener el silencio y disciplina en hábitats vulnerables de las aves 

El Paquete Incluye 

 Hospedaje 3 noches 
 3 Cenas, 2 Almuerzos, 5  Refrigerios y 3 

Desayunos. 
 Guianza (guía nativo especializado en aves por 

3 días).  
 Alquiler del caballo y de bicicletas 
 Transporte.  3 días y  
 3 entradas. 

El Paquete 
No Incluye 

 Comidas y bebidas extras. 
 Gastos personales o en 

productos. 
 Entrada al Parque Nacional 
 Propinas. 
 Lo no especificado en el 

programa. 

Facilidades turísticas 
 

 El transporte será prestado por una camioneta doble cabina 4x4 perteneciente al proyecto. 
 El desayuno y almuerzo será en el Hostal Un Modesto Paraíso y Hacienda Manteles. 
 Disponer materiales y equipos de observación de aves y de ciclismo. 
 Coordinar con la comunidad y la Hacienda Manteles para el alquiler de caballos y equipos 

respectivos. 
 Los refrigerios serán preparados por los integrantes de la asociación. 
 Disponer un botiquín de primeros auxilios.. 

Observaciones  
 

 El paquete empezará en la tarde del primer día, por lo tanto no es necesario contar con un guía 
nativo especializado en aves solo ese día.  

Precio  
 De 2 a 3 PAX, $389 
 De 4 a 5 PAX, $269 
 De  6 PAX, $235, de 7  en adelante, comunicar con la Asociación 
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2) Análisis de costos de los paquetes de aviturismo. 
 
Los costos se determinaron analizando el precio de la competencia y considerando la 

capacidad de pago identificada a través de la aplicación de las encuestas. 

 
a) Patate, Jardín de frutas y aves. 
 
Cuadro No. 70: Costos Patate, Jardín de aves 

COSTOS DEL TOUR Rangos Paxs 
  2 4 6 

Costos Generales del tour       
Guianza nativa especializada 25,00 25,00 25,00 
Alimentación guía  6,00 6,00 6,00 
Transporte 15,00 15,00 15,00 
Total Costos Generales (1) 46,00 46,00 46,00 
Costos Individuales x Pax       
Desayuno 

   Almuerzo 2,00 2,00 2,00 
Refrigerios  4,00 4,00 4,00 
Alquiler de bicicleta 5,00 5,00 5,00 
Entradas 1,00 1,00 1,00 
Total costos indiv. x pax (2) 14,00 14,00 14,00 
Totales       
Costos Generales (1)  46,00 46,00 46,00 
Costos individuales x pax (2) 14,00 14,00 14,00 
Gastos depreciación y publicidad 10% 3,70 2,55 2,17 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto 54 37 32 
 
b) Mundug, El Misterio de las aves  y cascadas. 
 
Cuadro No. 71: Costos Mundug, El Misterio de las aves y cascadas 

COSTOS DEL TOUR Rangos Paxs 
  2 4 6 

Costos Generales del tour       
Guianza nativa especializada 25,00 25,00 25,00 
Alimentación guía  6,00 6,00 6,00 
Transporte 15,00 15,00 15,00 
Total Costos Generales (1) 46,00 46,00 46,00 
Costos Individuales x Pax       
Desayuno  2,00 2,00 2,00 
Almuerzo picnic 3,00 3,00 3,00 
Refrigerios  4,00 4,00 4,00 
Entradas 1,00 1,00 1,00 
Total costos indiv. x pax (2) 10,00 10,00 10,00 
Totales       
Costos Generales (1)  46,00 46,00 46,00 
Costos individuales x pax (2) 10,00 10,00 10,00 
Gastos depreciación y publicidad 10% 3,30 2,15 1,77 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto 49 32 26 
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c) Salvando las aves de la Vieja Carbonería. 
 
Cuadro No. 72: Costos Salvando las aves de la Vieja Carbonería 

COSTOS DEL TOUR Rangos Paxs 
  2 4 6 

Costos Generales del tour       
Guianza nativa especializada 50,00 50,00 50,00 
Alimentación guía  10,00 10,00 10,00 
Caballo para la carga 20,00 20,00 20,00 
Transporte 15,00 15,00 15,00 
Total Costos Generales (1) 95,00 95,00 95,00 
Costos Individuales x Pax       
Desayuno 4,00 4,00 4,00 
Almuerzo 3,00 3,00 3,00 
Refrigerios  8,00 8,00 8,00 
Cena 3,00 3,00 3,00 
Alquiler de caballo 15,00 15,00 15,00 
Alquiler de carpa 10,00 10,00 10,00 
Canelazo 0,50 0,50 0,50 
Entrada 2,00 2,00 2,00 
Total costos indiv. x pax (2) 45,50 33,00 33,00 

Totales       
Costos Generales (1)  95,00 95,00 95,00 
Costos individuales x pax (2) 45,50 33,00 33,00 
Gastos depreciación y publicidad 10% 9,30 5,68 4,88 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto 137 83 72 

 
 
d) Triunfo, El tesoro verde de los Llanganates. 
 
Cuadro No. 73: El Triunfo, El Tesoro verde de los Llanganates. 

COSTOS DEL TOUR Rangos Paxs 
  2 4 6 

Costos Generales del tour       
Guianza nativa especializada 25,00 25,00 25,00 
Alimentación guía y chofer 10,00 10,00 10,00 
Transporte 40,00 40,00 40,00 
Total Costos Generales (1) 75,00 75,00 75,00 
Costos Individuales x Pax       
Desayuno 2,50 2,50 2,50 
Almuerzo 3,00 3,00 3,00 
Refrigerios  4,00 4,00 4,00 
Alquiler de bicicleta 2,00 2,00 2,00 
Entrada 1,00 1,00 1,00 
Total costos individuales x pax (2) 12,50 11,50 11,50 
Totales       
Costos Generales (1)  75,00 75,00 75,00 
Costos individuales x pax (2) 12,50 11,50 11,50 
Gastos depreciación y publicidad 10% 5,00 3,03 2,40 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto 74 44 35 
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e) Patate, Refugio de las Aves. 
 
Cuadro No. 74: Patate, Refugio de las aves. 

COSTOS DEL TOUR Rangos Paxs 
  2 4 6 

Costos Generales del tour       
Guianza nativa especializada 75,00 75,00 75,00 
Alimentación guía y chofer 100,00 100,00 100,00 
Transporte 100,00 100,00 100,00 
Total Costos Generales (1) 275,00 275,00 275,00 
Costos Individuales x Pax       
Desayuno 15,00 15,00 15,00 
Almuerzo 23,00 23,00 23,00 
Refrigerios  16,00 16,00 16,00 
Cena 45,00 45,00 45,00 
Alquiler de caballo 15,00 15,00 15,00 
Alquiler de bicicleta 5,00 5,00 5,00 
Entrada 8,00 8,00 8,00 
Total costos indiv. x pax (2) 127,00 114,00 114,00 
Totales       
Costos Generales (1)  275,00 275,00 275,00 
Costos individuales x pax (2) 127,00 114,00 114,00 
Gastos depreciación y publicidad 10% 26,45 18,28 15,98 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto 389 269 235 

 

3) Porcentaje de segmentación del producto de aviturismo. 
 
Cuadro No. 75: Segmentación del producto de aviturismo. 

PRODUCTO  AVITURISMO 
DEMANDA OBJETIVO 

2011 
% SEGMENTACIÓN 

TURISTAS 
ANUAL 

TURISTAS 
MENSUAL 

Paquetes  

879 

100% 879 73 

Patate, Jardín de frutas y aves 21% 185 15 

Mundug, El misterio de las aves y cascadas 21% 185 15 

Salvando las aves de la Vieja Carbonería 16% 141 12 

Triunfo, El Tesoro verde de los Llanganates 27% 237 20 

Patate, Refugio de las aves 15% 132 11 
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4) Punto de equilibrio. 
 
Cálculo del punto de equilibrio en unidades de los paquetes del producto de aviturismo. 
 
Cuadro No. 76: Punto de equilibrio del PAV-01 
Precio Venta 37 
Costo Unitario 18 
Costos Fijos 1.963 
Punto de Equilibrio 103 

 
Peu 01: 103 turistas (número de unidades que se debe vender para alcanzar el punto de 

equilibrio). 

 
Cuadro No. 77: Punto de equilibrio del PAV-02 
Precio Venta 32 
Costo Unitario 19 
Costos Fijos 1.963 
Punto de Equilibrio 151 

 
Peu 02: 140 turistas (número de unidades que se debe vender para alcanzar el punto de 

equilibrio). 
 
Cuadro No. 78: Punto de equilibrio del PAV-03 
Precio Venta 83 
Costo Unitario 27 
Costos Fijos 1.963 
Punto de Equilibrio 36 

 
Peu 03: 36 turistas (número de unidades que se debe vender para alcanzar el punto de 

equilibrio). 

 
Cuadro No. 79: Punto de equilibrio del PAV-04 
Precio Venta 44 
Costo Unitario 15 
Costos Fijos 1.963 
Pto. Equilibrio 68 

 
Peu 04: 68 turistas (número de unidades que se debe vender para alcanzar el punto de 

equilibrio). 

 
Cuadro No. 80: Punto de equilibrio del PAV-05 
Precio Venta 269 
Costo Unitario 44 
Costos Fijos 1.963 
Pto. Equilibrio 9 

 



236 
 

 
 

Peu 05: 9 turistas (número de unidades que se debe vender para alcanzar el punto de 

equilibrio). 

 
j. Localidades receptoras. 
 
Para la operación de la ruta se considera como localidades receptoras a las comunidades San 

Jorge, Leito, Mundug, Macaló, Manteles, Sucre, El Triunfo Centro, Cruz Loma, San Pablo de 

Morogacho, Nueva Alborada y grupos asociados (Asociación de Turismo Huiragchuro, 

Nuevo Amanecer y San José de Mundug,) de todas las parroquias del cantón Patate.  

 
k. Gestión de la ruta. 
 
La ruta de aviturismo se encontrará gestionada por instituciones públicas (Municipio de Patate 

y las Juntas Parroquiales), por empresas privadas (Hacienda Manteles, Un Modesto Paraíso), 

por comunidades y grupos asociados y por ONG´s (Aves & Conservación), los mismos que se 

encuentran realizando varias actividades para encaminar el producto turístico  y posicionar el 

producto en el mercado. 
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i. Requerimientos para la ruta de aviturismo. 
 
1) Requerimientos para los sitios. 
 
Cuadro No. 81: Requerimientos para los sitios de la ruta de aviturismo. 
SITIO  ZONA USOS PERMITIDOS ACTIVIDADES TURÍSTICAS FACILIDADES TURÍSTICAS 
Mesa Tablón 
 
Sucre 
 
Parque Nacional 
Llanganates 

Intervenida o uso múltiple 
 
Zona en recuperación 
 
Zonas conservadas 
 

Recreación y turismo 
 
Investigación  
 
Educación e interpretación 
ambiental 

Caminatas 
Aviturismo 
Camping  
Cabalgata  
Observación de flora y fauna 
Toma de fotografías  

Mejoramiento de senderos 
(Canal de drenaje y reabrir tramos) 
Señalización (letrero orientativo a la entrada) 
Adecuación de áreas de camping 
(construcción de letrinas aboneras) 

Macaló  
 
 
 
 
Vía a Puñapi 

Zona intervenida 
 
Zonas en recuperación  
 
 
Zona intervenida 

Recreación y Agroturismo 
 
Educación e interpretación 
ambiental. 
 
Recreación y turismo 

Caminatas 
Visita a granjas frutales 
Aviturismo 
Observación de flora y fauna 
Mirador turístico 
Toma de fotografías 
Ciclismo recreativo  
Ciclismo deportivo 
 

Mejoramiento de senderos 
(relleno de la calzada y canal de drenaje) 
Señalización (letrero orientativo a la entrada 
y flechas direccionales) 

Platupamba Zona intervenida 
 
Zona en recuperación 
 
Zona conservada 

Recreación y turismo 
 
Investigación  
 
Educación e interpretación 
ambiental 

Caminatas 
Agroturismo 
Aviturismo 
Camping 
Observación de flora y fauna 
Toma de fotografías 

Mejoramiento y reapertura de senderos 
Relleno de la calzada y canal de drenaje. 
Implementar un pasamanos (6m) 
Construcción de gradas (1m) 
Señalización (orientativa e informativa) 
Dotación de una caseta de descanso. 
Socialización de la readecuación del sendero 

237 
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Manteles Zona intervenida 
 
 
Zona en recuperación  
 
Zona conservada 

Recreación y turismo 
 
 
Investigación  
 
Educación e interpretación 
ambiental 

Caminatas 
Agroturismo 
Cabalgata  
Ciclismo 
Camping 
Cannopy  
Aviturismo 
Observación de flora y fauna 
Toma de fotografías 

Mejoramiento de senderos 
Relleno de la calzada y canal de drenaje. 
Señalización (orientativa e informativa) 
Dotación de una caseta de descanso. 
Construcción de una torre de observación de 
aves (Mirador de dosel). 

La Carbonería Zona intervenida 
 
 
Zona en recuperación  
 
Zona conservada 

Recreación y turismo 
 
 
Investigación  
 
Educación e interpretación 
ambiental 

Caminatas 
Cabalgata  
Ciclismo 
Camping 
Aviturismo 
Observación de flora y fauna 
Toma de fotografías 

Reapertura de senderos y canal de drenaje. 
Señalización (orientativa e informativa) 
Dotación de una caseta de descanso. 
Construcción de una torre de observación de 
aves (Mirador de dosel). 

El Triunfo 
 
 
 
 
Parque Nacional 
Llanganates. 

Zona intervenida 
 
 
Zona en recuperación  
 
Zona conservada 

Recreación y turismo 
 
 
Investigación  
 
Educación e interpretación 
ambiental 

Cabalgata  
Ciclismo 
Agroturismo 
Caminatas 
Camping 
Aviturismo 
Observación de flora y fauna 
Toma de fotografías 

Dotar de señalización (orientativa e 
informativa). 
 
Adecuación de áreas de camping 
(construcción de letrinas aboneras) 
 
 

Fuente: Matriz de requerimientos turísticos del sitio Ramsar Complejo Llanganati adaptada por Adela Abril. 
 
 
 

238 
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2) Requerimientos para el recorrido. 
 
Los requerimientos para el desarrollo del aviturismo y para las actividades complementarias 

se detallan a continuación: 

 
Cuadro No. 82: Requerimientos para los recorridos de aviturismo. 

ACTIVIDAD 
O SERVICIO 

REQUERIMIENTOS 
EQUIPOS MATERIALES INSUMOS CAPACITACIÓN 

Observación de 

aves y  

Guianza 

Binoculares Nikon 10x50 

Binoculares Bushnell 110 10x42 

Telescopio Vortex 2060x80 

Guía de campo  

Libro de aves 

 Capacitación en 
identificación y 
observación de 
aves, técnicas de 
guianza e inglés. 

Ciclismo Bicicleta GT/24 velocidades. Cascos  Guantes (pares) Capacitación en 
manejo de equipos 
y primeros 
auxilios. 

Camping Carpas Eureka 

Sleepings Marmot  

Aislantes 

 
 
 

 Capacitación en 
instalación de 
campamentos y 
manejo de grupos.  

Transporte  Camioneta doble cabina 4x4 Matrícula del vehículo Herramientas menores Capacitación en 
servicio y atención 
a los pasajeros. 

Alimentación   Convenio con 

establecimientos de 

alimentación. 

Refrigerios  

Desayuno 

Almuerzo  y Cenas 

Capacitación en 
manipulación de 
alimentos y 
atención al cliente. 

Alojamiento  Convenio con 

establecimiento 

hotelero. 

Alojamiento en 

Hosterías, hoteles y 

hostales 

Capacitación en 
servicio y atención 
al cliente. 

 
 
j. Propuesta de implementación de facilidades para los sitios. 
 
Para implementar infraestructura y señalización en los senderos antes establecidos se propone 

el siguiente diseño: 
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1) Diseño de casetas de descanso. 
 
Cuadro No. 83: Diseño de casetas de descanso. 

Casetas de descanso para los senderos de avistamiento de aves 
NOMBRE DEL PROYECTO: Senderos de aviturismo FICHA Nº: 01 

FUNCIÓN: Descanso para los visitantes al terminar el recorrido por los senderos. UBICACIÓN: Al Final de los senderos Platupamba, Carbonería y 
Hacienda Manteles.  

LETRERO ORIENTATIVO DE LA HACIENDA 
Diseño 

 
 
 
 

MATERIALES 

Características Técnicas. 
Caseta 3 x 1,20 m 
Cuerpo principal. Constituido por bases de hormigón de 0,30 x 0.30m x 0,40 m de plinto, con dos soportes de madera tratada de 10 x10 cm y 3 m de 
alto, cubierta de tabla tratada de dos aguas de 2.00 x 0.50 cm, cubierta por plástico y  paja. 
Banca. Constituido por 4 troncos de eucalipto tratado de 10cm de diámetro, 3 tablones de madera tratada de 1.00 x 0,30 m x 4cm de espesor, sujeto 
verticales y laterales con tuercas y pernos.  
MANO DE OBRA: Se trabajará con un profesional “artista” y dos ayudantes para el 
trabajo total de la obra. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: El tiempo de ejecución del toda la obra 
son de 5  días laborables. 

PRECIO POR UNIDAD 
Madera de eucalipto tratada:                       
Tejadillo de duela 0,20cm                            
2 plintos concreto:                                      
Laca esmalte                                             
Plástico                                                     
Paja                                                          
Extras:                                                      
Sub Total                                               
Mano de Obra 25%                                     
Impuestos Servicios Profesionales 12%          
Total                                                     

 
$130 
$30 
$30 
$30 
$15 
$10 
$20 

$265 
$66,25 
$31,80 

$363.05     

 
 

MANTENIMIENTO: Se requiere de supervisiones semanales de cada letrero y una 
limpieza quincenal de los caminos. 

OBSERVACIONES: Se utilizaran materiales acorde al medio sin 
causar impacto ambiental.  
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2) Diseño de letreros orientativos. 
 
Cuadro No. 84: Diseño de letreros informativos. 

Letreros orientativos para los senderos de avistamiento de aves 
NOMBRE DEL PROYECTO: Senderos de aviturismo FICHA Nº: 02 
FUNCIÓN: Informar a los turistas sobre la dirección y contenido de los 
senderos. 

UBICACIÓN: Al ingreso de cada  sendero (Platupamba, La Carbonería, 
Hacienda Manteles, y Mesa Tablón) 

LETRERO ORIENTATIVO DE LA HACIENDA 
Diseño 

 
 

MATERIALES 

Características Técnicas 
Letrero Informativo 3 x 1,20 m 
Cuerpo principal. Constituido por bases de hormigón de 0,30 x 0.30m x 0,40 m de plinto, con dos soportes de madera tratada de 10 x10 cm y 3 m de alto, 
cubierta de dos aguas de 2.00 x 0.40 cm, con madera tratada para vigas, duela y cubierto por plástico y paja. 
Soporte Grafico. Constituido por un panel de madera tratada de 1.20 x 1.10 m x 2cm de espesor, sujeto con tuercas y pernos. El contenido grafico se 
realizara mediante imágenes reales pirograbadas.  
MANO DE OBRA: Se trabajará con un profesional “artista” y dos ayudantes 
para el trabajo total de la obra. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: El tiempo de ejecución del toda la obra son de 5  
días laborables. 

LEYENDA : 
Bienvenida al sendero 
Características geográficas y climáticas 
Mapa del recorrido por el sendero, con el nombre de las paradas. 
Logotipos de los auspiciantes. 

PRECIO POR UNIDAD 
Madera de eucalipto tratada:                      
Tejadillo de duela 0,20cm                           
Panel de madera mdf:                                
2 plintos concreto:                                     
Pintura de panel esmalte:                           
Plástico                                                    
Paja                                                        
Pirograbado:                                             
Extras:                                                     
Sub Total                                               
Mano de Obra 25%                                    
Impuestos Servicios Profesionales 12%        
Total                                                     

 
$100 
$30 
$40 
$30 
$36 
$15 
$10 

$36 
$20 

$327 
$81.75 

$39.24 
$447.99 

MANTENIMIENTO: Se requiere de supervisiones semanales de cada letrero y 
una limpieza mensual de los senderos. 

OBSERVACIONES: Se utilizaran materiales acorde al medio sin causar 
impacto ambiental.  
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3. Estrategias de difusión y comercialización del producto de aviturismo. 
 
Las acciones que se deben tomar para posicionar el producto de aviturismo en los nichos de 

mercado identificados, se detallan en las siguientes estrategias: 

 

a. Canales de distribución. 

 
Para el posicionamiento de la ruta se debe llegar a la mente del consumidor, para lo cual se 

deben utilizar los canales de comercialización, sean estos directos o indirectos.  

 
Por consiguiente los canales directos a considerar serán todos aquellos que puedan ayudar a 

comercializar directamente el producto al cliente, teniendo en cuenta que utilizar canales 

directos implica un menor costo y ahorran las comisiones de intermediación, pero sin embargo 

este sistema de ventas exige buena organización por parte de la Asociación de Turismo 

Huiragchuro a la hora de planificar la imagen, el material de promoción y la presencia en el 

mercado. 

 
Para la venta indirecta, la asociación deberá elegir adecuadamente los intermediarios turísticos 

con quienes se relacionará para la comercialización del producto considerando para ello: 

 
 Criterios económicos: ¿Qué facturación ofrecen?, ¿qué porcentajes cobran? 

 La solvencia: Si saldan los pagos en los periodos establecidos. 

 La reputación: Si es una empresa de prestigio o es desconocida 

 Los puntos de Venta: ¿Cuáles son sus puntos de venta y en dónde están localizadas? 

 Tipo  de clientela: ¿Es su clientela susceptible de contratar nuestros servicios? 

 
De la misma forma en el proceso de intermediación la asociación debe enfocar su accionar en: 

 
 Búsqueda de clientes para el negocio. 

 Estructurar las actividades de acuerdo con los  gustos y preferencias del mercado de 

aviturismo. 

 Distribuir publicidad de la empresa (brochure). 

 Contar con varios puntos de ventas (propios o en alianza) en mercados potenciales. 
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Cuadro No. 85: Canales de comercialización. 

 

Objetivo Incrementar la cuota de mercado internacional a captar por la Asociación de Turismo Huiragchuro. 
Canal Táctica Política de funcionamiento Target 

Directo 
 
 

 
Venta directa del producto desde la oficina de la 
Asociación  a los turistas que lleguen al lugar.  
 
A través de las expoferias que se realizan por fiestas de 
cantonización en septiembre, el festival de aves 
migratorias en octubre y por la fiestas del Señor de 
Terremoto en febrero de cada año. 
 
A través de los monitoreos navideños. 
 
Visitas a establecimientos de hospedaje  del cantón, a 
instituciones educativas, organizaciones públicas, 
privadas y/o comunitarias, para la oferta directa de los 
productos y servicios de la Asociación. 

 Contacto personal entre vendedor y comprador. 
 

 Facilitar la información de los productos y servicios que 
se ofertan  a través de material promocional. 

 
 Concretar la venta. 

 
 Dar seguimiento a la venta. 

 
Turistas nacionales y extranjeros  que llegan a las 
hosterías del cantón Patate. 
 
Población de la provincia, profesionales, docentes, 
estudiantes, empresas u organizaciones públicas, 
privadas y/o comunitarias que visitan el cantón. 
 
Estudiantes de colegios y universidades del país, de 
carreras relacionadas con las áreas de turismo y 
ambiente. 
 
Turistas extranjeros que visitan la vecina  ciudad de 
Baños. 

Indirecto 
 
 

Visitas y alianzas de negocios con Agencias de viajes y 
Operadoras nacionales e internacionales que ofrecen 
aviturismo. 

 Presentación del portafolio de ventas (productos y 
servicios) 
  

 Establecer acuerdos comerciales (comisiones, formas 
de pago, políticas de reservaciones, cancelaciones, etc.). 

 
 Entrega de material promocional (afiches, trípticos, Cds 

interactivos y otros). 

Tour operadoras provinciales, nacionales e 
internacionales. 
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b. Estrategias de Marketing Mix. 
 
Las estrategias de difusión y comercialización se definieron en base al análisis del estudio de 

mercado, considerando el perfil del segmento de turistas identificado. En este sentido se 

proponen las siguientes estrategias de mercado basadas en los componentes del Marketing 

Mix: producto, precio, plaza y promoción: 

 
1) Estrategia de producto. 
 
a) Estrategia 1: Complementar la observación de aves con diversas actividades. 
 
La observación de aves es una actividad que generalmente se lo realiza muy temprano en la 

mañana, al atardecer o en la noche. Por lo tanto en las horas que no es posible observarlas  se 

debe aprovechar el gran potencial turístico del cantón, ofreciendo actividades 

complementarías como observación de orquídeas en el sector Manteles y en El Triunfo, 

práctica de biking en el sendero agroturístico Macaló y en la vía a Puñapí  cabalgata, rapel, 

canyoning, visita a cascadas en la Hacienda Manteles, Mundug, Platupamba, Mesa Tablón;  

lagunas, a museos en el Sucre y  granjas frutales en Macaló y El Triunfo,  mismas que 

satisfagan las expectativas del cliente. 

 
b) Estrategia 2: Implementación y mejoramiento facilidades turísticas en los 

sitios de observación de aves. 
 
En los sitios destinados para la observación de aves, es necesario dotar de infraestructura para 

brindar comodidad, seguridad y calidad al turista. 
 
Para los senderos de Platupamba y La Vieja Carbonería se requiere: 
 
 Reabrir los senderos, causando el mínimo impacto posible en el desbroce de la vegetación 

y construir algunos pasamanos y gradas en la salida. 

 Rellenar el ancho de huella o calzada del sendero y readecuar el drenaje. 

 Reforestar con especies nativas en algunos sitios frágiles de los senderos. 
 
Para los senderos de  la hacienda Manteles,  Mesa Tablón y  del El Triunfo y para los antes 

mencionados, se requiere: 
 
 Implementación de señalética informativa y orientativa, para facilitar el acceso hacia los 

senderos y para informar sobre la distancia, ubicación y normas de seguridad. 

 Colocación de casetas de descanso al final del sendero, mismos que servirán para el 

resguardo del visitante en caso de lluvia o para acomodarse para organizar los datos 

recolectados.  
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c) Estrategia 3: Implementación de un sistema de calidad para el procedimiento de la 

prestación de servicios turísticos que garanticen la oferta del producto. 
 

Con el objetivo de orientar al usuario respecto a la práctica adecuada del aviturismo, se debe 

establecer un sistema se calidad en los distintos establecimientos prestadores de servicios 

turísticos y comunidades locales, para lo cual se requiere de un  manual de buenas prácticas. 

Esta herramienta será útil para los avituristas, para los prestadores de servicios turísticos, para 

los guías y para la población en general, este manual deberá contener:  

 
Cuadro No. 86: Sistema de calidad para el mejoramiento de servicios turísticos. 

SERVICIOS TEMAS 
 

 

 

 

 

 

PARA TODOS 

LOS SERVICIOS 

 

 

C
O

N
C

EP
TO

, I
M

PO
R
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N

C
IA

, C
O

N
SE

JO
S 

PR
Á

C
TI

C
O

S 

 Aspecto ambiental  

Recursos naturales renovable/no renovables 

Áreas naturales de conservación 

Contaminación ambiental 

Educación ambiental 

 Aspecto sociocultural  

Actividades culturales 

Contribución al desarrollo local 

Protección del patrimonio cultural. 

Respeto a culturas y poblaciones. 

 Aspecto Administrativo-económico. 

Planificación y políticas. 

Administración y dirección administrativa. 

Leyes y regulaciones  

Atención al cliente, precio y calidad  

Capacitación al personal. 

HOSPEDAJE Manejo de herramientas de operación 

Recepción y atención al cliente 

Registro de ingresos y salidas de los turistas 

Adecuación y limpieza de las habitaciones 

ALIMENTACIÓN 
 

 Manipulación de alimentos 

 Adecuación y limpieza de la cocina y comedor 

 Salubridad, seguridad y manipulación de los alimentos. 

TRANSPORTE. 
 

 Contratos y manejo de rutas  

 Adecuaciones y mantenimiento 

 Seguridad y calidad en el servicio 
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GUIANZA. 
 

 Información general y turística. 

 Técnicas de guianza, comunicación e interpretación de los 

recursos. 

 Manejo de grupos y relaciones humanas (hospitalidad). 

OBSERVACIÓN 

DE AVES 

 

 Aviturismo enmarcado en el Ecoturismo. 

 Conservación de recursos naturales. 

 Impactos ambientales  

 Suelo, vegetación, flora, fauna, avifauna 

 Señuelos acústicos 

 Comederos y bebederos para aves 

 Observación de aves en la noche 

 Capacidad de carga 

 Producto aviturístico y atención al cliente 

 Características de un buen guía de aves 

 Tours operadoras y agentes de viajes locales 

 Recomendaciones para tours operadoras 

 Involucramiento de las comunidades locales. 

 Código de conducta para los turistas y para la observación de aves 

 

d) Estrategia 4: Manejo y conservación de los sitios destinados para la 

observación de aves. 
 
Para que el aviturismo se fomente en el cantón, es necesario acoplar un plan de manejo y 

conservación para los sitios, de manera que genere réditos económicos para los propietarios de 

los recursos naturales y que garantice la protección, preservación y conservación del hábitat 

de las especies silvestre en los distintos ecosistemas del cantón.  

 
e) Estrategia 5: Posicionamiento del producto aviturístico en el mercado 

mediante encadenamiento con otras zonas provinciales y regionales aptas 

para la observación de aves. 
 
Por la ubicación del cantón Patate al estar  compartida parte del territorio del Parque Nacional 

Llanganates con algunos cantones de la provincia de Tungurahua y por el apoyo del 

Ministerio de Turismo, Municipios de Píllaro, Baños y Patate, es necesario encadenar el 

producto de aviturismo con los cantones Píllaro al norte y Baños al sur este para diversificar el 

recurso de avifauna con especies acuáticas, de páramo, bosque nublado y del subtrópico. 
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2) Estrategia de precio. 
 
a) Estrategia 1: Actualización de precios. 
 
En vista de que el turismo es una actividad dinámica, es necesario actualizar los precios de los 

paquetes que la asociación ofrecería a las tour operadoras a nivel provincial, regional y 

nacional. Para ello se sugiere utilizar el siguiente formato. 
 
Cuadro No. 87: Actualización de precios. 

Patate, Refugio de las Aves. 
COSTOS DEL TOUR Rangos Paxs 

  2 4 6 
Costos Generales del tour       
Guianza nativa especializada 75,00 75,00 75,00 
Alimentación guía y chofer 100,00 100,00 100,00 
Transporte 100,00 100,00 100,00 
Total Costos Generales (1) 275,00 275,00 275,00 
Costos Individuales x Pax       
Desayuno 15,00 15,00 15,00 
Almuerzo 23,00 23,00 23,00 
Refrigerios  16,00 16,00 16,00 
Cena 45,00 45,00 45,00 
Alquiler de caballo 15,00 15,00 15,00 
Alquiler de bicicleta 5,00 5,00 5,00 
Entrada 8,00 8,00 8,00 
Total costos individuales x pax (2) 127,00 114,00 114,00 
Totales       
Costos Generales (1)  275,00 275,00 275,00 
Costos individuales x pax (2) 127,00 114,00 114,00 
Gastos depreciación y publicidad 10% 26,45 18,28 15,98 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto  389 269 235 

   
 
b) Estrategia 2: Alianza con los propietarios de establecimientos prestadores de 

servicios turísticos aledaños a la ruta de aviturismo. 
 
Es necesario realizar acuerdos con los propietarios y administradores de los establecimientos 

prestadores de servicios turísticos aledaños a la ruta, en temas de precios, gratuidades  y 

comisiones de venta para la operación turística de la asociación. Para el hospedaje se 

considera a la Hacienda Manteles, hosterías Viña del Río, Vista Hermosa, Hotel Turístico 

Patate, Hostal Un Modesto Paraíso y Cabañas Los Dragos para llegar a un acuerdo del 5% de 

descuento de costo total por habitación y posibles gratuidades de acuerdo al tamaño del grupo. 
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Mientras que para el servicio de alimentación se considera al restaurant La Nevada Snack, 

Complejo Valle del Río, Asadero Stars, complejo Valle del Río, se negociarán gratuidades por 

un número razonable de clientes que la asociación maneje. 

  
c) Estrategia 3: Promoción en ventas. 
 
Para impulsar la venta del producto se sugiere crear un programa de incentivos, con tarifas 

especiales, ofertas o promociones por fechas especiales, feriados, fines de semana, por grupos, 

para difundir el producto en el mercado. 

 
3) Estrategias de plaza. 
 
a) Estrategia 1: Alianza de negocios con intermediarios. 
 
Es necesario realizar alianzas con las agencias operadoras de aviturismo de la ciudad de 

Quito, que tengan experiencia y estén consolidados en el mercado,  para de esta manera 

promocionar los servicios de la asociación y el aviturismo en el centro del país. Las 

operadoras que se considera para alianza con la asociación son las siguientes: 
 
Cuadro No. 88: Agencias Operadoras de Turismo para intermediación. 

AGENCIA OPERADORA DE 
TURISMO 

TIPO DE TURISMO DIRECCIÓN TELÉFONO 

Ecuador Nature Aviturismo Jiménez de la Espada No. 32-156 y 
González Suárez 

593-2 2222341 
593-95617277 

Neblina Forest Aviturismo Av. Los Shirys E8-129 e Isla Floreana, 
Edificio El Sol 

593-22267458 

Andean Adventure  Aviturismo Salazar Gómez E1482 y Eloy Alfaro 593-3698623 
593-94184592 

Mindo Bird Tours Aviturismo Mindo  593-97351297 

Sachayacu Explorer General Píllaro - Baños 598-95982871 

 
Para definir comisiones y ganancias en las negociaciones con las operadoras de turismo, 

dependerá de varios factores como las necesidades de operación, disponibilidad de pago de la 

demanda y finalmente competencia que se tenga establecida. Considerando  que la asociación 

debería proporcionar un 10% de comisión por la venta de cada paquete establecido, de 

acuerdo a las condiciones del mercado actual,  se sugiere hacer una observancia a la siguiente 

tabla de comisiones para posteriores negociaciones:  

 
Cuadro No. 89: Porcentaje de comisión. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DESDE HASTA OBSERVACIONES 
Agencia de Viajes 10% 15% Intermediarios dentro del país 
Operadores Receptivos 15% 20% Intermedian en el país y mucha veces en el exterior 
Mayoristas Internacionales 20% 25% producto a través de sus intermediarios 
Operadores Internacionales 20% 25% Pueden vender al pasajeros directo pero también a intermediarios 
Pasajeros Directos 0% 5% Como descuento y no como comisión.  

Fuente: Plan de Marketing FEPTCE 
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4) Estrategias de promoción. 
 
a) Estrategia 1: Elaboración de un plan de promoción y difusión. 
 
Cuadro No. 90: Plan de promoción turística. 

Objetivo Comercializar el producto de aviturismo de la Asociación de Turismo Huiragchuro en segmentos de mercado definidos. 

Estrategias Táctica Política de funcionamiento Target 
 
Establecer reuniones y alianzas con 
empresas de turismo 
 
 
 
 

Reuniones con personas activas e involucradas 
con el desarrollo turístico como: representantes 
de ONG, Consejo provincial, Cámara de Turismo,  
Ministerio de Turismo y Unidad de Turismo del 
Municipio de Patate. 
Alianzas con Operadoras que oferten aviturismo 
de la ciudad de Quito y con los clubs de avituristas 
del Ecuador. 

Establecer y participar en reuniones estratégicas una al mes (consejo 
provincial, comisión de turismo del municipio de Patate, Mesas de Turismo y  
Cámaras de turismo de Baños), las cuáles pueden ser de dos tipos: 
informales y formales (pedir ayuda concreta). 
 
Entregar folletería e información promocional del producto a las operadoras 
de turismo y acordar incentivos de promoción.   

Personas e instituciones con 
capacidad técnica en el ámbito 
turístico. 
 
Agentes operadores y guías 
especializados en aviturismo. 
 
 

Presentar el producto a los 
administradores y propietarios de las 
hosterías del cantón Patate;  a las 
operadoras de turismo de la ciudad de 
Baños, a los docentes y representantes de 
instituciones educativas, relacionadas con 
turismo 

Alianza con los agente operadores y 
administradores. 
Alianzas con instituciones educativas del país 
(ESPOCH, UTA, UNIANDES, UCE, ETC.). 
Alianza con organizaciones internacionales 
enfocadas al turismo de naturaleza. 
Invitaciones a avituristas clave desde Aves & 
Conservación 

Hacer visitas a las hosterías y operadoras para promocionar el aviturismo 
en el centro del país.  
 
Hacer visitas a las instituciones  para difundir el producto de aviturismo 
mediante promociones de temporada (Festividades, Conteos navideños, Aves 
migratorias, etc.) 
Concretar la venta y hacer un seguimiento a las alianzas establecidas o 
ventas directas. 

Agentes operadores  
Administradores  
Estudiantes de turismo y ambiente 
del país. 
Voluntarios aviaficionados del 
extranjero. 

Contratación de espacios en medios 
informativos. 

Promocionar el producto de aviturismo en guías y 
revistas especializadas de turismo. 

Identificación de medios especializados 
Selección de imágenes e información 
Seguimiento y evaluación. 

Turistas nacionales y extranjeros. 

Realizar presentaciones 
Multitudinarias del producto 

Participación en Ferias (FITE,  CEMEXPO, ECUADOR) 
Festival de aves migratorias 
Conteo navideño de aves en Patate 
Festival de la Biodiversidad 

Realizar alianzas con el MITUR, Unidades de Turismo para promocionar el 
producto en las ferias y eventos de turismo 
Realizar invitaciones para el conteo navideño y los festivales que la 
asociación organizare. 

Población de las ciudades de  Quito y 
Guayaquil. 
Empresas internacionales de 
turismo. 

Emisión de medios de publicidad  Presencia permanente en la Unidad de Turismo y 
empresas afines. 

Entrega de material publicitario Turistas locales, nacionales e 
internacionales. 
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b) Planificación de medios de difusión para los servicios de la Asociación de Turismo Huiragchuro. 
 

 
Cuadro No. 91: Medios de difusión del producto de aviturismo. 

Objetivo Posesionar el  producto aviturístico en el mercado e incrementar el número de visitas al cantón Patate. 

Tipo publicidad 
 

Detalle Política 
Funcionamiento 

Target de Mercado Presupuesto 
Anual (USD) 

MEDIOS (ANEXO NO. 09)     
Internet 
 
 

A través de la página Web de Aves & Conservación, 
Municipio de Patate, agregados a un hipervínculo de los 
servicios de la asociación. 

Utilizando el sistema mailing 
Por Facebook 
Web-site con dominio propio. 

Turistas que buscan destinos de 
aviturismo a través de Internet. 

$ 250 
 
 

Señalética identificativa  Un letrero informativo, donde funcionará la oficina de la 
asociación. 

Ubicado en el balcón de la oficina de la asociación. Turistas nacionales y extranjeros que 
arriben al cantón Patate. 

54,80 
 

PAPELERÍA     
Afiches  
 
 

Tamaño ½ pliego impresos a full color en papel couché. Se 
imprimirán 1500 unidades para todo el año, su tamaño 
será en formato A3  

Distribución regional,  MITUR, Cámaras de turismo, 
operadoras de aviturismo, operadoras y  oficinas de 
información turística de la ciudad de Baños.  
Distribución nacional e internacional en ferias de turismo. 

Agentes operadores, administradores 
de establecimientos turísticos, 
turistas y visitantes. 

$ 290 

Desplegables Desplegable póster con fotos de aves, tamaño 30x42cm, 
papel couché, full color, impreso dos lados, hendido  y 
doblado. 

Entregar a las empresas afines al producto y en las 
operadoras de aviturismo. 

Agentes de operadoras, ITURs, 
turistas y visitantes. 

$ 550 

Guía de aviturismo Libro   Entregar a las empresas afines al producto y en las 
operadoras de aviturismo. 

Agentes de operadoras, ITURs, 
turistas y visitantes. 

1OOO 

Guías y directorios 
especializados 

Inscribir los productos en guías y directorios 
especializados. 

Ecuador Handbook, Lonely Planet, Ecuador & Galápagos,  El 
Explorer  

Turismo Receptivo  

TOTAL    $2.794,80 
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4. Estudio legal, administrativo y de operación. 
 
a. Viabilidad legal. 
 
1) Asociación de Turismo. 

 
La Asociación de Turismo Huiragchuro, estará suscrito bajo la ley de Turismo,  misma que 

por su actividad se constituye en una empresa de servicios  y el marco legal que regulará tanto 

al iniciar sus actividades como al desarrollo de éstas son las siguientes: 
 

 Constitución Política de la República del Ecuador 2008,  Artículos 319, 321 y 325. 

 Ley  de  Turismo 

 Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y 

disolución, y registro de socios y directivas de las organizaciones previstas en el Código 

Civil y en las leyes especiales.  

 Estatuto legal de la Asociación de Turismo. (Anexo No. 10) 

2) Centro de Turismo Comunitario. 
 
El Centro de Turismo Comunitario está amparado las siguientes normas legales: 

 En la constitución de la republica del Ecuador, Artículo 56-59, 319, 321 y 404. 

 Ley de Turismo, Artículos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 20, 33, 58  y 60.  

 Reglamento General a la Ley de Turismo, Artículo 43. 

 Reglamento General de Actividades Turísticas, Artículo 141, 142, 149 y 151. 

 Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, Artículos 1-3, 12, 25, 28, 

30 -33. 

 Reglamento para el registro de Centros Turísticos Comunitario, Artículo 1, 2,4 y 19. 

 
Se recomienda que todas las comunidades que deseen adaptar la figura legal de Centro de 

Turismo Comunitario para la prestación y comercialización de servicios turísticos autorizados 

deben registrarse en el Ministerio de Turismo, adjuntando los siguientes requisitos: 

 
a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el o los 

servicios turísticos a prestar; 

b) Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad; 

c) Nombramiento que acredite la representación del peticionante; 

d) Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido registrarse en 

el Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros presentes;  

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 

comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo por un 
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mínimo de 40 horas. Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al Ministerio de 

Turismo un documento de estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario; 

f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo; 

g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica solicitante, 

en la que conste, como uno de sus objetivos la prestación de servicios turísticos;  

h) Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que solicita el 

registro, expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana. 

 

b. Estudio administrativo. 
 
1) Planificación estratégica. 
 
a) Misión. 

 
Trabajar con responsabilidad para desarrollar  y ejecutar  proyectos de conservación ambiental 

y turismo sostenible, para mejorar la calidad de vida de las comunidades y preservar la 

biodiversidad de avifauna del cantón Patate. 
 
b) Visión. 
 
Ser un grupo de apoyo local (GAL) comprometido  con el ambiente y el desarrollo 

comunitario, impulsando  el aviturismo como una nueva alternativa económica sustentable 

para el cantón Patate en los próximos 5 años. 

 
c) Objetivos  de mercado.  

 
 Crear un sistema de comercialización sostenible que le permita a la asociación ingresar 

al mercado turístico nacional e internacional. 

 Implementar estrategias de mercado que permitan la correcta comercialización del  

producto y servicios ofertados por la asociación. 

 Establecer las estrategias de  promoción y publicidad para una adecuada difusión e 

inserción en el mercado del producto ofertado por la asociación.  

 Captar una cuota de mercado significativa para lograr la sostenibilidad económica de la 

asociación. 
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d) Principios y valores. 
 
El presente plan de comercialización responde además de la misión, visión, principios y fines 

institucionales, orientados a la sostenibilidad del aviturismo, siendo éstos los siguientes: 
 
 Honestidad: Brindar los servicios de aviturismo con la mayor transparencia y de forma 

participativa en su accionar. 
 
 Solidaridad: Disposición de sustento a personas y grupos sociales para apoyar a su 

bienestar entorno al desarrollo de actividades educativas, de recreación y ocio. 
 
 Reciprocidad: Manifestaciones colectivas representadas en el apoyo mutuo y de 

beneficio común entre los visitantes y los sitios de visita (relación hombre - 

naturaleza). 
 

 Responsabilidad: El compromiso de participar activamente y de forma conjunta en la 

conservación de la biodiversidad de avifauna y su hábitat.  

 
 Interculturalidad: Fundamentado en el respeto y convivencia armónica entre nuestros 

pueblos y nacionalidades 

 
 Equidad: Con la participación activa de todos quienes prestan los servicios turísticos 

así como también, la distribución equitativa de los recursos económicos que genera la 

actividad turística en todo su sistema. 
 
2) Líneas Estratégicas para el producto de aviturismo. 
 
a) Valor diferencial 
 
Las principales características que diferenciarán al producto de aviturismo de la asociación 

de otros serán: 
 

 Experiencia única de observación de aves en el centro del país. 

 Compromiso socio–ambiental que garantizará una reinversión de los beneficios 

económicos para la protección y la conservación del hábitat de avifauna. 

 Distribución equitativa y solidaria de los benéficos del turismo a los miembros de las 

comunidades anfitrionas y la asociación. 

 Sistema de distribución de servicios turísticos articulados que permitirán ampliar la ruta 

de aviturismo por el centro del país y  el mejoramiento continúo de la calidad. 
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b) Branding y posicionamiento. 
 
Es importe que la Asociación procure adoptar una posición estratégica en el mercado, la 

misma que a través de la marca (logotipo y slogan) logre diferenciarse del resto, llegando a la 

lealtad del consumidor y proporcionándole razones únicas para repetir su compra o motivarla 

en otros consumidores.  

 

c) Slogan. 
 

¡Pasión por las aves! 
 

d) Logotipo. (Anexo No. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Estructura Organizativa. 
 
Toda entidad de la naturaleza que fuere, debe contar con una sólida estructura organizacional, 

que permita conseguir los objetivos propuestos. Para lo cual es necesario un conjunto de 

normas, reglas y procedimientos que estén debidamente sistematizados y que permitan la 

optimización de sus funciones. Esta estructura administrativa reúne características de solides, 

equilibrio, dinamismo, rendimiento y comunicación fluida. 
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a) Organigrama estructural de la Asociación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Organigrama funcional de la Asociación. 
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4) Manual de funciones. 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA DIRECTIVA. 
 
a) Presidente. 
 
Cuadro No. 92: Manual del funciones del Presidente.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Título del puesto Presidente  
Nivel de reporte inmediato Asamblea General de la Asociación de Turismo Huiragchuro 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por quien lo designe la Asamblea General. 

Misión del Cargo 
Gestionar, controlar, supervisar, organizar, orientar todo lo concerniente a los servicios, personal de atención y miembros de la asociación. 

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Municipio de Patate 
Comisión de Turismo GMP. 
ONG Aves & Conservación. 

Asamblea General 
Directiva 
Miembros de la Asociación 

Ministerio de Turismo y Ministerio de Ambiente 
Prestadores de Servicios Turísticos. 
Sectores Público, Privado, Comunitario y ONG´s  

PE
RF

IL 

Formación 
Académica 

Requisitos y 
 Conocimientos adicionales 

Idiomas 
necesarios 

Nivel de Experiencia 

Título profesional 
de segundo o 
tercer nivel  en 
cualquier área de 
especialización. 

 Ser miembro de la asociación y ser elegido por la mayoría de 
los miembros asociados. 

 Tener conocimientos de informática básica, geografía 
ecuatoriana, legislación ambiental y turística, gestión, 
planificación, diseño y ejecución de proyectos turísticos. 

Inglés básico y 
elemental. 

Si es miembro 
fundador de la 
asociación, no es 
necesario el nivel de 
experiencia.  

Responsabilidades del cargo 
- Representar legalmente a la Asociación. 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Convocar y presidir las sesiones de la Directiva y de la Asamblea General. 
- Establecer y formular políticas para el desarrollo de actividades turísticas y ambientales en la asociación. 
- Firmar documentos de egresos de los fondos de la Asociación conjuntamente con el Tesorero.  
- Firmar  correspondencias y documentos de la Asociación conjuntamente con el Secretario. 
- Establecer y suscribir convenios con establecimientos afines a los objetivos que persigue la Asociación. 
- Presentar a la Asamblea General conjuntamente con la Directiva el informe anual de labores de la Asociación. 
- Presentar en coordinación con el Tesorero los balances económicos financieros que demuestren la vida activa de la Asociación. 
- Coordinar actividades con la Directiva para lograr el cumplimiento eficaz de los objetivos de la asociación. 
- Establecer alianzas estratégicas de comercialización con los sectores involucrados en turismo dentro y fuera del cantón. 
- Coordinar   actividades   vinculadas  a  la  difusión y comercialización del producto de aviturismo con entidades auspiciantes. 
- Seleccionar  y aplicar herramientas administrativas necesarias para mejorar la gestión turística y ambiental de la asociación. 
- Gestionar para el financiamiento de proyectos de turismo en beneficio de la asociación y de la población local. 
- Controlar y supervisar presupuestos de operación y ventas. 
- Periódicamente supervisar, evaluar y mejorar la calidad del servicio turístico  y atención al cliente. 
- Atender las inquietudes de los clientes y del personal de la asociación. 
- Garantizar el desarrollo económico sustentable de la asociación. 
- Mantener buenas relaciones con sus subalternos y asignar a tiempo los recursos necesarios para las actividades de la asociación. 
- Aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo  a la ley y las demás funciones que le asignen su organización.  

Indicadores de medición 
Indicador de la Asociación Indicador de Proceso 

Responsabilidad en la toma de decisiones administrativas, comerciales, 
ambientales, políticas y económicas de la Asociación.  

Responsabilidad en la conducción y cumplimiento de las políticas 
y objetivos de la asociación. 

Condiciones de trabajo 
Desarrolla las funciones de su cargo periódicamente mediante desplazamientos y movilizaciones de gestión dentro y fuera del cantón. 
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Perfil de Competencias 
1. Compromiso 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Lealtad Ser un ejemplo de compromiso organizacional fomentando respeto, colaboración, participación y el cumplimiento de  

normas establecidas que promuevan el fortalecimiento e integridad de la asociación.  
Respeto Mantener un clima de tolerancia, apertura y respeto mediante el cumplimiento de principios y normas de la asociación. 

2. Trabajo en equipo 
Atributo                                                                    Nivel requerido 

Cooperación Comparte, propone, aprueba  y gestiona proyectos de turismo y su financiamiento en beneficio del desarrollo de la 
asociación y de la población local. 

Sinergia Coordinar actividades y establecer alianzas estratégicas para lograr el cumplimiento de los objetivos mediante el  trabajo 
en equipo dentro y fuera de la asociación. 

3. Integridad 
Atributo                                                                  Nivel requerido 

Ética Velar por la integridad y el cumplimiento de normas laborales y sociales mediante un liderazgo intachable, transmitiendo y 
promoviendo sólidos fundamentos morales en todos los miembros de la asociación. 

Moral Promover el cumplimiento de normas legales y principios de respeto, honradez y confianza de la asociación y sus 
colaboradores. 

Profesionalismo Promover el fortalecimiento corporativo mediante el trabajo eficiente, dinámico y participativo que garantice la calidad e 
innovación de los servicios y actividades de la asociación. 

Respeto a la 
institucionalidad 

Establecer y formular políticas que permitan, controlen y regulen el cumplimiento de las actividades y servicios de la 
asociación promoviendo el desarrollo sostenible para el bien de la población actual y de las futuras generaciones. 

4. Orientación a la oferta y demanda  
Atributo                                                             Nivel requerido 

Énfasis en el servicio 
y atención al cliente 

Fomentar el desarrollo turístico sostenible garantizando el respeto a la naturaleza, seguridad de la integridad del 
turista, calidad en los servicios a ofertar y rentabilidad socio-económica para la población. 

Cumplimiento de 
compromisos 

Definir, establecer y aprobar alianzas estratégicas de promoción y comercialización de los servicios turísticos con 
sectores público, privado, comunitario y ONG´s involucradas con el turismo sostenible.  

5. Liderazgo  
Atributo                                                             Nivel requerido 

Desarrollo de 
personal 

Supervisar, evaluar y mejorar el desenvolvimiento profesional del personal de atención al cliente y miembros de la 
asociación a través de capacitaciones periódicas. 

Conducción efectiva 
de equipos 

Enfocar el cumplimiento de las actividades hacia la misión corporativa mediante el liderazgo y trabajo participativo,  
en todos los miembros de la asociación y sus colaboradores. 

Visión de largo 
plazo 

Fortalecer  estrategias que promuevan el desarrollo sostenible en la población mediante la conservación ambiental, 
gestión y ejecución de proyectos de turismo.  

6. Orientación a resultados  
Atributo                                                                      Nivel requerido 

Definición de 
objetivos 

Establecer indicadores y estándares de medición para monitorear el rendimiento profesional tanto del personal de 
atención al cliente como de los miembros de la asociación, para lograr con éxito los resultados esperados. 

Cumplimiento de 
metas 

Definir objetivos acordes con la situación turística del país , que conlleven al mejoramiento de la asociación, mismos 
que serán evaluados por su cumplimiento a través de indicadores estratégicos. 

Generación de valor Establecer lineamientos estratégicos para mejorar parámetros de inversión nacional e internacional en el cantón, 
para generar más oportunidades de recreación y valor hacia la demanda turística. 

Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
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b) Vicepresidente. 
 
Cuadro No. 93: Manual del funciones del Vicepresidente.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Título del puesto Vicepresidente  
Nivel de reporte inmediato Presidente de la Asociación de Turismo Huiragchuro 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por quien lo designe el Presidente. 

Misión del Cargo 
Gestionar, controlar, supervisar, organizar, orientar todo lo concerniente a las actividades de la asociación en ausencia del presidente. 

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Municipio de Patate 
Comisión de Turismo GMP. 
ONG Aves & Conservación. 

Asamblea General 
Directiva - Presidente 
Miembros de la Asociación 

Ministerio de Turismo y Ministerio de Ambiente 
Prestadores de Servicios Turísticos. 
Sectores Público, Privado, Comunitario y ONG´s  

PE
RF

IL 

Formación 
Académica 

Requisitos y 
 Conocimientos adicionales 

Idiomas 
necesarios 

Nivel de Experiencia 

Título profesional 
de segundo o 
tercer nivel  en 
cualquier área de 
especialización. 

 Ser miembro de la asociación y ser elegido por la mayoría de 
los miembros asociados. 

 Tener conocimientos de informática básica, geografía 
ecuatoriana, legislación ambiental y turística, gestión, 
planificación, diseño y ejecución de proyectos turísticos. 

Inglés básico y 
elemental. 

Si es miembro 
fundador de la 
asociación, no es 
necesario el nivel de 
experiencia. 

Responsabilidades del cargo 
- Reemplazar al Presidente en caso de renuncia, ausencia temporal o fallecimiento. 
- Procurar el fortalecimiento de la Asociación. 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Levantar datos estadísticos de los miembros de la asociación. 
- Cuidar que tanto la Directiva como la Asamblea General tengan reuniones estatutarias. 
- Ejecutar acciones que mantengan la organización de la Asamblea y que conduzcan al cumplimiento de la vida orgánica de la identidad. 
- Asistir cumplidamente a las sesiones de las Asambleas Generales y de la Directiva. 
- Gestionar para el financiamiento de proyectos de turismo en beneficio de la asociación y de la población local. 
- Ayudar a controlar y supervisar el manejo de fondos y bienes en las transacciones económicas de la asociación. 
- Visitar continuamente a establecimientos aliados para evaluar mejoras, precios y calidad. 
- Mantener buenas relaciones con sus subalternos y las demás funciones que le asignen su organización. 

Indicadores de medición y perfil de competencias las mismas que las  del Presidente 
Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
 
c) Secretaria. 
 
Cuadro No. 94: Manual del funciones de la Secretaria.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Título del puesto Secretaria  
Nivel de reporte inmediato Presidente de la Asociación de Turismo Huiragchuro 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por quien lo designe el Presidente. 

Misión del Cargo 
Revisar, procesar, archivar, comunicar e informar todas las transacciones concernientes a las actividades de la asociación. 

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Presidente  
Tesorero  
Coordinador de Guianza 

Asamblea General, Directiva 
Miembros de la Asociación 
Comisiones especiales  

Prestadores de Servicios Turísticos. 
Sectores Público, Privado, Comunitario y ONG´s  
Clientes y público en general 
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PE
RF

IL 
Formación 
Académica 

Requisitos y 
 Conocimientos adicionales 

Idiomas 
necesarios 

Nivel de 
Experiencia 

Título de bachiller o 
de tercer nivel  
acorde a la misión 
y visión de la 
asociación. 

 Ser miembro de la asociación y ser elegido por la mayoría de 
los miembros asociados. 

 Tener conocimientos de secretariado, informática básica, 
contabilidad, administración, facturación, geografía 
ecuatoriana, operación turística y de las aves del cantón Patate. 

Inglés intermedio o 
avanzado, con 
fluidez escrito, 
comprendido y 
hablado. 

Tener experiencia 
mínimo de un año 
en atención al 
cliente o afines a 
este cargo. 

Responsabilidades del cargo 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Asistir cumplidamente a todas las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias así como a las sesiones de la Directiva. 
- Llevar en orden alfabético el registro de los socios. 
- Llevar libros de actas, resoluciones de la Asamblea General y de la Directiva. 
- Tomar dictado, transcribir y mecanografiar la correspondencia.  
- Elaborar  la nómina y  archivos personales  de los integrantes de  la asociación. 
- Redactar y firmar con el presidente la correspondencia oficial. 
- Tramitar la correspondencia relacionada con el movimiento interior de la Asociación. 
- Comunicar al Tesorero los ingresos o egresos de los socios para efectos de la recaudación de fondos. 
- Expedir previa la autorización del Presidente y por acuerdo de la Asamblea Directiva los certificados que solicitaren los socios. 
- Recibir, registrar, emitir, archivar o entregar bajo inventario la correspondencia y documentación de la Asociación. 
- Conocer y dar información sobre todos los productos, servicios y actividades que oferta la asociación. 
- Recibir y registrar llamadas del personal administrativo y de los visitantes. 
- Recibir amablemente a los visitantes o personas que requieran los servicios de la asociación. 
- Realizar las reservaciones de los tours, actividades o servicios cumpliendo las políticas establecidas. 
- Trabajar en coordinación directa con el promotor de ventas de la asociación.  
- Elaborar conjuntamente con la Directiva, el informe anual de labores de la Asociación a la Asamblea General. 
- Presentar al presidente informes mensuales sobre las actividades realizadas. 
- Atender de forma eficiente las quejas y solicitudes de los clientes y las demás labores que le sean encomendadas en la asociación. 

Indicadores de medición 
Indicador de la Asociación Indicador de Proceso 

Ser la imagen de la asociación mostrando amabilidad, 
responsabilidad, eficiencia, paciencia y espíritu de trabajo. 

Inspirar confiabilidad, discreción y solvencia que garantice la custodia 
de información,  documentos y archivos  de la asociación. 

Condiciones de trabajo 
Desarrolla sus labores en una oficina de ambiente agradable, amplio, ordenado, equipado y armónico, su desempeño laboral es el contacto 
directo con la Asamblea General, Directiva, miembros de la asociación, clientes o turistas y público en general. 

Perfil de Competencias 
1. Compromiso 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Lealtad Velar por la integridad institucional transmitiendo credibilidad y confianza dentro y fuera de la asociación. 
Respeto Mantener un ambiente acogedor de respeto y paciencia mediante el cumplimiento eficaz de normas y principios. 

2. Trabajo en equipo 
Atributo                                                                    Nivel requerido 

Cooperación Trabajar en coordinación con todo el personal mostrando entusiasmo y esmero en el cumplimiento de sus funciones para 
el desarrollo institucional con un fin en común. 

Sinergia Mostrar seguridad y habilidad de trabajo en equipo direccionando esfuerzos para el fortalecimiento de la asociación. 

3. Integridad 
 Atributo                                                                  Nivel requerido 
Ética Mantener  una conducta intachable que transmita lealtad y confianza en el cumplimiento de las  funciones, normas y 
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principios a lo largo de la vida orgánica de la asociación. 
Profesionalismo Cumplir con las funciones, normas y principios  con solvencia, responsabilidad, puntualidad y seguridad. 
Respeto a la 
institucionalidad 

Promover el cumplimiento de normas y principios que regulan el funcionamiento institucional, de esta manera 
garantizando la integridad orgánica y funcional de la asociación. 

4. Liderazgo  
Atributo                                                             Nivel requerido 

Desarrollo de 
personal 

Participar y colaborar en la gestión de programas de capacitación interno o externo para fomentar el  desarrollo 
de competencias laborales. 

Visión de largo 
plazo 

Ejecutar actividades para el fortalecimiento organizativo aprovechando oportunidades y mitigando amenazas con 
soluciones que contribuyan al mejoramiento institucional. 

Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
 

d) Tesorero.  
 
Cuadro No. 95: Manual del funciones del Tesorero.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Título del puesto Tesorero  
Nivel de reporte inmediato Presidente de la Asociación de Turismo Huiragchuro 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por quien lo designe el Presidente. 

Misión del Cargo 
Llevar el control financiero de los movimientos económicos y financiero de la asociación 

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Presidente o vicepresidente 
Secretaria 
Miembros de la Asociación 

Comisiones especiales  
Secretaria 
Coordinador de guianza 

Sectores Público, Privado, Comunitario y ONG´s  
Público en general 

PE
RF

IL 

Formación Académica Requisitos y 
 Conocimientos adicionales 

Idiomas 
necesarios 

Nivel de Experiencia 

Título de bachiller o de 
tercer nivel  acorde a 
la misión y visión de la 
asociación. 

 Ser miembro de la asociación y ser elegido por la mayoría 
de los miembros asociados. 

 Tener conocimientos de informática básica, contabilidad, 
administración, facturación, turismo y ambiente. 

Inglés en un nivel 
básico elemental. 
 

Tener experiencia 
mínimo de un año en 
funciones similares. 

Responsabilidades del cargo 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Asistir cumplidamente a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias para la Asociación. 
- Llevar un inventario actualizado de todos los bienes, valores y obligaciones de la Asociación. 
- Llevar en forma ordenada recibos, facturas, notas de venta y todo comprobante que justifique un pago o transacción. 
- Llevar un proceso contable que ayude al manejo económico de la Asociación.  
- Presentar al presidente informes mensuales sobre el movimiento financiero de la asociación. 
- Recaudar y manejar los fondos de la asociación que estarán bajo su responsabilidad. 
- Presentar trimestralmente un informe económico contable a la Asamblea General o cuando la Directiva lo pidiere. 
- Permitir la revisión de los libros de contabilidad a su cargo con la autorización de la Asamblea General o la Directiva. 
- Efectuar los pagos de todas las cuentas que lleven bajo la autorización de la Asamblea, Directiva o del Presidente.  
- Registrar su firma y del presidente en todas las cuentas bancarias para efectos de la movilización de fondos. 
- Informar cada mes al Secretario la nómina de los socios morosos. 
- Manejar una caja chica de gastos y realizar pagos por cuotas o deudas de la Asociación. 
- Ejecutar acciones que mantengan la organización y que conduzcan al cumplimiento de la vida orgánica de la identidad. 
- Revisar y analizar los presupuestos  de las actividades de la asociación. 
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- Vigilar el pago de los sueldos a los integrantes del equipo de gestión de la asociación. 
- Chequear roles de pago de agua, luz, teléfono, suministros, etc. 
- Realizar los pagos de materia prima, personal, insumos y otras obligaciones que se presenten en la asociación. 
- Coordinar actividades con la secretaria y el promotor de ventas. 
- Ocuparse de los asuntos tributarios y  las demás funciones que le asignen su organización. 

Indicadores de medición 
Indicador  de la Asociación Indicador de Proceso 

El proceso contable de la asociación estará sujeto a supervisión 
permanente, para garantizar la vida comercial del la asociación. 

Honradez, responsabilidad y esmero en las funciones económicas y 
financieras a su cargo. 

Condiciones de trabajo 
Desarrolla las funciones de su cargo periódicamente mediante visitas de inspección y evaluación de las transacciones y movimientos 
económicos y financieros de la asociación. 

Perfil de Competencias 
1. Compromiso 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Lealtad Transmitir credibilidad y confianza velando la integridad financiera de la asociación. 
Respeto Mantener un clima de tolerancia, apertura y respeto mediante el cumplimiento de normas y principios de la asociación. 

2. Integridad 
Atributo                                                                  Nivel requerido 

Ética Velar por la viabilidad económica-financiera mediante el cumplimiento de normas y principios que promuevan sólidos 
fundamentos morales en la asociación. 

Profesionalismo Cumplir con los principios y  normas de la asociación, demostrando solvencia, responsabilidad,  honradez y 
transparencia en el manejo eficaz de fondos y bienes asignados. 

Respeto a la 
institucionalidad 

Establecer  propuestas de mejora para asegurar la rentabilidad económica financiera y promover el cumplimiento 
de las normas y políticas de la asociación. 

3. Liderazgo  

Atributo                                                             Nivel requerido 
Desarrollo de 
personal 

Participar y colaborar en la gestión de programas de capacitación interno o externo para fomentar el  desarrollo 
de competencias laborales. 

Visión de largo 
plazo 

Ejecutar actividades para el fortalecimiento organizativo aprovechando oportunidades y mitigando amenazas con 
estrategias que fomenten el crecimiento institucional. 

Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
 

e) Vocales.  
 
Cuadro No. 96: Manual del funciones de los Vocales.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Título del puesto Vocales  
Nivel de reporte inmediato Presidente de la Asociación de Turismo Huiragchuro 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por quien lo designe el Presidente. 

Misión del Cargo 
Promover y cumplir las comisiones designadas en beneficio del desarrollo de la Asociación. 

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Asamblea General 
Directiva 
Miembros de la Asociación 

Directiva 
Miembros de la Asociación 
 

Prestadores de Servicios Turísticos. 
Sectores Público, Privado, Comunitario y ONG´s  
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PE
RF

IL 
Formación Académica Requisitos y 

 Conocimientos adicionales 
Idiomas 

necesarios 
Nivel de Experiencia 

Título profesional de 
segundo o tercer nivel  
en cualquier área de 
especialización. 

 Ser miembro de la asociación y ser elegido por la mayoría 
de los miembros asociados. 

 Tener conocimientos de informática básica, geografía 
ecuatoriana, turismo, ecología y ambiente. 

Inglés en un 
nivel básico 
elemental. 
 

Si es miembro fundador 
de la asociación, no es 
necesario el nivel de 
experiencia. 

Responsabilidades del cargo 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Asistir cumplidamente a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias de la asociación. 
- Cumplir las comisiones designadas por la Directiva. 
- Asumir la vacante de vicepresidente, secretario o tesorero en caso de renuncia u otra circunstancia. 
- Entregar las convocatorias a los miembros de la Asociación. 
- Ejecutar acciones que mantengan la organización de la Asamblea y que conduzcan al cumplimiento de la vida orgánica de la identidad. 
- Conocer y aplicar los procedimientos de seguridad  en caso de emergencia tanto para clientes como personal de trabajo. 
- Coordinar actividades con la secretaria, coordinador de guianza y guías para beneficio de la Asociación. 
- Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la Directiva o la Asamblea General. 

Indicadores de medición 
Indicador  de la Asociación Indicador de Proceso 

Ser amable y servicial con carácter de mando Responsabilidad en las actividades designadas. 
Condiciones de trabajo 

Desarrolla sus labores fuera de oficina según los requerimientos, circunstancias o necesidades de la asociación, en contacto directo con 
todos los miembros de la asociación. 

Perfil de Competencias 
1. Compromiso 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Lealtad Velar por la integridad de la asociación transmitiendo responsabilidad, puntualidad y compañerismo en la asociación. 
Respeto Mantener un ambiente participativo e integral promoviendo el cumplimiento de normas y principios de la asociación. 

2. Integridad 
Atributo                                                                  Nivel requerido 

Ética Actuar con una conducta intachable, transmitiendo sólidos fundamentos de responsabilidad, respeto y compromiso para 
el cumplimiento de las funciones y principios de la asociación. 

Respeto a la 
institucionalidad 

Acatar y promover el cumplimiento de políticas que regulen el funcionamiento de  la asociación para encaminar 
hacia el desarrollo sostenible. 

Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
 

f) Comisión especial de Gestión Ambiental. 
 
Cuadro No. 97: Manual del funciones de la Comisión de Gestión Ambiental.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Título del puesto Comisión especial de Gestión Ambiental 
Nivel de reporte inmediato Presidente de la Asociación de Turismo Huiragchuro 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por quien lo designe el Presidente. 

Misión del Cargo 
Promover y cumplir las comisiones medio ambientales designadas en beneficio del desarrollo de la población local y de la asociación. 

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Unidad de Ambiente GMP. 
ONG Aves & Conservación. 

Directiva 
Miembros de la Asociación 

Prestadores de Servicios Turísticos. 
Sectores Público, Privado, Comunitario y ONG´s  
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Asamblea General  
PE

RF
IL 

Formación Académica Requisitos y 
 Conocimientos adicionales 

Idiomas 
necesarios 

Nivel de Experiencia 

Título de bachiller o de 
tercer nivel  en área de 
biología, ecoturismo, 
ecología, etc. 

 Ser miembro de la asociación y ser elegido por la mayoría 
de los miembros asociados. 

 Tener conocimientos de informática básica, geografía, 
turismo, aviturismo, ecología y medio ambiente. 

Inglés en un 
nivel básico 
elemental. 
 

Tener experiencia 
mínimo de un año 
capacitación o en 
funciones similares. 

Responsabilidades del cargo 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Velar por la protección, preservación y conservación  de los recursos naturales. 
- Formular  y gestionar proyectos en beneficio de la conservación de la biodiversidad y la población. 
- Brindar capacitación y asesoría técnica a comunidades, instituciones y población en general.  
- Exigir y velar por el cumplimiento de las leyes, códigos, reglamentos y ordenanzas ambientales a nivel local. 
- Ejecutar las comisiones medioambientales que se les asigne o encargue 
- Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la Directiva o Asamblea General. 

Indicadores de medición 
Indicador  de la Asociación Indicador de Proceso 

Responsabilidad con la naturaleza, biodiversidad y el desarrollo 
sustentable de la población. 

Responsabilidad en las actividades designadas enfocadas a la 
preservación ambiental. 

Condiciones de trabajo 
Desarrolla periódicamente sus labores fuera de oficina en instituciones educativas, localidades acorde a los requerimientos, circunstancias 
o necesidades de la asociación. 

Perfil de Competencias 
1. Compromiso 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Lealtad Velar por la protección y conservación ambiental a través de programas de capacitación y educación ambiental. 
Respeto Fomentar el respeto hacia la integridad ciudadana para  vivir en un ambiente sano y equilibrado, promoviendo campañas 

de concientización y conservación de los recursos naturales. 
2. Integridad 

Atributo                                                                  Nivel requerido 
Ética Actuar con una conducta intachable, transmitiendo sólidos fundamentos de responsabilidad, respeto y compromiso para 

con la naturaleza y el ser humano. 
Respeto a la 
institucionalidad 

Establecer y formular políticas que regulen el funcionamiento de  la asociación promoviendo el desarrollo sostenible 
para el bien de la población actual y de las futuras generaciones. 

Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
 

 

g) Comisión Especial de Marketing y Logística. 
 
Cuadro No. 98: Manual del funciones de la comisión Especial de Marketing y Logística.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Título del puesto Comisión Especial de Marketing y Logística  
Nivel de reporte inmediato Presidente de la Asociación de Turismo Huiragchuro 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por quien lo designe el Presidente. 

Misión del Cargo 
Impulsar y gestionar  el desarrollo turístico sostenible mediante alternativas como el aviturismo, turismo comunitario y ecoturismo. 
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Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Unidad de Turismo GMP. 
ONG Aves & Conservación. 
Asamblea General 

Directiva 
Miembros de la Asociación 

Prestadores de Servicios Turísticos. 
Sectores Público, Privado, Comunitario y ONG´s  

PE
RF

IL 

Formación Académica Requisitos y 
 Conocimientos adicionales 

Idiomas 
necesarios 

Nivel de Experiencia 

Título de bachiller o de 
tercer nivel  en área de 
biología, ecoturismo, 
hotelería y turismo, etc. 

 Ser miembro de la asociación y ser elegido por la 
mayoría de los miembros asociados. 

 Tener conocimientos de -ecología y medio ambiente. 
 Dominar el aviturismo (aves del cantón). 

Inglés intermedio o 
avanzado, escrito, 
comprendido y 
hablado. 

Tener experiencia 
mínimo de un año en 
formulación y gestión 
de proyectos turísticos. 

Responsabilidades del cargo 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Crear nuevas alternativas de ingresos económicos, priorizando la protección, preservación y conservación  de los recursos 

naturales a través del turismo sostenible. 
- Formular  y gestionar proyectos en beneficio de la conservación de la avifauna y del desarrollo del turismo sostenible. 
- Brindar capacitación y asesoría técnica a comunidades, instituciones y población en general.  
- Proponer, crear, mejorar y dar mantenimiento los sitios para el desarrollo del aviturismo.  
- Establecer estrategias de marketing, promoción y ventas para la ruta de aviturismo. 
- Coordinar actividades con el promotor de ventas y el coordinador de guianza. 
- Acorde a los requerimientos de los visitantes debe encargarse de la logística para la realización de los tours de aviturismo. 
- Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la Directiva o Asamblea General. 

Indicadores de medición 
Indicador  de la Asociación Indicador de Proceso 

Responsabilidad en el cumplimiento de marketing y logística dentro 
de la asociación. 

Responsabilidad en las actividades designadas para fortalecer y 
promover el turismo sostenible. 

Condiciones de trabajo 
Desarrolla periódicamente sus labores fuera de oficina en las localidades o asociaciones acorde  a las circunstancias, necesidades o 
servicios que promueve la asociación para el desarrollo del turismo sostenible. 

Perfil de Competencias 
1. Compromiso 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Lealtad Garantizar la integridad institucional promoviendo la calidad e innovación de los servicios y productos turísticos. 
Respeto Fomentar reciprocidad y equilibrio entre la naturaleza, el turista y las localidades receptoras para desarrollar el turismo. 

2. Trabajo en equipo 
Atributo                                                                    Nivel requerido 

Cooperación Propone, gestiona y ejecuta  proyectos de turismo en beneficio del desarrollo sostenible de la población local. 
Sinergia Coordinar con las poblaciones locales para el uso y manejo de los recursos naturales para el desarrollo turístico. 

3. Integridad 
Atributo                                                                  Nivel requerido 

Ética Promover un sistema de calidad que fomente los principios de sustentabilidad económica, ambiental y social. 
Profesionalismo Promover el fortalecimiento corporativo mediante el trabajo eficiente, dinámico y participativo que garantice la calidad 

e innovación de los servicios y actividades de la asociación. 
Respeto a la 
institucionalidad 

Establecer y formular políticas que permitan, controlen y regulen el cumplimiento de las actividades y servicios de 
la asociación promoviendo el desarrollo sostenible para el bien de la población actual y de las futuras generaciones. 

5. Liderazgo  
Atributo                                                             Nivel requerido 

Desarrollo de 
personal 

Mostrar profesionalismo y ejemplo hacia los miembros de la asociación a través de su de conocimiento y 
experiencia, garantizando la integridad de la asociación y seguridad del cliente. 
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Visión de largo 
plazo 

Ejecutar actividades para el fortalecimiento organizativo aprovechando oportunidades y mitigando amenazas con 
estrategias que fomenten el desarrollo turístico de la zona. 

Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
 

MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL ÁREA COMERCIAL. 
 
a) Promotor de ventas. 

. 
Cuadro No. 99: Manual del Promotor de ventas.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Título del puesto Promotor de ventas  
Nivel de reporte inmediato Presidente de la Asociación de Turismo Huiragchuro 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por quien lo designe el Presidente. 

Misión del Cargo 
Promociona y comercializa los productos, servicios y actividades que oferta la asociación. 

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Secretaria 
Tesorero  
Coordinado de guianza y guías 

Directiva 
Miembros de la Asociación 

Prestadores de Servicios Turísticos. 
Sectores Público, Privado, Comunitario y ONG´s  
Clientes y público en general 

PE
RF

IL 

Formación Académica Requisitos y 
 Conocimientos adicionales 

Idiomas 
necesarios 

Nivel de Experiencia 

Título de tercer nivel en 
áreas de Ecoturismo,  
Hotelería y Turismo, 
Administración, etc.  

 Tener conocimientos de informática, administración, 
operación turística, marketing y ventas, facturación y 
contabilidad, geografía, turismo y ambiente 

 Dominar el aviturismo aves del cantón Patate. 

Inglés avanzado, y 
fluido, escrito, 
comprendido y 
hablado. 

Tener experiencia mínimo 
de un año en funciones 
similares. 

Responsabilidades del cargo 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Coordinar actividades, con la secretaria y con el coordinador de guianza. 
- Ofertar y comercializar el producto al mercado objetivo. 
- Elaborar paquetes turísticos y cotizaciones de tours, servicios o actividades que oferta la asociación. 
- Vender los paquetes turísticos a los turistas y visitantes conjuntamente con la/el secretaria/o. 
- Establecer y promover el cumplimiento de políticas de reservaciones de los tours u otras actividades. 
- Distribuir material promocional en distintos establecimientos y centros de información turística dentro y fuera del cantón. 
- Dar seguimiento y evaluación a los servicios turísticos  que brinda la asociación.. 
- Rendir información sobre los ingresos económicos al tesorero de la asociación mediante informes y documentos financieros. 
- Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el Presidente, la Directiva o la Asamblea General. 

Indicadores de medición 
Indicador  de la Asociación Indicador de Proceso 

Ser responsable, amable y servicial. 
Ser dinámico e innovador y con gran poder convencimiento. 

Responsabilidad en el cargo, con gran espíritu  de trabajo y liderazgo. 
Velar por la vida comercial de la asociación. 

Condiciones de trabajo 
Desarrolla sus labores dentro de la oficina en un ambiente agradable, acogedor, ordenado, equipado e iluminado, su desempeño es 
directamente en atención al público, para brindar información y comercializar los servicios de la asociación.  

Perfil de Competencias 
1. Compromiso 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Lealtad Transmitir credibilidad, confianza y transparencia  en la prestación de servicios garantizando calidad y seguridad para el 

cliente.  
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Respeto Mantener un ambiente acogedor mediante el cumplimiento de normas y principios de la asociación. 
2. Trabajo en equipo 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Cooperación Promover el desarrollo sostenible mediante el involucramiento de servicios turísticos comunitario, privado, público u 

ONG´s en los servicios o actividades que la asociación oferta. 
Sinergia Coordinar actividades con los actores del turismo en el cantón  para el cumplimiento de los servicios y satisfacción al 

cliente. 
3. Integridad 

Atributo                                                                  Nivel requerido 
Ética Velar por la integridad de la asociación mediante el cumplimiento de normas  y principios que garanticen la equidad 

social económica y ambiental de la población. 
Profesionalismo Mantener en constante cambio e innovación de los servicios turísticos asegurando su perduración en el mercado   

Respeto a la 
institucionalidad 

Establecer y formular políticas que regulen el cumplimiento de las actividades y servicios de la asociación 
promoviendo el desarrollo sostenible para el bien de la población actual y de las futuras generaciones. 

4. Orientación a la oferta y demanda  
Atributo                                                             Nivel requerido 

Énfasis en el servicio 
y atención al cliente 

Participar y colaborar en la gestión de programas de capacitación (internos o externos) y/o desarrollo de 
competencias 

Cumplimiento de 
compromisos 

Definir y establecer alianzas estratégicas de promoción y comercialización de los servicios turísticos de la 
asociación con sectores público, privado, comunitario y ONG´s involucradas con el turismo sostenible.  

5. Liderazgo  
Atributo                                                             Nivel requerido 

Desarrollo de 
personal 

Mostrar profesionalismo y ejemplo hacia los miembros de la asociación a través de su de conocimiento y 
experiencia, garantizando la integridad de la asociación y seguridad del cliente. 

Visión de largo 
plazo 

Ejecutar actividades para el fortalecimiento organizativo aprovechando oportunidades y mitigando amenazas con 
estrategias que fomenten el desarrollo turístico de la zona. 

Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
 

 
 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES DEL ÁREA TÉCNICA. 
 
a) Coordinador de guianza. 
 
Cuadro No. 100: Manual del funciones del Coordinador de Guianza.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Título del puesto Coordinador de Guianza  
Nivel de reporte inmediato Promotor de ventas del área comercial 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por un guía o por quien lo designe el Presidente. 

Misión del Cargo 
Planificar, organizar, coordinar, supervisar, controlar y  orientar, todo lo concerniente a la guianza dentro de la operación turística. 

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Promotor de ventas 
Comisiones especiales  
Guías  

Secretaria 
Promotor de ventas 
Miembros de la Asociación 

Prestadores de Servicios Turísticos. 
Sectores Público, Privado, Comunitario y ONG´s  
Clientes y público en general 
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PE
RF

IL 
Formación 
Académica 

Requisitos y 
 Conocimientos adicionales 

Idiomas 
necesarios 

Nivel de Experiencia 

Título profesional 
de segundo o 
tercer nivel  en 
cualquier área de 
especialización. 

 Ser miembro de la asociación y aprobar el curso de 
identificación y observación de aves. 

 Poseer licencia de guía otorgada por el MINTUR 
 Tener conocimientos de turismo, ambiente, geografía, historia, 

técnicas de guianza, comunicación y primeros auxilios.. 
 Dominar el aviturismo especialmente las aves del cantón 

Patate. 

Inglés avanzado, y 
fluido, escrito, 
comprendido y 
hablado. 

Tener experiencia 
mínimo de un año en 
guianza o actividades 
similares. 

Responsabilidades del cargo 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Coordinar actividades de logística con las comisiones especiales y los guías. 
- Informar anticipadamente a los guía acerca de los servicios, actividades o productos a realizar.  
- Establecer y programar actividades de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 
- Organizar y coordinar las actividades a realizarse con el personal a su cargo.  
- Atender las inquietudes del personal a su cargo. 
- Solicitar a tiempo los recursos necesarios para las actividades programadas de la asociación. 
- Supervisar, evaluar  y mejorar la calidad del servicio y atención al cliente de su área correspondiente. 
- Mantener buenas relaciones con sus subalternos y  las demás funciones que le asignen su organización. 

Indicadores de medición 
Indicador  de la Asociación Indicador de Proceso 

Responsabilidad directa en la organización de recorridos o tours y 
en la toma de decisiones que garanticen la vida de la asociación. 

Responsabilidad en la logística organizativa y en el cumplimiento de 
políticas, normas y metas fijadas 

Condiciones de trabajo 
Desarrolla sus labores dentro y fuera de la oficina, se desempeñan mediante la coordinación directa con los guías y el promotor de ventas 
para el desarrollo de las actividades, servicios o productos que ofrece la asociación. 

Perfil de Competencias 
1. Compromiso 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Lealtad Velar por el cumplimiento de los servicios que garanticen credibilidad, seguridad y confianza en la asociación. 
Respeto Promover el cumplimiento de normas y principios de la asociación, transmitiendo respeto hacia todos los seres humanos 

y para la naturaleza. 
2. Trabajo en equipo 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Cooperación Coordina actividades con las áreas pertinentes para el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de la asociación.  
Sinergia Promover la participación de todos los integrantes de guianza para la realización de actividades de la asociación.  

3. Integridad 
Atributo                                                                  Nivel requerido 

Ética Fomentar el cumplimiento de principios, normas y valores morales en los guías, turistas y miembros de la asociación, 
para garantizar la integridad y calidad de la oferta turística de la asociación. 

Profesionalismo Promover el fortalecimiento institucional mediante el trabajo  coordinado, dinámico y participativo que garantice la 
participación de los guías en todas las actividades de la asociación. 

Respeto a la 
institucionalidad 

Promover el cumplimiento de políticas y principios que  a través de la asociación impulse hacia el desarrollo 
sostenible para el bien de la población actual y de las futuras generaciones, 

Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
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b) Guías. 
 

Cuadro No. 101: Manual del funciones del Guía.  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Título del puesto Guías  
Nivel de reporte inmediato Coordinador de Guianza de la Asociación de Turismo Huiragchuro 
Subrogación En caso de ausencia será reemplazado por el coordinador de guianza o por quien designe el 

Presidente. 
Misión del Cargo 

Planificar, orientar, dirigir, informar, recrear, animar y conducir turistas nacionales y extranjeros en las áreas destinadas para la 
observación de aves en el cantón Patate. 

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos externos 
Promotor de ventas 
Coordinador de guianza 

Comisiones especiales  
Secretaria 
Promotor de ventas 

Prestadores de Servicios Turísticos. 
Turistas, visitantes y público en general. 

PE
RF

IL 

Formación 
Académica 

Requisitos y 
 Conocimientos adicionales 

Idiomas 
necesarios 

Nivel de Experiencia 

Título profesional 
de segundo o 
tercer nivel  en 
cualquier área de 
especialización. 

 Ser miembro de la asociación y aprobar el curso de 
identificación y observación de aves. 

 Poseer licencia de guía naturalista o guía local otorgada por el 
MINTUR. 

 Tener conocimientos de turismo, ambiente, geografía, historia, 
técnicas de guianza, comunicación, relaciones humanas, 
primeros auxilios. 

 Dominar ampliamente el aviturismo, aves del cantón, nombre 
común, científico, inglés, cantos y otras características que 
permitan identificar las especies. 

Inglés avanzado, y 
fluido, escrito, 
comprendido y 
hablado. 
 

Tener experiencia 
mínimo de un año en 
guianza de 
observación de aves. 

Responsabilidades del cargo 
- Promover y acatar lo dispuesto expresamente en los estatutos y reglamento interno de la asociación. 
- Preparar el guión técnico de acuerdo a los requerimientos de la naturaleza del  tour. 
- Preparar las condiciones favorables para la guianza y refrigerios en coordinación con la comisión de logística. 
- Tener listo el apoyo logístico para observar aves (binoculares, guía de aves, etc.), para las caminatas, cabalgata,  ciclismo u otra 

actividad. 
- Atender  y  resolverlos  problemas  que  pudieran  tener  los turistas, durante la permanencia en el lugar visitado. 
- Elaborar y exigir la aplicación de normas de comportamiento y seguridad de los turistas. 
- El guía debe estar con predisposición para el trabajo aun fuera del horario establecido. 
- Informar a los turistas sobre flora, fauna y cultura local de forma dinámica y cautelosa a la vez. 
- Nunca debe arrojar la basura en áreas no permitidas que contaminan el ambiente. 
- Nunca debe pedir regalos a los turistas. 
- El guía nunca debe discutir con sus compañeros de trabajo, frente al turista. 
- Durante las caminatas solo deben usar los senderos establecidos y no deben apartarse de ellos. 
- Conduce a los turistas a los diferentes puntos de la ruta de aviturismo. 
- Debe llenar las fichas de evaluación del servicio y registro del turista cuando empiece el tour. 
- No  deberá hacer ruido durante la noche mientras los turistas se están preparando para dormir o mientras están durmiendo. 
- Cuando los turistas lleguen a la Asociación, deben invitarlos a una bebida si la hay, les explicarán sobre el viaje y preguntar por sus 

intereses y sus expectativas. 
- El guía es el máximo responsable del recorrido. 
- Los guías o ayudantes deben dormir independientemente de los turistas. 
- Mantener buenas relaciones con sus subalternos. 
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- El guía está prohibido de usar drogas y alcohol en horarios de trabajo. 
- El guía no debe implicarse en relaciones sentimentales o sexuales con los turistas durante el tour. 
- Y  las demás funciones que le asignen su organización y aquellas que le fueren recomendadas por el coordinador de guianza.  

Indicadores de medición 
Indicador  de la Asociación Indicador de Proceso 

Responsabilidad en la conducción y cumplimiento de las políticas 
establecidas en guianza. 
Guión técnico 
Ser activo, dinámico, firme y seguro de sí mismo.  

Responsabilidad directa en el disfrute y entretenimiento de los turistas 
para garantizar una experiencia satisfactoria. 
Mostrar paciencia, educación y liderazgo. 
Ser entusiasta, mostrar interés en las aves y su conservación. 

Condiciones de trabajo 
Desarrolla sus labores en las áreas de recreación, conservación e investigación, se desempeña mediante la responsabilidad directa del 
manejo de grupos en contacto directo con el recurso turístico y el turista.  

Perfil de Competencias 
1. Compromiso 

Atributo                                                                    Nivel requerido 
Lealtad Garantizar la buena imagen y calidad de los servicios que la asociación oferta mediante la credibilidad y confianza.  
Respeto Velar por la seguridad del turista, por el respeto a las comunidades locales y la protección del medio ambiente. 

2. Trabajo en equipo 
Atributo                                                                    Nivel requerido 

Cooperación Coordinar, organizar y planificar actividades que conlleven al cumplimiento de los objetivos y metas de la asociación.   
Sinergia Proveer oportunidades y beneficios para personas locales en todos los aspectos de la operación turística de forma 

directa o indirectamente. 
3. Integridad 

Atributo                                                                  Nivel requerido 
Ética Velar por la integridad e imagen de la asociación mediante el cumplimiento de normas laborales y sociales,  

promoviendo valores morales para con la naturaleza y la población. 
Profesionalismo Promover un trabajo eficiente, dinámico y participativo, que garantice experiencias satisfactorias en los clientes, 

mostrando puntualidad, responsabilidad, organización, liderazgo y respeto a recursos naturales y culturales. 
Respeto a la 
institucionalidad 

Promover el cumplimiento de políticas, normas y principios en los turistas, con el fin de encaminar hacia el 
desarrollo sostenible para el bien de la población actual y de las futuras generaciones. 

5. Liderazgo  
Atributo                                                             Nivel requerido 

Desarrollo de 
personal 

Mostrar profesionalismo a través de su de conocimiento, experiencia, firmeza y liderazgo para garantizar la 
estabilidad y satisfacción de los turistas. 

Conducción efectiva 
de equipos 

Desempeñar sus funciones demostrando firmeza, confianza y seguridad en el manejo de grupos para promover el 
cumplimiento de las actividades y la satisfacción plena de la estadía de los turistas. 

Fuente: Tesis Estructuración de la unidad técnica municipal de turismo de Salcedo, Sandra Toapanta 
modificado por Adela Abril. 
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5) Estructura de operación. 
 
a) Políticas  de operación para el manejo de reservaciones. 
 
 Las reservaciones de servicios, paquetes o actividades turísticas de la asociación se 

realizarán de forma personal, vía telefónica e internet.  

 Las reservaciones de servicios estarán bajo única responsabilidad de la persona encargada 

de secretaría en coordinación directa con el promotor de ventas. 

 Para la reservación y venta de los paquetes se ofertará por el costo estimado según el 

rango de 5 pax, en el caso de ser menos personas que deseen adquirir los paquetes, estarán 

sujetos a los precios establecidos. 

 Las reservaciones vía telefónica o mail se deberán realizar con mínimo tres días de 

anticipación. 

 Las reservaciones personales estarán acorde con los requerimientos del visitante. 

 Para la reservación de los paquetes o servicio se lo realizará con el 50% del total del costo 

del servicio. 

 Al reservar el tour de aviturismo, confirmar si el turista dispone de equipos para la 

observación de aves o bien si desea alquilarlos en la asociación. 

 
b) Políticas de pagos y depósitos.  

 
 El 50% del total del costo del servicio o actividades es parte del pago para su reservación. 

 Es recomendable realizar el respectivo pago de reservación con al menos 15 días antes de 

la fecha de arribo para agilitar el proceso de operación turística. 

 El pago total del valor del tour se debe realizar un día antes o al momento de iniciar el 

recorrido. 

 El costo del alquiler de equipos para observación de aves es adicional, es decir, si el 

turista lo requiere como pedido especial, por lo tanto su pago se efectuará en el momento 

que se les entregue los equipos.  

 Si el pago lo realizan mediante depósito, deben realizar solamente a la cuenta bancaria de 

la asociación, detallando el servicio y % de pago. 

 Solicitar que se les envíe el comprobante de depósito vía e-mail o fax. 

 
c) Políticas de cancelaciones, devoluciones y compensaciones. 
 
 En caso de que el cliente por motivos personales desee cancelar el tour o servicios se hará 

las siguientes consideraciones: 

- Se devolverá el valor completo si ha cancelado con 15 días antes de la fecha de arribo. 
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- Se devolverá el valor completo menos 10 dólares por gastos administrativos si su 

cancelación se ha realizado con 7 días antes de la fecha de arribo. 

- Sin devolución si la cancelación del paquete o servicio se ha realizado con menos de 7 

días antes de la fecha de arribo. 

 Si la cancelación del tour o servicios es por motivos de la asociación se hará la devolución 

total del pago de su reservación. 

 Si el recorrido no se ha cumplido por condiciones climáticas, no se realizará devoluciones 

del pago, pero se les compensará con otra actividad de igual condición que el cliente elija. 

 Si el recorrido no se cumple por motivos institucionales se les compensará con otra 

actividad, con un 10% de descuento del costo total del servicio.  

 Una vez iniciado el recorrido bajo ninguna otra circunstancia se realizará devolución del 

pago del tour. 

 
d) Políticas para el manejo de información personal del pasajero. 
 
 La persona encargada para hacer las reservaciones es la única autorizada para solicitar 

información personal al pasajero, solo para uso administrativo. 

 Solo se solicitará información relacionada con: nombres completos, nacionalidad, edad,  

número de pasaporte o cédula de identidad, estado civil, profesión, ocupación, alergias, 

gustos, preferencias y aspiraciones del tour. 

 Está prohibido solicitar información íntima o fuera de las permitidas dentro la institución. 

 Desde reservas se proporcionará al guía o personal encargado la información necesaria 

para la operación turística. 

 
e) Políticas para el alquiler de equipos, materiales y caballos. 
 
 La  asociación dispondrá para el alquiler: binoculares, telescopio, bicicletas, cascos, 

carpas, aislantes y sleeping a un costo del 5% del valor total del bien. 

 En el momento de la entrega de equipos se revisará que estén en perfecto estado físico y 

de funcionamiento, además se llenará una ficha de alquiler. (Anexo No. 12) 

 El turista debe entregar los equipos en el mismo estado es otorgó, caso contrario o si éstos 

sufren daños o pérdida, deberá pagar el valor por reparación de dicho bien. 

 Los caballos serán provistos por los miembros de la asociación,  por personas de las 

comunidades aledañas y por la Hacienda Manteles. 

 El costo del alquiler del caballo no será menor a 15 dólares por tour y por persona,  mismo 

que debe incluir montura completa, freno y seguridad (caballos amansados). 

 Una vez iniciada la actividad de cabalgata por ningún motivo el guía debe dejar solo al 

turista. 
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f) Políticas para los guías. 

 
 Se contarán con guías locales de la asociación disponibles para los tours, quienes tendrán 

un alto nivel de conocimiento en identificación y observación de aves, para la guianza se 

dispondrá un guía por cada cinco personas por día.  

 La persona que va a guiar deben ser un/a guía capacitado/a con licencia de guía nativo y/o 

naturalista, miembro de la asociación Huiragchuro y acreditado por Aves & 

Conservación, con amplio conocimiento sobre aves, cultura,  historia, entorno, geografía, 

de la zona. 

 El guía cumplirá con el itinerario elegido por el pasajero.  

 Revisar que los equipos y materiales que estén disponibles y  en perfecto estado antes de 

iniciar el recorrido. 

 Antes de iniciar el recorrido debe dar una breve introducción de la ruta, los sitios a visitar,  

nivel de dificultad de los senderos o acceso a los sitios,  requerimientos,  tipo de 

ecosistema, normas de seguridad para el turista y para la protección de la flora y fauna. 

 Llevar un celular, botiquín, que le podrá servir de ayuda en caso de emergencias. 

 Estar capacitado en primeros auxilios para atender casos de emergencia y coordinar 

asistencia con el vehículo de apoyo. 

 Llevar un bolso con materiales que le sirvan durante el recorrido,  dependiendo    de  la  

distancia programada  (mapas, brújula,  linterna,  alimentos de ser el  caso),  funda  para  

recolección de basura, equipo móvil, sin descuidar un equipo básico de primeros auxilios. 

 Un guía  se responsabilizará de un grupo de 1 a 5 personas para el recorrido. 

 Mantener una relación amable y cordial con el visitante. 

 
g) Políticas para los turistas.  
 
 Respetar y mantener buenas relaciones con el patrimonio natural y cultural de la 

localidad. 

 Se prohíbe que el turista abandone la basura, provoque fuego o destruya la vegetación en 

áreas naturales y  hábitat de las aves silvestres. 

 Podrán acampar solamente en áreas autorizadas por la asociación. 

 Se prohíbe manchar, pintar o realizar cualquier tipo de grafitis en árboles, rocas, etc. 

 No está permitido colectar semillas, plantas, insectos o animales del área de visita. 

 Mantener buenas relaciones con las comunidades receptoras. 

 Se prohíbe dar regalos de cualquier tipo a los miembros de la comunidad. 

 Absténgase de usar armas, drogas y/o alcohol durante su visita. 
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 Es prohibido prestar dinero a los guías, a los otros miembros de la comunidad o de la 

asociación. 

 Respetar los conocimientos locales, a las personas adultas especialmente los más ancianos.   

 Es necesario solicitar los permisos respectivos para realizar estudios precisos para 

investigación, actividades en las que los habitantes locales deben participar. 

 Seguir siempre las instrucciones del guía o  personal de la asociación. 

 Por ningún motivo descuidar sus pertenencias, ni encargarlo a personas ajenas a la 

recepción, guianza o ventas de la asociación. 

 
h) Políticas para el personal de operación. 
 
 Mantener un trato amable, respetuoso y cordial entre sí y no incomodar a los turistas. 

 Trabajar en conjunto y de manera coordinada dentro y fuera de la asociación.  

 No deben ingerir bebidas alcohólicas, ni drogas en su horario de trabajo, ni en horas 

libres,  ni en el momento que este atendiendo a los clientes. 

 No deben fumar en las instalaciones o sitios que molesten a los visitantes.  

 Atender las necesidades del visitante con prontitud y amabilidad.   

 
i) Condiciones generales para la visita. 

 Procurar salir en la madrugada o en la tarde a los sitios de observación de aves, ya que 

están un poco alejado de los establecimientos donde se hospedarán, y debido a que las 

horas recomendables para esta actividad son de 06H00 a 10H00 y de 16H00 a 18H00. 

Pero si prefieren observar aves nocturnas se hará por la noche. 

 En la lluvia, mantener las precauciones necesarias en los distintos ecosistemas,  debido a 

la fragilidad del suelo y posibles riesgos que puedan acontecer, sin embargo si el tiempo 

es inseguro suspenda la salida y explique del peligro a los turistas, por su seguridad 

personal, sus equipos y debido a  que no es posible observar aves en esas condiciones. 

 Llevar un vehículo de apoyo, el cual se utilizará para cargar todos los equipos,  incluso las 

cosas personales del turista para que tenga confortabilidad durante el recorrido. 

 Disponer para todos los recorridos un botiquín de primeros auxilios con todos los 

materiales y medicamentos necesarios. 

 La Asociación debe tener signos de identificación propios como: uniformes,  placas de 

identificación u otros. 

 El personal en general debe ser tolerante a religiones, razas, sexualidad, política, etc., ser 

consciente de la realidad ecológica de la zona, conocer los atractivos cercanos y estar 

capacitado para brindar un buen servicio de información al visitante. 
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 Cuidar su  apariencia  personal,  ser amable, cortés y servicial, escuchar al visitante y 

estar siempre dispuesto a brindar un servicio rápido y eficiente. 

 Los servicios serán prestados en forma responsable, puntual, con buena predisposición, 

acorde a lo que el cliente espera. 

 Informar los tipos de riesgo de las actividades incluidas en el tour, si el caso amerita se 

recomienda que el cliente firme una carta de descargo de responsabilidades (Anexo No. 

13) 

 
6) Manual de procedimiento. 
 
a) Procedimiento para realizar una reservación. 
 
 Contestar el teléfono, saludando cortésmente e identificando a la asociación. 

 Escuchar atentamente y tomar nota de lo solicitado. 

 Dar información precisa sobre los paquetes o servicios que el turista lo solicite. 

 Apuntar todos los datos para la reserva como nombre, pasaporte,  número de personas, 

adultos, niños, paquete o servicio, tipo de alojamiento, comida o bebidas que prefieran,  

día, hora de llegada, etc. 

 Apuntar la información en el calendario de reservaciones. 

 Confirmar los datos con el visitante, tour operador para evitar malos entendidos. 

 Si  la  reserva  se  hace con  suficiente antelación  pedir que le deposite como anticipo el 

50% del precio total. 

 Confirmar la reserva del tour o servicio. 

 Dar información al visitante o tour operado sobre la ubicación exacta de la asociación. 

 Despedida. 

 
b) Procedimiento para la recepción de turistas. 
 
 Saludo y bienvenida, preguntarles detalles del viaje mostrando interés de su llegada. 

 Preguntar si vienen por cuenta propia o sí realizaron una reservación. 

 En caso de tener una reservación comprobar la reserva y llenar el formulario de recepción. 

 Mostrar detalladamente el itinerario de los paquetes y entrega de folletería. 

 Confirmar si desean alquilar los equipos y materiales adicionales a los paquetes. 

 Confirmar el pago total del valor del servicio. 

 Entregar todos los equipos, materiales e insumos necesarios para el tour. 

 Confirmar servicios complementarios. 

 Autorizar al guía encargado el inicio del tour. 
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c) Procedimiento para el desarrollo del tour. 
 
 El guía recoge al grupo. 

 Saludar, dar la bienvenida y presentarse. 

 Señala las normas de conducta y comportamiento y una breve introducción del tour. 

 Inicio del recorrido y salida hacia los sitios a visitar. 

 Desayuno en uno de los establecimientos aledaños a la ruta de aviturismo. 

 Arribo a los sitios de observación de aves. 

 Recorrido de observación de aves a lo largo de senderos, caminos, ríos o reservas privadas. 

 Degustación de un refrigerio en la mañana. 

 Realización de actividades complementarias a la observación de aves, acorde al clima y 

lugar de visita en la mañana. 

 Degustación de un almuerzo en uno de los establecimientos considerados en la ruta. 

 Realización de actividades complementarias a la observación de aves, acorde al clima y 

lugar de visita en la tarde. 

 Degustación de un refrigerio en la tarde. 

 Continuación del recorrido de observación de aves en las reservas o senderos de la ruta. 

 Cena en uno de los establecimientos considerados en la ruta de aviturismo. 

 Descanso en uno de  los establecimientos de hospedaje o en tiendas de campaña acorde al 

lugar de visita. 

 Fin del servicio. 
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7) Flujogramas de proceso. 
 

a) Reservación del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Base de datos 
Recomendar 

opciones 
 

Saludo cordial 

Reservación 

Disponible 

Recopilar datos 

FIN 

Decisión  

Confirmar datos. 

Dar información de 
accesibilidad 

Despedida 

Fecha y duración 

Pedir el 50% del precio 
total anticipado 

SI 

SI 

Solicitud de servicios 

Dar información de los 
servicios 

NO 

NO 
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b) Recepción del turista. 
 
 
 

NO 

INICIO 

Base de datos 

Recomendar 
opciones 

 

Saludo cordial 

Disponible 

Confirmación de  datos 
personales y económicos 

FIN 

Decisión  

Autorización del tour 

Despedida 

Fecha y duración 

Pago del total del 
servicio. 

SI 

SI 

Atender solicitud 

Dar información de los 
servicios 

NO 

Estado de 
reservación 

NO 

SI 

Contrato de servicios 
complementarios 
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c) Desarrollo de producto turístico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Busca alternativas 
 

El guía verifica equipos, materiales y 
servicios complementarios  

Saludo, presentación y 
bienvenida 

Disponible 

Desayuno 

FIN 

Observación de aves Refrigerio 

Actividades 
complementarias 

Salida a los sitios 

NO SI 

Almuerzo Actividades 
complementarias 

Refrigerio Continuación de 
observación de aves 

Cena 

Observación de aves 
nocturnas 

Decisión  

NO 
SI 

Observación de aves 
nocturnas 

Descanso Regreso al hospedaje  

Guía recoge a los turistas 
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8) Herramientas. 
 
a) Solicitud de reservación vía telefónica. 

 
 

 

FICHA DE RESERVACIÓN 

NOMBRE/EMPRESA: 
            
DIRECCIÓN           
            
CIUDAD/PAÍS           
            
TELÉFONO     E-MAIL:     
            
FECHA DE ARRIBO     HORA     
            

PAQUETE  

P1 

CODIGO 

  

NÚMERO DE PAX 

  
P2     
P3     
P4     
P5     

  OTRO         

SERVICIOS 
HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN RECREACIÓN/ACTIVIDADES GUIANZA TRANSPORTE 
          

PRECIO NEGOCIADO     
DEPÓSITO REQUERIDO 
(FECHA)     

            
MONTO DEL 
DEPÓSITO     FECHA RECIBIDA     
            
CONFIRMACIÓN ENVIADA (FECHA)         
            
REQUERIMIENTOS Y ARREGLOS ESPECIALES       
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b) Confirmación del depósito. 
 

 

 

 
c) Registro de clientes. 

 

              CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN Y RECIBO DE DEPÓSITO 

A:     FECHA:     
            
            
Nos complace confirmarle el recibo de su depósito por el monto de $     
para cubrir la siguiente reservación.       
FECHA DE ARRIBO         
PAQUETE           
DURACIÓN           
COSTO PAQUETE      $         
SERVICIOS 
ADICIONALES         
OTROS ARREGLOS Y REQUERIMIENTOS       
            
    

  DEVOLUCIÓN. 
      

POLÍTICAS          DE         
Devolución completa si se cancela con 15 días antes de la fecha de arribo 
Devolución complets menos 10 dólares por gastos administrativos con 7 días antes de la fecha de 
arribo. 
Sin devolución si la cancelación del paquete se realiza con menos de 7 días antes de la fecha de arribo. 
            
            

NOMBRE ANFITRIÓN    FECHA   

            

       
 

  REGISTRO DE CLIENTES 
 

APELLIDO NOMBRE PASAPORTE / C.I. PAX PAQUETE DURACIÓN FECHA DE ARRIBO 
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d) Hoja de reservaciones. 

 
e) Registro de personal de guianza. 

 
                
 
 

     REGISTRO DE PERSONAL DE GIANZA 
FECHA  HORA  ENCARGADO FIRMA SUPERVISOR 
          

HOJA DE RESERVACIONES  
        Mes:      
              
Domingo  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
              
              
Domingo  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
              
              
Domingo  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
              
              
Domingo  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
              
              

281 
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5. Análisis ambiental según los requerimientos y actividades consideradas para el 

diseño, implementación y operación de la ruta de aviturismo. 

 
a. Efectos del proyecto sobre el medio. 

 
Toda actividad causa un impacto al medio, sea este negativo o positivo. En el presente 

proyecto al realizar el mejoramiento y apertura de senderos para el avistamiento de aves, 

entretenimiento y recreación en distintos sitios por donde atraviesan la ruta y el desarrollo de 

actividades complementarias causando los siguientes impactos en el medio: 

 
1) Fase de construcción. 

 
En esta fase en base a los requerimientos para la implementación de la ruta de aviturismo, se 

considera actividades que causan efectos sobre el medio las cuales se detallan a continuación:  

 
a) Mejoramiento y apertura de nuevos senderos. Esta actividad presenta dos condiciones, 

la primera considera que la acción puede resultar negativa ya que al abrir nuevos senderos 

se destruirá parte de la  vegetación en zonas donde atraviesa, además es probable que se 

encuentren zonas vulnerables o hábitat de alguna especie importante, lo que puede 

ocasionar la pérdida de especies o que éstas se alejen a otros sitios. La segunda considera 

que con un buen sendero se evitaría que los visitantes se desvíen del mismo y perturben 

zonas vulnerables.  

 
b) Implementación de señalética. Al colocar los letreros informativos se removerá parte del 

suelo y vegetación pero su impacto será mínimo, los materiales a utilizar serán propios de 

la zona. La señalética tiene como fin concienciar y guiar al visitante, motivando la 

protección de la naturaleza y la generación de oportunidades de trabajo temporal. 

 
c) Colocación de comederos y bebederos artificiales. Esta actividad aparentemente es 

positiva, debido a que los colibríes tienen su alimento seguro y los avituristas los pueden 

observar con facilidad y en gran cantidad sin necesidad de recorrer largas distancias. Por 

otro lado es negativo ya que se altera sus hábitos alimenticios si el manejo no es adecuado 

se podría ocasionar hasta la muerte de estas aves. 

 

2) Fase de operación. 
 
La ruta de aviturismo será operada y  promocionada por la Asociación de Turismo 

Huiragchuro y comercializada a través de la intermediación de agencias operadoras de las 

ciudades de Baños, Patate y Quito. Por lo tanto el proyecto realizará las siguientes actividades: 
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a) Tránsito de vehículos livianos 4x4. Esta actividad generará la emisión de gases 

contaminando hacia el aire, debido al smog que provocan los carros, así como también 

provocará el deterioro de la capa de rodadura, compactación del suelo en zonas que es 

necesario acceder con vehículo 4x4, además por las vibraciones y ruido se perturbará el 

hábitat de las especies provocando el abandono de nidos y la migración a otra zona. Por 

otro lado el utilizar los servicios de transporte generará ingresos económicos para la 

población local. 

 
b) Recorrido de personas por los senderos.  En esta actividad al exceder su capacidad y en 

malas condiciones climáticas el sendero puede deteriorarse y compactarse, así como 

también si el visitante no guarda armonía y respeto durante el recorrido ahuyentará a las 

especies o bien al salir del sendero estropeará la vegetación, por lo tanto para el 

mantenimiento de los senderos se cobrará un valor simbólico por el ingreso de los 

visitantes hacia la zona. 

 
c) Observación de flora y fauna. Al practicar esta actividad se fomentarán a la caminata, 

cabalgata o ciclismo, evitando ir a zonas vulnerables con vehículos a motor para 

minimizar el deterioro y compactación del suelo, lo importante es la exhibición de las 

especies silvestres en su estado natural, sí no se toman las precauciones necesarias se 

pueden ocasionar alteraciones en el hábitat de las aves. Sin embargo esta actividad bien 

manejada muestra rentabilidad para la población local, diversificando los productos 

turísticos, fomentando oportunidades para la guianza local e  incentivando la conservación 

de las fuentes de agua, páramos y bosques. 

 
d) Aviturismo. Esta actividad fomentará actividades amigables con el ambiente, al realizar 

recorridos e incentivar a la población a la conservación de la naturaleza. Aunque esta 

actividad dinamice el turismo local, provocará el incremento de desechos orgánicos e 

inorgánicos, incremento del consumo de agua y energía en los establecimientos 

prestadores de servicios turísticos, entre otros, por lo cual es necesario promover la 

sensibilización en temas de conservación y educación ambiental. adicionalmente esta 

actividad generará oportunidades de empleo y por ende desarrollo local. 

 
e) Cabalgata. Al salir a lugares de difícil acceso, los caballos compactan el suelo con sus 

cascos pero sus impactos son mínimos en comparación con el uso de vehículos. 

Adicionalmente esta actividad gneraría ingresos económicos para la localidad por el 

alquiler de los caballos. 
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f) Ciclismo. Esta actividad promueve concienciar y cambiar el hábitosobre el uso de medios 

de transporte, sus impactos de compactación del suelo y deterioro de la capa de rodadura 

generados por la actividad son mínimos, adicionalmente su practica dinamiza las 

actividades turísticas que generan ingresos económicos. 

 
g) Camping. Esta actividad genera la realización de fogatas que emitirá gases contaminantes 

en mínimas cantidades, compactación del suelo y contaminación con desechos orgánicos 

e inorgánicos en el caso de un manejado inadecuado; su importancia radica en la 

dinamización de actividades y el ingreso económico que genera por alquiler de la tienda 

de campaña y el uso del territorio. 

 
h) Charlas de Educación Ambiental. Esta acción ayudará al proyecto positivamente pues 

se capacitará en manejo y uso adecuado de senderos, conservación de los ecosistemas 

agua, bosque y páramo como recursos importantes para fomentar el aviturismo y 

conservar el hábitat de las especies silvestres. 

 
i) Manipulación de alimentos. Esta actividad afectará negativamente debido a que 

ocasionará una leve contaminación por desechos orgánicos e inorgánicos, así también se 

incrementará el uso del agua generando aguas servidas en la localidad. 

 
j) Generación de oportunidades de empleo. En las zonas de influencia del proyecto, a 

través de la prestación de servicios de guianza, transporte, hospedaje, alimentación y 

recreación se generan impactos positivos fomentando oportunidades de trabajo para la 

población. 

 
k) Promoción. Esta actividad genera un impacto positivo ya que al difundir  y promocionar 

el aviturismo, se comercializará los productos y servicios locales y diversificará la 

economía local fomentando la recreación y conservación de los ecosistemas, además 

generará oportunidades de empleo directa o indirectamente durante todo el proceso de 

operación turística. 

 
b. Identificación de los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir 

impactos. 

 
1) Aire. 
 
Es uno de los factores susceptible a ser afectado debido a que se encuentra de forma dinámica 

y permanente en todos los lugares, por lo tanto varias actividades como la contaminación por 

gases tóxicos como smog emanado por los vehículos o por la combustión de residuos 

orgánicos e inorgánicos, causan problemas a la salud humana y al ambiente.  La  dispersión de 
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microorganismos contaminantes  causa enfermedades respiratorias  o desequilibrio en el ciclo 

de vida de los seres vivos. 

 
2) Suelo. 
 
Este factor es frágil pues es afectado por el deterioro de la capa de rodadura en las vías de 

acceso hacia los sitios de observación de aves, por la compactación de los senderos o caminos 

de herradura y/o por actividades de caminata, cabalgata y camping. 

 
3) Agua. 
 
Considerado como el líquido vital requiere ser cuidado, debido a que la sociedad está 

acostumbrada a usar el agua en abundancia sin ninguna intención de reducir su consumo, en 

este proyecto se considera la conservación de fuentes de agua, como son páramos, lagunas, 

ríos y riachuelos, mismos que al ser hábitat de aves son fuente de vida para la humanidad. 

Como aspecto negativo se reconoce que en los establecimientos considerados dentro de la ruta 

aumentarán el consumo de agua y la generación de aguas servidas.   

 
4) Flora y Fauna. 
  
Este factor es muy importante debido a que sin estos elementos no se puede practicar el 

aviturismo o turismo sostenible, siendo este factor el más amenazado sea por la apertura de 

senderos, destrucción de la vegetación, perturbación del hábitat de las especies o manejo 

inadecuado de la actividad turística. Por otro lado se ha venido y se continuará capacitando a 

la población en temas de conservación y educación ambiental para minimizar los impactos. 

 
5) Paisaje. 

 
El paisaje integra un conjunto de elementos, tanto visibles como no visibles de origen natural 

y antrópicos; es un elemento dinámico, en continua evolución y transformación. Por lo tanto 

al ser un factor de contemplación, esparcimiento y entretenimiento, merece ser cuidado; el 

proyecto considera su importancia e integra lineamientos de manejo, los impactos negativos 

son ocasionados por el ruido y su deterioro a causa de la generación de desechos. 

 
6) Factor Socio – Económico. 
 
Este factor está estrechamente relacionado con los objetivos y diseño del proyecto que aspira 

lograr el desarrollo del aviturismo, fomentando el  intercambio cultural y diversificando los 

productos turísticos del cantón para dinamizar la economía local procura de mejorar  la 

calidad de vida de la población, sea de forma directa a través de la creación de fuentes de 
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empleo, en guianza especializada de observación de aves  o indirectamente en los 

establecimientos prestadores de servicios turísticos cercanos al proyecto. 

 
c. Resultado de la Matriz Lázaro Lagos. 
 
Una vez realizada la evaluación de los impactos que se ocasionarían sobre los factores 

ambientales por las actividades consideradas en este proyecto, se puede determinar que el 

proyecto ha alcanzado un total 776 puntos, dando 465 puntos en los impactos positivos frente 

a 311 puntos en los impactos negativos. De acuerdo a este resultado el proyecto es 

ambientalmente positivo, mismo que fomentará beneficios para el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población local y para la conservación ambiental.  

 
El componente que alcanzó el mayor puntaje positivo fue el factor socio-económico debido a 

la dinamización de la economía local, diversificación del potencial turístico, sensibilización en 

los visitantes y población local, mejoramiento de vías de acceso e incremento de fuentes de 

trabajo, seguido por el factor flora y fauna que pretende la disminución del deterioro de 

avifauna, identificación de nuevos registros e incremento de áreas naturales para conservación 

a través del aviturismo. 

 
Sin embargo el factor más afectado por los impactos negativos es flora y fauna por la 

perturbación del hábitat de fauna y por la alteración de su comportamiento natural, así como 

también  el factor suelo por el deterioro de la capa de rodadura, alteración del suelo y 

contaminación por desechos. Para estos impactos se priorizarán las medidas de mitigación que 

controlen, eviten y compensen los impactos de este factor. 

 
Los otros factores agua, aire y paisaje están afectados por mínimos impactos, mismos que 

serán considerados en las estrategias de mitigación ya que el proyecto sumamente responsable 

con el ambiente. 
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1) Matriz de evaluación de impactos. 
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a. AIRE 
  x           x   x         Emisión de gases contaminantes  (-) 1 2 I Pr 1 3 C S 6 
x   x           x           Disminución de gases contaminantes ocasionados por vehículos a motor + 2 3 D Pr 1 2 C S 9 

b. SUELO 

  x x         x             Deterioro de la capa de rodadura (-) 1 1 D Pr 2 1 M N 4 
x     x x                   Alteración del suelo (-) 1 1 C Pr 1 2 C S 4 
    x   x x   x   x   x     Contaminación por desechos orgánicos e inorgánicos   (-) 1 3 D Sc 1 3 C N 7 
x x x         x x x         Compactación del suelo (-) 1 2 D Sc 1 2 L N 5 

c. AGUA 
          x         x       Conservación de las fuentes de agua + 3 3 C Pr 2 3 C S 14 
          x           x     Incremento del consumo de agua en los establecimientos turísticos (-) 2 3 I Sc 1 3 M N 10 
          x       x   x     Aumento en la generación de aguas servidas (-) 2 2 D Sc 2 3 M N 9 

d. FLORA Y FAUNA 

x x x x x x   x   x         Perturbación del hábitat de fauna (-) 1 2 D Pr 2 2 C S 6 
x x x   x     x             Alejamiento de especies de fauna (-) 1 1 D Pr 2 1 C N 4 
            X               Alteración y cambio de los hábitos alimenticios de las aves (-) 1 2 I Sc 1 3 L N 6 
    x   x     x             Abandono de nidos (-) 1 2 C Sc 1 1 L S 4 
    x   x   X               Alteración en el comportamiento natural del avifauna (-) 2 2 C Pr 2 3 C S 9 
          x         x       Disminución del deterioro de avifauna  + 3 3 C Ac 1 3 C S 13 
          x X     x         Identificación de nuevos registros de aves en el cantón + 2 3 D Ac 1 3 C S 10 
    x x x x         x       Valoración de la importancia de la flora y fauna + 3 3 D Ac 1 3 L S 13 
      x   x         x       Disminución del deterioro de la flora silvestre + 3 3 D Ac 1 3 L S 13 
    x x x x       x x       Incremento de reservas naturales importantes para conservación + 3 3 C Pr 2 3 C S 14 

e. PAISAJE 
    x x                     Alteración de la imagen paisajística por desechos mal manejados (-) 1 2 D Sc 1 3 C N 6 
x x x   x         x         Perturbación por ruido (-) 1 1 I Sc 1 1 M N 3 

f. SOCIO -ECONÓMICO 

x x     x x   x x x     X x Dinamización de la economía local + 3 3 C Pr 1 3 M S 13 
      x x       x   x   X   Sensibilización ambiental en turistas y comunidades + 3 3 C Pr 1 3 C S 13 
x   x   x x   x x x     x x Diversificación del potencial turístico + 3 2 D Pr 1 2 L S 9 
        x x         x   x   Cambio de mentalidad  en la población, de cazadores a guías de aves. + 3 3 D Pr 2 3 C S 14 
x   x     x     x       x   Mejoramiento de las vías de acceso hacia los atractivos + 2 2 C Sc 1 2 L N 7 
    x x x x       x     x x Incremento del servicio de guianza local especializada en aves + 3 3 C Pr 1 3 C S 13 
          x               x Incremento de la competencia más especializada en aviturismo (-) 1 2 D Sc 1 2 M N 5 
        x x       x x       Intercambio cultural + 2 2 D Sc 2 2 L N 8 

2) 
287 
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3) Matriz de Cuantificación. 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
            

AMBIENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL (-) TOTAL (+) TOTAL 
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13 13  91 91 
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-5 -10 

 
-10 

    
8 8 

   
8 8 

    32 32 
TOTAL (+) 38 13 65 66 97 141 10 22 51 67 102 0 69 35 776 776 

 
TOTAL (-) 22 28 48 16 37 37 15 36 5 36 0 26 0 5 -311 

  
TOTAL 

                
465 

 

d. Medidas de mitigación. 
 

Para este proyecto se han tomado las siguientes medidas de mitigación: 
 
1) Para controlar la emisión de gases contaminantes ocasionados por los vehículos, se  

promoverá las caminatas de observación de aves, recorridos en bicicleta y en caballo 

hacia los sitios alejados. En lo que respecta a camping se determinará áreas específicas 

para fogatas, mismas que serán de forma ordenada  y controlada. Así como también se 

realizará programas de reforestación con especies nativas para la purificación del aire. 
 

2) Para evitar el deterioro de la capa de rodadura se prohibirá el ingreso con vehículo en 

épocas de lluvia, en los caminos de herradura y senderos no se debe sobrepasar el número 

de pax establecidos, es necesario lastratrar los caminos con material de la zona (granillo) y 

dar un mantenimiento frecuente. 
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3) Para el removimiento del suelo y maleza en los senderos que ocasiona alteración del 

suelo, se cortará o moverá en áreas establecidas utilizando herramientas menores,  

evitando cruzar zonas vulnerables u ocasionar desbordamiento del suelo.  
 
4) Para evitar la contaminación por desechos orgánicos e inorgánicos, se establecerá una 

campaña de reciclaje como norma de la asociación, en ningún sitio se colocará basureros, 

pero se entregará dos fundas a cada visitante, donde clasificará y recogerá su basura, al 

salir del sitio se colocará en la camioneta que los recoja, para luego reciclar o desechar. 
 
5) Para evitar la compactación del suelo, en épocas de lluvia solo se permitirá las caminatas 

por los senderos, se prohíbe el uso de vehículo, bicicleta o caballo debido que estos 

generan más lodo y por ende más compactación. 
 
6) Para evitar el consumo excesivo de agua y reducir la generación de aguas servidas, 

especialmente en la asociación y establecimientos turísticos considerados en la ruta, se 

realizará una campaña de ahorro de agua y manejo de aguas servidas mediante la 

implementación de un manual de buenas prácticas ambientales como ejemplo de réplica 

aquellos establecimientos que poseen certificación ambiental. 
 

7)  Para evitar la perturbación del hábitat de especies silvestres, se abrirán senderos solo 

donde sea necesario, se utilizará los senderos abiertos y se les dará mantenimiento, así 

evitaremos que la fauna se aleje del sitio. De igual manera para los recorridos se 

implementará señalética que especifique las normas de conducta durante la visita, 

adicionalmente el guía antes de iniciar el recorrido explicará la importancia de la 

conservación y las normas de conducta establecidas. 
 
La colocación de comederos y bebederos artificiales, será permitirá solamente en las 

reservas privadas, siempre y cuando el mantenimiento sea permanente e higiénicamente 

saludable para evitar enfermedades en las aves. También se sembrará especies nativas que 

remplacen a los bebederos artificiales y se constituyan en alimento para las aves. 
 

Para evitar la perturbación por ruido, al ingresar al sendero o sitios de avistamiento de 

aves,  la norma general será hacer silencio durante todo el recorrido. De igual manera 

evitar acceder con transporte de fuerte ruido. 
 
8) Para elevar el nivel de competitividad de los guías locales de aviturismo se les capacitará 

en el idioma Inglés, con la finalidad de mejorar los canales de comunicación para la 

interpretación del patrimonio y garantizar las satisfacción de la visita. 
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e. Estrategias de mitigación. 
 

 
Medidas 

 
Metodología 

Cronograma de acción  
Ubicación 

 
Materiales y 

Equipos 

Presupuesto  
Beneficio esperado Fase de construcción Operación Abandono 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

TIPO: PREVENTIVAS                  

Realizar movimientos de suelo y 
maleza para mejoramiento y 
apertura de  senderos solo en sitios 
especificos. 

Trabajo de 
campo x x x x x x       

Sitios designados 
considerados en la 
ruta de aviturismo. 
(Reserva Paltupamba 
y La Carbonería) 

Mano de obra 
local. 
Machetes, pala, 
azadón, pico, 
madera, cuerdas y 
piedra. 

$ 500 

-Generar 
oportunidades de 
trabajo a la gente local 
-Comodidad para la 
observación de aves 

Evitar el ingreso  excesivo  de 
vehículos y visitantes; así como de 
caballos o bicicleta en épocas de 
lluvia. 

Medios 
interpretativos y 
educación 
ambiental 

      x x x x x  

Caminos y senderos 
de la ruta, en 
bosques nativos, 
áreas protegidas, 
reservas y páramos. 

Material 
publicitario, 
anuncios y normas 
de precaución y 
prohibición. 

$100 

-Respetar la capacidad 
de carga del lugar. 
-Reducir emanaciones 
de CO2 

-Evitar la 
compactación del 
suelo  

Proponer capacitación en: 
educación ambiental, turismo 
sostenible, guianza en aves, 
conservación y manejo de 
ecosistemas y  reciclaje de 
desechos sólidos. 

Trabajo de 
campo 

x x x x x x       

Propietarios de las 
reservas, bosques y 
pobladores de las 
comunidades 
aledañas al proyecto. 

Técnico 
profesional 
Cursos de 
capacitación 
Módulos de 
capacitación 
Pintura  
Basureros  

$2000 

- Concienciación 
ambiental en la 
población local. 
-Conservación de los 
ecosistemas, 
especialmente del 
recurso aves. 
-Generación de nuevas 
alternativas de 
desarrollo local  
-Manejo adecuado de 
la basura. 

Señalética informativa y normativa 
en la entrada de los sitios de 
avistamiento de aves 

Trabajo de 
campo e 
interpretación 
ambiental. 

     x x x x x x x 
Entrada a los 
senderos y sitios de 
avistamiento de aves 

Paneles 
informativos, de 
madera y 
pirograbados. 
 

$500 

-Información de la ruta 
-Implementación de 
normas de conducta 
amigables con el 
ambiente. 
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Medidas 

 
Metodología 

Cronograma de acción  
Ubicación 

 
Materiales y 

Equipos 

Presupuesto  
Beneficio esperado Fase de construcción Operación Abandono 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

TIPO: CONTROL                  

Fomentar actividades deportivas y 
ambientales como: caminatas de 
observación de aves, paseos 
ecológicos,  ciclismo y cabalgata. 

Trabajo de 
campo y 
educación 
ambiental. 
Promoción y 
publicidad 

      x x x x x  Asociación de 
turismo Huiragchuro 

Material 
publicitario e 
informativo. 

$100 

Educación y conciencia 
ambiental en turistas, 
niños, estudiantes y 
población local. 

Adecuación de áreas de camping y 
para fogata.  

Trabajo de 
campo 

      x x x x x  

Reserva comunitaria, 
a 200m de la laguna. 
Reserva Manteles ya 
establecida. 
Carbonería vista al 
volcán 

Mano de obra, 
machete, hojas y 
ramas secas, etc. 

$100 

-Controlar posibles 
incendios y el uso de 
contaminantes. 
-Evitar la destrucción 
de la vegetación. 

Lastrar caminos de herradura y 
algunos senderos pantanosos. 

Trabajo de 
campo. x x x x x        

Rutas, caminos y 
senderos. 

Mano de obra 
Ripio de la zona. 
Carretillas, palas y 
picos. 

$1000 

-Mantener las rutas y 
senderos en buen 
estado. 
-Evitar la 
compactación y 
deterioro del suelo. 

Colocación y mantenimiento 
permanente de bebederos 
artificiales. 

Trabajo de 
campo 

      x x x x x X Reservas privadas 

Mano de obra, 
Flores artificiales, 
agua hervida y 
tratada y azúcar. 

 -Incremento de 
colibríes en la zona. 

Establecer un sistema  de calidad 
prácticas para establecimientos 
integrados en la ruta. 

Reuniones, 
Trabajo de 
campo y mesa 
de turismo 

      x x x x x  

Municipio de Patate, 
Aves & Conservación, 
Establecimientos 
Turísticos y 
Asociación de 
Turismo. 

Proyectos 
documentados, 
Material 
publicitario. 

 
-Mantener un sistema 
de calidad ambiental 
en la zona. 

Cumplimiento de ordenanzas sobre 
manejo de desechos y reciclaje a 
través de campañas. 

Reuniones,  
Educación 
ambiental. 

      x x x x x x Municipio de Patate y 
Aves & Conservación. 

Gobierno local y 
ONG 

$100 
 

 
 

Reducir el consumo de 
productos embalados, 
reutilizar los residuos 
y reciclar la basura. 
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Medidas 

 
Metodología 

Cronograma de acción  
Ubicación 

 
Materiales y 

Equipos 

Presupuesto  
Beneficio esperado Fase de construcción Operación Abandono 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

TIPO: MITIGACIÓN                  

Plan de manejo de desechos sólidos 
(Reciclaje) 

Talleres 
participativos y 
educativos. 

      x x x x x x Asociación de 
Turismo Huiragchuro 

Técnico 
profesional 

$500 

Incremento de 
nutrientes en el suelo 
para cultivos 
orgánicos. 

TIPO: COMPENSACIÓN                  

Reforestación con plantas nativas, 
para remplazar los bebederos de 
colibríes. 

Trabajo de 
campo x  x  x  x  x  x x 

Bordes de los 
caminos, ríos y 
reservas naturales. 

Plantas nativas, 
maderables y 
ornamentales, 
nutrientes y palas. 

$500 

-Purificación del aire. 
-Mejoramiento del 
hábitat para la fauna 
silvestre. 
-Dotación de alimento 
para las aves 

TOTAL                $5.400  
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6. Estudio Económico – Financiero. 
 

a. Análisis Económico. 
 
1) Activos fijos del área comercial. 
 
Cuadro No. 102: Activos fijos del Área Comercial 

ACTIVOS FIJOS ÁREA COMERCIAL 
Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 
Mobiliario y equipos de oficina       
Computadora 1 800  $          800,00  
Escritorio 2 80  $           160,00  
Archivadora 2 50  $           100,00  
Sillas 6 20  $           120,00  
Pizarra 1 20  $            20,00  
Proyector   1 800  $          800,00  
Impresora 1 100  $           100,00  
Subtotal      $       2.100,00  
Señalización de senderos       
Letreros informativos 5 447,99 $        2239,95 
Casetas de descanso 2 363,05 $              726,1 
Subtotal     $        2.966,05 
TOTAL      $      5.066,05  

 
 
2) Activos fijos del área técnica. 
 
Cuadro No. 103: Activos fijos del área Técnica. 

ACTIVOS FIJOS ÁREA TÉCNICA 
Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 
Transporte       
Transporte Chevrolet Luv 4x4 -2002 1 9000  $       9.000,00  
Subtotal      $     9.000,00  
Equipos de observación de aves y actividades complementarias       
Bicicleta GT/24 vel. 6 450  $       2.700,00  
Cascos 6 26  $           156,00  
Guantes (pares) 6 25  $           150,00  
Binoculares Nikon 10x50 300 8  $       2.400,00  
Binoculares Bushnell 110 10x42 160 5  $          800,00  
Telescopio Vortex 2060x80 800 1  $          800,00  
Guía de campo 15 8  $           120,00  
Libro de aves 60 2  $           120,00  
Carpas Eureka 150 2  $          300,00  
Sleepings Marmot 110 4  $           440,00  
Aislantes  50 4  $          200,00  
Subtotal     $       8.186,00  
Accesorios Global 100  $           100,00  
TOTAL      $     17.286,00  
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3) Activos diferidos del área comercial. 
 
Entre los activos diferidos se consideran todos los gastos por constitución, arriendo,  

publicidad y promoción, como se detalla a continuación:  

 
Cuadro No. 104: Personal de la Directiva, de las áreas comercial y técnica. 

ACTIVOS DIFERIDOS ÁREA COMERCIAL 
Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 
Gastos por constitución y permisos       
Patente Municipal  1 50 50 
Permiso Cuerpo de Bomberos 1 20 20 
Constitución de estatutos 1 500 500 
Subtotal      570 
Gastos por arriendo       
Oficina del Municipio antiguo 12 100 1200 
Subtotal      1200 
Gastos publicidad y promoción       
Internet     250 
Letrero orientativo de la oficina     54,8 
Afiches     290 
Desplegables     550 
Guía de aviturismo     100 
Inscripción en guías y directorios especializados     0 
Subtotal      1244,8 
Gastos servicios básicos       
 Luz eléctrica  1440Kwh 30 $ 360,00  
 Agua potable  960 m3 20 $ 240,00  
 Teléfono  1800 min 50 $ 600,00  
Internet Global 40 $ 480,00  
Subtotal      $ 1.680,00  
Gastos por capacitación       
Capacitación IBAS Llanganates – Aviturismo 17 600 10200 
Capacitación Guianza Nativa 2 100 200 
Capacitación Inglés 6 100 600 
Capacitación Turismo Comunitario 2 1000 2000 
 Subtotal       13000 
 Gastos insumos y materiales        
Materiales de oficina Global 150 150 
Insumos de limpieza Global 250 250 
Subtotal      400 
TOTAL     $ 18.094,80  
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4) Activos diferidos del área técnica. 
 
Como materia prima necesaria para la operación de los paquetes turísticos establecidos, se 

consideran  refrigerios, el contrato de alimentación, alojamiento y guianza para los grupos de 

turistas. 

 
Cuadro No. 105: Activos diferidos del Área Técnica. 

ACTIVOS DIFERIDOS ÁREA TÉCNICA 
Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 
Mobiliario y equipos de oficina       
Gastos por ventas       
Refrigerio 897 5 $   4485 
Alimentación 897 10 $   8970 
Alojamiento 273 12 $   3276 
Herramientas  Global 100 $      100 
Subtotal     $  16831 
Gastos combustible y mantenimiento       
Gasolina Extra 20 620 $    7440 
Mantenimiento  Global 30 $     360 
Subtotal      $   7.800 
TOTAL     $  2.4631 

 

5) Remuneración del Personal. 
 
Cuadro No. 106: Remuneración del personal. 

CARGO SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO 
ANUAL 

BENEFICIOS DE LEY 
DÉCIMO 
CUARTO 
(Minimo 2 
salarios) 

DÉCIMO 
TERCERO 
12% 

VACACIONES 
(15 días) 

FONDOS DE 
RESERVA 
(9,35%) 

APORTE AL 
IESS (12,15%) 

REMUNERACIÓN 
ANUAL 

Secretaria 300 3600 225 300 150 336,6 437,4 $ 5.049 
Coordinador de guianza 300 3600 225 300 150 336,6 437,4 $ 5.049 
Vendedor 500 6000 375 500 250 561 729 $  8.415 
TOTAL               $18.513 

 

6) Resumen de inversiones. 
 
El siguiente cuadro resume las  inversiones estimadas para la implementación y desarrollo del 

proyecto. 

 
Cuadro No. 107: Resumen de inversiones del proyecto. 

INVERSIONES DEL PROYECTO 
RUBROS ACTIVOS FIJOS UNIDAD CANTIDAD INVERSIÓN EQUERIDA TOTAL INVERSIÓN 
AREA COMERCIAL       $ 5.066,05 
Mobiliario y equipos de oficina Global 1 $ 2.100,00 $ 2.100,00 
Señalización de senderos Global 1 $ 2.966,05 $ 2.966,05 
ÁREA TÉCNICA       $ 17.286,00 
Vehículo de trabajo U 1 $ 9.000,00 $ 9.000,00 
Equipos de observación de aves y complementarios Global 1 $ 8.186,00 $ 8.186,00 
Accesorios Global 1 $ 100,00 $ 100,00 
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INVERSIONES DEL PROYECTO 
TOTAL ACTIVOS FIJOS       $ 22.352,05 
RUBROS ACTIVOS DIFERIDOS         
ÁREA COMERCIAL       $ 18.094,80 
Gastos por constitución y permisos Global 1 $ 570,00 $ 570,00 
Gastos por arriendo Anual 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 
Gastos de  publicidad y promoción Global 1 $ 1.244,80 $ 1.244,80 
Gastos servicios básicos  Global 1 $ 1.680,00 $ 1.680,00 
Gastos por capacitación Global 1 $ 13.000,00 $ 13.000,00 
Gastos insumos y materiales Global 1 $ 400,00 $ 400,00 
ÁREA TÉCNICA       $ 24.631,00 
Gastos mantenimiento y combustible Global 1 $ 7.800,00 $ 7.800,00 
Gastos por ventas Global 1 $ 16.831,00 $ 16.831,00 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS       $ 42.725,80 
RUBRO CAPITAL DE TRABAJO Global 1 $ 18.513,00 $ 18.513,00 
TOTAL INVERSIONES       $ 83.590,85 

 

7) Fuentes de financiamiento y uso de fondos. 
 
La principal inversionista de la implementación del proyecto  es la Asociación de Turismo, la 

misma que está apoyada con fondos económicos de Aves & Conservación y el Municipio de 

Patate, a continuación se detalla los rubros y usos de fondos: 

 
Cuadro No. 108: Usos de fondos y fuentes de financiamiento. 

INVERSIONES Y USO DE FONDOS 

RUBROS ACTIVOS FIJOS 
USO DE 
FONDOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
MUNICIPIO 

AVES & 
CONSERVACIÓN 

AREA COMERCIAL $ 5.066,05       
Mobiliario y equipos de oficina $ 2.100,00     $ 2.100,00 
Señalización de senderos $ 2.966,05 $    966,05 $ 2.000,00   
ÁREA TÉCNICA $ 17.286,00       
Vehículo de trabajo $ 9.000,00 $ 8.000,00   $ 1.000,00 
Equipos de observación de aves y complementarias $ 8.186,00     $ 8.186,00 
Accesorios $ 100,00 $     100,00     
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 22.352,05       
RUBROS ACTIVOS DIFERIDOS         
ÁREA COMERCIAL $ 18.094,80       
Gastos por constitución y permisos $ 570,00     $  570,00 
Gastos por arriendo $ 1.200,00   $  1.200,00   
Gastos de  publicidad y promoción $ 1.244,80 248,96 $     497,92 $   497,92 
Gastos servicios básicos  $ 1.680,00   $  1.680,00   
Gastos por capacitación $ 13.000,00 1130 $ 5.085,00 $ 5.085,00 
Gastos insumos y materiales $ 400,00 $    400,00     
ÁREA TÉCNICA $ 24.631,00       
Gastos mantenimiento y combustible $ 7.800,00 $ 7.800,00     
Gastos por ventas $ 16.831,00 $ 16.831,00     
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 42.725,80       
RUBRO CAPITAL DE TRABAJO $ 18.513,00 $ 18.513,00     
TOTAL INVERSIONES $ 83.590,85  $    54.159,01   $    11.227,92   $     18.203,92  
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8) Depreciaciones. 
 
Los activos fijos por ley  se deprecian,  por lo tanto es necesario conocer el valor de 

salvamento del bien o inmueble de conformidad al tiempo de vida del proyecto. 
 
Cuadro No. 109: Depreciaciones de activos fijos. 

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 
HISTÓRICO 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR DE 
SALVAMENTO % DEPR. 

DEPRECIACIÓN 
POR LEY 

AÑOS DEL 
PROYECTO 

VIDA UTIL 
(AÑOS) 

Instalaciones 2100 525,00 1575,00 25 5 5 10 
Mobiliario 2966,05 1483,03 1483,03 50 10 5 10 
Vehículo 9000 9000,00 0,00 100 20 5 5 
Equipo 8186 4093,00 4093,00 50 10 5 10 
Accesorios 100 50,00 50,00 50 10 5 10 
TOTAL   15151,03 7201,03         

  
 

9) Amortizaciones. 
 
Por ley se amortizan los activos diferidos hasta 5 años para recuperar los fondos invertidos se 

calcularon los siguientes valores:  

 
Cuadro No. 110: Amortizaciones de activos diferidos. 

AMORTIZACIONES ACTIVOS DIFERIDOS 
RUBRO ACTIVOS DIFERIDOS VALOR  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TOTAL AMORT. DIFERIDOS $ 42725,8 8545,16 8545,16 8545,16 8545,16 8545,16 
Gastos por constitución y permisos $        570           
Gastos por arriendo $       1200           
Gastos de  publicidad y promoción $     1244,8           
Gastos servicios básicos  $       1680           
Gastos por capacitación $     13000           
Gastos insumos y materiales $         400           
Gastos mantenimiento y combustible $       7800           
Gastos por ventas $       16831           

  
 
10) Costos y gastos. 
 
Cuadro No. 111: Costos y gastos del proyecto. 
COSTOS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Gastos por constitución y permisos 570,00 598,50 628,43 659,85 692,84 
Gastos por arriendo 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61 
Gastos de  publicidad y promoción 1244,80 1307,04 1372,39 1441,01 1513,06 
Gastos servicios básicos  1680,00 1764,00 1852,20 1944,81 2042,05 
Gastos por capacitación 13000,00 13650,00 14332,50 15049,13 15801,58 
Gastos insumos y materiales 400,00 420,00 441,00 463,05 486,20 
Gastos mantenimiento y combustible 7800,00 8190,00 8599,50 9029,48 9480,95 
Gastos por ventas 16831,00 17672,55 18556,18 19483,99 20458,19 
Capital de trabajo 18513,00 19438,65 20410,58 21431,11 22502,67 
TOTAL EGRESOS 61238,80 64300,74 67515,78 70891,57 74436,14 
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11) Costos e ingresos. 

 
Cuadro No. 112: Consumo aparente e ingresos por productos vendidos. 

PRODUCTO AVITURISMO 
DEMANDA 

OBJETIVO 2010 
% 

SEGMENTACIÓN 
TURISTAS 
ANNUAL 

TURISTAS 
MENSUAL 

PRECIO  
PAQUETE 

INGRESO 
ANNUAL 

INGRESO 
MENSUAL 

Paquetes  

879 

100% 879 73 Rango 5 pax $70.557   
Patate, Jardín de frutas y 
aves 21% 185 15 $ 37  $ 6.830  $ 569  
Mundug, El misterio de las 
aves y cascadas 21% 185 15 $ 32  $ 5.907  $ 492  
Salvando las aves de la 
Vieja Carbonería 16% 141 12 $ 83  $ 11.673  $ 973  
Triunfo, El Tesoro verde de 
los Llanganates 27% 237 20 $ 45  $ 10.680  $ 890  
Patate, Refugio de las aves 15% 132 11 $ 269  $ 35.468  $ 2.956  
TOTAL INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Producto de aviturismo $70.557,33 $74.085,20 $77.789,46 $81.678,93 $85.762,88 
 

 

12) Estado de Resultados. 

 
Es necesario  conocer el estado de pérdidas y ganancias de los movimientos económicos y 

financieros del proyecto, a continuación el estado de resultados que generará el mismo: 

 
Cuadro No. 113: Estado de resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS 
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 

 
        

Ventas anuales 70557,33 74085,20 77789,46 81678,93 85762,88 
TOTAL INGRESOS 70 557,33 74 085,20 77 789,46 81 678,93 85 762,88 
EGRESOS           
Gastos por constitución y permisos 570,00 598,50 628,43 659,85 692,84 
Gastos por arriendo 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61 
Gastos de  publicidad y promoción 1244,80 1307,04 1372,39 1441,01 1513,06 
Gastos servicios básicos  1680,00 1764,00 1852,20 1944,81 2042,05 
Gastos por capacitación 13000,00 13650,00 14332,50 15049,13 15801,58 
Gastos insumos y materiales 400,00 420,00 441,00 463,05 486,20 
Gastos mantenimiento y combustible 7800,00 8190,00 8599,50 9029,48 9480,95 
Gastos por ventas 16831,00 17672,55 18556,18 19483,99 20458,19 
TOTAL EGRESOS 42725,80 44862,09 47105,19 49460,45 51933,48 
Capital de trabajo 18513,00 19438,65 20410,58 21431,11 22502,67 
DEFÍCIT O SUPERAVIT 27831,53 29223,11 30684,26 32218,47 33829,40 

  
En este caso se puede observar que habrá un superávit de $27831,53, mostrando ser positivo 

para la inversión de este proyecto, el factor de incremento considerado, está acorde al 6,5% de 

la tasa de  incremento del turismo en relación con años anteriores. 
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13) Flujo de caja. 

 
La liquidez del proyecto se efectúa a través del flujo permanente de entradas y salidas de 

recursos económicos, al iniciar este proyecto se hace una previsión futura con el 5% de 

inflación y  proyectada a 5 años. 

 
Cuadro No. 114: Flujo de caja. 

FLUJO DE CAJA 
  RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ventas netas $0,00 $70.557,33 $74.085,20 $77.789,46 $81.678,93 $85.762,88 
+ Depreciaciones $0,00 $15.151,03 $15.151,03 $15.151,03 $15.151,03 $15.151,03 
+ Valor de salvamento  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
- Costo de ventas $0,00 $16.831,00 $17.672,55 $18.556,18 $19.483,99 $20.458,19 

- 
Gastos por constitución y 
permisos $0,00 $570,00 $598,50 $628,43 $659,85 $692,84 

- Gastos por arriendo $0,00 $1.200,00 $1.260,00 $1.323,00 $1.389,15 $1.458,61 

- 
Gastos de  publicidad y 
promoción $0,00 $1.244,80 $1.307,04 $1.372,39 $1.441,01 $1.513,06 

- Gastos servicios básicos  $0,00 $1.680,00 $1.764,00 $1.852,20 $1.944,81 $2.042,05 
- Gastos por capacitación $0,00 $13.000,00 $13.650,00 $14.332,50 $15.049,13 $15.801,58 

- 
Gastos insumos y 
materiales $0,00 $400,00 $420,00 $441,00 $463,05 $486,20 

- 
Gastos mantenimiento y 
combustible $0,00 $7.800,00 $8.190,00 $8.599,50 $9.029,48 $9.480,95 

- Amortización de diferidos $0,00 $42.725,80 $8.545,16 $8.545,16 $8.545,16 $8.545,16 
- Capital de trabajo $0,00 $18.513,00 $19.438,65 $20.410,58 $21.431,11 $22.502,67 
= Utilidad Neta $0,00 -$18.256,25 $16.390,32 $16.879,54 $17.393,23 $17.932,60 

- 
Inversiones de Activos 
Fijos $22.352,05 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

= FLUJO DE CAJA NETA -$22.352,05 -$18.256,25 $16.390,32 $16.879,54 $17.393,23 $17.932,60 
 

b. Análisis financiero. 
 
Este estudio se basó en el flujo de caja actualizado del estudio económico del proyecto, el 

mismo que permite conocer la rentabilidad del producto de aviturismo en el cantón  Patate: 

 
Cuadro No. 115: Análisis financiero del proyecto. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $9.357,71 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 19% 

BENEFICIO COSTO $ 1,80 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL Año 4 
 
 
El proyecto es viable ya que la inversión muestra tener niveles de seguridad, óptima 

rentabilidad y liquidez según los siguientes criterios:  
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El VAN de este proyecto muestra la seguridad de la inversión con un valor positivo de 

$9.357,71, lo que significa que se recupera el capital invertido a una tasa de interés de 19% 

anual. 

 
La TIR indica que el proyecto es factible ya que el rendimiento interno de la inversión es 

mayor que la tasa de descuento en un 9%. 

 
Por cada dólar invertido en el proyecto se produce una rentabilidad de 0,80 USD. 

 
El capital invertido se recuperaría en el cuarto año teniendo como utilidad liquida $4.095,80.  
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D. ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AVITURISMO. 
 
Los procesos de desarrollo local exigen en la actualidad mantener una línea base que permita 

enfocar estrategias hacia el cumplimiento de una visión de futuro, inmersas en procesos 

participativos y de atención a los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.  

Estrategias que partiendo de los planes nacionales, seccionales, cantonales, parroquiales y 

comunitarios encaminen hacia un trabajo coordinado y organizado, canalizando los recursos de 

forma efectiva e impulsando la actividad turística como una alternativa económica sustentable. 

 
Al considerar  el aviturismo como un producto que diversifica la oferta turística del cantón, se 

establecen estrategias que encajan en los objetivos de la Estrategia Provincial de Turismo de 

Tungurahua,  los ejes estratégicos del Plan Cantonal Patate 2014, los cuales  a su vez están 

articulados a los fines del PLANDETUR 2020 y a la Estrategia Nacional de Aviturismo, por lo 

tanto, para su fortalecimiento se plantean 5 programas y 12 proyectos que se encaminan hacia el 

desarrollo del turismo sostenible mediante la formulación del siguiente plan: 

 

1. Plan Estratégico para el desarrollo del aviturismo en el  cantón Patate.  
 
a. Misión del Plan Estratégico. 

Impulsar el turismo sostenible como una alternativa de equidad, competitividad y sostenibilidad, 

mediante estrategias que fortalezcan, ordenen, integren y orienten la gestión para el desarrollo del 

aviturismo, garantizando el uso razonable de los recursos naturales y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

b. Visión del Plan Estratégico. 

Convertir al cantón Patate en  un destino aviturístico competitivo, consolidado y reconocido a 

nivel nacional e internacional, que genere oportunidades de desarrollo basadas en los principios 

de sostenibilidad, imagen, calidad y satisfacción total del cliente. 

c. Políticas del Plan Estratégico. 

1) Desarrollo del turismo sostenible a través del fortalecimiento participativo del sistema de 

gobernanza e instituciones turísticas, con el fin de crear espacios de concertación público, 

privado, comunitario y no gubernamental para el diseño de políticas consensuadas que 

permitan dinamizar la economía local contribuyendo al mejoramiento productivo, económico, 

social y ambiental. 
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2) Coordinación de los esfuerzos públicos, privados, comunitarios y no gubernamentales para el 

mejoramiento continuo de la calidad de productos, infraestructura, facilidades y  servicios  de 

la oferta turística actual para garantizar una experiencia integral en los visitantes. 

 
3) Gestión para la formación del talento humano y desarrollo de habilidades, mediante 

programas de capacitación turística, con la finalidad  de mejorar el desempeño  laboral para 

fortalecer la competitividad del sector turístico local y para garantizar la calidad de los  

servicios ofertados. 

 
4) Generación de estrategias para el posicionamiento del cantón como un destino turístico 

sostenible, poniendo énfasis en la promoción y mercadeo de los productos turísticos. 

 
5) Promover el respeto y uso racional de los recursos naturales mediante su conservación y 

manejo adecuado, con énfasis en el turismo sostenible que garantice el buen vivir de la 

población y la preservación del patrimonio para el disfrute de las futuras generaciones.  

 
d. Ejes estratégicos. 

1) Promover el turismo sostenible a través de la implementación y desarrollo de programas y 

proyectos que fortalezcan redes de Mipyme´s individuales, comunitarias, familiares, 

cooperativas y asociaciativas orientadas hacia a una economía productiva, diversificada y 

competitiva para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

2) Gestión interinstitucional para el mejoramiento de atractivos turísticos, infraestructura social 

básica y su entorno físico en general, con el fin de crear una gama de productos turísticos 

enmarcados en los principios de calidad, responsabilidad social y sostenibilidad. 

3) Desarrollo de programas y estrategias innovadoras de asistencia técnica, formación, 

especialización y sensibilización dirigida a los actores de la actividad turística, con el fin de 

garantizar la calidad de los servicios y un desempeño competitivo del talento humano. 

4) Posicionamiento del cantón Patate como un destino aviturístico en el mercado nacional e 

internacional, mediante el uso de información actualizada, seguimiento de planes de 

mercadeo, cumplimiento de normas y políticas enfocadas a dinamizar la economía local. 

5) Impulsar el desarrollo turístico sostenible a través del aviturismo, potenciando áreas naturales 

protegidas, zonas de amortiguamiento, reservas privadas y comunitarias, como una política de 



303 
 

 
 

gobierno inmersa a la planificación local, que facilite la racionalización de la inversión 

pública y privada garantizando la preservación de los recursos naturales. 

e. Programas y perfiles de proyectos para el desarrollo del aviturismo en el cantón Patate. 

Los programas, proyectos y actividades del presente plan, surgen a partir de los fines del 

PLANDETUR 2020, Estrategia Provincial de Turismo, Plan Cantonal y requerimientos de la 

Estrategia Nacional de Aviturismo, para consolidar la oferta nacional mediante el desarrollo de 

sitios con potencial avifaunístico. 

 
Acorde a los criterios de relevancia del MINTUR, se prioriza sitios, rutas y ecorutas de aviturismo 

que se  encuentren en zonas deprimidas y con gran potencial, que incluye y se relaciona con las 

IBAs identificadas en la Estrategia Nacional de Aviturismo  que forman parte de la oferta 

aviturística nacional, que sean vendibles y donde esta actividad pueda ser una alternativa de 

desarrollo local. 

 
A partir de estos ejes estratégicos enfocados a la sostenibilidad y responsabilidad social, para el 

desarrollo del producto de aviturismo se plantea los siguientes programas y perfiles de proyectos: 

 
EJE DE GOBERNANZA. 

1) Programa de consolidación de las instituciones relacionadas con el turismo sostenible y 

fortalecimiento de la gobernanza para el cantón Patate. 

a) Objetivo del programa. 

 
Fomentar la participación activa y el trabajo comunitario para impulsar el turismo sostenible, 

mediante la consolidación organizativa y operativa para la prestación de servicios turísticos y el 

fortalecimiento de espacios de concertación público, privado, comunitario y ONG´s. 

b) Justificación. 

 
Basado en los lineamientos estratégicos, la Unidad de Turismo del Gobierno Municipal del 

Cantón Patate, encaminado hacia el desarrollo social, económico y competitivo del cantón, 

impulsando la iniciativa empresarial comunitaria, que promueve la participación legal de 

campesinos y asociaciones en la prestación de servicios turísticos, ofreciendo productos y 

actividades que garanticen la preservación de su identidad y la conservación de la naturaleza, esta 

dependencia impulsará la creación y fortalecimiento de espacios de concentración pública, 
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privada, comunitaria y ONG´s, para establecer políticas públicas consensuadas y participativas 

que controlen la eficiencia, responsabilidad y cumplimiento de estrategias nacionales e incentiven 

la inversión privada para el mejoramiento de la actividad turística. 

 
c) Metas. 

Para el 2014 la Unidad de Turismo consolidará la participación campesina y comunitaria en la 

prestación de servicios turísticos, potenciando el aviturismo a través de un Centro de Turismo 

Comunitario constituido legalmente, además contará con una mesa cantonal de turismo que 

impulse la inversión privada y controle el cumplimiento de políticas y estrategias para el 

desarrollo turístico del cantón 
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Cuadro No. 116: Propuesta para establecer un marco legal para la constitución de un Centro de Turismo Comunitario. 

PERFIL DE PROYECTO # 1: Propuesta para establecer un marco legal  para la constitución de un Centro de Turismo Comunitario en la parroquia El Triunfo del cantón Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 4.750,00 
Objetivo: Establecer un marco legal que permita, controle y regule la comercialización de productos turísticos de las asociaciones a través de  un Centro de Turismo Comunitario. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con un marco legal  para la constitución 
de un CTC, que promueva la prestación de 
servicios y comercialización de productos 
turísticos de las asociaciones comunitarias, 
como una alternativa sustentable que mejore 
la calidad de vida de la población y contribuya 
la conservación de los recursos naturales y 
culturales. 

 
El cantón Patate para el año 2014  
cuenta con un marco legal que permite 
la constitución de un CTC, mismo que 
promueva la prestación  de servicios 
turísticos de las asociaciones de 
turismo. 

  
- Documentos técnicos de gestión. 
- Normativa legal del desarrollo del    
   Turismo Comunitario.  
- Reglamento para los centros de 

turismo comunitario. 

 
El marco legal que promueve las 
actividades turísticas en las asociaciones 
comunitarias del cantón permite contar 
con un CTC legalmente constituido. 

PROPÓSITO 
Tener una propuesta legal que permita la 
constitución de un CTC y que promueva la 
prestación de servicios, operación y 
comercialización de actividades turísticas de 
las asociaciones del cantón Patate. 

 
El cantón Patate hasta el año 2014, 
desarrolla un marco legalmente 
establecido para la regulación de las 
actividades turísticas comunitarias. 

 
- Documentos legales de gestión 
- Publicación de Ordenanzas. 
- Acta de creación de la C.T.C. 

 
El Gobierno Municipal y las asociaciones 
disponen de recursos económicos y 
logísticos para el desarrollo del marco 
legal que permita la  operación turística 
de las asociaciones comunitarias del 
cantón Patate. 

COMPONENTES 
1. Fortalecimiento de la asociatividad y       

participación comunitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Generación participativa de ordenanzas 

 
En el cantón Patate al finalizar el año 
2010 cuenta con 4 asociaciones  
fortalecidas en el ámbito turístico:  
- Asociación de Turismo Huiragchuro 
- Asociación Ecoturística y   
  Agroecológica La Vieja Carbonería. 
- Asociación de Turismo Nuevo  
  Amanecer. 
- Asociación San José de Mundug 

 
El Municipio del cantón Patate  hasta el 

 
- Actas constitutivas de las Asociaciones 
- Estatutos de las asociaciones. 
- Documentos técnicos de gestión. 
- Informes de inspección y evaluación. 
 

 

 

 
-Documentos técnicos de gestión 

 
El Gobierno Municipal del cantón Patate, 
fortalece la organización y asociatividad 
para impulsar el desarrollo del turismo 
sostenible mediante la práctica del 
aviturismo, agroturismo, turismo de 
aventura y turismo comunitario. 
 
 
 
Las ordenanzas elaboradas en forma 
participativa son aplicadas y funcionan 

305 



306 
 

 
 

 
 

municipales para  el desarrollo de la 
actividad turística  comunitaria. 

 

3. Creación de un Centro de Turismo 
Comunitario en una comunidad de la 
parroquia El Triunfo del cantón Patate. 

año 2012, genera y emite  una 
ordenanza turística que regula las 
actividades turísticas de las 
asociaciones comunitarias. 
 
El cantón Patate  hasta finales del año 
2014, cuenta con  un Centro de Turismo  
Comunitario, en alianza con las 
asociaciones para el desarrollo de la 
actividad turística.  

-Ordenanzas emitidas 
-Informes técnicos de evaluación. 
 
 
 
-Ley de turismo, de régimen municipal 
-Ley de Organización y Régimen de las  
  Comunas (Personería Jurídica del   
  Triunfo)  
-Informe técnico de creación del CTC.  
-Documentos de gestión. 

adecuadamente, para la regulación de  la 
operación de las actividades turísticas en 
el cantón. 
 
 
El Centro de Turismo Comunitario cumple 
con los requisitos necesarios para  la 
operación de la actividad turística 
cantonal y establece alianzas con las 
asociaciones de turismo. 

ACTIVIDADES 

C1.1. Diagnóstico situacional de la actividad  
turística en las Asociaciones. 

 

C1.2 Revisión de leyes, normas y reglamentos 
que regulan la actividad turística. 

 

C.2.1. Diseño de  la propuesta del marco  legal 
para la creación del CTC que promuevan 
actividades turísticas en las asociaciones  

  
C2.2.Creación y socialización de una 

ordenanza para la implementación del Centro 
de Turismo Comunitario. 

 
C.3.1. Gestión para la creación del C.T.C. bajo la 

normativa actual turística. 
 

C.3.2.Establecimiento del Sistema 
Administrativo para el C.T.C. 

 
C3.3.Contrato de personal para la 

administración del C.T.C. 

 
 
$ 500,00 
 

$ 50,00 
 

$2500,00 
 

 

$100,00 
 

 

$500,00 

 

$100,00 

 

 

$1000,00  
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Cuadro No. 117: Creación y fortalecimiento de una mesa de turismo en el cantón Patate. 
PERFIL DE PROYECTO # 2: Creación y fortalecimiento de una mesa de turismo  cantonal que involucre a los sectores público, privado, comunitario y ONG presente en el cantón 
Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 3.450,00 
Objetivo: Crear y fortalecer una mesa de turismo  que estimule, coordine y promueva la actividad turística en el cantón Patate.   

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Apoyar a la Municipalidad como instancia 
responsable de la actividad turística del 
cantón, en la generación de procesos 
participativos para la definición de inversiones 
focalizadas en el área turística. 

 
El cantón Patate para el año 2011  ha 
vinculado a los sectores público, 
privado, comunitario y ONGs en el 
proceso de planificación y acciones a 
se financiadas en el ámbito turístico. . 

  
-Registro de asistencia 
-Documentos técnicos de gestión. 
-Acuerdos y compromisos asumidos  

 
Se promueve la participación ciudadana e 
involucramiento de los sectores público, 
privado, comunitario y no gubernamental. 

PROPÓSITO 
Crear una mesa de turismo que promueva, 
gestione y procure  inversiones en beneficio 
del desarrollo del turismo en  el cantón Patate.  

 
El cantón Patate hasta el año 2011, 
cuenta con una mesa de turismo 
cantonal que promueva, gestione y 
procure la inversión pública, privada, 
comunitaria y no gubernamental. 

 
-Ordenanza de creación de la mesa de 
turismo 
-Lista de involucrados 
-Informes técnicos de gestión 

 
El Municipio de Patate dispone de 
recursos técnicos, económicos y 
logísticos para la creación de la mesa de 
turismo cantonal, con el apoyo del Comité 
de Coordinación y del Consejo Provincial 
de Tungurahua. 

COMPONENTES 
1. Diagnóstico de la situación actual del turismo 

en el cantón. 

 
 
 
2. Expedición de la ordenanza para la creación 

de  una mesa de turismo. 

 
 

3. Fortalecimiento y creación de la mesa de 
turismo. 

 
El cantón Patate al finalizar el año 2010 
cuenta con el diagnóstico situacional de 
los atractivos, infraestructura básica y 
turística, planta, superestructura y 
demanda turística. 
 
El cantón Patate  hasta finales del año 
2010, cuenta con una ordenanza para la 
creación de una mesa de turismo 
cantonal con 4 sectores involucrados.  
 
El Municipio del cantón Patate  hasta el 
año 2011, fortalece la mesa de turismo 

 
-Talleres participativos 
-Análisis CPES y FODA 
-Documentos técnicos de gestión. 
 
 
Ordenanza de creación de la mesa de 
turismo 
Documentos técnicos de gestión.  
 
 
 
-Marco legal con las ordenanzas emitidas 
-Organigrama funcional.  
-Informes técnicos de seguimiento y 

 
La Unidad de Turismo cuenta con el 
diagnóstico turístico y promueve la 
participación comunitaria para resolver 
la problemática identificada.  
 
El Municipio cuenta con una ordenanza 
para la creación y funcionamiento de la 
mesa cantonal de turismo. 
 
 
 
La mesa de turismo funciona 
participativamente y cuenta con planes 
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cantonal. evaluación. de inversión para el fortalecimiento del 
sistema turístico cantonal. 

ACTIVIDADES 
 
C.1.1 Diagnóstico situacional de la actividad 

turística en el cantón. 
 
C1.2. Realización de talleres participativos y  

análisis de problemas. 
 
C.2.1. Identificación de involucrados que 

participarán en la mesa de turismo, se 
propone como referencia los siguientes 
representantes: 

1. El Alcalde del cantón 
2. Presidente de la Comisión de Turismo del 

Concejo Municipal del cantón Patate. 
3. Jefe de la Unidad de Turismo. 
4. Representantes de las Juntas parroquiales 
5. Representante de instituciones educativas. 
6. Representante de la ONG que trabaja con la 

Municipalidad de Patate 
7. Representante de las asociaciones de 

turismo. 
8. Representante de los prestadores de 

servicios turísticos. 
 9. Representante de la policía nacional (Jefe 

del comando policial) 
10. Representante de la Cruz Roja, Defensa Civil 
11. Representante del comité de pro-fiestas. 
 
C.2.2. Revisión de  leyes, normas y 

reglamentos que regulan el funcionamiento 
de la mesa de turismo. 

 

 
 
$ 500,00 
 
 
$ 100,00 
 
 
$50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 100,00 
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C.2.3 Expedición y socialización de la 
ordenanza para la creación de la mesa de 
turismo. 

 
C.3.1. Creación de la mesa de turismo 

amparada en la ordenanza municipal. 
 
C.3.2. Gestión para  el fortalecimiento de la 

Mesa de Turismo cantonal. 
 
C.3.3. Definición de la organización estructural 

y funcional de la Mesa de Turismo y 
elaboración de las acciones de intervención. 

$ 100,00 
 
 
 
$2000,00 
 
 
$100,00 
 
 
$500,00 

  
 

d) Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento. 
 
N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO 

1 Propuesta para establecer un marco legal  para la constitución de un Centro de Turismo Comunitario 

en la parroquia El Triunfo del cantón Patate. 
$ 4.750,00 

2 Creación y fortalecimiento de una mesa de turismo  cantonal que involucre a los sectores público, 

privado, comunitario y ONG presente en el cantón Patate. 

$ 3.450,00 

PRESUPUESTO TOTAL: $8.200,00 
RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
Municipalidad del cantón Patate. 

Asociación de Turismo Huiragchuro 

Municipalidad de Patate 

Consejo Provincial de Tungurahua 

Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 

Juntas parroquiales 

Organización Aves & Conservación. 
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EJE DE DESARROLLO DE DESTINOS Y FACILITACIÓN TURÍSTICA. 

2) Programa de mejoramiento de la calidad de la infraestructura social básica y facilidades 

turísticas. 

a) Objetivos del programa. 

1. Dotar de infraestructura social básica y facilidades de soporte turístico que garanticen al 

visitante su estadía, movilización, seguridad y disfrute de los atractivos en las reservas 

naturales protegidas destinadas para el aviturismo. 

2. Optimizar la implementación y equipamiento del centro de información turística en el cantón. 

b) Justificación. 

 
Para el desarrollo de la actividad turística lo fundamental es el mejoramiento de los servicios 

básicos, así como también la dotación de facilidades turísticas para la visita y estancia del turista, 

haciéndose necesaria la gestión para mejorar la conectividad turística, dotar de señalética del 

territorio, implementación y mantenimiento de senderos, miradores y centros de información 

turística que permitan al turista orientarse y movilizarse con comodidad, confianza y seguridad. 

Por lo tanto, se debe dar prioridad al mejoramiento de la infraestructura básica en las zonas 

rurales, especialmente en los sitios con gran potencial turístico, con incidencia de pobreza y que 

han sido abandonados por los gobiernos locales. De esta manera se pretende fomentar el turismo 

sostenible, diversificando las actividades turísticas mediante el ecoturismo, aviturismo, 

agroturismo  y turismo comunitario, que aportarán al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población para garantizar la calidad de servicio, el desarrollo económico, social y la conservación 

de los recursos naturales y culturales. 

 
c) Metas. 

En 4 años el Municipio de Patate en coordinación con las Juntas Parroquiales gestionarán el 

financiamiento  para la implementación de los proyectos de mejoramiento de infraestructura 

social básica turística, especialmente el sistema de agua potable en la parroquia El Triunfo, 

alcantarillado y las vías de acceso, así como la implementación de un centro de información, 

senderos y miradores en las zonas con mayor potencial aviturístico del cantón. 
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Cuadro No. 118: Mejoramiento y dotación de servicios básicos necesarios para la ruta de aviturismo del cantón Patate. 

PERFIL DE PROYECTO # 1: Mejoramiento y dotación  de servicios básicos necesarios en la ruta de aviturismo del cantón Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 6.600,00 
Objetivo: Mejorar la calidad  de servicios básicos para fomentar la seguridad de la población e incrementar la afluencia de turistas al cantón.  

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con servicios básicos de calidad en el 
cantón Patate, garantizando la seguridad de su 
consumo en el uso doméstico y la prestación 
de servicios turísticos. 

 
El cantón Patate para el año 2014  
cuenta  con un sistema de servicios 
básicos de calidad para satisfacer las 
necesidades de la población y de la 
actividad turística.   

  
- Diagnóstico situacional 
- Documentos técnicos de gestión. 
-  Informes  de inspección y evaluación. 
 

 
La población aporta y contribuye en la 
gestión y mantenimiento del sistema de 
servicios básicos. 

PROPÓSITO 
Ampliar y mejorar la cobertura de servicios 
básicos en las zonas donde se desarrolla 
actividades turísticas, especialmente en los 
sitios identificados para el aviturismo. 

 
El cantón Patate para el año 2014 ha 
dotado el 90% del territorio por el cual 
atraviesa la ruta de un sistema de 
servicios básicos de calidad que 
garantice el acceso, salud, 
comunicación, saneamiento, agua, 
energía y seguridad. 

 
-Informes técnicos de la obra. 
-Informes de cooperación internacional  
  para la ejecución de la obra. 
 
 

 
El Gobierno Municipal  dispone de 
recursos económicos y logísticos para el 
mejoramiento de la calidad de los 
servicios básicos en el cantón Patate. 

COMPONENTES 
1. Mejoramiento de la calidad del servicio del 

agua potable y alcantarillado. 

 
 
 
2. Dotación de un sistema de  comunicación 

satelital a la parroquia El Triunfo, para 
consolidar la operación de la ruta turística.  

 
El Municipio de Patate y las Juntas 
Parroquiales,  al finalizar el año 2014 
mejoran el 90% de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, salud y accesibilidad. 
 
La parroquia El Triunfo para el 2014 
cuenta con un sistema de comunicación 
satelital  que permita el acceso a la 
información para mejorar la operación 
de la ruta. 
 

-Informes técnicos de la obra 
-Proyectos de diseño e implementación 
-Informes de inspección y evaluación. 
 
 
 
-Informes técnicos de la obra 
-Proyectos de diseño e implementación 
-Informes de inspección y evaluación. 
 

 
Sistema de dotación de agua potable y 
alcantarillado en perfectas condiciones. 
 
 
 
 
El Municipio de Patate, apoya económico y 
técnicamente a la Junta Parroquial para 
la implementación del sistema de 
comunicaciones. 
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Cuadro No. 119: Plan de mejoramiento de la infraestructura vial en las áreas rurales por donde atraviesa la ruta de aviturismo. 

ACTIVIDADES 
C1.1. Identificación de necesidades en las zonas 

para la dotación y mantenimiento del sistema 
de servicio de agua potable, alcantarillado y 
comunicaciones. 

 
C.1.2. Elaboración del proyecto y gestión para 

el financiamiento de la propuesta para la 
dotación y mejoramiento del servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento salud y 
accesibilidad. 

C.2.1.Elaboración del proyecto para la dotación 
del sistema de comunicaciones a la 
parroquia El Triunfo. 

C.2.2. Gestión de recursos económicos para la 
implementación del proyecto de dotación del 
sistema de comunicación. 

 
$ 2000,00 
 
 
 
 
$2500,00 
 
 
 
 
 
$2000,00 
 
 
 
$100,00 
 

PERFIL DE PROYECTO # 2: Plan de mejoramiento de la infraestructura vial en las áreas rurales por donde atraviesa la ruta de aviturismo en el cantón Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 55.100,00 
Objetivo: Mejorar las vías de acceso que conducen hacia los atractivos turísticos y sitios con potencial avifaunístico del cantón.  

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con un  sistema vial en óptimas 
condiciones que facilite el acceso hacia los 
destinos turísticos del cantón, para el 
desarrollo sostenible del turismo. 

 
El cantón Patate para el año 2014  
cuenta con un sistema vial mejorado 
hacia los destinos con potencial 
turístico y avifaunístico  al menos en un 
70%, 

  
- Documentos técnicos de gestión. 
- Informes  de inspección de vías. 
- Documentos técnicos de la obra 

 
Sistema vial funcionando en óptimas 
condiciones. 

PROPÓSITO 
Mejorar el sistema vial que conduce hacia los 

 

El cantón Patate a partir de año 2011 
 
-Informes técnicos de la obra 

 

El Gobierno Municipal cuenta con el 
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sitios turísticos del cantón por donde atraviesa 
la ruta de aviturismo. 

inicia el mejoramiento del sistema vial 
de acceso hacia los sitios con potencial 
turístico del cantón. 

-Informes de cooperación  
  interinstitucional para la ejecución de     
  la obra. 

presupuesto y colaboración 
interinstitucional necesarios para mejorar 
el sistema vial hacia los destinos turísticos. 

COMPONENTES 
1. Diagnostico situacional del estado de las vías 

de acceso que conducen a los sitios 
turísticos del cantón. 

 
 
 

2. Implementación del proyecto para el 
mejoramiento de la infraestructura vial. 

 

 
En el primer semestre del año 2011 el 
Municipio de Patate cuenta con un 
documento de base  en el que se 
identifican las necesidades de 
mejoramiento vial en las zonas con 
potencialidad turística. 
 
El Municipio de Patate en el año 2014  
ha mejorado al menos el 70% del 
acceso vial hacia los sitios con 
potencialidad aviturística.  

-Informes técnicos de la obra  
-Levantamientos topográficos 
-Documentos de disposición de 
maquinaria para la obra. 
 
 
-Informes de ejecución de obra 
-Registro fotográfico 

 
El Municipio cuenta con detalle 
pormenorizado del estado actual de las 
vías y sus necesidades de mejoramiento. 
 
 
El Municipio gestiona los recursos técnicos, 
económicos y logísticos ante el MINTUR y el 
Consejo Provincial para implementar el 
proyecto de mejoramiento vial 

ACTIVIDADES 
 
C1.1 Identificación de las necesidades de 

mejoramiento de las vías hacia los sitios con 
potencial turístico, 

 
C1.2.Elaboración del proyecto de mejoramiento 

de vías de acceso. 
 
C2.1. Gestión ante los ministerios pertinentes 

para el financiamiento del proyecto. 

 C.2.2. Implementación de los proyectos de 
mejoramiento de infraestructura vial. 

 
 
$ 2000,00 
 
 
 
$ 3000,00 
 
 
$100,00 

 
$50.000,00 
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Cuadro No. 120: Señalización turística, urbana e intercantonal para el cantón Patate. 
PERFIL DE PROYECTO N° 3: Señalización  turística, urbana e intercantonal para el cantón Patate.  
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 22.100,00 
Objetivo: Dotar al territorio de señalización turística, urbana e intercantonal en el cantón Patate, para orientar e informar sobre los atractivos y servicios turísticos. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con un plan de señalización turística 
que oriente y facilite el acceso hacia los 
atractivos y servicios turísticos. 

 
El cantón Patate para el año 2012  
cuenta con un plan de señalización 
turística implementado, que facilite la 
orientación y acceso de los turistas y 
visitantes a los atractivos turísticos 
cantonales. 

  
- Plan de señalización turística 
- Documentos técnicos de gestión 
 

 
El Municipio de Patate cuenta con los 
recursos económicos y técnicos para la  
implementación de un plan de 
señalización turística, urbana e 
intercantonal. 

PROPÓSITO 
Dotar de señalización vial, turística, urbana e 
intercantonal al cantón Patate, que oriente, 
direccione y facilite el acceso a los sitios 
turísticos. 

 
El cantón Patate en el año 2011, ha 
implementado el 50% del plan de 
señalización vial,  turística, urbana e 
intercantonal, y en el año 2012 
implementará el 50% restante. 

 
-Documentos técnicos de gestión 
-Proyectos de señalización 
-Contratos para la implementación del 
proyecto. 

 
El Gobierno Municipal dispone de 
recursos económicos y logísticos 
necesario para la implementación del 
plan por dos años consecutivamente. 

COMPONENTES 
1.  Diseño del plan de señalización. 
 
 
 
2. Implementación  del plan de señalización.  

 
En el primer semestre del año 2011 el 
Municipio cuenta con un plan de 
señalización vial, rural, urbana y 
turística. 
 
A finales del año 2012 el 100%  de los 
sitios y servicios turísticos  del cantón 
Patate han sido señalizados de 
conformidad con el reglamento de 
señalización turística del cantón.  

 
-Documentos técnicos de gestión 
-Documentos de seguimiento 
 
 
-Documentos técnicos de gestión 
-Proyectos de diseño de señalización 
 

 
El Gobierno Municipal del cantón Patate, 
dispone de los recursos necesarios para 
el diseño del proyecto de señalización. 
 
 
 

La Unidad de Turismo, coordina con el 
Departamento de Obras públicas y 
gestiona los recursos técnicos, 
económicos y logísticos para la 
implementación del proyecto. 
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ACTIVIDADES 
 
C1.1 Identificación de las necesidades de 
señalización. 
 
C1.2. Elaboración del diseño gráfico y 
conceptual de los medios de señalización. 
 
C.1.3. Elaboración del presupuesto de 

implementación. 
 
C.2.1. Gestión de recursos económicos para la 

implementación del proyecto de señalización. 
 
C.2.2. Firma de contratos para la 

implementación 
 
C.2.3.Implementación del proyecto de 

señalización. 

 
 
$ 900,00 
 
 
$ 6000,00 
 
 
$50,00 
 
 
$ 100,00 
 
 
$50,00 
 
 
$15.000,00 
 

 
Cuadro No. 121: Implementación de un Centro de Facilitación e Información Turística en el cantón Patate. 
PERFIL DE PROYECTO N° 4: Implementación de un Centro de Facilitación e Información Turística en el cantón Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 20.000,00 
Objetivo: Proporcionar información clara y precisa sobre las actividades, servicios y atractivos turísticos que forman parte de la oferta del cantón. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con información turística actualizada 
sobre la oferta de productos y servicios 
turísticos del cantón Patate. 

 
A finales del año  2011 la unidad de 
turismo del cantón Patate cuenta con 
información turística actualizada sobre 
la oferta de productos y servicios 
turísticos, que puede ser utilizada para 
orientar adecuadamente a la demanda 

  
- Documentos con información turística  
-Registros de levantamiento de 

información 
 

 
El Municipio cuenta con  información 
turística clara, eficaz y precisa sobre la 
oferta turística del cantón. 
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que arriba al cantón. 
PROPÓSITO 
Implementar un centro de información 
turística que promocione y difunda los 
productos y servicios turísticos del cantón. 

 
El cantón Patate en el año 2011 
implementa un centro de información 
turística en la cabecera cantonal. 

 
- Proyectos de creación. 
- Documentos técnicos de gestión. 
- Facturas de gastos de instalación y  
  promoción. 

 
El Gobierno Municipal apoya con los 
recursos económicos, técnicos y 
logísticos para la implementación del 
proyecto. 

COMPONENTES 
1. Identificación de requerimientos legales para 
la implementación del centro de información 
turística.  
 
 
 
 
2. Dotación de  equipamiento y material 
informativo para el funcionamiento del centro. 
  

 
En el primer semestre del año 2011 la 
Unidad de Turismo del Municipio 
consolida la propuesta de 
implementación del centro de 
información amparada en el marco 
legal municipal.. 
 
En el  año 2010 el centro de 
información turística ha sido equipado 
en un 100%  y cuenta recursos 
suficientes para su mantenimiento. 

 
 
- Proyectos de creación. 
 
 
 
 
 
- Diseños de material publicitario 
- Facturas de gastos de instalación y  
  promoción. 
- Contratos de medios de difusión. 

 
El Municipio de Patate ha gestionado la 
implementación del centro de 
información turística basada en el marco 
legal municipal. 
 
 
El Municipio de Patate gestiona la 
dotación de equipamiento y material 
publicitario ante el MINTUR, para 
mantener activo el centro de información 
turístico. 

ACTIVIDADES 
 
C1.1. Análisis del marco legal municipal para la 
implementación de la propuesta. 
 
C.1.2. Gestión ante el MINTUR y el Consejo 
Provincial para el desarrollo del proyecto. 
 
C.1.3. Establecimiento de la oficina para el 
funcionamiento del centro de información 
turística  
 
C.1.4. Contrato de personal para la atención 
del Centro de Información Turística. 
 
C.2.1. Definición del equipamiento necesario 
para el funcionamiento. 

 
 
$ 1.00,00 
 
 
$ 100,00 

 
$2.000,00 

 
 
 
$4.800,00 

 
$8000,00 

316 



317 
 

 
 

 
C.2.2. Definición de medios publicitarios por 
productos y servicios. 
 
C.2.3. Diseño y elaboración de material 
publicitario. 

 
$2000,00 
 
 
$3.000,00 

 

 
Cuadro No. 122: Diseño e implementación de un sistema de senderos guiados y autoguiados en  la ruta de aviturismo. 
PERFIL DE PROYECTO N° 5: Diseño e implementación de un sistema de senderos guiados y autoguiados en la ruta de aviturismo del cantón Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 10.300,00 
Objetivo: Realizar el diseño técnico de un sistema de senderos guiados y autoguiados que faciliten el acceso hacia los atractivos turísticos del cantón.  

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Facilitar el acceso  seguro y cómodo de los 
turistas y visitantes hacia los atractivos con 
potencial avifaunístico. 

 
El cantón Patate para el año 2012  
cuenta con una  red de conectividad y 
accesibilidad que garantice la 
seguridad de turistas y visitantes en su 
acceso hacia los atractivos  turísticos 
propicios para la observación de aves. 

  
- Documentos técnicos de gestión. 
-  Informes  de inspección y evaluación. 
 

 
El Municipio de Patate y Aves  & 
Conservación apoya la implementación de 
un sistema de accesibilidad para el 
fortalecimiento del aviturismo. 

PROPÓSITO 
Contar con  un sistema de senderos guiados y 
autoguiados adecuados, que garanticen el 
acceso hacia los atractivos con potencial 
avifaunístico. 

 
El cantón Patate hasta el año 2012, 
implementa 4 senderos  guiados en los 
sectores de La Carbonería, Platuquiral, 
Platupamba y El Triunfo, y  2 sederos  
autoguiados a Mundug y Manteles. 

 
-Documentos técnicos 
-Informes de inspección y evaluación. 
-Diseños y proformas presupuestarias 
 

 
El Gobierno Municipal dispone de 
recursos económicos y logísticos para la 
implementación del sistema de senderos 
en el cantón  Patate. 

COMPONENTES 
1. Realizar un inventario de los recursos  

turísticos de los senderos. 

 
 

 
En el cantón Patate en el año 2011 se 
cuenta con un inventario de avifauna, el 
cual se complementa en el 2012 con el 
inventario de flora y fauna específica 
de cada sendero guiado y autoguiado. 

 
-Fichas de levantamiento de campo. 
-Documentos secundarios de flora-fauna. 
-Informes de inspección y evaluación. 
 
 

 
El Gobierno Municipal de Patate promueve 
y facilita la realización de los estudios de 
flora y fauna a través de convenios con 
universidades y escuelas politécnicas 
debidamente acreditadas. 
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2. Estudio técnico de los senderos. 

 
 
 
 

3. Estudio de capacidad de carga física, real 
y efectiva. 

 
 
 
 
 

 
4. Diseño de señalización y medios 

interpretativos. 

 

 
El cantón Patate para el año 2012 
cuenta con el diseño técnicos de 6 
senderos entre guiados y autoguiados. 
 
 
 
El cantón Patate para el año 2012 
cuenta con un estudio de capacidad de 
carga turística permitida por los 
senderos. 
 
 
 
 
 
El cantón Patate para el año 2012 
cuenta con un diseño conceptual y 
gráfico de la señalética interpretativa 
para los seis senderos. 

 
-Levantamiento topográfico 
-Documentos técnicos de los senderos 
-Informes de inspección y evaluación 
 
 
 
-Documentos técnicos de estudio 
-Informes de inspección y evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos técnicos de estudio 
Informes de inspección y evaluación 
 

 
El Gobierno Municipal en conjunto con las 
comunidades, juntas parroquiales  y la 
Hacienda Manteles, dispone de recursos 
económicos y logísticos para la 
elaboración del estudio técnico de los 
senderos. 
 
El Gobierno Municipal de Patate en 
conjunto con las comunidades, juntas 
parroquiales  y la Hacienda Manteles 
promueve y facilita la realización de los 
estudios de capacidad de carga turística 
través  de convenios con universidades y 
escuelas politécnicas debidamente 
acreditadas. 
 
El Gobierno Municipal coordina con otras 
fuentes de financiamiento y dispone de 
recursos económicos y logísticos para el 
diseño e implementación de la 
señalización y medios interpretativos 
para los senderos. 

ACTIVIDADES 
 
C1.1. Inventario de flora y fauna de los 
senderos. 
 
C1.2. Validación del inventario de atractivos 
naturales y culturales. 
 
C2.1. Diseño técnico de de los senderos. 

  -Limpieza y nivelación 
  -Empalizado 

 
 
$ 1.000,00 
 
 
$ 800,00 
 
 
$2.500,00 
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  -Construcción de un sistema de gradas y  
    pasamanos 
 -Colocación de casetas de descanso 

C.3.1. Estudio de capacidad de carga física, 
real y efectiva. 

C.3.2. Diseño conceptual de paneles 
informativos, orientativos e interpretativos. 

C.3.3. Diseño gráfico de paneles informativos, 
orientativos e interpretativos. 

C.3.4. Implementación de señalización 
orientativa e interpretativa en los senderos. 

 
 
 
$1000,00 

 
$1.000,00 
 
 
$1.000,00 
 

$3000,00 

  
 
Cuadro No. 123: Diseño, construcción e implementación de torres de observación de aves en los senderos de Patuquiral y Manteles.  
PERFIL DE PROYECTO N° 6: Diseño, construcción e implementación de torres de observación de aves en los senderos de La Carbonería y Manteles. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 3.500,00 
Objetivo: Implementar torres de observación de aves en los senderos  de la Carbonería y Manteles. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Facilitar la observación e identificación de las 
especies de avifauna en las zonas con alta 
densidad boscosa y con mayor irregularidad 
topográfica.  

 
El cantón Patate para el año 2013  ha 
implementado facilidades turísticas 
para la observación e identificación de 
especies de aves en los senderos de 
Hacienda Manteles y Reserva La 
Carbonería. 

  
-Documentos técnicos de estudio 
-Informes de inspección y evaluación. 
-Estudios de factibilidad de 
implementación 
 

 
El Municipio de Patate apoya la 
implementación de facilidades turísticas 
para la observación de aves. 

PROPÓSITO 
Implementar dos torres de observación de 
aves en los senderos de La Carbonería y 
Manteles, para incentivar el desarrollo de 

 
El cantón Patate hasta el año 2013, 
implementa dos torres de observación 
de aves una en el sendero de la 

 
-Documentos técnicos de la obra 
-Informes de inspección y evaluación. 
-Diseños y proformas presupuestarias 

 
El Gobierno Municipal,  las asociaciones 
comunitarias y la Hacienda Manteles, 
disponen de recursos económicos y 
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aviturismo en el cantón Patate. Hacienda Manteles y otra en la Reserva 
Carbonería. 

 logísticos la implementación del 
proyecto. 

COMPONENTES 
1. Estudio técnico del diseño de las torres de 

observación de aves. 

 

 
2. Construcción de torres de observación de 

aves. 

 
 

 
El cantón Patate al finalizar el año 2011 
cuenta con un  estudio técnico y  
económico para la implementación de 
torres de observación de aves en los 
senderos de Manteles y La Carbonería. 
 
En el año 2013 se construyen con 
participación local dos torres de 
observación de aves bajo los 
lineamientos técnicos preestablecidos. 
 

-Documentos técnicos con el diseño de  
las torres de observación. 
- Convenio de cooperación        
  interinstitucional . 
 
 
-Proyecto de diseño e implementación de 
los miradores. 
-Contrato de la mano de obra para la 
construcción de los miradores. 

 
Se cuenta con el presupuesto para  la 
elaboración  del estudio técnico de las 
torres de observación  a ser 
implementadas. 
 
 
La construcción y mantenimiento de las 
facilidades turísticas para el desarrollo 
del aviturismo se realiza en forma 
participativa. 

ACTIVIDADES 
 
C1.1. Diagnóstico situacional del potencial de 
avifauna de los senderos 
 
C1.2.  Elaboración del diseño técnico de las 
torres de observación de aves. 

C.2.1. Implementación de las torres de 
observación de aves.  

 
 
$ 500,00 
 
 
$ 1000,00 
 
 
$2.000,00 
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d) Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento. 
N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO  APROX 
1 Mejoramiento y dotación  de servicios básicos necesarios en la ruta de 

aviturismo del cantón Patate. 
$ 6.600,00 

2 Plan de mejoramiento de la infraestructura vial en las áreas rurales por 
donde atraviesa la ruta de aviturismo  

$ 55.100,00 

3 Señalización  turística, urbana e intercantonal para el cantón Patate. $ 22.100,00 
4 Implementación de un Centro de Facilitación e Información Turística en el 

cantón Patate. 
$ 20.000,00 

5 Diseño e implementación de un sistema de senderos guiados y autoguiados 
en la ruta de aviturismo. 

$ 10.300,00 

6 Diseño, construcción e implementación de torres de observación de aves en 
los senderos  de La Carbonería y Manteles. 

$ 3.000,00 

PRESUPUESTO TOTAL: $117.600,00 
RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
Municipalidad del cantón 
Patate. 
Aves & Conservación 
Asociación de Turismo 
Huiragchuro 
Hacienda Manteles 

Municipalidad de Patate 
Consejo Provincial de Tungurahua 
Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 
Juntas parroquiales  
Organización Aves & Conservación. 
 

 
 
EJE DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 
3) Programa de capacitación y formación de habilidades del talento humano para el 

desarrollo del turismo sostenible. 

a) Objetivos del programa. 

 
1. Capacitar a los prestadores de servicios turísticos en temas de turismo sostenible, turismo 

comunitario, gestión turística y mandos medios de conformidad con las exigencias del  

mercado nacional e internacional.   

 
2. Impulsar la certificación por competencias laborales para mejorar la competitividad turística 

que garantice la calidad en la prestación de servicios turísticos. 
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b) Justificación. 
 
El cantón Patate actualmente no responde a los requerimientos y exigencias de la demanda 

turística actual, especialmente la internacional que opta por servicios de mayor seguridad y 

calidad, siendo esta la demanda que se pretende captar para el consumo del producto de 

aviturismo,  la satisfacción del turista será el reflejo de la calidad de servicio recibido que 

garantice  en el mediano plazo  la seguridad integral del sitio de visita y el retorno o 

recomendación del visitante hacia un destino.  Para lograr esta satisfacción en el mercado actual 

es una obligación de los prestadores de servicios turísticos  someterse a  una capacitación  y  

profesionalización adecuada, impulsando la certificación por competencias laborales que 

contribuyen al mejoramiento de las habilidades, destrezas y conocimientos del personal que 

labora en turismo. 

 
Por esta razón la Unidad de Turismo debe tomar las riendas necesarias para poner en marcha este 

proceso, integrando a todos los sectores involucrados en el turismo y capacitando en temas 

específicos para afrontar la competitividad. 

 

c) Metas. 

A partir del 2011 se implementará anualmente un proyecto de capacitación y profesionalización 

para mejorar la calidad del servicio en los establecimientos de alojamiento, alimentación y 

bebidas y operación turística.  
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Cuadro No. 124: Plan de profesionalización y capacitación técnica para prestadores de turísticos. 

PERFIL DE PROYECTO N° 1: Plan de profesionalización y capacitación técnica para prestadores de turísticos del cantón Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 8.500,00 
Objetivo: Profesionalizar y capacitar al talento humano que se  desempeña en los distintos establecimientos del sector turístico. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con personal capacitado y 
profesionalizado en distintas áreas del que 
hacer turístico para incrementar los 
estándares de calidad en  la prestación de 
servicios turísticos. 

 
El cantón Patate para el año 2014  
cuenta con el 80% de la población 
involucrada en el sector turístico, 
capacitada y/o profesionalizada. 

  
- Documentos e informes técnicos de 
gestión 
- Certificados de participación. 
 

 
Los propietarios y el personal de los 
establecimientos prestadores de 
servicios turísticos se muestran 
interesados de forma voluntaria en la 
capacitación y profesionalización de sus 
actividades. 

PROPÓSITO 
Capacitar y profesionalizar al talento humano, 
para  fortalecer sus conocimientos, 
habilidades y destrezas para la prestación de 
servicios turísticos. 

 
A partir del año 2011 y 
consecutivamente hasta el 2014 se 
implementa un proyecto de 
capacitación y profesionalización del 
talento humano en temas relacionados 
con la actividad turística, beneficiando 
al 80% de la población vinculada al 
área.  

 
-Plan de capacitación y 
profesionalización  
- Documentos de gestión 
- Lista de participantes. 
- Informes técnicos de gestión  
- Certificados de participación. 

 
La Unidad de Turismo cuenta con los 
recursos necesarios para la capacitación 
y profesionalización turística del talento 
humano del cantón Patate, con el apoyo 
del MINTUR. 

COMPONENTES 
1. Capacitación en mandos medios para 

prestadores de servicios turísticos 
privados. 

 
2. Capacitación en Turismo Comunitario 

 

 
3. .Profesionalización del recurso humano. 

 
La Unidad de Turismo del cantón Patate 
hasta el año 2014, ha capacitado al 
menos el 80% de los prestadores de 
servicios turísticos privados. 

Para el año 2014 la Unidad de Turismo 
ha capacitado a dos comunidades: 
Nueva Alborada (El Triunfo) y El Sucre, 
en turismo comunitario. 

 

 
- Documentos de gestión 
- Lista de participantes. 
- Informes de gestión  
- Certificados de participación. 
 
- Documentos técnicos de gestión 
- Certificados de participación. 
 
 
 
- Documentos de profesionalización. 

 
La Unidad de Turismo cuenta con los 
recursos técnicos, económicos y 
logísticos para la capacitación turística 
del talento humano del cantón Patate. 
 
Las comunidades están dispuestas a 
capacitarse de forma voluntaria y 
fomentar el turismo comunitario en el 
cantón Patate. 
 
La Unidad de Turismo cuenta con los 
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Para el 2014 se profesionaliza a 30 
personas en diferentes áreas 
turísticas, basado en la certificación 
por competencias laborales para el 
sector turístico. 

- Lista de participantes. 
-Títulos de certificación por 
competencias 

recursos técnicos, económicos y 
logísticos para la profesionalización 
turística. 

ACTIVIDADES 
C.1.1. Gestión ante el MINTUR para la 
implementación de programas de capacitación 
y profesionalización del talento humano. 
  
C.1.2. Propuesta  técnica del proyecto de 
capacitación dirigido al sector privado, que 
incluyan temas relacionados con:   
Administración turística, recepción, 
hospitalidad, seguridad alimentaria,  operación 
turística, alimentos y bebidas. 
 
C.1.3. Implementación, seguimiento y 

evaluación del programa de capacitación. 
 
C2.1. Propuesta técnica del proyecto de 
capacitación dirigido al sector comunitario, 
que incluyan temas relacionados con: 
Manipulación de alimentos, técnica de 
hospedaje, gestión turística comunitaria, 
inglés, operación turística, contabilidad, 
elaboración de proyectos, técnica de 
negociación, servicio de atención al cliente, 
guianza, derechos colectivos, revitalización 
cultural, manejo y tratamiento de desechos. 

 
C.2.2. Implementación de los proyectos de 
capacitación y profesionalización turística. 
 
C.3.1. Propuesta de profesionalización turística 

 
$ 100,00 
 
 
 

$700,00 

 

 
 

 
$2.000,00 

 

$700,00 

 

 

 
 
 
 
 
$2.500,00 
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d) Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento. 
 

N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO 

1 
Plan de profesionalización y capacitación técnica para prestadores de 
turísticos del cantón Patate. 

$ 8.500,00 

PRESUPUESTO TOTAL: $8.500,00 
RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Unidad de Turismo de la Municipalidad del 
cantón Patate. 

 

 

Municipalidad de Patate 

Consejo Provincial de Tungurahua 

Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 

Juntas parroquiales  

Organización Aves & Conservación. 

en mandos medios para la formación de guías 
nativos y especializados, chefs, entre otros. 
 
C.3.2. Implementación de los proyectos de 

capacitación y profesionalización turística. 

$400,00 

 

$2.100,00 
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EJE DE MARKETING Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

4) Programa de fortalecimiento del marketing turístico para el cantón Patate. 

a) Objetivos del programa. 
 
Promocionar productos turísticos cantonales  para posicionar al cantón Patate como un destino 

aviturístico a nivel nacional e internacional. 

 
b) Justificación. 

Con el fin de aprovechar las potencialidades turísticas locales para captar nichos específicos de 

mercado,  es importante que la Unidad de Turismo actualice e implemente el plan de marketing 

turístico cantonal a través de estrategias que promuevan  la difusión de productos turísticos 

locales que se integren a rutas nacionales para posesionar a la provincia como un destino turístico 

competitivo para lograr la dinamización de la economía local.  

 
c) Metas. 

En dos años la Unidad de Turismo implementará un plan de promoción y mercadeo de los 

productos turísticos del cantón. 
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Cuadro No. 125: Plan de promoción y difusión de los productos turísticos del cantón Patate. 

PERFIL DE PROYECTO # 1: Plan de promoción y difusión  de los productos turísticos del cantón Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 7.300,00 
Objetivo: Promocionar la oferta turística del cantón Patate mediante estrategias de mercado diferenciadas de acuerdo a nichos de mercado específicos. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Promocionar los productos turísticos del 
cantón, para captar nichos de mercado 
específicos que a través del consumo 
contribuyan al mejoramiento de la economía 
local y a su vez al posicionamiento del cantón 
Patate como un destino turístico. 

 
El cantón Patate para el año 2014, se ha 
posesionado como un destino turístico 
en el mercado nacional. 

  
- Información estadística de visitantes. 
- Estadísticas de consumo por servicios 
 

 
La promoción de los productos turísticos 
cantonales genera una alta afluencia de 
demanda y elevan la cantidad de ingresos 
económicos  por familia. 

PROPÓSITO 
Implementar un plan de promoción y difusión 
de los productos turísticos del cantón. 

 
El cantón Patate hasta el año 2014, ha 
implementado un plan de promoción y 
difusión de los productos turísticos 
cantonales, generando un incremento 
del 50% en el número de llegadas y por 
consiguiente el aumento proporcional 
en la capacidad de gasto por producto. 

 
-Proyecto del plan de marketing 
-Informes de gestión  y evaluación 
-Convenios interinstitucionales para la  
promoción. 

 
El Gobierno Municipal en coordinación 
interinstitucional dispone de los recursos 
económicos y logísticos para 
implementar el plan. 

COMPONENTES 
1. Actualización periódica del estudio de 

mercado. 

 
 

2. Diseño de estrategias de marketing mix 
focalizado en nichos de mercado. 

 
 
 

 
El cantón Patate actualiza anualmente 
el estudio de mercado, identificando 
nichos de mercado específicos para el 
producto aviturístico. 
 
El cantón Patate  hasta finales del año 
2012 implementa las estrategias dl plan 
de marketing diferenciadas de 
conformidad con los nichos de 
mercado identificados. 
 

 
-Datos  estadísticos  
-Documento con la caracterización de la 
oferta turística cantonal. 
 
 
-Documento con el diseño conceptual y 
gráfico de medios y materiales  de 
difusión. 
-Facturas de pago 
. 
 

 
La Unidad de Turismo, Aves & 
Conservación y la ESPOCH facilitan los 
recursos económicos y técnicos para el 
desarrollo del estudio.  
 
El Municipio de Patate dispone los 
recursos necesarios para la 
implementación de las estrategias 
establecidas para la promoción y difusión 
de los productos turísticos.  
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3. Establecer un sistema de evaluación y 
control de los impactos generados por la 
implementación del plan de marketing. 

El cantón Patate para el año 2012 
cuenta con un sistema de evaluación y 
control de resultados del plan de 
marketing, que mida el incremento de 
turistas, la capacidad de gasto,  la 
calidad de servicios entre otros 
factores de la dinámica turística local. 

-Documentos de seguimiento y evaluación 
-Datos estadísticos de oferta y demanda. 
-Sistemas de calidad de servicio 
-Registro de visitantes. 

El sistema de evaluación y control es útil 
y proporciona  información relevante 
sobre el mercado turístico local para la 
toma de decisiones a nivel público, 
privado y comunitario. 

ACTIVIDADES 
C1.1 Análisis del entorno social, político 

económico, ambiental y turístico. 
 

C.1.2. Análisis de la demanda por segmentos y 
nichos de mercado priorizados. 
 

C1.3. Sistematización de la información. 
 
 

C.2.1. Definición de estrategias por segmentos 
y nichos de mercado priorizados. 

C.2.2.  Diseño y elaboración del material 
promocional de acuerdo con las estrategias 
establecidas. 

C.2.3. Gestión de  recursos económicos para 
la implementación de estrategias. 

C.3.1. Diseño del sistema de evaluación y 
control del plan de marketing. 
 
C.3.2. Elaboración de herramientas para la 
evaluación del plan. 
 
C.3.3. Sistematización de resultados de la 
evaluación del plan. 
 
C.3.4. Socialización de resultados. 

 
$ 500,00 
 
 
$ 500,00 
 
$100,00 
 
 
$500,00 
 
$3.000,00 
 
 
 
$100,00 
 
 
$600,00 
 
 
$1.800,00 
 
 
$100,00 
 
$100,00 
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d) Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento. 
 
N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO 
1 Plan de promoción y difusión para el mercadeo de los productos 

turísticos del cantón Patate. 
$ 7.300,00 

PRESUPUESTO TOTAL: $7.300,00 
RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
Unidad de Turismo de la Municipalidad del 

cantón Patate. 

Municipalidad de Patate 

Consejo Provincial de Tungurahua 

Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 

Juntas parroquiales  

Asociaciones de Turismo 

 

 

EJE DE MEDIDAS TRANSVERSALES DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 

TURISMO SOSTENIBLE. 

 
5) Programa de conservación y manejo de los recursos naturales del cantón. 

a) Objetivos. 

 
1. Promover el turismo como una herramienta de desarrollo involucrando al sector privado y 

comunitario en procesos de conservación y uso sostenible de los recursos. 

 
2. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de conservar de los recursos naturales a 

través de acciones de educación ambiental. 

 
b) Justificación. 
 
La naturaleza es un eje transversal que hace posible toda actividad humana por lo que merece un 

manejo adecuado, promoviendo estrategias amigables con el ambiente que permitan desarrollar el 

turismo sostenible en las reservas públicas, privadas y comunitarias.  

La actividad turística  bien manejada se convierte en una herramienta para erradicar la pobreza y a 

la vez para preservar la biodiversidad de un lugar.  Por esta razón el Municipio de Patate, en 

coordinación con las Unidades de Gestión Ambiental  y Turismo, debiendo considerar un 



330 
 

 
 

adecuado proceso de zonificación territorial para el uso turístico sustentable del patrimonio 

natural. 

Las acciones de conservación que se planteen para garantizar el uso turístico de la naturaleza a 

largo plazo, requiere de iniciar y mantener procesos de sensibilización en todos los niveles,  pues 

al promover el desarrollo del aviturismo se genera una actividad respetuosa con el ambiente, a la 

vez que se procura el incremento de los beneficios económicos y ecológicos para la población 

local.  

 
c) Metas. 

 En tres años se implementará un plan de manejo para la conservación del patrimonio natural de 

las áreas protegidas estatales, reservas privadas y comunitarias del cantón. 
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Cuadro No. 126: Diseño y actualización del plan de manejo de los recursos naturales del cantón Patate. 

PERFIL DE PROYECTO N° 1: Diseño y actualización del plan de manejo de los recursos naturales del cantón Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 8.700,00 
Objetivo: Conservar la biodiversidad de las reservas naturales privadas, comunitarias y de la zona IBA del Parque Nacional Llanganates. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Fortalecer el desarrollo socioeconómico de la 
población local, mediante la implementación de 
estrategias de conservación  del patrimonio 
natural de las áreas protegidas públicas, 
privadas y comunitarias del cantón Patate, 

 
Para el año 2013, las áreas naturales 
protegidas públicas, privadas y 
comunitarias cuentan con un plan de 
manejo actualizado que garantice la 
conservación del patrimonio natural  a 
través del fortalecimiento de la 
actividad turística. 

  
- Planes de manejo 

 
Los pobladores del cantón Patate contribuyen 
a la conservación de la naturaleza y al uso 
racional de los recursos naturales, basados 
en las estrategias previstas en el plan. 

PROPÓSITO 
Conservar los recursos naturales y la 
biodiversidad, a través de la implementación 
de un plan de manejo que oriente  

 
El cantón Patate hasta el año 2013, 
cuenta con un plan de manejo y 
conservación de las áreas protegidas 
públicas, comunitarias y privadas. 

 
- Ley de gestión ambiental 
- Documentos técnicos de gestión. 
-  Informes  de inspección y evaluación. 
- Talleres de concientización 
 

 
El Gobierno Municipal mediante la Unidad de 
gestión Ambiental y la Unidad de Turismo 
gestionan para los recursos económicos, 
técnicos y logísticos para el plan de manejo 
de las áreas naturales. 

COMPONENTES 
1. Diagnóstico participativo de la situación 

actual de las áreas de estudio. 

 
 
 
 

2. Formulación de estrategias, programas y 
proyectos  para la conservación del 

 
En el año 2011 el cantón Patate cuenta 
con el diagnóstico situacional de las 
reservas La Carbonería, Manteles, San 
Borja, El Triunfo y del Parque Nacional 
Llanganates, Páramo San Borja en las 
zonas pertenecientes al cantón Patate.  
 
Al el 2013 el cantón Patate dispone de 
un plan que integra programa y 

- Documentos técnicos de gestión. 
- Herramientas de planificación 
- Registros de talleres participativos  
 
 
 
 
- Documentos técnicos del plan 
- Registro de talleres participativos  

 
El Municipio cuenta con los recursos técnicos 
y económicos para la elaboración el  
diagnóstico participativo. 
 
 
 
Las comunidades locales participan 
activamente en la formulación del plan y en el 
comanejo de las áreas protegidas de cantón 
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patrimonio natural de uso turístico. proyectos de conservación del 
patrimonio cultural usado en la 
actividad turística. 

Patate. 

ACTIVIDADES 
C1.1 Identificación de involucrados y 
socialización  de la propuesta de actualización 
del plan de manejo para el PNL. 
 
C.1.2.  Levantamiento de información de base 
sobre aspectos de biodiversidad, socio-
económicos, físico-territorial y políticos en el 
área de intervención del proyecto. 
 
C.2.1. Sistematización de la información 
 
C.2.3. Formulación participativa de  
programas y proyectos de conservación. 
 
C.2.3. Gestión para la implementación del plan. 
 
C.2.4. Implementación del plan de manejo. 

 
$ 100,00 
 
 
 
$ 2.000,00 
 
 
 
 
$500,00 
 
$500,00 

 
$100,00 
 
$5.500,00 
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Cuadro No. 127: Elaboración de un programa  de educación ambiental para diferentes tipos de audiencia en el  cantón Patate. 
PERFIL DE PROYECTO N° 2: Elaboración de un programa  de educación ambiental para diferentes tipos de audiencia en el  cantón Patate. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $11.800,00  
Objetivo: Promover la conservación ambiental y el buen vivir mediante campañas de sensibilización a la población del cantón Patate.   

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Fomentar el respeto y conciencia ambiental en 
la población del cantón para garantizar el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

 
El municipio del cantón Patate al año 
2014 ha incrementado las áreas de 
conservación en un 10% . 

  
-Registros fotográficos 
-Informes técnicos de inspección 
 

 
La población local conserva las áreas  el 
patrimonio natural del cantón. 

PROPÓSITO 
Elaboración de  un programa de educación 
ambiental para diferentes tipos de audiencia 
en el cantón Patate. 

 
El cantón Patate hasta el año 2014, ha 
implementado un programa de 
educación ambiental para concienciar a 
la población sobre la importancia de la 
conservación de los recursos 
naturales. 

 
-Documentos técnicos con proyectos de 
educación ambiental. 
-Informes de inspección, seguimiento y  
evaluación. 

 
Aves & Conservación, Asociación Huiragchuro 
y la Unidad de Gestión Ambiental  gestionan 
los recursos técnicos y económicos para la 
implementación de los proyectos de 
educación ambiental. 

COMPONENTES 
1. Determinar el perfil de la audiencia 

 
 
 

2. Definir de proyectos de educación 
ambiental. 

 
 

 

 
 En el año 2011   se han identificado 
cinco audiencias para el desarrollo de 
proyectos de educación ambiental. 
 
Hasta el año 2014 el Municipio de Patate 
ha implementado al menos dos 
proyectos de educación ambiental por 
audiencia de conformidad con las 
estrategias establecidas en el plan.   
 
 

 
-Documentos técnicos con perfil de la 
audiencia. 
.Informes de salidas de campo 
  
-Documentos técnicos de gestión. 
-Informes técnicos de implementación 
- Registro de inspecciones 
Registro fotográfico 
 
 
 

 
Las audiencias deciden participar 
activamente en los proyectos de educación 
ambiental. 
 
El Municipio de Patate, las Juntas 
parroquiales, Aves & Conservación y la  
Asociación Huiragchuro cuenta con los 
recursos económicos, logísticos y técnicos 
para la implementación de los proyectos de 
educación ambiental. 
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ACTIVIDADES 
C.1.1. Elaborar herramientas para el 
levantamiento de información y aplicar una 
prueba piloto. 
 
C.1.2. Levantar la información de campo. 
 
C.1.3. Sistematización y análisis estadístico de 
resultados. 
 
C.1.4. Determinar de los perfiles de audiencia 
 
C.2.1. Desarrollo de talleres participativos para 
identificar necesidades de educación 
ambiental. 
 
C.2.2.Elaborar la propuesta que contengan los 
proyectos de educación ambiental al menos 5 
por cada tipo de audiencia que vinculen temas 
de conservación, patrimonio cultural y turismo. 
 
C.2.3. Gestión del financiamiento para 
implementación del proyecto. 
 
C.3.1. Implementación del proyecto 

 
$ 500,00 
 
 
 
$500,00 
 
$500,00 
 
 
$500,00 
 
$800,00 
 
 
 
$900,00 
 
 
 
 
 
$100,00 
 
$8.000,00 
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a) Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento. 
 
N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO 
1 Diseño y actualización del plan de manejo para reservas naturales 

protegidas (Parque Nacional Llanganates), privadas y 
comunitarias  del cantón Patate. 

$ 8.700,00 

2 Programa permanente de educación ambiental en las Escuelas del 
cantón Patate. 

$ 11.800,00 

PRESUPUESTO TOTAL: $20.500,00 
RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
Unidad de Gestión Ambiental  

Organización Aves & Conservación. 

Municipalidad de Patate 

Consejo Provincial de Tungurahua 

Ministerio de ambiente 

Juntas parroquiales  

Organización Aves & Conservación. 

Establecimientos educativos del cantón Patate. 
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6) Resumen de los programas y proyectos para el desarrollo del aviturismo en el cantón Patate. 

Cuadro No. 128: Resumen de los programas y proyectos para el fortalecimiento del aviturismo. 
PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO TIEMPO 

INSTITUCIÓN % 
CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
RELACIONADAS CON EL TURISMO 
SOSTENIBLE Y FORTALECIMIENTO DE LA 
GOBERNANZA PARA EL CANTÓN PATATE. 

Propuesta para establecer un marco legal  para la 
constitución de un Centro de Turismo Comunitario en la 
parroquia El Triunfo del cantón Patate. 

$ 4.750,00 Municipalidad de Patate 
Consejo Provincial de Tungurahua 
Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 
Juntas parroquiales  
Organización Aves & Conservación. 

30 4 años 
20 
15 
30 
5 

Creación y fortalecimiento de una mesa de turismo 
involucrando a sectores público, privado, comunitario y 
ONG´s en el cantón Patate. 

$ 3.450,00 Municipalidad de Patate 
Consejo Provincial de Tungurahua 
Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 
Juntas parroquiales  
Organización Aves & Conservación. 

25 1 año 
30 
20 
15 
10 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y 
FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Mejoramiento y dotación  de servicios básicos necesarios 
para la ruta de aviturismo del cantón Patate. 

$ 6.600,00 Municipalidad de Patate 
Consejo Provincial de Tungurahua 
Juntas parroquiales  

30 4 años 
40 
30 

Plan de mejoramiento de la infraestructura vial en las 
áreas rurales por donde atraviesa la ruta de aviturismo 
en el cantón Patate. 

$ 55.100,00 Municipalidad de Patate 
Consejo Provincial de Tungurahua 
Juntas parroquiales  

30 4 años 
50 
20 

Señalización  turística, urbana e intercantonal para el 
cantón Patate. 

$ 22.100,00 Municipalidad de Patate 
Consejo Provincial de Tungurahua 
Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 
Juntas parroquiales  
Organización Aves & Conservación. 

20 2 años 
40 
10 
25 
5 

Implementación de un Centro de Facilitación e Información 
Turística en el cantón Patate. 

$ 20.000,00 Municipalidad de Patate 
Consejo Provincial de Tungurahua 
Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 
Proyecto de corredor central 

10 1 año 
20 
10 
60 

Diseño e implementación de un sistema de senderos $ 10.300,00 Municipalidad de Patate 30 2 años 
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guiados y autoguiados en la ruta de aviturismo del cantón 
Patate. 

Consejo Provincial de Tungurahua 
Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 
Juntas parroquiales  
Organización Aves & Conservación. 

30 
10 
20 
10 

Diseño, construcción e implementación de torres de 
observación de aves en los senderos de la Carbonería y 
Manteles. 

$ 3.500,00 Municipalidad de Patate 
Asociaciones de Turismo de Patate 
Organización Aves & Conservación. 
Hacienda Manteles 

30 3 años 
50 
10 
10 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE 
HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO 
PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
SOSTENIBLE. 

Plan de profesionalización y capacitación técnica para 
prestadores de turísticos del cantón Patate. 

$ 8.500,00 Municipalidad de Patate 
Consejo Provincial de Tungurahua 
Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 
Organización Aves & Conservación. 

20 4 años 
20 
50 
10 

FORTALECIMIENTO DEL MARKETING 
TURÍSTICO PARA EL CANTÓN PATATE. 

Plan de promoción y difusión  de los productos turísticos 
del cantón Patate. 

$ 7.300,00 Municipalidad de Patate 
Consejo Provincial de Tungurahua 
Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua 
Organización Aves & Conservación. 

20 2 años 
40 
20 
20 

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DEL CANTÓN. 

Diseño y actualización del plan de manejo de los recursos 
naturales del cantón Patate. 

$ 8.700,00 Municipalidad de Patate 
Ministerio del Ambiente 
Juntas parroquiales  
Organización Aves & Conservación. 

20 3 años 
40 
10 
30 

Elaboración de un programa  de educación ambiental para 
diferentes tipos de audiencia en el  cantón Patate. 

$ 11.800,00 Municipalidad de Patate 
Ministerio del Ambiente 
Fondo páramo 
Juntas parroquiales  
Asociación de Turismo Huiragchuro 
Organización Aves & Conservación. 

10 4 años 
20 
30 
10 
10 
20 
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7) Cronograma y presupuesto de los programas y proyectos  para el desarrollo del aviturismo en el cantón Patate. 

Cuadro No. 128: Cronograma y presupuesto del los programas y proyectos del plan estratégico. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO 

PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

PERFIL DE PROYECTO N° 1: Propuesta para establecer un marco legal  para la constitución de un Centro de Turismo Comunitario en la parroquia El Triunfo del cantón Patate. $ 4.750,00  

C.1.1 Diagnóstico situacional de la actividad  
turística en las Asociaciones. Ing. en Ecoturismo                     $ 500,00  
C1.2. Revisión de leyes, normas y reglamentos que 
regulan la actividad turística. 

Abogado del 
Municipio                     $ 50,00  

C.2.1. Diseño de  la propuesta del marco  legal para 
la creación del CTC que promuevan actividades 
turísticas en las asociaciones Concejo Cantonal                      $ 2.500,0 
C2.2. Creación y socialización de la ordenanza para 

la implementación de un C.T.C  Ing. en Ecoturismo                     $ 100,00 0  
C.3.1. Gestión para la creación del C.T.C. bajo la 
normativa actual turística. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo GMP                     $ 500,00  

C.3.2. Establecimiento del Sistema Administrativo 
para el C.T.C. Ing. en Ecoturismo                     $ 100,00  
C3.3. Contrato de personal para la administración 
del C.T.C. 

Asociaciones de 
Turismo                     $ 1.000,00  

PERFIL DEL PROYECTO N° 2: Creación y fortalecimiento de una Mesa de Turismo involucrando a sectores público, privado, comunitario y ONG´s en el cantón Patate. $ 3.450,00  

C.1.1. Diagnóstico situacional de la actividad 
turística en el cantón. Ing. en Ecoturismo                     $ 500,00  
C1.2. Realización de talleres participativos y  
análisis de problemas. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo GMP                     

$ 100,00  

C.2.1. Identificación de involucrados para la mesa 
de turismo. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo GMP                     

$ 50,00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO 

PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

C.2.2. Revisión de  leyes, normas y reglamentos 
que regulen el funcionamiento de la mesa de 
turismo. 

Abogado del 
Municipio, Jefe 
Unidad de Turismo                     

$ 100,00  

C.2.3. Expedición y socialización de la ordenanza 
para la creación de la mesa de turismo. Concejo Cantonal                      $ 100,00  
C.3.1. Creación de la mesa de turismo amparada en 
la ordenanza municipal. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo GMP                     $ 2.000,00  

C.3.1. Gestión para  el fortalecimiento de la Mesa de 
Turismo cantonal. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo GMP                     $ 100,00 

C.3.3. Definición de la organización estructural y 
funcional de la Mesa de Turismo y elaboración de 
las acciones de intervención. 

 Mesa de Turismo 
Jefe de Turismo GMP                     $ 500,00  

PERFIL DE PROYECTO N° 1: Mejoramiento y dotación  de servicios básicos necesarios para la ruta de aviturismo del cantón Patate. $ 6.600,00  
C1.1. Identificación de necesidades en las zonas 
para la dotación y mantenimiento del sistema de 
servicio de agua potable, alcantarillado y 
comunicaciones. 

Departamento de 
Obras Públicas                     $ 2.000,00  

C.1.2. Elaboración del proyecto y gestión para el 
financiamiento de la propuesta para la dotación y 
mejoramiento del servicio de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento salud y accesibilidad. Ing. Civil                     $ 2.500,00  
C.2.1. Elaboración del proyecto para la dotación del 
sistema de comunicaciones a la parroquia El 
Triunfo. 

Técnico en 
Telecomunicaciones                     $ 2.000,00  

C.2.2. Gestión de recursos económicos para la 
implementación del proyecto de dotación del 
sistema de comunicación. 

Departamento de 
Obras Públicas                     

$ 100,00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO 

PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

PERFIL DE PROYECTO N° 2: Plan de mejoramiento de la infraestructura vial en las áreas rurales por donde atraviesa la ruta de aviturismo en el cantón Patate. $ 55.100,00  
C1.1 Identificación de las necesidades de 
mejoramiento de las vías hacia los sitios con 
potencial turístico, 

Unidad de 
Planificación                     $ 2.000,00  

C1.2. Elaboración del proyecto de mejoramiento de 
vías de acceso. 

Unidad de 
Planificación y  
Turismo                     $ 3.000,00  

C.2.1. Gestión ante los ministerios pertinentes para 
el financiamiento del proyecto. 

Departamento de 
Obras Públicas                     $ 100,00  

C.2.2. Implementación de los proyectos de 
mejoramiento de infraestructura vial. 

Departamento de 
Obras Públicas                     $ 50.000,00  

PERFIL DE PROYECTO N° 3: Señalización  turística, urbana e intercantonal para el cantón Patate. $ 22.100,00  

C1.1 Identificación de las necesidades de 
señalización. 

Equipo técnico de 
consultoría                     $ 900,00  

C.1.2. Elaboración del diseño gráfico y conceptual 
de los medios de señalización. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP                     $ 6000,00  

C.1.3. Elaboración del presupuesto de 
implementación. 

Dpto. Obras Públicas 
y Unidad de Turismo                     $ 50,00  

C.2.1. Gestión de recursos económicos para la 
implementación del proyecto de señalización. 

Dpto. Obras Públicas 
y Unidad de Turismo                     $ 100,00  

C.2.2. Firma de contratos para la implementación Dpto. Obras Públicas $ 50,00 
C.2.3.Implementación del proyecto de señalización. Dpto. Obras Públicas  $15.000,00 

PERFIL DE PROYECTO N°4: Implementación de un Centro de Facilitación e Información Turística en el cantón Patate. $ 20.000,00  

C1.1. Análisis del marco legal municipal para la 
implementación de la propuesta. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo  

$100,00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO 

PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

C.1.2.Gestión ante el MINTUR y el Consejo Provincial 
para el desarrollo del proyecto.  

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP                     

$ 100,00  

C1.3. Establecimiento de la oficina para el 
funcionamiento del centro de información turística. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP                     $ 2.000,00  

C.1.4. Contrato de personal para la atención del 
Centro de Información Turística. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP                     $ 4.800,00  

C.2.1. Definición del equipamiento necesario para el 
funcionamiento. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP                     $ 8000,00  

C.2.2. Definición de medios publicitarios por 
productos y servicios. 

Ing. en Diseño 
Gráfico                     $ 2.000,00  

C.2.3. Diseño y elaboración de material publicitario. 
Jefe de Recursos 
Humanos                     $ 3.000,00  

PERFIL DE PROYECTO N° 5: Diseño e implementación de un sistema de senderos guiados y autoguiados en la ruta de aviturismo del cantón Patate. $ 10.300,00  
C1.1. Inventario de flora y fauna de los senderos. 
 

Ing. en Ecoturismo y 
un Biólogo                     $ 1.000,00  

C1.2. Validación del inventario de atractivos 
naturales y culturales. Ing. en Ecoturismo                     $ 800,00  

C2.1. Diseño técnico de de los senderos. Ing. en Ecoturismo y 
Ing. Civil                     $ 2.500,00  

C.3.1. Estudio de capacidad de carga física, real y 
efectiva. Ing. en Ecoturismo                     $ 1.000,00  
C.3.2. Diseño conceptual de paneles informativos, 
orientativos e interpretativos. Contrato de mano de 

obra                     $ 1.000,00  
C.3.3. Colocación de señalización orientativa e 
interpretativa en los senderos. 

Contrato de mano de 
obra                     

$ 1.000,00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO 

PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

C.3.4. Implementación de señalización orientativa e 
interpretativa en los senderos. 

Contrato de mano de 
obra 

$3.000,00 

PERFIL DE PROYECTO N° 6: Diseño, construcción e implementación de torres de observación de aves en los senderos de Carbonería  y Manteles. $ 3.500,00  

C1.1. Diagnóstico situacional del potencial turístico 
de los senderos Ing. En Ecoturismo                     $ 500,00  
C1.2.  Elaboración del diseño técnico de las torres 
de observación de aves. Ing. Civil - Ing. en 

Ecoturismo                     $ 1.000,00  
C.2.1. Implementación de las torres de observación 
de aves. 

Contrato de mano de 
obra (Asociaciones)                     $ 2.000,00  

PERFIL DE PROYECTO N° 1: Plan de profesionalización y capacitación técnica para prestadores de turísticos del cantón Patate. $ 8.500,00  
C.1.1. Gestión ante el MINTUR para la 
implementación de los proyectos de capacitación y 
profesionalización del talento humano. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP                     $ 100,00  

C.1.2. Propuesta  técnica del proyecto de 
capacitación dirigido al sector privado. Ing. En Ecoturismo                     $ 700,00  
C.1.3. Implementación, seguimiento y evaluación del 

programa de capacitación. Ing. En Ecoturismo                     $ 2.000,00  
C2.1. Propuesta técnica del proyecto de 
capacitación dirigido al sector comunitario. Ing. En Ecoturismo                     $ 700,00  
C.2.2. Implementación de los proyectos de 
capacitación y profesionalización turística. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP                     $ 2.100,00  

C.3.1. Propuesta de profesionalización turística en 
mandos medios para la formación de guías nativos 
y especializados, chefs, entre otros. Ing. En Ecoturismo 

$400,00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO 

PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

C.3.2. Implementación de los proyectos de 
capacitación y profesionalización turística. 

Jefe de Turismo 
Ing. En Ecoturismo 

$2.100,00 

PERFIL DE PROYECTO N° 1: Plan de promoción y difusión  para el mercadeo de los productos turísticos del cantón Patate. $ 7.300,00  

C1.1. Análisis del entorno social, político económico, 
ambiental y turístico. Ing. En Ecoturismo                     $ 500,00  
C.1.2. Análisis de la demanda por segmentos y 
nichos de mercado priorizados. Ing. En Ecoturismo                     $ 500,00  
C1.3. Sistematización de la información. Ing. En Ecoturismo                     $ 100,00  
C.2.1. Definición de estrategias por segmentos y 
nichos de mercado priorizados. Ing. En Ecoturismo                     $ 500,00  
C.2.2.  Diseño y elaboración del material 
promocional de acuerdo con las estrategias 
establecidas. 

Ing. En Ecoturismo 
Jefe de la Unidad de 
Turismo y diseñador                     $3.000,00 

C.2.3. Gestión de  recursos económicos para la 
implementación de estrategias. Jefe de la Unidad de 

Turismo del GMP                 $ 100,00  
C.3.1. Diseño del sistema de evaluación y control 
del plan de marketing. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP                     $ 600,00  

C.3.2. Elaboración de herramientas para la 
evaluación del plan. 

Ing. Ecoturismo 
Jefe de Turismo GPM $1800,00 

C.3.3. Sistematización de resultados de la 
evaluación del plan. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP $100,00 

C.3.4. Socialización de resultados. 
Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP $100,00 

PERFIL DE PROYECTO N° 1: Diseño y actualización del plan de manejo de los recursos naturales del cantón Patate. $ 8.700,00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO 

PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

C1.1 Identificación de involucrados y socialización  
de la propuesta de actualización del plan de manejo 
para el PNL. 

Jefe de la Unidad de 
Turismo del GMP                     

$ 100,00  

C.1.2.  Levantamiento de información de base sobre 
aspectos de biodiversidad, socio-económicos, 
físico-territorial y políticos en el área de 
intervención del proyecto. 

 Aves & 
Conservación                     $ 2.000,00  

C.2.1. Sistematización de la información 
 Aves & 
Conservación                     $ 500,00  

C.2.3. Formulación participativa de  programas y 
proyectos de conservación. 

 Jefe de la Unidad de 
Turismo y Ambiente 
del GMP                     $ 500,00  

C.2.3. Gestión para la implementación del plan. 
 

Jefe de la Unidad de 
Turismo y Ambiente 
del GMP                     $ 100,00  

C.2.4. Implementación del plan de manejo. 
 Jefe de Unidad de 
Turismo y Ambiente                      $ 5.500,00  

PERFIL DE PROYECTO N° 2: Elaboración de un programa  de educación ambiental para diferentes tipos de audincia en el  cantón Patate.  $ 11.800,00  
C.1.1. Elaborar herramientas para el levantamiento 
de información y aplicar una prueba piloto. Educador Ambiental                     $ 500,00  
C.1.2. Levantar la información de campo. Educador Ambiental                     $ 500,00  
C.1.3. Sistematización y análisis estadístico de 
resultados. Educador ambiental                      $ 500,00  

C.1.4. Determinar de los perfiles de audiencia 
Educador Ambiental y 
GMP                      

$ 500,00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO 

PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

C.2.1. Desarrollo de talleres participativos para 
identificar necesidades de educación ambiental. Educador Ambiental                     

$ 800,00  

C.2.2.Elaborar la propuesta que contengan los 
proyectos de educación ambiental al menos 5 por 
cada tipo de audiencia que vinculen temas de 
conservación, patrimonio cultural y turismo. 

Educador Ambiental 
Ing. en Ecoturismo                     $ 900,00  

C.2.3. Gestión del financiamiento para 
implementación del proyecto. 

Jefe de Unidad de 
Ambiente del GMP $100,00 

C.3.1. Implementación del proyecto Educador Ambiental $8.000,00 
MONTO TOTAL                       $ 162.100,00  
 
Se ha propuesto el plan estratégico para el desarrollo del aviturismo en el cantón Patate y  para su cumplimiento se ha establecido 5 programas que 

abarcan 12 proyectos en beneficio de la población y para el mejoramiento de la actividad turística, especialmente para el fortalecimiento  del 

aviturismo como una actividad innovadora en el Cantón Patate centro del país, con un presupuesto de $162.100,00.  
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VI. CONCLUSIONES. 
 

A. El cantón Patate gracias a su ubicación, posee un gran potencial turístico que se reflejan 

los atractivos turísticos naturales y culturales que después de la evaluación han alcanzado  

jerarquías de I a III, sin embargo la falta de integración y participación de los sectores 

involucrados en el turismo, la poca inversión en el mejoramiento de facilidades, 

infraestructura social básica y planta turística, han sido causales para una baja afluencia de 

demanda turística. 

 
B. El potencial avifaunístico registrado en la zona identifica 222 especies de aves 

pertenecientes a 40 familias, agrupadas en 16 órdenes, de las cuales el 6% son endémicas 

y el 6% están amenazadas,  los estudios ecológicos demuestran que la zona de estudio 

posee una alta diversidad de avifauna que gracias al buen estado de conservación y la 

variedad de ecosistemas evidencian una riqueza avifaunística excepcional que puede ser 

fácilmente utilizada para el desarrollo de la actividad turística al ser integrada con la 

oferta de servicios turísticos existentes en el cantón.  

 
 

C. En base al estudio de demanda y el porcentaje de aceptación del producto, las 

posibilidades de captación de mercado indica que la ruta aviturística diseñada está en la 

posibilidad de receptar  879 pax al año que generaría una rentabilidad financiera del 19% 

en el cuarto año de funcionamiento, esta condición demuestra que la inversión que se 

estima realizar para la implementación de la ruta es económicamente rentable. 

 
D. Una vez analizados los ámbitos de intervención en los cuales se deben trabajar para el 

fortalecimiento de la ruta como producto turístico, y en base a los objetivos de la 

planificación turística nacional al año 2020, se propone la implementación de 12 

proyectos enmarcados en el mejoramiento de todos los elementos del sistema turístico en 

un lapso de cuatro años, tiempo en el cual se espera que el producto llegue a posesionarse 

en el nicho de mercado Hard Core. 
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VII. RECOMENDACIONES. 
 
A. Trabajo integrado de todos los sectores que intervienen en la actividad turística para el 

mejoramiento de infraestructura social básica, facilidades y planta turística cantonal, 

especialmente  en la parroquia El Triunfo ya que a pesar de poseer gran riqueza natural ha 

sido abandonado por los gobiernos locales.  

 

B. El recurso avifaunístico es un indicador del buen estado de conservación de los 

ecosistemas, encontrando a nivel cantonal seis sitios entre  fragmentos de bosque, páramo 

y área protegida con  alta diversidad de aves, esta potencialidad debe ser socializada para 

llevar a cabo el aviturismo y para comprometer a las comunidades en la conservación 

ambiental. 

 
C. El desarrollo del aviturismo en el cantón debe ser gestionado ante el gobierno central, 

provincial y otras instituciones de apoyo para la implementación del presente plan. 

 
 
D. Se recomienda ofertar y comercializar inicialmente el producto aviturístico en el recorrido  

Platupamba – Manteles – La Carbonería – Sucre -  El Triunfo,  por la riqueza 

avifaunística del ecosistema, las distancias de recorrido y la facilidad de acceso. 

 
 

 



348 
 

 
 

VIII. RESUMEN 

 
La presente investigación propone: diseñar un producto de aviturismo y desarrollar estrategias 

para su fortalecimiento; en el cantón Patate, provincia de Tungurahua,  a través de un proceso 

participativo que mediante salidas de campo para el levantamiento de información y la 

aplicación de encuestas para determinar el perfil del mercado, orienta el desarrollo de 

programas y proyectos de intervención para fortalecer la actividad. El diagnóstico analiza la 

situación actual de los atractivos, actividades, infraestructura, planta, superestructura y 

demanda turística potencial que estaría dispuesta a adquirir el producto. El inventario 

ornitológico identifica 222 especies, que fueron monitoreadas y registradas mediante puntos 

de conteo y transectos según la metodología propuesta por Guerrero, M (1998). Los estudios 

de biodiversidad y estado de conservación de las especies de aves permitieron definir la 

estructura técnica de la ruta dónde se incluyen 6 sitios de alto potencial. La ruta de aviturismo 

Patate - refugio de las aves, consta de 5 paquetes turísticos y la definición de estrategias de 

marketing para su posicionamiento. Para una adecuada operación turística, se define en forma 

participativa un modelo de gestión administrativa, operativa, ambiental y sociocultural para un 

adecuado funcionamiento. El estudio financiero determinó que la inversión inicial será de 

$83.590,85,  dando un VAN positivo de $9.357,71 y una relación B/C de $0,80, el tiempo de 

recuperación de la inversión será en 4 años alcanzando una TIR del 19%. Finalmente, se 

plantea una estrategia cantonal de Aviturismo que contiene 5 programas y 12 proyectos que 

requieren $162,100 para su implementación.  
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IX. SUMMARY 

 

This research seeks to: design a product for bird watching and develop strategies to 

strengthen it, in the canton Patate, Tungurahua Province, through a participatory 

process through field trips for gathering information and conducting surveys to 

determine the   market profile, guides the development of intervention programs and 

projects to strengthen the activity. The diagnosis reviews the current state of the 

attractions, activities, infrastructure, plant, superstructure and potential tourism 

demand would be willing to purchase the product. The inventory identified 222 bird 

species, which were monitored and recorded by point counts and transects according 

to the methodology proposed by Guerrero, M. (1998). Biodiversity studies and 

conservation status of species of birds allowed defining the technical structure of the 

route which includes 6 high potential sites. The bird watching route Patate – refuge of 

the birds, 5-coast tour packages and defining marketing strategies for positioning. For 

proper tourist operation is defined in a participatory manner a model of administrative, 

operational, environmental and sociocultural  to function properly NPV of $9.357,71 

and a ratio B/C of $0,80, the recovery time of the investment will be in 4 years, 

reaching a 19% IRR. Finally, we propose a bird watching strategy cantonal that 

contains 5 programs and 12 projects involving $162.100 for implementation. 
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ANEXO No. 01: Ficha de registro de aves. 
 

 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA RUTA DÍA MES AÑO N° VISITA ELEVACÍON LONGITUD LATITUD 

 

                      

          
 

OBSERVADOR   
        

  
TIEMPO ESTIMADO DE OBSERVACIÓN 

COMPORTAMIENTO OBSERVACIONES 

TOTAL   

ZONA N° HORA ESPECIE 0 - 3 MIN 3 - 5 MIN 5 - 10 MIN 10 - 15 MIN INDIVIDUOS 
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ANEXO No. 02: Guía de encuestas para turistas extranjeros. 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
ESCUELA DE ING. EN ECOTURISMO 

PROYECTO LLANGANATES AVES&CONSERVATION - UICN 
 

Dear Mr. and Mrs. The following survey has as purpose to analyze the profile of the foreign tourists that visit 
Baños / Patate city. Please, answer the following questions sincerely because this information will be help us. 
Thank you very much. 
 
By: Adela Abril    Date:………………………………………… 
 
I. GENERAL INFORMATION 
A. Origin  
1. Country………………. 
 
 
B. Age (years) 
1. Among 18 and 28   (  ) 
2. Among 29 and 39 (  ) 
3. Among 40 and 50 (  ) 
4. Among 51 and 61  (  ) 
5. More than 62 years  (  ) 

 
 
 
 

C. Gender 
1. Female   (  ) 
2. Male   (  ) 
 
D. Status 
1. Single  (  ) 
2. Married  (  ) 
3. Divorced (  ) 
4. Widowed (  ) 
5. Other…………… 

 
 
 
 

E. Education 
1. None (  ) 
2. Elementary  (  ) 
3. High school  (  ) 
4. University  (  ) 
5. Other………………… 
 
F. Ocupation 
1. Businessman  (  ) 
2. Trader  (  ) 
3. Public employee (  ) 
4. Private employee (  ) 
5. Student  (  ) 

G. ¿Which is the main reason why you visited Baños/Patate city, Tungurahua province? 
1. Visit to friends/family      (  ) 
2. Studies        (  ) 

3. Investigation     (  ) 
4. Vacations          (  ) 

5. Business             (  ) 
6. Other…………..(  ) 

 
H. Point out what kind of tourism would you like to practice? (Only one). 
1. Adventure Tourism   (  ) 
2. Natural Tourism   (  ) 
3. Community Tourism  (  ) 

4. Historical / cultural Tourism (  ) 
5. Scientist Tourism   (  ) 
6. Agricultural Tourism  (  ) 

 
I. ¿Would you like to visit a Birding Trail, in which you can learn about wild birds biodiversity and 

to share the adventure and recreational experiences, and to come into contact with the nature, in 
the Llanganates National Park and near of the native forest in Patate town? 
1. Yes (  ) 2. No (  )

 
J. ¿If you answer is Yes, where would you like to spend your time to do bird watching?  
1. On the grounds of a particular property: Lodge, Inn or Reserve    (  ) 
2. A long a trail, road, footpath and river en route              (  ) 

  
K. ¿Additional to the bird watching practice, which complementary activities would you like to 

practice? 
1. Trekking   (  ) 
2. Horseback riding  (  ) 
3. Biking  (  ) 
4. Rappelling  (  ) 
5. Canyoning   (  ) 

6. Visit  fruit Farms   (  ) 
7. Visit  waterfalls and lakes   (  ) 
8. Camping    (  ) 
9. Other (specify)…………….  (  ) 
10. All activities before mencioned  (  ) 

 
L. ¿Which tourist services would you like the birding trail to include? 
1. Tourist information  (  ) 
2. Footpaths with signpostings (  ) 

3. Specialized Guiedes  (  ) 
4. Birdwatching equipments  (  ) 
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5. Restaurants    (  ) 
6. Transportation  (  ) 

7. Lodging    (  ) 
8. Other (specify………. (  ) 

M. ¿In the birding trail, would you like to share this activity with? 
1. Alone  (  ) 
2. In couple  (  ) 

3. Friend  (  ) How many…… 
4. Families (  ) How many…….

 
N. ¿How many days would you have to spend your time in this birding trail? 

1. One day (  ) 2. From 2 to 3 days (  ) 3. More than 4 days (  ) 
 
O. ¿How much would you be willing to pay for each person and day, to go on this birding trail, 

including: food, lodging, specialized guides, adventure sports, agricultural and cultural 
experiences? 
1. From $30 to $50   (  ) 
2. From $60 to $80   (  ) 

3. From  $90 to $100  (  ) 
4. More than $100   (  ) 

 
P. ¿ Point out, where would do you like to get information about this birding trail? 
1. Tourism guidebooks (  ) 
2. Internet  (  ) 

3. TV   (  ) 
4. Travel agencies (  ) 

5. Newspaper  (  ) 
6. Magazines   (  ) 

 
 

¡THANKS FOR YOUR HELP! 
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ANEXO No. 03: Guía de entrevista para la oferta turística. 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
ESCUELA DE ING. EN ECOTURISMO 

PROYECTO LLANGANATES AVES&CONSERVACION - UICN 

Estimado señor/a: con la siguiente entrevista se  pretende conocer acerca de la estructura de sus 
productos turísticos,  el perfil de sus clientes y su interés de ofertar otros sitios aptos para la 
observación de aves en el Ecuador. Por tanto pedimos se sirva responder con toda la sinceridad posible 
pues su información será de gran un gran aporte  para el desarrollo del aviturismo en el centro del país. 
 
Nombre de la Institución:……………………………………………………………………………… 
Ciudad:……………Dirección:………………………………………………………………………… 
Teléfono:……………………………..E-mail:………………………………………………………..... 
 
1. ¿Qué servicios o actividades  ofrece su empresa complementaria al aviturismo? 

2. ¿Hace cuántos años inició  con la actividad aviturística en su establecimiento? 

3. ¿Qué tipo de Aviturista más hace uso de sus servicios? (Aviturista Hord core, exigente, 

medianamente exigente, Aviturista suave, naturalista, generalista, aviaficionado) 

4. ¿Cuántos avituristas aproximadamente maneja usted anualmente en Ecuador?  

5. ¿Cuáles son los sitios más visitados por los avituristas en Ecuador?  

6. ¿Cuáles son las épocas  de mayor demanda para observar aves en Ecuador?  

7. ¿Cuáles son las especies más buscadas dentro de su área de acción y los criterios avifáunicos 

(ej. especies endémicas, amenazadas, llamativas, otros) de mayor importancia para atraer al 

país al Aviturista?  

8. Además de las aves ¿cuáles son otros atributos naturales escogidos por el Aviturista y turista 

de naturaleza para visitar Ecuador? (ej. plantas, ranas, orquídeas, bosque, clima y otros.)  

9. ¿Cuál es el costo del producto o servicios que su empresa ofrece? 

10. ¿Qué medios de  difusión y promoción utiliza para la promoción de sus productos? 

11. ¿Vista con sus avituristas  algún sitio de la región Sierra Centro, especialmente en 

Tungurahua? ¿Cuáles? 

12. ¿Le gustaría visitar algunos sitios conformados en una ruta de aviturismo en el cantón 

Patate, provincia de Tungurahua? 
En caso de ser la respuesta si, cuantos días dispondría para visitar la ruta de aviturismo en el cantón 

Patate. 

13. Utilizaría el servicio de los guías locales, si ellos estarían ya capacitados y con un nivel de 

conocimiento técnico  intermedio en avifauna de la zona? 

14. ¿Dónde pasa más tiempo el típico Aviturista, dentro de una propiedad (lodge, hostería, o 

reserva establecida) o a lo largo de senderos, caminos y ríos fuera de propiedades específicas. 

15. ¿Cuáles son las exigencias más fundamentales que un Aviturista tiene al realizar el recorrido 

de observación de aves? 

16. Podría dar algunas sugerencias y recomendaciones para la implementación de la ruta de 

aviturismo en el cantón Patate? 
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ANEXO No. 04: Ficha para la evaluación de los sitios para la ruta de aviturismo 
 

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE SITIOS POTENCIALES PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES. 
 
Esta ficha será utilizada para la valoración cuantitativa de los sitios promisorios aptos para observar aves, los mismos 
que deben ser considerados como atractivos y valorados por sus criterios de biodiversidad ornitológica, ecológica,  
estado de conservación y potencial turístico, alcanzando un puntaje considerable para ser seleccionado como parte de 
una ruta de aviturismo. 
 
Por tal motivo fue necesario plantear una metodología para la valorización y selección de dichos sitios,  misma que 
permita percibir mejor sus fortalezas y falencias, así como también delinear acciones para corregir o mejorar su 
aspecto físico-ambiental,  para fomentar  el turismo  y el manejo adecuado de los sitios para su conservación.   
 
Esta metodología permite unificar criterios para el registro de información de los sitios que integran la ruta de 
aviturismo, además de brindar a entidades públicas, privadas, comunitarias y ONG´s ligadas al turismo, información 
actualizada del producto aviturístico, estado de conservación, características ecológicas de las especies registradas, 
servicios básicos, accesibilidad, planta turística, facilidades y servicios turísticos con los que se contaría para esta 
actividad, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus relevantes características. 
 
A. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y VALORACIÓN DE LA FICHA. 
 
La ficha metodológica para la valoración y selección de sitios debe ser llenada de la siguiente manera: 
 
1. Datos generales.  

En primer lugar  se numerará la ficha acorde al orden de visita y estudio del sitio, luego se indicará la fecha en la que 
se realiza la valoración del sitio, además debe constar el nombre del sitio y de la persona que va a realizar la 
evaluación.  
La ubicación, se debe indicar el cantón, la parroquia, el tramo, la localidad donde se sitúa el sitio de estudio para la 
observación de aves. 
 
2. Parámetros de evaluación. 

Los parámetros de evaluación se realizarán a partir del inventario ornitológico o su validación,  mismo que se 
considera como base fundamental para el registro de especies, siendo una importante herramienta diseñada por 
Mauricio Guerrero, 1998, para dar a conocer sobre la distribución, taxonomía, y características ornitológicas de la 
avifauna y para realizar los estudios ecológicos, mediante métodos indicadores de biodiversidad, mismos que definen la 
riqueza, el nivel de dominancia, equidad de especies, similitud entre poblaciones, dando a conocer a través de este 
estudio las condiciones y el estado de conservación de los sitios, considerando la presencia de algunas especies de 
aves bioindicadoras del estado su estado de conservación, a continuación los siguientes parámetros:  
 
a. Registro de especies.  

Según los resultados de la aplicación de la metodología de Guerrero, 1998,  se considerará el Registro de Especies 
según su distribución, taxonomía, categorías de endemismo, abundancia y residencia, a estas consideraciones se añade 
las Categorías de las Listas Rojas establecidas por la UICN, para dar a conocer el estado de amenaza y la categoría que 
tiene cada especie a nivel internacional, en toda su área de distribución, a continuación los siguientes criterios 
considerados:  

 
1) Endemismo: Relativamente pocas aves son verdaderamente endémicas para Ecuador, en parte se debe a su 

reducido tamaño así como también a su posición geográfica con relación a los países vecinos, por esta razón se 
considera endémicas a cualquier especie que tenga un rango restringido en el país y endémicas compartidas a 
aquellas que tengan un rango restringido compartido  solo con los países vecinos Colombia y Perú, como lo 
considera Ridgely, R, y Greenfield, P. en el Libro de Aves del Ecuador. 
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Basados en estos criterios y considerando que de las 1.580 especies de aves que existen en Ecuador Continental, 
las endémicas representan el 13%  equivalente a 197, de éstas solo apenas el 7% representa a especies 
endémicas del país y el 93% a especies endémicas compartidas, por lo tanto para la valoración de los sitios se 
establece en relación a estos porcentajes otorgando 5 puntos a la suma de los siguientes subcriterios: 

a) Sí existe más de una especie endémica del país en la zona de estudio, se le otorgará 1 puntos. 
b) Sí existe más de una especie endémica compartida en la zona de estudio, se le otorgará 4 puntos. 
 

2) Abundancia: Se refiera a la frecuencia con la una especie es registrada en una jornada de observación de 
cualquier área de estudio determinado. Se considera Común si la especie se registra por lo menos con una 
frecuencia del 75% y una cantidad moderada de individuos, Poco Común si la especie es registrada  por lo menos 
con el 50% y en números bajos, Rara si la especie es registrada por lo menos con el 25% y pocos individuos, Muy 
Rara si la especie es registrada con menos del 25% y con muy pocos individuos. (Ridgely, R y Greenfield, P., 
2006).  
 
Para la valoración de estos criterios se considerará las zonas ecológicas correspondientes a la lugar de estudio 
(Guerrero, G., 1988) y se establece un puntaje irreversible a los términos de abundancia, considerando que las 
especies de mayor atracción e interés van desde Muy Raras, Raras, Poco Comunes  y Comunes, otorgando 5 
puntos al de mayor valor, pudiendo señalar una sola opción según los siguientes subcriterios: 
 
a) Sí, en el sitio existe la mayoría de registros con categoría Muy Rara establecidas por Guerrero, G., 1998, en 

calidad de abundancia a nivel continental, se otorgará 5 puntos,  
b) Si la mayoría es Rara, se otorgará 4 puntos. 
c)  Si la mayoría es Poco Común se otorgará 3 puntos y 
d) Si la mayoría de especies registradas es de categoría Común, se otorgará 2 puntos. 
 

3) Residencia. Se conoce que la mayoría de especies del Ecuador son residentes, y que a pesar de ser un país muy 
distanciado de las fuentes de la mayoría de aves migratorias, el 9% que representa a estas especies se 
consideran importantes en el territorio ecuatoriano. estimando que 141 especies registradas para Ecuador son 
migratorias, el 77% corresponde a la categoría Migratoria Boreal, el 11% a Migratoria Austral, el 8% a 
Migratoria Boreal Residente y el 4% a Migratoria Austral Residente.  Por lo tanto para la valoración de los 
sitios, se otorgará 5 puntos a la suma de los siguientes subcriterios: 
 

a) Si en relación al número de especies que se registren en la zona de estudio, existe en rangos del 1 al 4% de 
aves migratoria austral residente, se otorgará 0,5 puntos. 

b) Si en relación al número de especies que se registren en la zona de estudio, existe en rangos del 1 al 8% de 
aves migratorias boreales residentes, se otorgará 1 punto. 

c) Si en relación al número de especies que se registren en la zona de estudio, existe en rangos del 1 al 11% de 
aves migratorias australes, se otorgará 1.5 punto. 

d) Si en relación al número de especies que se registren en la zona de estudio, existe en rangos del 1 al 77% de 
aves migratorias boreales, se otorgará 2 puntos. 

 
4) Estado de amenaza. Según las categorías propuestas en las listas rojas por la UICN para la conservación de las 

especies, define su importancia de conservación en base a lo siguiente: 
 

a) Especies Extintas: Incluye a especies de categoría Extinto en el país, ya no existe en el país pero existe en 
otros países, Especie Extinta (EX), que ha desaparecido definitivamente del planeta y Extinta en la Vida 
Silvestre (EW), que sobreviven ejemplares en cautiverio. 

b) Especies Amenazadas: En este nivel se incluyen a especies de categoría En Peligro Crítico (CR), cuando 
enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción, En Peligro (EN) cuando enfrenta un riesgo muy alto de 
extinción y Vulnerable (VU) cuando enfrenta un riesgo alto de extinción en su estado silvestre en un futuro 
inmediato. 
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c) Especies Casi Amenazadas: Este nivel incluye a especies agrupadas en categorías de Casi Amenazada (NT), 
cuando es probable calificarlo como amenazada y Menor Riesgo (LC), son todas las especies comunes y bien 
representadas. 

d) Especies con Datos Insuficientes: Incluye a la categoría Datos Insuficientes (DD), cuando no hay información 
para su evaluación y No Evaluada (NE), cuando aún no se ha evaluado. 

Para la valoración del estado de amenaza de las especies de la zona de estudio, se considera el anterior rango de 
importancia de conservación, mismos que sumados otorgarán 10 puntos, acorde a  los siguientes subcriterios: 

a) Si en la zona de estudio se registrara por lo menos una especie con categoría de Especies Extintas, se 
otorgará 4 puntos. 

b) Si son de categoría de Especies Amenazadas, se otorgará 3 puntos. 
c) Si son de categoría Especies Casi Amenazadas, se otorgará 2 puntos y  
d) Si se registran especies con Datos Insuficientes, se otorgará 1 punto. 

 
c) Rango de Distribución Global. Esta consideración es la categoría que tiene una especie a nivel internacional en 

toda su área de distribución, por lo tanto representa su proporción en relación a la distribución global de la 
especie que está presente en Ecuador, el nivel de importancia se detalla a continuación: 

Categoría V: Cuando más del 50% de la distribución global de la especie está en el Ecuador. 
Categoría IV: Cuando está del 20 al 50% de la distribución global de la especies en el país. 
Categoría III: Cuando está del 10 al 20% de la distribución global de la especie en el país. 
Categoría II: Cuando está del 5 al 10% de la distribución global de la especie en el país. 
Categoría I: Cuando está menos del 5% de la distribución global de la especie en el país. 

En base a estas categorías establecidas por la UICN a nivel global,  a las zonas de estudio se valorará otorgando 5 
puntos de acuerdo a la sumatoria de los siguientes subcriterios:  
 

a) Si en la zona de estudio se registra por lo menos una especie que corresponda a la Categoría V, se otorgará 
1,5 puntos. 

b)  Si corresponde a la Categoría IV se otorgará 1,25 puntos,  
c) Si corresponde a la Categoría III se otorgará 1 punto y 
d) Si corresponde a la Categoría II se otorgará 0,75 puntos  
e) Si corresponde a la Categoría I se otorgara  0,50 puntos. 

 
b. Estudio de Biodiversidad. 

Para los estudios de biodiversidad se recomienda  realizar mediante los métodos más utilizados para medir 
cuantitativamente el grado de biodiversidad de una población, estos criterios son: 
 
1) Índices de Simpson o de Dominancia: considera las especies de mayor valor y representatividad cuantitativa, 

los resultados indican que si se obtuvieran valores mayores al 60% muestran que la diversidad en la población de 
estudio es alta. Sin embargo para la valoración de la zona de estudio se otorgará 5 puntos, permitiendo  
seleccionar  una sola opción acorde a los siguientes subcriterios: 

a) Si los resultados de la zona de estudio están entre el rango de dominancia del  1 al 30% se otorgará 1 punto ya 
que expresa un grado bajo de biodiversidad. 

b) Si los resultados de la zona de estudio están entre el rango de dominancia del  31 al 60% se otorgará 3 
puntos ya que expresa un grado intermedio de biodiversidad. 

c) Si los resultados de la zona de estudio están entre el rango de dominancia del 61 al 100% se otorgará 5 
puntos, ya que expresa alta biodiversidad. 
 

2) Índice de Shannon o de Equidad: considera la uniformidad de los valores de importancia de todas las especies de 
la muestra, los resultados indican que si se obtuvieran valores mayores al 60% muestran que la diversidad en la 
población de estudio es alta. Sin embargo para la valoración de la zona de estudio se otorga 5 puntos, permitiendo 
seleccionar  una sola opción acorde a los  siguientes subcriterios de valoración: 
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a) Si los resultados de la zona de estudio están entre el rango de equidad del  1 al 30% se otorgará 2 puntos ya 
que expresa un grado bajo de biodiversidad. 

b) Si los resultados de la zona de estudio están entre el rango de equidad del  31 al 60% se otorgará 3 puntos ya 
que expresa un grado bajo de biodiversidad. 

c) Si los resultados de la zona de estudio están entre el rango equidad del 61 al 100% se otorgará 5 puntos, ya 
que expresa alta biodiversidad. 

 
3) Índice de Margalef o de Riqueza Específica: considera el número de todas las especies presentes sin 

considerar su valor de importancia, los resultados indican que si son mayores a 5 especímenes existe alta 
diversidad en la zona. Por lo tanto para la valoración para este criterio se otorgará 5 puntos si los resultados de 
este índice muestran ser mayores a 5 especímenes.  
 

4) Índice de Sorens o de Similitud, que sirve para comparar el grado de similitud entre poblaciones, considerando 
que mientras más alto éste sea, más comunes son las especies. En vista de que no existe establecido rangos de 
similitud para considerar poblaciones parecidas, su valoración estará acorde al grado de similitud entre las 
poblaciones de aves a lo largo de la ruta, considerando que poblaciones menores al 60%  tiende a ser diferentes 
y poseen pocas aves en común, para este criterio se otorgará 5 puntos si cumplen con menos de ese porcentaje. 

 
c. Estado de conservación del ecosistema de los sitios. 

Para proteger al avifauna representativa del territorio ecuatoriano, es necesario conocer el grado de conservación 
físico-biológico en el que se encuentran su hábitat natural, este criterio estará basado en el inventario ornitológico 
comentado y en la integridad de los ecosistemas de la zona de estudio, considerando un ecosistema Alterado si hay 
presencia de aves comunes y carroñeras que por su gran resistencia han ido adaptándose a los cambios que ha sufrido 
el ecosistema por razones naturales o por causa del ser humano, siendo difícil su recuperación, Intervenido si en el 
ecosistema hay la presencia de especies de aves consideradas sociables, mismas que toleran la presencia humana y 
obtienen su alimentación de los sectores agrícolas, ganaderas, etc., en Proceso de Deterioro si hay la presencia de 
especies poco comunes del lugar y que empiezan a alejarse porque está sufriendo cambios continuos por causas 
naturales o por influencia del ser humano, pudiendo controlar o compensar el impacto en ese momento, Conservado si 
hay la presencia de especies consideradas sensibles a impactos causados tanto por el ser humano como por 
naturaleza, que para prolongar su existencia  buscan ecosistemas en estado natural, y si los ecosistemas reciben un 
manejo adecuado sin alterar el hábitat de la avifauna.  
Según las características de los ecosistemas de la zona de estudio, se considera para su valoración otorgar 15 puntos 
mismos que se obtienen de la suma de los siguientes criterios:  
 
1) Si el ecosistema está alterado Alterado, se otorgará 1 punto, 
2)  Si está Intervenido se otorgará 3 puntos,  
3) Si está En Proceso de Deterioro se otorgará 4 puntos y 
4) Si el ecosistema está Conservado se otorgará 7 puntos. 

 
d. Potencial turístico.  

Este parámetro es fundamental como apoyo para el desarrollo del aviturismo, considerado como una alternativa para 
el desarrollo sostenible, complementado con otros atractivos turísticos, actividades recreativas e investigativas, planta 
turística, facilidades turísticas e infraestructura social, básica disponible en el sitio o cercano a ellos. Los criterios 
considerados son los siguientes:  
1) Presencia de otros atractivos: Si en la zona de estudio existe la presencia de otros atractivos complementarios 

a la observación de aves se les valorará acorde a la jerarquía de la mayoría de los atractivos existentes, con 5 
puntos señalando una sola opción, según los siguientes subcriterios: 

 
a)  Si en la zona de estudio en relación a los atractivos presentes, existe la mayoría de atractivos con Jerarquía I se 

otorgará 2 puntos. 
b) Si la mayoría de atractivos son de Jerarquía II se otorgará 3 puntos 
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c) Si la mayoría de atractivos son de Jerarquía III se otorgará 4 puntos y  
d) Si la mayoría es de Jerarquía IV se otorgará 5 puntos. 

 
2) Actividades complementarias. Considerando que la práctica de observación de aves se lo realiza durante 4 

horas en la mañana y 3 horas en la tarde, es posible realizar actividades complementarias como observación de 
orquídeas, flora y fauna en general, visita a cascadas, lagunas, huertos frutales, museos, iglesias, comunidades, 
práctica deportes de aventura, etc., considerando razonable que 4 actividades es un importante complemento. 
Para su valoración se considera los siguientes subcriterios: 
 

a) Si en la zona de estudio se puede realizar una sola actividad complementaria se le otorgará 1 punto, 
b) Si es posible realizar  2 actividades, se otorgará 3 puntos. 
c) Si es posible realizar  3 actividades se otorgará 4 puntos y 
d) Si se complementa con más de 3 actividades se otorgará 5 puntos.  

 
3) Planta turística disponible. Es muy importante la disponibilidad de la planta turística que esté en el sitio o 

cercano a ello, para brindar seguridad, estabilidad y confianza a los visitantes, por lo tanto se establece 5 puntos 
por la suma de la existencia de este criterio acorde a los siguientes subcriterios: 

 
a) Si en la zona de estudio dispone de establecimientos que prestan servicios de alojamiento, alimentación, 

recreación, con categoría de Lujo, Primera y Segunda se otorgará 1 punto para cada subcriterio, en caso de 
corresponder a categorías de Tercera, Cuarta u Otras, se les otorgará  0,5 puntos para cada subcriterio. La 
categoría a considerar será acorde a su mayoría. 

b) Si en la zona de estudio dispone de servicio de agenciamiento y operación turística, se otorgará 0,5 puntos. 
c) Si en la zona de estudio dispone de importantes servicios complementario como son Guianza, Correo, 

Teléfono, fax e internet, salud y seguridad se les otorgará 0,5puntos a cada casillero marcado.  
 

4) Facilidades turísticas. Para brindar seguridad en el recorrido de observación de aves es necesario contar con 
un centro de información turística, senderos adecuados y señalización turística. Por lo tanto para la valoración del 
sitio se otorgará 5 puntos, que son la suma total de los siguientes subcriterios: 
 

a) Si en la zona de estudio o cercano a ello existe un Centro de Información Turística, se otorgará de 2 puntos. 
b) Si en zona de estudio dispone de senderos adecuados y señalización necesaria se otorgará 1,5 puntos por cada 

subcriterio. 
 

5) Infraestructura social básica. Al ser una medida de las condiciones físicas básicas que complementan la zona  
para satisfacer las necesidades del visitante, se considera importante que en el sector donde se sitúa este sitio 
disponga de agua  de consumo humano, luz eléctrica, alcantarillado y accesibilidad adecuada. Para su valoración 
se considera los siguientes subcriterios: 
 

a) Si en la localidad de la zona de estudio dispone del servicio de Agua Potable se le otorgará 2 puntos, en caso de 
ser Entubada 1 punto, si es Tratada 0,5 puntos, marcando una sola opción. 

b) Si en la localidad de la zona de estudio dispone de Luz eléctrica se otorgará 2 puntos, si es a través de un 
Generador 1 punto, si es de otro tipo se otorgará 0,5 puntos, eligiendo una opción. 

c) Si en la localidad de la zona de estudio dispone de alcantarillado mediante Red pública se otorgará 2 puntos, en 
caso de ser mediante Pozo ciego se otorgará 1 punto, si es a través de Pozo séptico se otorgará 0,5 puntos, 
pudiendo seleccionar una sola opción. 

d) Si la accesibilidad hacia los sitios de observación son considerados en Buen estado de infraestructura vial, sea 
de tipo asfaltada, lastrada, empedrada o senderos se le otorgará 2 puntos, si las condiciones son Regulares se 
otorgará 1 punto y si son Malas le corresponde 0,5 puntos. El estado de esta infraestructura estará acorde a la 
mayoría del trayecto de la vía, pudiendo señalar una sola opción y el resultado final será el promedio de esos 
valores. 
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e) Si existe Transporte con frecuente Diaria se otorgará 2 puntos, en caso de ser de frecuencia Semanal 1,5 puntos, 
si es Mensual 1 punto y si la frecuencia es Eventual se otorgará 0,5 puntos, pudiendo marcar un solo casillero y el 
resultado final será el promedio de esos valores. 
 

B. CATEGORIZACIÓN DE LOS SITIOS. 
 
Los sitios de acuerdo a la valoración asignada, deberán responder a la siguiente descripción: 
Categoría IV: Sitio excepcional de gran significado ornitológico, con características ecológicas, en buen estado de 
conservación y sobre todo con alto potencial turístico para el mercado, capaz de atraer y motivar a los avituristas. 
Categoría III: Sitio de gran significado ornitológico, con muy buenas características ecológicas, y conservados, capaz 
de motivar una corriente potencial de avituristas en un menor porcentaje, sea por sí solo o por otro atractivo 
complementario. 
Categoría II: Sitio con algún rasgo llamativo, con buenas características ornitológicas, ecológicas, que están en 
proceso de conservación y de desarrollo turístico, capaz de atraer la visita de avituristas o turistas en general que han 
llegado a la zona por otras motivaciones y se interesen en realizar aviturismo. 
Categoría I: Sitio sin mérito suficiente para considerar a nivel de categorías anteriores, pero que si forman parte del 
recurso avifaunístico y turístico de esa localidad, como elementos para complementar otros sitios u otros atractivos.    
 
C. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS SITIOS. 
 

PARÁMETROS CRITERIO PUNTOS MÁXIMOS 
1. REGISTRO DE ESPECIES a. Endemismo 

b. Abundancia 
c. Residencia 
d. Estado de amenaza 
e. Distribución global 

Total 

  5 
  5 
  5 
 10 
  5 
30 

2. ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD a. Dominancia  
b. Equidad 
c. Riqueza específica 
d. Similitud 

Total 

  5 
  5 
  5 
  5 
20 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN a. Alterado 
b. Intervenido 
c. En proceso de deterioro 
d. Conservado 

Total 

  1 
  3 
  4 
  7 
15 

4. POTENCIAL TURÍSTICO a. Presencia de otros atractivos 
b. Actividades turísticas  
c. Planta turística 
d. Facilidades turísticas 
e. Infraestructura básica 

Total  

  5 
  5 
  5 
  5 
  10 
35 

TOTAL 100 
 
La categorización se establece a partir de la suma de los valores asignados por cada subcriterio, criterio y parámetro 
establecido, y en función de los puntos alcanzados se determina el rango jerárquico para la selección de los sitios. 
Rangos:  
1 a 25  puntos    Categoría I 
26 a 50 puntos   Categoría  II 
51 a 75 puntos   Categoría III 
76 a 100 puntos Categoría  IV  
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FICHA PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS SITIOS 

Datos generales Ficha N°. Fecha: 
Nombre del sitio Evaluador: 
 

Ubicación 
Cantón Parroquia Tramo Localidad 

        
1. REGISTRO DE ESPECIES (30 puntos) 

a. Endemismo (5p) Endémicas del Ecuador (1p) Endémicas Compartidad (4p) 
b. Abundancia de la mayoría 

de  especies registradas 
(5p). 

Común (2p) Poco Común (3p) Rara (4p) Muy Rara (5p) 
 

 
  

c. Residencia (5p) 
Migratorias Boreal 

(2p) 
Migratoria Austral 

(1,5p) 
Migratoria boreal 

residente 
Migratoria austral 

residente 
 

 (1p) (0,5p) 

d. Estado de amenaza (10p) 
Especies  
Extintas(4p) 

Especies Amenazadas 
(3p) Casi Amenazadas (2p) Datos Insuficientes (1p) 

 

 
  

e. Distribución Global (5p) 
Categoría I (0,5p) Categoría III (1p) Categoría V (1,5p) 
Categoría II (0,75p) Categoría IV (1,25p) 

 

2. ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD (20 puntos) 
Índices  De 1 a 30% (1p) De 31 a 60% (3p)  De 61 a 100% (5p) 
a. Nivel de dominancia (5p) 

   

b. Nivel de Equidad (5p) 
   

c. Nivel  de riqueza específica, 
mayor a 5 especímenes.(5p) 

Sí  (5p) No  

Nivel de Similitud, menor al 60% (5p) Si (5p) No 
3. ESTADO DE CONSERVACIÓN (15 puntos) 

a. Alterado (1p) b. Intervenido (3p) 
c. En proceso de deterioro (4p) d. Conservado (7p) 

4. POTENCIAL TURÍSTICO (35 puntos) 
a. Presencia de otros atractivos, 

la mayoría de: 
Jerarquía I (2p) Jerarquía II (3p) Jerarquía III (4p) Jerarquía IV (5p) 

   

 

b. Se puede realizar actividades 
complementarias  

Una Actividad (1p) Dos Actividades (3p) 3 Actividades (4p)  
Más de3 Actividades 

(5p) 
 

 
 

 
c. Planta Turística 

(5p) 
Categoría Servicios complementarios 

Establecimientos Lujo (1p) Primera (1p) Segunda (1p) Tercera 
0,5p Cuarta 0,5p Otros 0,5p 

Guianza (0,5p) 

Alojamiento (1p)        Correo (0,5p) 
Alimentación (1p)       Teléfono, fax, internet (0,5p) 
Recreación (1p)       Otros 
Agencia-operadora 
(0,5p) 

Si (0,5p) No  

d. Facilidades Información turística (2p) Senderos (1.5) Señalización (1,5p) 
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Turísticas, (todas 
5p) 

   

e. Infraestructura 
Básica 

Tipo 

Agua (2p) Potable (2p) Entubada (1p) Tratada (0,5p) No existe  
Luz eléctrica (2p) Interconectado (2p) Generador (1p) Otros (0,5p) No existe 
Alcantarillado (2p) Red pública (2p) Pozo ciego (1p) Pozo séptico (0,5p) No existe 
Accesibilidad (4p) Infraestructura vial (2p) Transporte (2p) 

 

Tipo de vía 
Estado de la vía 

Tipo 
Frecuencia 

B (2p) 
R 
(1p) 

M (0,5) 
Diario (2p) Semanal (1,5p)  Mensual (1p) Eventual (0,5p) 

Asfaltada    Bus     

Lastrada    Automóvi
l     

Empedrada    4x4     
Sendero    Otros     
Total/4    Total/4     

Observaciones 
 
 
 

 
 
 
 

Firma de quien levanta la información                                                Firma del evaluador 
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ANEXO No. 05: Diagnóstico situacional del cantón Patate. 
 
1. Aspecto Biofísico. 
 
a. Ubicación Geográfica. 
 
El Cantón Patate está ubicado en la zona centro oriente de la provincia de Tungurahua, a 25 
km de la ciudad de Ambato, posee una latitud de 01°10' 00" a 01°26'40" Sur,  su longitud es 
de 78°19'45" a 78°31'00" Oeste con referencia al meridiano de Greenwich, su altitud va desde 
2.200 m.s.n.m. en el valle de Patate hasta los  3.600 m.s.n.m. en el páramo sector el Púlpito. 
 
Al encontrarse en las estribaciones de la cordillera de Los Andes, Patate tiene características 
propias de las zonas andinas, es decir la presencia de algunos pisos altitudinales con variados 
climas y recursos,  donde se puede apreciar diversos atractivos naturales y culturales, observar 
gran variedad de avifauna, visitar y participar de los tradicionales frutales de viñedos, 
plantaciones de mandarinas, aguacates, granadillas, babacos, tomate, mora, etc., 
convirtiéndose en un sitio ideal de descanso y recreación. 
 
2. Límites.  

      Gráfico N° 01: Límites del cantón Patate 
El cantón Patate está limitado:  
 
Al norte con el cantón Píllaro 

Al nororiente con la Provincia de Napo 

Al sur y al este con el cantón Baños y  

Al oeste con el cantón Pelileo. 

Elaborado por: Adela Abril 
3. Extensión. 
 
El cantón Patate tiene una superficie de 300,5 km2, del cual el 52% de territorio pertenece al 
Parque Nacional Llanganates. Su territorio se divide en cuatro parroquias: la cabecera 
cantonal 76,3 km2 de superficie, Los Andes con 21,3 km2, El Triunfo con 51,6 km2 y El Sucre 
con 151,3 km2. Esta última  parroquia es la que más extensión de territorio posee, 
compartiendo el área protegida con las parroquias El Triunfo y Los Andes. 
 
4. Información meteorológica.  
 
El cantón Patate tiene una temperatura promedio anual de 18 a 20 °C,  la precipitación de 
65,8 mm/mes  y 700 a 1200 mm anuales, mientras que la humedad relativa es de 7h 94%  a  
19h 93 %, la velocidad del  viento promedio anual es de 1 km/h a 9 km/h  y el clima es  
Mesotérmico – Semi-húmedo. Convirtiendo así al cantón en un sitio cálido, templado y 
fecundo apto para la recreación y disfrute para el turista y visitante. 
 
5. Hidrografía. 
 
Entre los recursos hídricos de mayor importancia que el cantón posee son:  
En  la parroquia La Matriz existe el río Patate, nace de las nieves perpetuas del volcán 
Cotopaxi, su caudal es grande y ancho, y su cause irriga grandes extensiones agrícolas;  el río 
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Leitillo y la quebrada Payacucho, nacen de los páramos y  bosques primarios del cantón.  En 
la parroquia Los Andes se encuentra el Río Blanco, el cual a lo largo de su caudal forma 
varias cascadas. Mientras que  los ríos Llipiní, Yanapaccha y Llutupí nacen de los páramos de 
la parroquia El Sucre y en  la parroquia El Triunfo encontramos los ríos Muyo, Aluleo, Plata, 
Calzoncillo y San Pablo, todos estos son  muy caudalosos  y libres de contaminación,  el río 
Muyo se constituye en uno de los sistemas hídricos más importantes del cantón, sus aguas 
cristalinas provienen de las entrañas del Parque Nacional Llanganates,  también existen las 
quebradas del los Incas y Chilimbilla provenientes del mismo origen. 
 
6. Relieve. 
 
Patate tienen una topografía  muy irregular al variar su altitud,  se puede encontrar en la parte 
baja terrenos planos, ondulados con poca pendiente, mientras que en la parte alta se encuentra 
pocos terrenos planos o bien formando colinas, formaciones de rocas, laderas con pendientes 
poco y muy pronunciadas en algunos sectores. 
 
7. Aspecto Socioeconómico. 
 
a. Población. 
 
La población total del cantón Patate según el Censo del 2001, representa el 1,45% del total de 
la población de la provincia de Tungurahua, con  11.790  habitantes,  la mayoría de la  
población se concentra en la parroquia La Matriz, representado por el 66,26%, de este 
porcentaje  el 15,24%  pertenece al sector urbano.  Seguido por la parroquia El Triunfo con el 
12,23%, luego la parroquia Los Andes con el 10,97%  y finalmente la parroquia El Sucre con 
el 10, 54%, todos estos concentrados en el sector rural, los mismos que se dedican a la 
agricultura, ganadería y turismo. Según el INEC para el 2010 se prevé que la población de 
Patate será de 14.108 habitantes, 2.618 a nivel urbano y 11.490 a nivel rural.  
 
Cuadro 01: Población La Matriz       Gráfico 02: Población La Matriz 
 

Población cantón Patate 

Parroquia  Total Población % 
EL TRIUNFO 1369 12,23 

LOS ANDES 1227 10,97 

EL SUCRE 1179 10,54 

LA MATRIZ 7415 66,26 

Total 11.790 100 
Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014     Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014 
 
b. Idioma.  
 
La población del cantón Patate es mestiza por lo tanto hablan español, excepto gran parte de la 
parroquia El Sucre, perteneciente a la cultura Kichwa, mismos que han adoptado el español   y 
solamente los ancianos dominan el idioma Kichwa. 
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c. Actividad económica. 
 
Desde el punto de vista agrícola, gracias a su clima, la productividad es variada y constituye  
la principal forma de ocupación  de la población económicamente activa del cantón Patate, 
con el  86%,  seguido por el 6% de la población no asalariada, la misma que trabaja en otras 
actividades o son independientes,  el 3% tienen cargos públicos,  mientras que solamente  el 
3% se dedica a la actividad turística,  y el 2% se dedica a la manufacturaría, notándose 
notablemente que la población patateña vive de la agricultura. Las principales actividades 
económicas en el cantón Patate, son las siguientes:  
 
Cuadro 02: Actividad económica     Gráfico 03: Actividad económica 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014     Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014 
 
En lo que respecta a la actividad agrícola, este lugar se ha caracterizado siempre por sus 
tierras fértiles y fecundas, sus condiciones climáticas hacen posible la producción de 
mandarinas, uvas, aguacates, chirimoyas, feilloas, guayaba, limones, café, guabas, babacos, 
duraznos, guaytambos, tomate riñón y de árbol en las zonas bajas,  y en la parte alta se 
produce manzanas, claudicas, peras, maíz, morocho, fréjol, arveja, lenteja, papas, zambo, 
calabaza, melloco, chocho, habas, cebada y trigo;  así como también algunos vegetales como 
col, acelga, lechuga, brócoli y remolacha. 

En la actividad ganadera tanto en las áreas rurales como en la urbana,  se reproduce para 
crianza y comercialización el ganado bobino,  porcino,  avícola y cunicultura. 

Mientras que en la actividad industrial, existen diferentes tipos y sabores de vinos, que son 
elaborados a base de frutas de la zona, existen 14  fábricas de vino; la mayoría de ellas 
elaboran productos  para consumo nacional y un mínimo de las mismas elaboran  
artesanalmente productos para exportación.   

Entre las industrias vinícolas citaremos las siguientes: 

 Vinos Baldoré 

 Vinos Campiña 

 Vinos Sabalone 

 San José del Valle 

 Vinos San Francisco 

 Conquistador del 
Valle 

 Vinos Gran Viña 

 Vinos Mostonel 

 Vinos Ginebrina 

 Vinos Bardine 

 Ron de Samuel 

 Pisco Patate 

 
Además existen industrias de jugos  naturales del valle  y plantas de lácteos como leche, 
quesos y  yogurt, que son comercializados a nivel local. 
 

Actividad Económica  
Ocupación  % 
Agricultura 85,83 
Manufactura 2,03 
Turismo 3,18 
Cargos Públicos 3,43 
No asalariados 5,55 
Total 100 



369 
 

 
 

En cuanto a la actividad turística, este destino está conformado por diferentes pisos climáticos, 
lo que permite que haya gran biodiversidad,  El Triunfo por ser la puerta de entrada  al Parque 
Nacional Llanganates,  la Parroquia El Sucre prestigiado por la presencia de una gran etnia 
descendiente de la cultura Panzaleo,  permitiendo así  que los  recursos naturales y culturales 
se conviertan en el potencial turístico más importante del cantón.   

El flujo turístico  hacia las hosterías   Hacienda Manteles, Hacienda Leito  y Viña del Rió es 
significativo, fundamentalmente europeo y americano, un porcentaje mínimo es para el 
turismo nacional, mientras que los sitios de hospedaje ubicados en la cabecera cantonal son  
exclusivamente para turismo nacional.  

Numerosos establecimientos ubicados en el Centro del valle ofrecen servicio de comidas y 
bebidas, la mayoría es de cuarta categoría, mismos que aún no poseen el registro de 
funcionamiento otorgado por Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETUR) y que deben 
someterse a un proceso de capacitación turística. 

8. Aspecto organizativo. 
 
a. Administración Política. 
 
La administración política del cantón Patate se realiza a través de cuatro parroquias: La Matriz 
como cabecera cantonal conformada del sector urbano y 18 comunidades jurídicas, mientras 
que  El Triunfo, la más lejana hacia la parte alta del oriente de la jurisdicción está conformada 
por 3 comunidades, de igual manera  Los Andes en el sector noroccidental del cantón con 3 y 
El Sucre en el sector central del territorio conformado con 2 comunidades. La  mayoría de 
éstas se concentran en la parroquia La Matriz. 
 
Cuadro No. 03: Comunidades del cantón Patate. 
PARROQUIA LA MATRIZ 
COMUNAS JURÍDICAS SECTOR  URBANO BARRIOS SECTORES ALEDAÑOS 
Loma Grande    
Puñapi    
San Javier del Valle   La Merced 
Patate Viejo    
Yamate    
Lligo    
La Libertad    
Tahuicha    
Mundug    
La Tranquilla   Patio Bonito 
La Esperanza    
La Joya    
El Progreso    
Leitillo    
San Rafael Bajo    
San Rafael Alto    
El Mirador    
San Jorge   El Centro 

El Cristal - Manteles 
El Pedregal 

Silvicha 
Platupamba 
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San Pedro 
 Patate Cabecera Cantonal El Rosal  

Los Nardos 
Miraflores 

La Delicia  
San Francisco 
Chalpi-Guambo 
Tunga 
Putshucus 
Chilipata 
Pitula 
Macaló 
Bellavista 
Quinlata 

PARROQUIA LOS ANDES 
Galpón   Herapamba 
Tontapi Chico    
Los Andes  Centro 

La Primavera 
Erapamba 

El Rosario 
Los Andes centro 
Río Blanco 

PARROQUIA EL TRIUNFO 
Cocha Azul  
La Esperanza 

  Sector Norte 
Sector Centro 
Sector Sur 

Cruz Loma  Montañitas   
  San Pablo de Morogacho  
   Cruz Loma Alto 

Cruz Loma Bajo 
PARROQUIA EL SUCRE 
Poatug    
Patate Urco  - La Florida        - Canzalo 

- El Carbón         - La Floresta 
- San Francisco  - San Carlos 
- El Calvario       - Cochalo 

 

Fuente: Plan de desarrollo Patate 2006 

 
1) Instituciones Públicas. 
 
El Gobierno Municipal del cantón Patate, es la principal institución, el mismo que 
progresivamente ha ido construyendo modelos de gestión eficiente y de compromiso social 
que promuevan el desarrollo local.  Además existen otras instituciones públicas que brindan 
apoyo y seguridad a la ciudadanía, como son: 
 
1) Centro Materno Infantil  y Subcentros  de Salud  de El Sucre y El Triunfo (Ministerio de 

Salud Pública). 
2) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Seguro Social Campesino). 
3) Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
4) Policía Nacional del Ecuador. 
5) Correos Nacionales. 
6) Notaria y Registro de la Propiedad. 
7) Registro Civil del cantón Patate. 
8) Cuerpo de Bomberos del cantón Patate. 
9) Empresa Eléctrica Ambato (EEASA). 
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10) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (IESS). 
11) Junta Parroquial y Tenencia Política  de Los Andes, El Sucre y El Triunfo. 
12) Juntas regantes de agua de Leito, Río Blanco, Llutupi y  Mundug – Yamate. 
 
El Municipio está jerárquicamente organizado de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Organizaciones Sociales. 
 
Entre los organismos sociales que brindan apoyo en la salud de la población patateña están:  
 
1) Patronato del Niño y la Familia (el mismo que depende del Ilustre Municipio de Patate). 
2) Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA). 
3) Médico sin fronteras. 
4) Centro Oftálmico Pérez Sáenz. 
5) Fundación Allí Kawsay. 
6) Hospital Militar. 
7) Cruz Roja Alemana. 
8) Ayuda Concreta para el Ecuador. 
9) Ancianato San José 
 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

ALCALDE 

DPTO. OBRAS 
PÚBLICAS 

DPTO. SERVICIOS 
PUBLICOS 

DPTO. 
DESARROLLO 

SOCIAL 

DPTO. 
FINANCIERO 

DPTO. 
PLANIFICACION Y 
DESARROOLLO 

COMISARIA SECRETARIA 
GENERAL 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

AVALUOS Y 
CATASTROS 

CONTABILIDAD 

TESORERIA 

BODEGA Y 
PROVEDURIA 

COMPROBACION 
Y RENTAS 

FISCALIZACION 

EJECUCION 

AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO 

MERCADOS Y 
CAMAL 

SECCION 
AGROPECUARIA 

SECCION 
AMBIENTAL 

CULTURA Y 
EDUCACION 

SECCION 
TURISMO 

BIBLIOTECA 



372 
 

 
 

3) Organizaciones no Gubernamentales. 
 

1) Aves & Conservación (Corporación Ornitológica del Ecuador), socio de Bird Life 
Internacional y miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 

2) Fundación Simbiosis. 
 
Son ONG que contribuyen a la conservación de los recursos naturales, especialmente el 
hábitat de las aves, en beneficio de la población loca con su participación activa.  
 
4) Organizaciones Privadas. 
 
Entre los organismos privados se destaca los siguientes: 
 
1) Asociaciones de Turismo, Ecoturismo y Agroecológicas. 
2) Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus. 
3) Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural. 
4) Cooperativas de Transporte Patate, Sucre y 4 de Febrero. 
5) Compañías de Transporte Transs Valle y Reina del Valle.  
 
Las Asociaciones se constituyeron con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, 
dando oportunidades  de empleo y concientizando para conservar los recursos naturales, 
siendo la Asociación Huiragchuro reconocida por el Ministerio de Turismo del Ecuador. 
 
9. Aspecto Ambiental. 
 
La biodiversidad del cantón Patate se ve reflejada en los siguientes componentes: 
 
a. Fauna. 
 
1) Mamíferos  silvestres. 

 
Cuadro No. 04: Mamíferos silvestres 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Danta Tapirus  pinchaque 
Cervicabra Mazama  Rufina 
Conejo silvestre Sylvilagus  brasiliensis 
Lobo de páramo Pseudolopex  culpaeus 
León, puma Puma concolor  
Raposa Marmosa  robinsoni 
Venado de cola blanca Odocoileus   virginianus 
Cervicabra  Mazama Rufina 
Venado colorado Mazama americana 
Zorrillo Conepatus  semiestriatus 
Osos de anteojos Tremarctos  ornatos 
Sacha  cuy Agouti taczanowskii 
Puerco espín Coendou  bicolor 
Tapir de montaña Tapirus pinchaque 
Musaraña  Cryptotis montivagus 
Comadreja andina, chucuri Mustela frenata 
Zorro  Conepatus semistriatus 
Gato andino Lynchailurus pajerus 
Mono nocturno Aotus lemurinus  
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Murciélago Anoura caudifer 
Murciélago Anoura geoffroyi 
Murciélago Micronycterys megalotis 
Murciélago Sturnira bidens 
Comadreja Marmosa sp. 
Tejón Nasua nasua 

           Fuente: Plan de Marketing del cantón Patate (Denis Medina) 
 
En lo que respecta a la fauna silvestre, en mamíferos se ha identificado 25 especies de los 
cuales la danta y el oso de anteojos están en peligro de extinción, por el manejo inadecuado 
de los ecosistemas, evidenciándose la destrucción de bosques naturales, sistemas y 
fuentes de agua, la casería indiscriminada, o casos como la raposa y la comadreja andina 
que son consideradas como plaga al ser depredadores de las especies domésticos menores.  
Convirtiéndose en una amenaza para la biodiversidad debido ya que no hay suficientes datos 
de inventario y la población aún no está concientizada sobre la importancia de la naturaleza. 
 
2) Peces introducidos, reptiles y anfibios del cantón Patate. 

 
Cuadro No. 05: Peces introducidos, anfibios y reptiles  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Trucha Oncorhynchus mykiss. 
Tilapia Oreochromis sp 
Lagartija Pholidobolus montium 
Lagartija Dactyloa sp. 1 
Sapo  Osornophryne bufoniformis 
Ranal Gastrotheca riobambae 
Rana Eleutherodactylus curtipes 
Rana Eleutherodactylus orcesi 
Sapo Osornophryne bufoniformis 
Rana Eleutherodactylus sp. nov. 1 
Rana Eleutherodactylus sp. nov. 2 
Rana Eleutherodactylus sp. 1 
Rana Eleutherodactylus sp. 2 
Rana Eleutherodactylus sp. 3 
Rana Eleutherodactylus sp. 4 
Rana Eleutherodactylus sp. 5 
Rana Eleutherodactylus sp. 6 
Salamandra Bolitoglossa palmata 

Fuente: Plan de Marketing del cantón Patate (Denis Medina) 
 
Los peces que han sido introducidos al cantón son la trucha y la tilapia, adaptándose 
notablemente a cualquiera de los ecosistemas acuáticos del cantón, causando que estos sean 
depredadores de los peces nativos como es la preñadilla, de la misma que no hay un registro 
técnico de su presencia, solamente en comentarios de la población local.  En cuanto a reptiles 
existen dos especies de lagartijas, mientras que en anfibios existe variedad de ranas y sapos, 
que aun no han sido identificadas, por lo que es una oportunidad para dar seguimiento en la 
investigación biológica del cantón, especialmente en la zona del Parque Nacional Llanganates. 
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3) Aves silvestres del cantón Patate. 
 
Cuadro No. 06: Aves silvestres del cantón Patate  

No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
1 

TINAMIDAE 
Tinamú Piquicurvo Curve-billed Tinamou Nothoprocta curvirostris 

2 Tinamú Pechileonado Tawny-breasted Tinamou Nothocercus julius 
3 PODICIPEDIDAE Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps 
4 

ANATIDAE 

Cerceta Andina Andean Teal Anas andium 
5 Anade Piquiamarillo Yellow-billed Pintail Anas georgica 
6 Cerceta Aliazul Blue-winged Teal Anas discors 
7 Pato Torrentero Torrent Duck Merganetta armata 
8 Pato Rojizo Andino Andean Ruddy-Duck Oxyura ferruginea 
9 

CATHARTIDAE 
Cóndor Andino Andean Condor Vultur gryphus 

10 Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Cathartes aura 
11 Gallinazo Negro Black Vulture Coragyps atratus 
12 

ACCIPITRIDAE 

Aguila Pescadora Osprey Pandion haliaetus 
13 Aguila Solitaria Solitary Eagle Harpyhaliaetus solitarius 
14 Gavilán Variable Variable Hawk Buteo polyosoma 
15 Gavilán Campestre Roadside Hawk Buteo magnirostris 
16 Gavilán Goliblanco White-throated Hawk Buteo albigula 
17 Gavilán Aludo Broad-winged Hawk Buteo platypterus 
18 Aguila Azor Blanquinegra Black-and-white Hawk-Eagle Spizastur melanoleucus 
19 Aguila Andina Black-and-chestnut Eagle Oroaetus isidori 
20 Aguila Pechinegra Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus 
21 Azor Pechillano Plain-breasted Hawk Accipiter ventralis 
22 

FALCONIDAE 

Caracara Curiquingue Carunculated Caracara Phalcoboenus carunculatus 
23 Halcón Aplomado Aplomado Falcon Falco femoralis 
24 Halcón Peregrino Peregrine Falcon Falco peregrinus 
25 Cernicalo Americano American Kestrel Falco sparverius 
26 

CRACIDAE 
Pava Andina Andean Guan Penelope montagnii 

27 Pava Ala de Hoz Sickle-winged Guan Chamaepetes goudotii 
28 RALLIDAE Focha Andina Andean Coot Fulica ardesiaca 
29 CHARADRIIDAE Avefría Andina Andean Lapwing Vanellus resplendens 
30 SCOLOPACIDAE Andarríos Coleador Spotted Sandpiper Actitis macularia 
31 

 
Playero de Baird Baird's Sandpiper Calidris bairdii 

32  Patiamarillo Mayor Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca 
33  Becasina Andina Andean Snipe Gallinago jamesoni 
34  Becasina Noble Noble Snipe Gallinago nobilis 
35  Becasina Imperial Imperial Snipe Gallinago imperialis 
36 

 
Pradero Colilargo Upland Sandpiper Bartramia longicauda 

37 THINOCORIDAE Agachona Ventrirrufa Rufous-bellied Seedsnipe Attagis gayi 
38 LARIDAE Gaviota Andina Andean Gull Larus serranus 
39 

COLUMBIDAE 

Paloma Collareja Band-tailed Pigeon Columba fasciata 
40 Paloma Perdiz Rojiza Ruddy Quail-Dove Geotrygon montana 
41 Paloma-Perdiz Goliblanca White-throated Quail-Dove Geotrygon frenata 
42 Paloma Apical White-tipped Dove Leptotila verreauxi 
43 Tórtola Orejuda Eared Dove Zenaida auriculata 
44 Paloma Rojiza Ruddy Pigeon Columba subvinacea 
45 Tortolita Azul Blue Ground-Dove Claravis pretiosa 
46 Tortolita Alinegra Black-winged Ground-Dove Metriopelia melanoptera 
47 

PSITTACIDAE 
Loro Gorriblanco White-capped Parrot Pionus seniloides 

48 Amazona Nuquiescamosa Scaly-naped Amazon Amazona mercenaria 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
49 CUCULIDAE Cuco Ardilla Squirrel Cuckoo Piaya cayana 
50 

STRIGIDAE 

Búho Rufibandeado Rufous-banded Owl Strix albitarsis 
51 Autillo Goliblanco White-throated Screech-Owl Otus albogularis 
52 Mochuelo Andino Andean Pygmy-Owl Glaucidium jardinii 
53 Mochuelo Cabecigris Central American Pygmy-Owl Glaucidium griseiceps 
54 Mochuelo Ferruginoso Ferruginous Pygmy-Owl Glaucidium brasilianum 
55 Búho Terrestre Burrowing Owl Athene cunicularia 
56 Búho Coronado Americano Great Horned Owl Bubo virginianus 
57 TYTONIDAE Lechuza Campanaria Barn Owl Tyto alba 
58 

NYCTIBIIDAE 
Nictibio Común Common Potoo Nyctibius griseus 

59 Nictibio Andino Andean Potoo Nyctibius maculosus 
60 

CAPRIMULGIDAE 
Añapero Ventrirrufo Rufous-bellied Nighthawk Lurocalis rufiventris 

61 Chotacabras Colilira Lyre-tailed Nightjar Uropsalis lyra 
62 Chotacabras Alifajeado Band-winged Nightjar Caprimulgus longirostris 
63 APODIDAE Vencejo Cuelliblanco White-collared Swift Streptoprocne zonaris 
64 

TROCHILIDAE 

Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird Adelomyia melanogenys 
65 Colipinto Ecuatoriano Ecuadorian Piedtail Phlogophilus hemileucurus 
66 Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Chaetocercus mulsant 
67 Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Colibri coruscans 
68 Estrella Ecuatoriana Ecuadorian Hillstar Oreotrochilus chimborazo 
69 Rayito Brillante Shining Sunbeam Aglaeactis cupripennis 
70 Colibrí Pico Espada Sword-billed Hummingbird Ensifera ensifera 
71 Inca Collarejo Collared Inca Coeligena torquata 
72 Frentiestrella Alianteada Buff-winged Starfrontlet Coeligena lutetiae 
73 Silfo Colilargo Long-tailed Sylph Aglaiocercus kingi 
74 Colibrí Terciopelo Mountain Velvetbreast Lafresnaya lafresnayi 
75 Zamarrito Luciente Glowing Puffleg Eriocnemis vestitus 
76 Zamarito Colilargo Sapphire-vented Puffleg Eriocnemis luciani 
77 Zamarito Pechidorado Golden-breasted Puffleg Eriocnemis mosquera 
78 Zamarito Pechiblanco Emerald-bellied Puffleg Eriocnemis alinae 
79 Piquiavoceta Mountain Avocetbill Opisthoprora euryptera 
80 Picoespina Arcoiris Rainbow-bearded Thornbill Chalcostigma herrani 
81 Metalura Verde Viridian Metaltail Metallura williami 
82 Metalura Tiria Tyrian Metaltail Metallura tyrianthina 
83 Solángel Turmalina Tourmaline Sunangel Heliangelus exortis 
84 

TROGONIDAE 
Trogón Enmascarado Masked Trogon Trogon personatus 

85 Quetzal Cabecidorado Golden-headed Quetzal Pharomachrus auriceps 
86 

RAMPHASTIDAE 
Tucán Andino Piquinegro Black-billed Mountain-Toucan Andigena nigrirostris 

87 Tucán Andino Pechigrís Gray-breasted Mountain-Toucan Andigena hypoglauca 
88 

PICIDAE 
Carpintero Carminoso Crimson-bellied Woodpecker Campephilus haematogaster 

89 Carpintero Poderoso Powerful Woodpecker Campephilus pollens 
90 Carpintero Dorsicarmesí Crimson-mantled Woodpecker Piculus rivolii 
91 

FURNARIIDAE 

Colaespina de Azara Azara's Spinetail Synallaxis azarae 
92 Colaespina Oscura Dusky Spinetail Synallaxis moesta 
93 Colaespina Rufa Rufous Spinetail Synallaxis unirufa 
94 Colaespina Cejiblanca White-browed Spinetail Hellmayrea gularis 
95 Canastero Multilistado Many-striped Canastero Asthenes flammulata 
96 Colicardo Barbiblanco White-chinned Thistletail Schizoeaca fuliginosa 
97 Subepalo perlado Pearled Treerunner Margarornis squamiger 
98 Cinclodes Piquigrueso Stout-billed Cinclodes Cinclodes excelsior 
99 Cinclodes Alifranjeado Bar-winged Cinclodes Cinclodes fuscus 
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No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
100 Barbablanca Rayada Streaked Tuftedcheek Pseudocolaptes boissonneautii 
101 Trepamusgos Flamulado Flammulated Treehunter Thripadectes flammulatus 
102 

DENDROCOLAPTIDAE 

Trepatroncos Tiranino Tyrannine Woodcreeper Dendrocincla tyrannina 
103 Trepatroncos Dorsioliváceo Olive-backed Woodcreeper Xiphorhynchus triangularis 
104 Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper Lepidocolaptes lachrymiger 

105 Trepatroncos Piquifuerte Strong-billed Woodcreeper 
Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 

106 

FORMICARIIDAE 

Gralarita Carilunada Crescent-faced Antpitta Grallaricula lineifrons 
107 Gralaria Ondulado Undulated Antpitta Grallaria squamigera 
108 Gralaria Nuquicastaña Chestnut-naped Antpitta Grallaria nuchalis 
109 Gralaria Gigante Giant Antpitta Grallaria gigantea 
110 Gralaria Leonada Tawny Antpitta Grallaria quitensis 
111 Gralaria Coronicastaña Chestnut-crowned Antpitta Grallaria ruficapilla 
112 Gralaria Rufa Rufous Antpitta Grallaria rufula 
113 

RHINOCRYPTIDAE 

Tapaculo Ocelado Ocellated Tapaculo Acropternis orthonyx 
114 Tapaculo de Spillmann Spillmann's Tapaculo Scytalopus spillmanni 
115 Tapaculo de Chusquea Chusquea Tapaculo Scytalopus parkeri 

116 Tapaculo Ventrirrufo Equatorial Equatorial Rufous-vented 
Tapaculo 

Scytalopus micropterus 

117 Tapaculo Paramero Paramo Tapaculo Scytalopus canus 
118 

TYRANNIDAE 

Tiranolete Gorrinegro Black-capped Tyrannulet Phyllomyias nigrocapillus 
119 Tiranolete Lomileonado Tawny-rumped Tyrannulet Phyllomyias uropygialis 
120 Tiranolete Silbador Sureño Southern Beardless-Tyrannulet Camptostoma obsoletum 
121 Mosquerito Cuellilistado Streak-necked Flycatcher Mionectes striaticollis 
122 Elenia Crestiblanca White-crested Elaenia Elaenia albiceps 
123 Elenia Serrana Sierran Elaenia Elaenia pallatangae 

124 Tirano-Todi Coronirrufo Rufous-crowned Tody-
Flycatcher 

Poecilotriccus ruficeps 

125 Cachudito Agil Agile Tit-Tyrant Uromyias agilis 
126 Mosquerito Canelo Cinnamon Tyrant Pyrrhomyias cinnamomea 
127 Tirano-Enano Cabecirrufo Rufous-headed Pygmy-Tyrant Pseudotriccus ruficeps 
128 Tiranillo Barbiblanco White-throated Tyrannulet Mecocerculus leucophrys 
129 Tiranillo Alibandeado White-banded Tyrannulet Mecocerculus stictopterus 
130 Pibí Ahumado Smoke-colored Pewee Contopus fumigatus 
131 Alinaranja Golilistada Streak-throated Bush-Tyrant Myiotheretes striaticollis 
132 Alinaranja Ahumada Smoky Bush-Tyrant Myiotheretes fumigatus 
133 Pitajo Pechirrufo Rufous-breasted Chat-Tyrant Ochthoeca rufipectoralis 
134 Pitajo Dorsipardo Brown-backed Chat-Tyrant Ochthoeca fumicolor 
135 Pitajo Ventriamarillo Yellow-bellied Chat-Tyrant Ochthoeca diadema 
136 Dormilona Cejiblanca White-browed Ground-Tyrant Muscisaxicola albilora 
137 Febe Guardarríos Black Phoebe Sayornis nigricans 
138 Cabezón Barreteado Barred Becard Pachyrhamphus versicolor 
139 

COTINGIDAE 

Piha Oscura Dusky Piha Lipaugus fuscocinereus 
140 Cotinga Crestirroja Red-crested Cotinga Ampelion rubrocristatus 
141 Frutero Verdinegro Green-and-black Fruiteater Pipreola riefferii 
142 Cotinga Ventricastaña Chestnut-bellied Cotinga Doliornis remseni 
143 

CORVIDAE 
Urraca Turquesa Turquoise Jay Cyanolyca turcosa 

144 Urraca Inca Inca Jay Cyanocorax yncas 
145 

TURDIDAE 
Mirlo Chiguanco Chiguanco Thrush Turdus chiguanco 

146 Mirlo Grande Great Thrush Turdus fuscater 
147 Mirlo Negribrilloso Glossy-black Thrush Turdus serranus 



377 
 

 
 

No. Familia N. Vulgar N. Inglés N. Científico 
148 CINCLIDAE Cinclo Gorriblanco White-capped Dipper Cinclus leucocephalus 
149 

HIRUNDINIDAE 
Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Notiochelidon murina 

150 Golondrina Azul y Blanca Blue-and-white Swallow Notiochelidon cyanoleuca 
151 

TROGLODYTIDAE 

Soterrey Rufo Rufous Wren Cinnycerthia unirufa 
152 Soterrey Caferrojizo Sepia-brown Wren Cinnycerthia olivascences 
153 Soterrey Colillano Plain-tailed Wren Thryothorus euophrys 
154 Soterrey Pechianteado Buff-breasted Wren Thryothorus leucotis 
155 Soterrey Sabanero Grass Wren Cistothorus platensis 
156 Soterrey Montés Pechigris Gray-brestead wood-wren Henicorbina leucophrys 
157 Soterrey Montañés Mountain Wren Troglodytes solstitialis 
158 

PARULIDAE 

Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler Dendroica fusca 
159 Reinita Collareja Canada Warbler Wilsonia canadensis 
160 Candelita de Anteojos Spectacled Whitestart Myioborus melanocephalus 
161 Reinita Crestinegra Black-crested Warbler Basileuterus nigrocristatus 
162 Reinita Citrina Citrine Warbler Basileuterus luteoviridis 
163 Reinita Coronirrojiza Russet-crowned Warbler Basileuterus coronatus 
164 

THRAUPIDAE 

Picocono Cinéreo Cinereous Conebill Conirostrum cinereum 
165 Picocono Dorsiazul Blue-backed Conebill Conirostrum sitticolor 
166 Picocono Coronado Capped Conebill Conirostrum albifrons 
167 Pinchaflor Enmascarado Masked Flowerpiercer Diglossopis cyanea 
168 Pinchaflor Satinado Glossy Flowerpiercer Diglossa lafresnayii 
169 Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Diglossa humeralis 
170 Pinchaflor Flanquiblanco White-sided Flowerpiercer Diglossa albilatera 
171 Pinchaflor Pechicanelo Rusty Flowerpiercer Diglossa sittoides 
172 Tangara Ventriamarilla Yellow-bellied Tanager Tangara xanthogastra 
173 Tangara Cariflama Flame-faced Tanager Tangara parzudakii 
174 Tangara Lentejuelada Beryl-spangled Tanager Tangara nigroviridis 
175 Tangara Azulinegra Blue-and-black Tanager Tangara vassorii 
176 Tangara Pechianteada Fawn-breasted Tanager Pipraeidea melanonota 
177 Tangara Coroniazafrán Saffron-crowned Tanager Tangara xanthocephala 
178 Tangara Coronidorada Golden-crowned Tanager Iridosornis rufivertex 

179 Tangara-Montana Ventriescarlata Scarlet-bellied Mountain-
Tanager 

Anisognathus igniventris 

180 Tangara-Montana Lagrimosa Lacrimose Mountain-Tanager Anisognathus lacrymosus 
181 Tangara-Montana Aliazul Blue-winged Mountain-Tanager Anisognathus somptuosus 
182 Tangara-Montana Encapuchada Hooded Mountain-Tanager Buthraupis montana 
183 Tangara-Montana Enmascarada Masked Mountain-Tanager Buthraupis wetmorei 

184 Tangara-Montana Pechinegra Black-chested Mountain-
Tanager Buthraupis eximia 

185 Tangara-Montana Pechianteada 
Buff-breasted Mountain-
Tanager Dubusia taeniata 

186 Tangara Carirroja Grass-green Tanager Chlorornis riefferii 
187 Piranga Capuchirroja Red-hooded Tanager Piranga rubriceps 
188 Tangara-Montés Capuchigris Gray-hooded Bush-Tanager Cnemoscopus rubrirostris 
189 Tangara Azuliamarilla Blue-and-yellow Tanager Thraupis bonariensis 
190 Hemispingo Coroninegro Black-capped Hemispingus Hemispingus atropileus 
191 Hemispingo Superciliado Superciliaried Hemispingus Hemispingus superciliaris 
192 Hemispingo Orejinegro Black-eared Hemispingus Hemispingus melanotis 
193 Hemispingo Cabecinegro Black-headed Hemispingus Hemispingus verticalis 
194 Tangara Urraca Magpie Tanager Cissopis leveriana 
195 Hemispingo Oleaginoso Oleaginous Hemispingus Hemispingus frontalis 
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196 Quinuero Dorsinegro Black-backed Bush-Tanager Urothraupis stolzmanni 
197 Gorradiadema Plushcap Catamblyrhynchus diadema 
198 CARDINALIDAE Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak Pheucticus aureoventris 
199 

EMBERIZIDAE 

Matorralero Nuquipálido Pale-naped Brush-Finch Atlapetes pallidinucha 
200 Matorralero Nuquirrufo Rufous-naped Brush-Finch Atlapetes latinuchus 
201 Matorralero Pizarroso Slaty Brush-Finch Atlapetes schistaceus 
202 Matorralero Cabecilistado Stripe-headed Brush-Finch Buarremon torquatus 
203 Semillero Sencillo Plain-colored Seedeater Catamenia inornata 
204 Semillero Paramero Paramo Seedeater Catamenia homochroa 
205 Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater Catamenia analis 
206 Frigilo Plomizo Plumbeous Sierra-Finch Phrygilus unicolor 
207 Pinzón Pizarroso Slaty Finch Haplospiza rustica 
208 Chingolo Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis 
209 

ICTERIDAE 
Cacique-Montano Norteño Northern Mountain-Cacique Cacicus leucoramphus 

210 Pastorero Peruano Peruvian Meadowlark Sturnella bellicosa 
Fuente: Recopilación de inventarios ornitológicos realizados en Proyectos de creación y conservación 
de las IBAs del Parque Nacional Llanganates, realizado por CECIA,  Aves & Conservación (Blgo. 
Adrián Soria y Dr. Juan Carlos Valarezo)  y  de la Hacienda Manteles (Ornitólogo Byron Palacios). 
 
Existe gran diversidad de avifauna concentrada en catorce Órdenes, cuarenta familias siendo 
el Orden Paseriforme el que tiene más especies por familia,  de la familia Thraupidade cuenta 
con 35 especies, seguida por la familia Tyrannidae con 21 y del Orden Apodiforme, en la 
familia Throchilidae conformadas por 20 especies.  
 
4) Fauna doméstica. 
 

Cuadro No. 07: Fauna doméstica. 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Cuy Cavia porcellus 
Conejo Oryctolagus cuniculus 
Gallina Gallus domesticus 
Vaca Bos taurus 
Cerdo Sus vitatus 
Oveja Ovis aries 
Caballo Equus caballus 
Llama Lama glama 
Perro  Canis familiares 
Gato Felis catus 
Pavo Agriocharis ocellata 
Pato Anas boschas 
Asnos Equus asinus 

Fuente: Plan de Marketing del cantón Patate (Denis Medina) 
 
Entre los animales considerados domésticos para la reproducción, crianza y  consumo 
humano, la mayoría son ganado vacunos, porcinos y cobayo, en cuanto a la producción 
avícola la mayoría de personas poseen gallina y pollos. 
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b. Flora del cantón Patate. 
 
1) Flora ornamental. 
 

 Cuadro No. 08: Flora ornamental del cantón Patate  
 

 
 

 

Fuente: Plan de Marketing del cantón Patate (Denis Medina) 
 
El cantón Patate posee un clima primaveral, permitiendo que los balcones, jardines y parques 
luzcan sus coloridas flores, siendo las principales las cucardas, cepillos y arupos. 
 
2) Flora silvestre. 
 

Cuadro No. 09: Flora silvestre del cantón Patate  
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 
Chuquiragua  Chuquiraga jussieui 
Quishuar  Buddleja incana 
Almohadones  Azorella cf. Pendunculata 
Pantza o yagual  Polylepis incana 
Cacho de venado  Halenia weddeliana 
Paja  Stipa ichu 
Frailejón  Espeletia pynophylla 
Pumamaqui  Orepanax sp 
Achupalla  Puya cf. Hamata 
Sixe  Agrostis sp. 
Retama  Spartium junceum 
Mortiño  Vaccinium cf. Floribundum 
Cola de Caballo  Equisetum angustifolium 
Llantén  Plantago lanceolata 
Menta  Mentha piperita 
Manzanilla  Matricaria chamonilla 
Toronjil  Melissa afficinalis 
Valeriana  Valeriana officinalis 
Achicoria de páramo  Hypochaeris sessilifolia 
Taruga rinri  Werneria nubigena 
Pasto oloroso, Grama olorosa  Anthoxanthum odoratum L 
Avenilla  Avena fatua L 
Ashpa chocho  Dalea Coeruela 

Fuente: Plan de Marketing del cantón Patate (Denis Medina) 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Guanto – Floripondio Datura  arbórea 
Cucardo Hibiscus  roseus 
Estrella de Panamá Euphorbia  pulcherrima 
Supirrosa Lantana   floral 
Perrito Calceolaria  ericiodes 
Cepillo Calistemon lanceolada 
Arupo Chioncentus pubescens 
Buganvilla Bougainvillea sp 
Cocoumbe Phoenix 
Olivo Olea europea 
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El cantón Patate al estar formado por distintos pisos climáticos cuenta con diversidad de flora 
silvestre, especies que van desde el matorral seco espinoso hasta especies de páramo. A pesar 
de que no hay un inventario específico de este recurso  se ha identificado 21 especies de 
plantas.  Sin embargo el proceso de ampliación de la frontera agrícola en las últimas décadas 
ha sido acelerado, lo que ha ocasionado que la presencia de masas boscosas naturales sean 
casi inexistentes, quedando pequeños vestigios de chilca, sigse, en los pisos altos pajonales y 
matorrales.  
 
3) Flora de producción. 

Cuadro No. 10: Flora de producción. 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Patata Solanum tuberosum 
Camote Ipomoea  batata 
Maíz Zea  maíz 
Manzana Malus  domestica 
Pera Pyrus  communis  
Capulí Prunus capulí 
Durazno Pronus pérsica 
Aguacate Persea  americana 
Zanahoria Daucus  carota 
Limón Citrus  limonum 
Ocas Oxalis tuberosa 
Melloco Ullucus tuberosus 
Habas Vicia faba 
Cebada  Hordeun vulgare 
Frijol Phaseolus vulgaris 
Trigo Triticum vulgaris 
Tomate de Árbol Cyphomandra betacea 
Granadilla Pasiflora edulis 
Tomate Riñón Lycopersicum esculentun 
Mandarina Citrus deliciosa 
Babaco Carica pentágona 
Uva Vitis vinífera 
Achira Canna edulis 
Sambo Cucurbita fisifolia 
Zapallo Cucurbita pepo 
Cebolla Alliun cepa 
Ají Capsicum frutescens 
Mora Rubus glaucus 
Fuente: Plan de Marketing del cantón Patate (Denis Medina) 

   
Sin duda alguna el cantón posee la tierra más fértil y fecunda, que permiten la producción de 
variedad de frutas, tubérculos, cereales y vegetales,  actualmente se ha registrado 26 especies 
de plantas de vital importancia para la actividad agrícola, siendo las mandarinas, las papas y el 
maíz los más cultivados y cotizados. Las épocas de cosecha de mandarina son: primera etapa 
en los meses de enero, febrero y marzo; segunda etapa julio, agosto y  septiembre, y la del 
maíz son durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Mientras que las 
demás especies producen durante todo el año. 
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4) Flora introducida 
Cuadro No. 11: Flora introducida 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Marketing del cantón Patate (Denis Medina) 
 
Al igual que en todo el Ecuador el pino y  eucalipto son las especies introducidas que dominan 
algunos sectores y terrenos baldíos del cantón, así como también la palma fénix y el coco 
chileno en ciertos lugares de recreación. 
 
5) Impactos sobre el ambiente. 
 
En este aspecto considerado como un eje transversal para toda actividad económica  se 
identifica los siguientes problemas ambientales: 
 
a) Deforestación en las zonas de conservación y amortiguamiento del Parque Nacional 

Llanganates. 
b) Asistencia técnica insuficiente en la población agrícola y ganadera. 
c) Erosión del suelo por su uso inadecuado. 
d) Contaminación por aguas servidas y de riego 
e) Contaminación por el mal uso de fertilizantes químicos y uso indiscriminado de pesticidas 
f) Propagación de enfermedades por contaminación de cultivos 
g) Manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos. 
h) Falta de capacitación en educación ambiental para el manejo de la biodiversidad.  
 
Para solución de estos problemas es necesario establecer un plan de manejo ambiental, dar 
seguimiento continuo a las ccapacitaciones en educación ambiental a las comunidades y en los 
establecimientos educativos. Así como también estimular la participación ciudadana en la 
reforestación y conservación de los recursos naturales. Además se debe fortalecer, apoyar y 
comprometer a los grupos asociados en el desarrollo del turismo sostenible mediante el 
ecoturismo, aviturismo y turismo comunitario.  
 
 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
Pino Pinus  radiata 
Eucalipto Eucalyptus  globulus 
Coco Chileno Microcos  chilenensis 
Palma Fenix Phoenix  canadienses 
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ANEXO No. 06: Establecimientos turísticos del cantón Patate. 
 
1) Alimentación. 

No. Nombre Dirección Actividad ME PL Teléfono 

PARROQUIA LA MATRIZ 
1 Bar Galaxia Av. Marcial Soria y Abdón Calderón Bar 5 30 032870427 

2 Bar Maykel Puñapi Bar 7 100  
3 Cantina Amparito Av. González Suárez y García Moreno Cantina 1 20 091335347 

4 El Casino Av. González Suárez, tras la cubierta del 
mercado 

Cantina 3 12  
5 Café Galería Colonial Av. Naciones Unidas y Abdón Calderón Cafetería 6 24 093517287 

6 Heladería La Crema del Valle Av. Ambato, palacio municipal N° 18 Fuente de soda 2 8 032870303 

7 Heladería Suiza Av. Abdón Calderón y Marcial Soria Fuente de soda 3 10 032870222 

8 Restaurante Tho+ Av. Ambato y Abdón Calderón Restaurante 7 28 032870021 

9 Restaurante Tho+ Av. Ambato y González Suárez Restaurante 4 16 032870021 

10 El Buen Sabor Av. Ambato y Juan Montalvo Restaurante 4 16 032870411 

111 Marisquería Mar y Sol Av. Ambato, frente al parque central Restaurante 7 30  
12 Casta Restaurant Barrio Quinlata vía a San Jorge Restaurante 14 120 032870364 

13 Asadero Restaurant Stars Av. Ambato y Eduardo Samaniego Restaurante 38 200 091400483 

14 Buon Mangiare Restaurant Av. Abdón Calderón y Naciones Unidad Restaurante 5 20 032870295 

15 Restaurante Doña Nati Av. Ambato y Juan Montalvo Restaurante 6 40 032870057 

16 Asadero Don Pollo Av. Ambato y González Suárez Restaurante 4 16 032870975 

17 Café y Algo Más Av. Ambato, frente al Municipio Restaurante 9 40  
18 La Nevada Snack Bar Av. Ambato y Juan Montalvo Restaurante 16 80 032870246 

19 Los Nardos Av. Ambato y González Suárez Restaurante 5 20 032870400 

20 La Estancia Restaurant Av. Ambato y Juna Montalvo Restaurante 12 50 032870030 

21 Doña Dorita Av. Ambato y Manuel Zapater Restaurante 4 20 032870083 

22 Restaurante Aidita Av. Ambato, frente al parque central Restaurante 4 16 094292099 

23 Pizza Good Av. Ambato y Sucre Restaurante 6 30 087250991 

24 Restaurante Xiomara Av. González Suárez, frente al parque central Restaurante 3 15  
25 Mi Cuchito Av. González Suárez, exterior del Mercado 

Municipal Restaurante 3 25 032870054 

26 Comidas Miraflores Miraflores Centro Restaurante 1 6  
27 Restaurante Av. García Moreno y Abdón Calderón Restaurante    
28 Barcelona 

Av. González Suárez, exterior del Mercado 
Municipal Restaurante 3 8 032870054 

29 Mi Negrita Av. González Suárez, exterior del Mercado 
Municipal Restaurante 3 15 032870396 

30 Arepas Especiales Av. Ambato y González Suárez Comida Típica 4 16  
31 Horno de Arepas Mama Lucha Av. Ambato y González Suárez Comida Típica 4 16 032870448 

32 Arepas y Chicha de uva Av. Ambato y González Suárez Comida Típica   032870157 

33 Arepas Especiales Av. Ambato y González Suárez Comida Típica 4 12 032870340 

34 Restaurante Viña del Río San Nicolás, vía a San Javier Hostería Restaurante 
Reuniones 16 195 032870139 

35 Cafetería Viña del Río San Nicolás, vía a San Javier Hostería Cafetería 8 55 032870139 

36 Restaurante Hacienda Leito Hacienda de Leito, La Libertad Hostería Restaurante 20 60 032859329 

37 Restaurante Hacienda Manteles Sector Manteles - San Jorge Hostería Restaurante   022233484 



383 
 

 
 

No. Nombre Dirección Actividad ME PL Teléfono 
PARROQUIA LOS ANDES 

38 Paradero El Chagra Los Andes, vía a Píllaro Restaurante 5 25 032859387 

PARROQUIA EL TRIUNFO 

39 Restaurante Carmita El Triunfo centro Restaurante 20 160 091207186 

40 Restaurante Los Dragos Comunidad de Montañitas Hostería Restaurante 5 30 090109721 

 TOTAL   314 1762  
Fuente: Catastro de prestadores de servicios Turísticos 2010. 

 
2) Hospedaje. 

No Nombre Dirección Actividad HB PL Teléfono Precio Categoría 

PARROQUIA LA MATRIZ 

1 Coffee Luna Bonsai 
Eduardo Samaniego y Enrique 
Fiseau Hostal 6 12 

032870214 
091215565   

2 Casa Americana/Orbes González Suárez y García Moreno Hostal 4 12 032870118 $ 8,00  
3 Hostería Viña del Río San Nicolás, vía a San Javier Km 3 Hostería 38 76 032870139 $ 35,00 Primera 

4 Hacienda Manteles Sector Manteles - San Jorge. Leito 
Km 11,5 

Hostería 16 34 022233484 $ 89,00 Primera 

5 Hacienda Leito La Libertad, vía al Triunfo km 7 Hostería 15 60 032859329 $ 67,00 Lujo  

6 Hostería Vista Hermosa Sector Yamate, vía a San Jorge Hostería 6 12 032870320 $ 10,00  
7 Hotel Turístico Patate Marcial Soria y Vicente Rocafuerte Hotel 13 30  $ 12,00  
8 Hospedaje Payacucho San Jorge Manteles Paradero 2 6 032870320 $ 8,00  
9 Casta Restaurante Barrio Quinlata vía a San Jorge Restaurante 

Hospedaje 
2 5 032870364 $ 10,00  

PARROQUIA EL TRIUNFO 

10 Un Modesto Paraíso Entrada al Triunfo Hostal 3 11 095595492 $ 8,00  
11 Los Dragos Comunidad de Montañitas Hostería 26 36 090109721 $ 10,00  

 TOTAL   131 294    
Fuente: Catastro de prestadores de servicios Turísticos 2010. 

 
3) Agencias de viajes y operadoras de turismo. 

No. Nombre Propietario Dirección Actividad Teléfono 

1 Ecoturística San Jorge Explorer SOCIEDAD ANONIMA San Jorge Operadora de Turismo 094643850 
Fuente: Catastro de prestadores de servicios Turísticos 2010. 

 
4) Centros de recreación. 

No. Nombre Dirección Actividad ME PL Teléfono Precio 

 PARROQUIA LA MATRIZ       
1 Complejo Ecoturístico Quinlata Barrio Quinlata, vía a San Jorge Complejo Turístico 34 136 032870350 $ 2,00 

2 Complejo Lourdes Olivo Marcial Soria y Vicente Rocafuerte Complejo Turístico 28 600 084441624 $ 2,00 

 PARROQUIA LOS ANDES       
3 Valle del Río Carretera Patate-Los Andes Complejo Turístico 26 104 032870143 $ 2,00 

 PARROQUIA EL SUCRE       
4 Finca Turística Monte María Poatug El Sucre Complejo Turístico 20 100 032451118  
 TOTAL   108 940   

Fuente: Catastro de prestadores de servicios Turísticos 2010. 
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5) Centros de diversión. 
 
No. Nombre Dirección Actividad ME PL Teléfono Precio 

 PARROQUIA LA MATRIZ       
1 Discoteca Orbes González Suárez y García Moreno Discoteca 10 100 032870460 $ 2,00 

2 Discoteca Complejo Turístico Marcial Soria y Vicente Rocafuerte Complejo Discoteca  200 084441624 $ 0,00 

 PARROQUIA EL TRIUNFO       
3 Cannabis El Triunfo centro Discoteca 6 100 087544506 $ 2,00 

4 Discoteca Los Dragos Sector Montañitas Hostería Discoteca 2 8 090109721 $ 0,00 

 TOTAL    508   
Fuente: Catastro de prestadores de servicios Turísticos 2010. 
 
6) Transporte Terrestre. 
 
No. Nombre Dirección Actividad U Teléfono Ruta 

 LA MATRIZ      
1 Excapate Tours Av. Ambato en la planta baja del 

Municipio Alquiler de autos 5 095627734 Todo el cantón 

2 Cooperativa 4 de Febrero Av. Ambato frente al parque 
central 

Alquiler de autos para 
pasajeros 

28 032870193 Todo el cantón 

3 Cooperativa de Transportes Patate Av. Ambato y González Suárez Transporte de pasajeros 15 032870107 
Patate - Ambato, 

Patate - Quito 

4 Cooperativa Reina del Valle Av. Ambato y González Suárez Alquiler de autos 37  Todo el cantón 

5 
Compañía de Transportes Transs 
Valle Av. Ambato y Sucre Transporte de pasajeros 14 032870193 

Patate - Ambato - 
Baños 

6 Cooperativa de Camionetas Sucre Av. Ambato, diagonal a la iglesia. Alquiler de autos 19  Todo el cantón 

EL SUCRE 
1 Compañía de camionetas Sucre El Sucre Alquiler de autos para 

pasajeros 
30  Todo el cantón 

PARROQUIA EL TRIUNFO 

 Cooperativa de transportes 
Ecológico Baños 

El Triunfo centro  

3  

El Triunfo – Viscaya - 
Baños 
Baños – Viscaya – El 
Triunfo 
En horarios de 
06H00, 11H00, 12H00, 
14H00, 16H00 y19H00 

 TOTAL      
Fuente: Catastro de prestadores de servicios Turísticos 2010. 
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ANEXO No. 07: Curva de acumulación de especies. 
 
1. Curva de acumulación de especies. 
 
Representa el número de especies acumuladas en el inventario frente al esfuerzo de muestreo 

empleado, esta metodología sirve para estandarizar las estimaciones de riqueza y obtener 

resultados confiables en análisis posteriores para la toma de decisiones. 

 
Para construir la curva de acumulación de las especies identificadas en los monitoreos 

realizados en los sitios para la observación de aves, se determinó como unidad de muestreo las 

horas empleadas en la observación de aves para el inventario, luego se representa el 

incremento en el número de especies añadidas al inventario según aumenta el esfuerzo de 

muestreo realizado, dando como resultado las siguientes curvas de acumulación: 

 
 
Cada unidad de esfuerzo de muestreo consiste en cuatro días durante ocho horas, lo que 

significa que se empleó 32 horas para la observación de aves en los senderos de Mesa Tablón, 

Valle de Patate, Platupamba, Manteles, La Carbonería, mientras que en El Triunfo se empleó 

cinco días donde se consideran 40 horas.   

 
Los resultados indican que los estudios son poco fiables debido a que la diversidad es alta y se 

requiere de más unidades de muestreo para obtener las muestras suficientes para estandarizar 

la riqueza de especies y tomar decisiones sobre los ecosistemas de estudio. 
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2. Medidas de biodiversidad. (Lou Jost, 2007) 
 
Las medidas de diversidad comúnmente más usadas en biología son riqueza de especies, la 

entropía Shanon y el índice de Gini-Simpson, medidas que al ser utilizadas podrían ocasionar 

pérdida de importante biodiversidad en los ecosistemas, para tomar decisiones adecuadas se 

considera otras dos medidas que son usadas algunas veces con el exponencial de la entropía 

Shanon y la proporción inversa de Simpson: 

  Dexp Shannon (pi) = exp[HShannon (pi)] 

  Dproporción inversa de Simpson (pi) = 1/(


S

1i

 pi
2) = 1/[1- HGini-Simpson (pi)] 

 
Estas medidas pueden evitar la destrucción de importantes ecosistemas y ayudar en la toma de 

decisiones para la conservación ambiental. Por lo tanto  para el presente proyecto se considera 

la transformación de los índices de biodiversidad de dominancia y equidad. 

 

INDICE 
ANDES- 
SUCRE 

VALLE 
PATATE 

PLATUPAMBA H. MANTELES 
LA 

CARBONERÍA 
EL TRIUNFO 

SIMPSON 
 2)(/1 PiDinvS  
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1/0,07561 
13,23 

1/0,04200 
23,80 

1/0,02493 
40,11 

1/0,03647 
27,42 

1/0,02339 
42,75 

SHANOM 





S

i
piHHD

1

)exp(´exp  
Exp3,6813 

39,69 
Exp2,9598 

13,32 
Exp3,4435 

31,29 
Exp4,1013 

60,42 
Exp3,637 

37,97 
Exp3,3461 

28,39 

 
Aplicando esta metodología (Lou Jost), se estima que los sitios que tienen más especies 

dominantes son El Triunfo con 42 especies y Manteles con 40, mientras que el valle de Patate 

con 13spp posee menos especies dominantes que los demás sitios de estudio.  

 
En lo que respecta a  equidad de especies en la reserva de Manteles evidentemente existen 60 

especies siendo la mayoría de especies en común en comparación con los demás sitios de 

estudio, que existen en un rango de 38 a 39 especies y en el valle de Patate con 13spp en 

común, siendo un número real y efectivo. 
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ANEXO No. 08: Resultado de evaluación de los sitios. 
 
1. Sendero Mesa Tablón – Parque Nacional Llanganates. 

PARÁMETROS CRITERIO PUNTOS MÁXIMOS 
5. REGISTRO DE ESPECIES f. Endemismo 

g. Abundancia 
h. Residencia 
i. Estado de amenaza 
j. Distribución global 

Total 

  4 
  3 
  4 
  3 
  0,5 
14,5 

6. ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD e. Dominancia  
f. Equidad 
g. Riqueza específica 
h. Similitud 

Total 

  5 
  5 
  5 
  5 
20 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN e. Alterado 
f. Intervenido 
g. En proceso de deterioro 
h. Conservado 

Total 

  0 
  3 
  0 
  7 
10 

8. POTENCIAL TURÍSTICO f. Presencia de otros atractivos 
g. Actividades turísticas  
h. Planta turística 
i. Facilidades turísticas 
j. Infraestructura básica 

Total  

  2 
  4 
  3,5 
  1,5 
  8,6 
19,6 

CATEGORÍA III TOTAL 64,1 
 
2. Sendero del Valle de Patate. 

PARÁMETROS CRITERIO PUNTOS MÁXIMOS 
9. REGISTRO DE ESPECIES a. Endemismo 

b. Abundancia 
c. Residencia 
d. Estado de amenaza 
e. Distribución global 

Total 

  4 
  3 
  1 
  0 
  0 
  8 

10. ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD a. Dominancia  
b. Equidad 
c. Riqueza específica 
d. Similitud 

Total 

  5 
  5 
  5 
  5 
20 

11. ESTADO DE CONSERVACIÓN a. Alterado 
b. Intervenido 
c. En proceso de deterioro 
d. Conservado 

Total 

  1 
  3 
  4 
  0 
  8 

12. POTENCIAL TURÍSTICO a. Presencia de otros atractivos 
b. Actividades turísticas  
c. Planta turística 
d. Facilidades turísticas 
e. Infraestructura básica 

Total  

  3 
  5 
  5 
  1,5 
 10 
24,5 

CATEGORÍA III TOTAL 60,5 
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3. Sendero Platupamba. 

PARÁMETROS CRITERIO PUNTOS MÁXIMOS 
13. REGISTRO DE ESPECIES a. Endemismo 

b. Abundancia 
c. Residencia 
d. Estado de amenaza 
e. Distribución global 

Total 

  0 
  3 
  1 
  0 
  0 
  4 

14. ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD a. Dominancia  
b. Equidad 
c. Riqueza específica 
d. Similitud 

Total 

  5 
  5 
  5 
  5 
20 

15. ESTADO DE CONSERVACIÓN a. Alterado 
b. Intervenido 
c. En proceso de deterioro 
d. Conservado 

Total 

  1 
  3 
  4 
  0 
  8 

16. POTENCIAL TURÍSTICO a. Presencia de otros atractivos 
b. Actividades turísticas  
c. Planta turística 
d. Facilidades turísticas 
e. Infraestructura básica 

Total  

  2 
  4 
  3,5 
  1,5 
  7,35 
18,35 

CATEGORÍA II TOTAL 50,35 
 
4. Sendero Hacienda Manteles. 

PARÁMETROS CRITERIO PUNTOS MÁXIMOS 
17. REGISTRO DE ESPECIES a. Endemismo 

b. Abundancia 
c. Residencia 
d. Estado de amenaza 
e. Distribución global 

Total 

  4 
  3 
  2,5 
  5 
  3 
17,5 

18. ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD a. Dominancia  
b. Equidad 
c. Riqueza específica 
d. Similitud 

Total 

  5 
  5 
  5 
  5 
20 

19. ESTADO DE CONSERVACIÓN a. Alterado 
b. Intervenido 
c. En proceso de deterioro 
d. Conservado 

Total 

  0 
  3 
  0 
  7 
10 

20. POTENCIAL TURÍSTICO a. Presencia de otros atractivos 
b. Actividades turísticas  
c. Planta turística 
d. Facilidades turísticas 
e. Infraestructura básica 

Total  

  2 
  5 
  4,5 
  5 
  7,75 
24,25 

TOTAL 71,75 
CATEGORÍA III  
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5. Reserva La Carbonería. 

PARÁMETROS CRITERIO PUNTOS MÁXIMOS 
21. REGISTRO DE ESPECIES a. Endemismo 

b. Abundancia 
c. Residencia 
d. Estado de amenaza 
e. Distribución global 

Total 

  0 
  3 
  4 
  3 
  1 
  11 

22. ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD a. Dominancia  
b. Equidad 
c. Riqueza específica 
d. Similitud 

Total 

  5 
  5 
  5 
  5 
20 

23. ESTADO DE CONSERVACIÓN a. Alterado 
b. Intervenido 
c. En proceso de deterioro 
d. Conservado 

Total 

  0 
  3 
  4 
  7 
14 

24. POTENCIAL TURÍSTICO a. Presencia de otros atractivos 
b. Actividades turísticas  
c. Planta turística 
d. Facilidades turísticas 
e. Infraestructura básica 

Total  

  2 
  4 
  3 
  1,5 
 6 
16,5 

CATEGORÍA III TOTAL 61,5 
 
6. El Triunfo – Parque Nacional Llanganates. 

PARÁMETROS CRITERIO PUNTOS MÁXIMOS 
25. REGISTRO DE ESPECIES a. Endemismo 

b. Abundancia 
c. Residencia 
d. Estado de amenaza 
e. Distribución global 

Total 

  5 
  3 
  5 
  6 
  3,75 
22,75 

26. ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD a. Dominancia  
b. Equidad 
c. Riqueza específica 
d. Similitud 

Total 

  5 
  5 
  5 
  5 
20 

27. ESTADO DE CONSERVACIÓN a. Alterado 
b. Intervenido 
c. En proceso de deterioro 
d. Conservado 

Total 

  0 
  3 
  4 
  7 
14 

28. POTENCIAL TURÍSTICO a. Presencia de otros atractivos 
b. Actividades turísticas  
c. Planta turística 
d. Facilidades turísticas 
e. Infraestructura básica 

Total  

  2 
  5 
  2,5 
  3,5 
  7,75 
20,75 

CATEGORÍA IV TOTAL ,77.50 
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ANEXO No. 09: Materiales para medios de difusión y promoción. 
 
1. Diseño de la Página Web. 

 
Portada         Información Institucional 
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Contactos Institucionales         Paquetes Turísticos 
 

 
 

391 
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Paquete Ejemplo.        Vínculos Institucionales Relacionados 
 

392 
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2. Papelería. 
 

Afiche Trogón Andino        Afiche Falcón Aplomado 
 

293 
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Trípticos Lado Externo 

 
Tríptico Lado Interno. 
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Desplegable Paquetes Turísticos 
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ANEXO No. 10: Reglamento de la Asociación de Turismo Huiragchuro. 
 

ESTATUTOS  
 

CAPÍTULO I 
NOMBRE, DOMICILIO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN 

 
Art. 1: Con domicilio en el Cantón Patate, Provincia de Tungurahua, constitúyase la 
ASOCIACIÓN DE TURISMO HUIRAGCHURO, con fines de impulsar el desarrollo del turismo 
sostenible; como una persona jurídica sin fines de lucro y número de socios ilimitados la cual se 
regirá por el presente Estatuto y Reglamento Interno que posteriormente se dictará. 
 
Art. 2: La Asociación tendrá una duración indefinida, sin embargo podrá disolverse y liquidarse de 
acuerdo a la Ley, y a lo establecido en este Estatuto. 
 
Art. 3: La Asociación es una persona jurídica con patrimonio y estructura orgánica funcional 
permanente. 
 
Art. 4: El fin de la Asociación es impulsar, desarrollar y ejecutar proyectos de turismo sostenible.  
 
Art. 5: La misión de la Asociación es mejorar la calidad de vida de las comunidades del cantón 
Patate, mediante alternativas de desarrollo amigables con el ambiente.  
 

CAPITULO II 
OBJETIVOS, FINES ESPECÍFICOS Y FUENTES DE INGRESOS 

 
Art. 6: Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación deberá: 
 
a) Enmarcar las actividades de la Asociación dentro de la filosofía del turismo sostenible. 
b) Desarrollar y ejecutar proyectos de turismo sostenible. 
c) Procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades del cantón, a través de 

iniciativas de turismo sostenible.  
d) Establecer, fortalecer y mantener vínculos de mutua colaboración y beneficio con comunidades 

y grupos afines  tanto a nivel cantonal, provincial y nacional. 
e) Generar alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto a 

nivel nacional como internacional, que apoyen técnica y económicamente a las iniciativas de la 
Asociación 

f) Exigir y velar por el cumplimiento de las leyes, códigos, reglamentos y ordenanzas ambientales 
a nivel nacional y local. 

g) Establecimiento de alianzas estratégicas con operadoras de turismo nacionales e 
internacionales, hoteles, hosterías y demás empresas turísticas. 

h) Organizar y desarrollar actividades que permitan difundir el trabajo de la Asociación y su 
autofinanciamiento 

i) Establecer y mantener relaciones de mutua colaboración con otras organizaciones cuyos 
objetivos coincidan con los nuestros. 

 
Art. 7: La  fuente de ingresos para la Asociación, estará constituido por: 
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a) Los valores provenientes de las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias que deben 
satisfacer sus socios; 

b) Las contribuciones que por concepto de asignaciones, herencias, legados, donaciones o que a 
cualquier título ingresen a la Asociación, efectuadas por personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas nacionales o extranjeras; 

c) Los ingresos provenientes de los servicios, contratos, convenios que celebre realice la 
Asociación. 

d) Por concepto de autofinanciamiento. 
 

CAPITULO III 
CLASE DE MIEMBROS 

 
Art. 8: La Asociación está integrada por las personas naturales que suscribieron el Acta 
Constitutiva, como socios fundadores. 
 
Art. 9: Podrán formar parte de la Asociación también las personas naturales que posteriormente a la 
constitución de la misma, solicitaren por escrito su voluntad de pertenecer a ella, las mismas que 
serán calificadas y aprobadas por La Directiva.  
 
Art. 10: La Asociación establece las siguientes clases de socios: 
a) Fundadores  
b) Activos  
c) Honorarios  
 
Art. 11: Son miembros fundadores aquellas personas que hayan suscrito el acta constitutiva. 
 
Art. 12: Son miembros activos los fundadores y aquellas personas naturales que posteriormente 
solicitaren su ingreso por escrito, mismos que serán postulados por un miembro fundador ante 
Directiva, la misma que decidirá su ingreso. 
 
Estos socios deberán ser convocados a las Asambleas Generales con voz y voto. 
 
Art. 13: Son miembros honorarios todas aquellas personas naturales, que a criterio de la 
Asociación, hubieren prestado ayuda o servicios relevantes a la misma. Esta calidad la otorgará la 
Directiva, previa solicitud de por lo menos tres miembros fundadores. 
 
Los miembros honorarios podrán ser convocados a las Asambleas Generales solo con voz 
informativa, esto es sin derecho a voto. 
 
Art. 14: La Asociación llevara en sus archivos una nómina de todos sus miembros con indicación 
de la fecha a partir de la cual entraron a ser miembros de la Asociación y la calidad que ostentan.  
 
Art. 15: Para ser socio se requiere: 
a) Tener un mínimo de dieciocho años de edad. 
b) Ser ecuatoriano o extranjero y estar en pleno uso de sus derechos civiles. 
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c) No pertenecer a otra organización de similares fines o naturaleza, ni haber sido expulsado de 
alguna otra organización. 

d) Pagar una cuota de ingreso, acorde a lo que fijare la Asamblea General.  
 

CAPITULO IV 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

 
Art. 16: Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: 
a) Elegir y ser elegidos para el desempeño de cualquier cargo o comisión; 
b) Ser escuchados y votar en las Asambleas; 
c) Solicitar en cualquier momento informes a los organismos directivos de la Asociación. 
 
Art. 17: Son obligaciones de los socios: 
a) Desempeñar con idoneidad los cargos para los cuales sean elegidos. 
b) Cumplir con las comisiones que le asigne la Directiva o la Asamblea General en la forma y 

condiciones establecidas en los presentes estatutos; 
c) Asistir a las reuniones de las Asambleas; 
d) Colaborar en todo cuanto sea posible a la consecución de los fines de la Asociación; 
e) Cumplir fielmente las disposiciones de estos estatutos y las resoluciones de las Asambleas; 
f) Guardar el respeto y la consideración que se merecen los dirigentes de la Asociación y sus 

Asociados; 
g) Cancelar puntualmente las cuotas que se fijaren; 
h) Obtener un ejemplar de los estatutos para su conocimiento respectivo. 
 

CAPITULO V 
CAUSALES PARA LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBROS 

 
Art. 18: Dejan de ser miembros de la Asociación: 
a) Por renuncia voluntaria; 
b) Por expulsión de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno; 
c) Por fallecimiento.  

 
CAPITULO VI 

RÉGIMEN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Art. 19: La solución de los conflictos que se presentaren al interior de la Asociación y de ésta con 
otras será resuelta por los organismos propios de la Asociación, procurando realizarlo mediante el 
diálogo y la buena fe de las partes, con sujeción a las disposiciones del presente Estatuto. En caso 
de no lograr la solución de los conflictos, se someterán ante la autoridad competente. 
 

CAPITULO VII 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
Art. 20: La Asociación tendrá la siguiente estructura administrativa: 
a) Asamblea General 
b) Directiva 
c) Comisiones Especiales 
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Art. 21: De la asamblea General: 
a) La Asamblea General es el máximo organismo de la Asociación y está integrada por todos los 

miembros en ejercicio de sus derechos; 
b) La Asamblea se reunirá cuatro veces al año, en los meses de Enero, Abril, Julio y Noviembre; y 

extraordinariamente cuando fuesen convocados por el presidente o por lo menos el 60% de los 
socios activos; 

c) La Directiva se reunirá una vez al mes o cuando fuese necesario los 12 meses del año; 
d) La convocatoria para Asambleas Generales ordinarias se hará por lo menos con 48 horas de 

anticipación utilizando cualquier medio de comunicación disponible, mediante notificación o 
aviso personal y escrito, para las extraordinarias podrá ser verbalmente o por escrito; 

e) El quórum de las Asambleas Generales será cuando concurra a ella el 50% con números más 
uno. De no cumplir el quórum reglamentario, la Asamblea se instalará 30 minutos después de lo 
señalado, con el número de socios que estuvieren presentes y lo que se resuelva será obligatorio 
para todos los socios; 

f) La Convocatoria para la Asamblea General extraordinaria la deberá hacer el Presidente, 
utilizando cualquier medio de comunicación disponible para conocimiento de los asociados por 
lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación. La Asamblea Extraordinaria podrá conocer 
y resolver únicamente los puntos de la convocatoria; 

g) Las Asambleas Generales y/o extraordinarias estarán presididas por el Presidente o 
Vicepresidente en caso de ausencia del primero.  
 

Art. 22: Son atribuciones y deberes de la Asamblea General:  
a) Elegir de su seno a los miembros de la Directiva; 
b) Designar y posesionar en sus cargos a los miembros de la Directiva; 
c) Resolver la solicitud de aceptación, renuncia, sanción o exclusión de socios; 
d) Conocer y resolver sobre renuncias o separación del Presidente o cualquier miembro de la 

Directiva; 
e) Examinar las actuaciones de los directivos de la Asociación; 
f) Resolver la fusión con otras Asociaciones y/o su disolución; 
g) Expulsar o rehabilitar a los miembros de la Asociación de acuerdo a los Estatutos y 

Reglamentos Internos. No podrán ser rehabilitados quienes hayan desfalcado los fondos de la 
Asociación; 

h) Aprobar en dos sesiones reformas al Estatuto de la Asociación, modificarlos y someter luego a 
la aprobación de la entidad correspondiente; 

i) Velar por la correcta administración de sus bienes y valores cuya cuantía procurara incrementar; 
j) Fijar cuotas ordinarias, extraordinarias y multas que deberán cancelar los socios; 
k) Ejercer todas las atribuciones que los Estatutos y Reglamentos confiere a la Asamblea General; 
l) Aprobar o reformar el presupuesto para el cumplimiento de los fines y objetivos de la 

Asociación; 
m) Tanto la Asamblea General como la Directiva estarán presididos por el Presidente de la 

Asociación; 
n) Conocer y aprobar los informes anuales que presente la Directiva; 
o) Conocer y aprobar el Plan de Trabajo de la Directiva; 
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p) Resolver los conflictos que suscitaren y que estén previstos en los Estatutos y Reglamentos 
Internos; 

q) Facultar al Presidente y Tesorero la celebración de contratos relacionados a la adquisición de 
bienes y servicios para la Asociación; 
 

Art. 23: La Directiva es el organismo ejecutivo y regirá administrativamente la representación 
general de la Asociación y estará integrada por: 
a) Un presidente, quien es a su vez Presidente de la Asamblea General y de la Asociación. 
b) Un vicepresidente 
c) Un tesorero 
d) Un secretario 
e) Cuatro vocales (2 principales y dos suplentes) 

 
Art. 24: La Directiva se reunirá previa convocatoria escrita hecha por el Presidente y realizada por 
lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, sesionará ordinariamente por lo menos una vez 
al mes y de modo extraordinario cuando lo solicite la totalidad de los miembros que la integran. 
 
Las vacantes que se produzca en la Directiva se cubrirán con los vocales en función y la Asamblea 
elegirá a los nuevos vocales.   
 
Las convocatorias tendrán siempre insertas el orden del día. Las sesiones de la Directiva se 
instalarán hasta 15 minutos después de fijada la hora en la convocatoria luego de la constatación del 
quórum que se establecerá con la mitad más uno de los asistentes, pero siempre con la presencia del 
Presidente.  
 
Art. 25: Son deberes y atribuciones de la Directiva: 
a) Formular y analizar los proyectos de reformas a los Estatutos y Reglamentos conforme a las 

necesidades; 
b) Elaborar el Reglamento Interno de la Asociación; 
c) Presentar un mes posterior a su posesión un plan de trabajo y proforma presupuestaria a 

consideración de la Asamblea General; 
d) Elaborar el Reglamento Interno de la Asociación; 
e) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamento Interno y Resoluciones de la Asamblea 

General; 
f) Conocer y resolver todos los asuntos relativos a la organización y funcionamiento de la 

Asociación en aspectos de capacitación, administrativos y económicos previstos en los 
Estatutos y Reglamentos; 

g) Presentar un informe previo para que la Asamblea General resuelva sobre el ingreso de nuevos 
socios; 

h) Supervisar la ejecución del plan general de actividades y del presupuesto; 
i) Elegir la entidad financiera para los depósitos de los fondos de la Asociación. 
j) Nombrar comisiones cuando el caso amerite.  
 
Art. 26: Son deberes y atribuciones del Presidente: 
a) Presidir las sesiones de la Directiva y de la Asamblea General; 
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b) Representar legalmente a la Asociación; 
c) Convocar y presidir las sesiones de la Directiva y de la Asamblea General; 
d) Vigilar las acciones de cada uno de los miembros de la Directiva en sus respectivas funciones, 

exigiendo el fiel cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Interno y las Resoluciones de la 
Asamblea General; 

e) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias tanto de la Directiva así como de la Asamblea 
General, cuando así se requiera; 

f) Firmar documentos de egresos de los fondos de la Asociación conjuntamente con el Tesorero; 
g) Firmar la correspondencia y más documentos de la Asociación conjuntamente con el Secretario; 
h) Establecer relaciones y suscribir convenios con Organismos Gubernamentales y no 

Gubernamentales, nacionales e internacionales, previa autorización de la Asamblea General; 
i) Tomar decisiones en casos considerados urgentes antes de la posibilidad de consecuencias 

graves para la Asociación, informando de lo acordado en la inmediata sesión de la Directiva así 
como a la Asamblea General en la siguiente sesión ordinaria; 

j) Elaborar y presentar en conjunto con la Directiva, el informe anual de labores de la Asociación 
a la Asamblea General; 

k) Elaborar y presentar en conjunto con el Tesorero, balances económicos financieros que 
demuestren la vida activa de la Asociación. 

 
Art. 27: Son deberes y atribuciones del Vicepresidente: 
a) Reemplazar al Presidente en caso de renuncia, ausencia temporal o definitiva, por el tiempo que 

falte para cumplir el período para el cual fue electo; 
b) Procurar el fortalecimiento de la Asociación y levantar datos estadísticos de sus asociados; 
c) Cuidar que tanto la Directiva como la Asamblea General tengan reuniones estatutarias; 
d) Ejecutar acciones que mantengan la Organización de la Asamblea y que conduzcan al 

cumplimiento de la vida orgánica de la identidad; 
e) Asistir cumplidamente a las sesiones de las Asambleas Generales y de la Directiva. 
 
Art. 28: Son deberes y atribuciones del Secretario: 
a) Cumplirá las funciones de Secretario de la Asamblea General así como del Directorio; 
b) Asistir cumplidamente a todas las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias así como a 

las sesiones de la Directiva; 
c) Llevar libros de actas, resoluciones de la Asamblea General y de la Directiva; 
d) Redactar y firmar con el presidente la correspondencia oficial; 
e) Tramitar la correspondencia relacionada con el movimiento interior de la Asociación, citar a las 

sesiones de la Asamblea y de la Directiva; 
f) Comunicar al Tesorero los ingresos o egresos de los socios para efectos de la recaudación de 

fondos; 
g) Llevar en orden alfabético el registro de los socios; 
h) Expedir previa la autorización del Presidente y por acuerdo de la Asamblea o la Directiva, los 

certificados que solicitaren los socios; 
i) Llevar con el mayor esmero el archivo y la documentación a su cargo; 
j) Recibir y entregar bajo inventario e archivo, libros y toda la documentación concerniente a su 

cargo; 
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k) Ejecutar acciones que mantengan la Organización de la Asamblea y que conduzcan al 
cumplimiento de la vida orgánica de la identidad. 

 
Art. 29: Son deberes y atribuciones del Tesorero: 
a) Recaudar y manejar los fondos de la Asociación que estarán bajo su responsabilidad; 
b) Presentar trimestralmente un informe económico contable al Directorio y a la Asamblea 

General de manera anual; 
c) Llevar un libro de contabilidad; 
d) Permitir la revisión de los libros de contabilidad a su cargo con la autorización de la Asamblea 

General y cuando la Directiva lo pidiere; 
e) Efectuar los pagos de todas las cuentas que lleven la autorización de la Asamblea, de la 

Directiva y del Presidente.; 
f) Registrar su firma y del presidente en todas las cuentas bancarias para efectos de la 

movilización de fondos; 
g) Informar cada mes al Secretario la nómina de los socios morosos; 
h) Realizar pagos por cuotas o deudas de la Asociación; 
i) Manejar una caja chica de gastos; 
j) Recibir y entregar por actas los libros de contabilidad y manejo económico de la Asociación; 
k) Ejecutar acciones que mantengan la Organización de la Asamblea y que conduzcan al 

cumplimiento de la vida orgánica de la identidad. 
 
Art. 30: Son deberes y atribuciones de los vocales principales de la Asociación. 
a) Cumplir las comisiones que la Directiva designe; 
b) Asumir la vacante de vicepresidente, secretario o tesorero en caso de renuncia; 
c) Ejecutar acciones que mantengan la Organización de la Asamblea y que conduzcan al 

cumplimiento de la vida orgánica de la identidad. 
 
Art. 31: Para ser miembro de la Directiva se requiere: 
a) Constar en la lista de los socios fundadores y/o activos, y pertenecer a la Asociación por lo 

menos seis meses antes de la elección; 
b) Estar al día en el pago de las cuotas y más obligaciones con la Asociación; 
c) No haber incurrido en fallas o procedimiento desleales a los intereses de la Asociación, 

Directivos y de sus Miembros. 
 
Art. 32: Los dirigentes cesarán en sus funciones o la Asamblea General declarará vacantes los 
cargos en los siguientes casos: 
a) Cuando legalmente sean reemplazados mediante elección; 
b) Inmediatamente luego de la posesión de la nueva Directiva en cada periodo; 
c) Cuando un dirigente sin causa justificada faltare a cinco sesiones alternadas o tres seguidas 

durante el periodo para el cual fue elegido; 
d) Por manifestarse y comprobarse inoperancia en el ejercicio de sus funciones o actividades que 

vayan en contra de los fines de la Asociación, la misma que debe ser declarada en Asamblea 
General; 

e) Por deslealtad para con los socios en la reclamación de carácter legal o de reiterada falta a la 
disciplina; 
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f) Por violación al Estatuto y Reglamento Interno. 
 

CAPITULO  VIII 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Art. 33: La Asociación establece las siguientes sanciones para sus socios afiliados: 
a) Amonestación verbal o escrita 
b) Multas  
c) Suspensión temporal de sus derechos que les confiere la Asociación. 
d) Expulsión definitiva de la Asociación. 
 
Art. 34: Son causa de amonestación verbal o escrita: 
a) La negación sin motivo a desempeñar los cargos o comisiones que se le confiera; 
b) Por no cumplir estrictamente las disposiciones de los Estatutos y Reglamento Interno. 

 
Art. 35: Son acreedores a multas: 
a) Los socios que sin causa justificada no asistieren a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

previstas en los estatutos al menos tres veces en un año; 
b) Los que no cumplieren con los pagos de cuotas ordinarias y extraordinarias en el plazo de 60 

días; 
c) Los socios que no se presentaren a votación para el cambio de la Directiva; 
d) Los socios que se presentaren en estado de embriaguez; 
e) En el caso de que un socio se negare a ocupar un cargo directivo sin justificación está sujeto a 

una sanción temporal de sus derechos. 
 
Art. 36: El valor de las multas se establecerán en el Reglamento Interno que se dictare.    
 
Art. 37: Quedarán suspendidos temporalmente de sus derechos los socios que reincidan en tres 
ocasiones en las faltas anteriormente enumeradas quedando a criterio y juicio de la Directiva. El 
tiempo de suspensión lo determinará la Directiva. 
 
Art. 38: Serán sancionados con expulsión: 
a) Los socios que fueren comprobados como autores de hechos dolosos que vayan en mengua del 

prestigio de la Asociación; 
b) Los que malversen o desfalcaren los fondos de la Asociación sin perjuicio de la responsabilidad 

civil y penal; 
c) Los socios que en general cometan actos o faltas que afecten al buen nombre, marcha o 

estabilidad de la Asociación. 
 
Art. 39: Para sancionar a un socio, se deberá seguir el debido proceso y otorgarle el 
correspondiente derecho a la defensa o réplica. 
 
El socio expulsado en el caso de que se sienta perjudicado con la resolución de la expulsión podrá 
apelar a la Asamblea general. 
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Art. 40: El socio expulsado pierde todo derecho y no podrá exigir reembolso alguno de las cuotas y 
dineros de la Asociación. 
 
Art. 41: Para la investigación de la infracción cometida por un socio, esta será indagada 
prolijamente y se procederá a nombrar para este fin una comisión especial, conformada por tres 
miembros, dos representantes designados por la Asamblea General y un representante designado 
por la Directiva; quienes realizaran la investigación y presentaran el informe por escrito, el que 
deberá contener la sugerencia de si es procedente o no la imposición de una sanción que se 
encuentre debidamente estipulado en los presentes estatutos; para su consideración en la Asamblea 
General 
 
El informe de la Comisión Especial deberá ser presentado en un tiempo perentorio de 10 días 
hábiles contados desde su designación. Con el informe que emita la Comisión Especial, la 
Asamblea General en sesión ordinaria o extraordinaria, resolverá si es procedente o no la 
imposición de una sanción, de acuerdo a lo determinado en el presente estatuto. 
 

CAPITULO IX 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
Art. 42: El Patrimonio de la Asociación es variable e ilimitado y está constituido por: 
a) Las aportaciones de los miembros de la Asociación; 
b) Los eventuales ingresos generados por sus propias actividades; 
c) Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos con sus propios recursos o recibidos por 

donación o contribución; 
d) Las subvenciones, entregas, transferencias o préstamos no reembolsables o donaciones de 

entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras; 
e) Legados y herencias que se reciba debiendo estos últimos aceptarse con beneficio de inventario; 
f) Cualquier otro tipo de ingreso proveniente de planes, programas, acciones o eventos realizados 

por la Asociación.; 
g) Las cuotas de ingresos y las multas que se impongan; 
h) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Asamblea General; 
i) Los fondos que provengan de servicios y gestiones turísticas. 
 
Art. 43: Los fondos y los bienes de la Asociación no podrán ser empleados en beneficio particular 
de sus directivos, miembros ni de terceros. Tampoco en operaciones, proyectos o programas que no 
correspondan a los fines de la Asociación. Los miembros no adquieren derechos de ninguna 
naturaleza sobre los bienes de la Asociación ni pueden pretender lucro alguno ni tampoco tienen 
otras obligaciones de las que se señalan en estos estatutos.  
 
Art. 44: Los ingresos de actividades económicas se destinaran a proyectos y actividades 
enmarcadas en los fines de la Asociación. 
 
Art. 45: El ejercicio económico de la Asociación se contará por años fiscales. 
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CAPITULO X 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
Art. 46: La Asociación tendrá un plazo de duración indefinido, sin embargo a más de las causas 
establecidas en la Ley, podrá disolverse por: 
a) Resolución de la Asamblea General de Socios debiendo aprobarse dicha disolución ante las 

autoridades que hubieren legitimado su establecimiento; 
b) Por disposición y causas legales.  
 
Art. 47: La resolución de disolver la Asociación deberá ser adoptado por la Asamblea General, con 
la aprobación de por lo menos el 80% de sus miembros. 
 

CAPÍTULO XI 
MECANISMOS DE ELEECIÓN, DURACIÓN Y ALTERNABILIDAD DE LA DIRECTIVA  

 
Art. 48: La Directiva será elegida en forma directa y por votación secreta, en sesión ordinaria, 
durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un periodo igual.  
 
Art. 49: Todos los socios tienen derecho a ser elegidos como miembros de la Directiva en forma 
rotativa. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- 
Los presentes estatutos podrán ser reformados en cualquier momento. Para ello se requerirá la 
aprobación de la Asamblea General con la asistencia, por lo menos del 70% de sus miembros. Las 
reformas así aprobadas serán sometidas a consideración de la autoridad competente para  su 
aprobación y regirán desde su aprobación. 
 
SEGUNDA.- 
Los socios dignatarios en el momento de posesionarse del cargo harán sus promesas para entrar en 
sus funciones. 
 
TERCERA.- 
Es obligación de todos los socios obtener un ejemplar de los estatutos para su conocimiento 
respectivo. 
 
CUARTA.- 
La Directiva y las Comisiones seguirán actuando en sus funciones prorrogadas mientras no sean 
reemplazadas legalmente. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- 
La Directiva provisional es la responsable y autorizada para realizar el trámite de aprobación de 
estos estatutos o en su defecto nombrar a la persona encargada de realizar los mismos a nombre y 
representación de la Asociación. 
 
SEGUNDA.- 
La Directiva provisional promulgará obligatoriamente el reglamento interno para todos los 
miembros de la Asociación. 
 
TERCERA.- 
La Directiva provisional después de la aprobación de los estatutos convocará a una Asamblea 
General, la cual procederá  a nombrar la Directiva definitiva. 
 
CUARTA.- 
El presente Estatuto empezará a regir a partir de la fecha de su aprobación. 
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ANEXO No. 11: Manual de uso de la marca de la Asociación de Turismo Huiragchuro. 
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Presentación 
 
 
 
Para el desarrollo del aviturismo y su promoción se  considera necesario contar con una guía básica que permita 

establecer parámetros para la producción de material impreso y audiovisual.  

Se pretende mantener una imagen gráfica diferenciada, a través de un lenguaje que identifique a la imagen turística 

de la Asociación de Turismo Huiragchuro, que perdure y se adapte en el mercado turístico, y a la vez que le permita 

evolucionar y posesionarse en el mercado a nivel local, provincial, regional, nacional e internacional. 

Por lo tanto el objetivo primordial de este documento es establecer una normativa que regule el uso de la marca con 

créditos proveedores, auspiciantes, etc., con el fin de construir una imagen sólida, consistente y estable para la 

difusión, promoción y comercialización de los productos y servicios de la Asociación.  

 

Introducción 
 
 
La Asociación de Turismo Huiragchuro está conformada por un grupo de guías locales capacitados en conservación,  

identificación y observación de aves,  acreditados por la ONG Aves & Conservación (Partner the Birdlife en Ecuador). 

Además con el propósito de fomentar el aviturismo en el cantón Patate, nace la necesidad desde Aves & 

Conservación, conjuntamente con la Unidad de Turismo del Municipio del cantón Patate y el Grupo de Apoyo Local,  

apoyar a la creación y constitución de la Asociación de Turismo Huiragchuro, misma que difundirá y comercializará 

el aviturismo como un producto turístico alternativo, que contribuya al desarrollo económico sustentable del cantón. 

Para lograr el posicionamiento competitivo de los servicios y productos de la Asociación, se facilita este  manual 

donde se indican los lineamientos fundamentales para lograr una imagen corporativa reconocible y destacada.  
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Visión 
 

Ser un grupo de apoyo local (GAL) comprometido  con el ambiente y el desarrollo comunitario, impulsando  el 

Aviturismo como una nueva alternativa económica sustentable para el cantón Patate, en cinco años. 

 

Misión 
 

Trabajar con responsabilidad para desarrollar  y ejecutar  proyectos de conservación ambiental y turismo 

sostenible, para mejorar la calidad de vida de las comunidades y preservar la biodiversidad de avifauna del cantón 

Patate. 

 

 

Objetivos 
 
 

Objetivo General  

 
 Dotar a la Asociación de Turismo Huiragchuro de una identidad diferenciadora, capaz de llegar a ser una idea 

singular que posee en la mente del cliente potencial, satisfaciendo las necesidades de comunicación. 

 

Objetivos Específicos 
 
 Determinar elementos tipológicos que serán utilizados en las aplicaciones de marca. 

 Establecer la cromática corporativa que será permitida en la diversificación de la marca. 

 Establecer una normativa para la correcta utilización de la marca. 

 Lograr un conjunto visual de marca para que los productos promocionales sean atractivos, informativos y 

comunicativos. 
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Vocabulario 
 
Marca: es un sistema de súper-signos o mega signos que gira alrededor de él y lo impregna, pero que se 

independiza y lo trasciende. Denominado también identificador visual.  

Identidad: hace alusión a una serie de atributos intrínsecos de la institución y un conjunto o sistema de signos 

identificadores. 

Corporativa: se dice de una asociación o agrupaciones que integra, por ejemplo empresas privadas, organismos 

públicos, sectores de la comunidad a través de sus entidades representativas. 

Imagen: se concibe como un hecho objetivo, un fenómeno exterior perceptible, una fuente, y como un hecho 

subjetivo, un registro, una representación.  

Conjunto de Identidad visual: se refiere al conjunto de elementos que se derivan de la marca, en distintos soportes 

manteniendo rasgos diferenciadores. 

Logotipo: es un identificador visual compuesto únicamente por texto distintivo.  

Isotipo: denominado también imagotipo, es el identificador visual que está formado solamente por ícono o símbolo. 

Isologo: es el resultado de la suma del logotipo y un signo no verbal. 

Pregnancia: Cualidad de las formas visuales que captan la atención del observador por la simplicidad, equilibrio o 

estabilidad de su estructura. 

Sistema estructural: comprende la combinación de los elementos gráficos  que son invariantes o constantes. 

Principio sinérgico: es un concepto activo y fructífero que se opone a la ley de la inercia (rutina que hace estériles 

a los sistemas) 

Constancia tipológica: son elementos gráficos constantes que se derivan de la marca, manteniéndolos en las 

aplicaciones de marca. 

RGB: Es un modo de color, que está compuesto de rojo, verde, azul. Son los colores luz, utilizados para visualización. 

CMYK: Es un modo de color que está compuesto por: cian, magenta, amarillo y negro. Son los colores pigmento, 

utilizados para la impresión. 

Pantone: pertenece a un modo de color que es reconocido a nivel mundial. 
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Isologo 
 

Signos de identidad 
 

Ícono 
La imagen para la asociación  se traduce en un lenguaje visual acorde con el aviturismo, actividad a ofertarse, por lo 

tanto para la creación del símbolo se basa en elementos importantes para la relación entre el ser humano, la 

naturaleza y el tiempo, de esta manera este símbolo surge de la abstracción orgánica de un ave muy conocida en el 

cantón (Huiragchuro), misma que está relacionada con el aviturismo, éste a su vez se complementa con una 

abstracción orgánica de una montaña denotando un volcán, finalmente existe una forma inorgánica natural que 

denota al ser humano con los brazos abiertos representando asociatividad.  

 

 

 

 

 

 

Lingüístico   
Para conseguir una imagen corporativa potente y funcional se concibe una tipografía  actual, simple, legible, 

significativa y diferenciadora, a través del uso de una palabra coherente acorde a los  propósitos y fines de la 

asociación, en su grafismo se establece el nombre “Huiragchuro”, misma que se relaciona con la importancia 

del potencial avifaunístico para el desarrollo del aviturismo en el cantón. 

 
Se ha utilizado una tipografía existente CooperBlaD en su versión Regular  para el nombre de la marca 

“Huiragchuro”, con un efecto especial personalizado de sombreado Touching, una gama de colores verde 

oscuro y verde claro. 
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Isologo 

 
Para el texto complementario “ASOCIACIÓN DE TURISMO” se utiliza una tipografía existente Agency FB en su 

versión Bold es una tipografía sin serif, lo que denota seriedad y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Cromático 
Para una presencia visual distinguida se establece con ilustraciones de la naturaleza, expresadas en una gama de 

colores verde claro, verde oscuro, negro y blanco. El color verde es denotativo que representa la diversidad 

ecológica, de concepción connotativa porque se lo relaciona con la vida del  planeta, además transmite un 

sentimiento de conservación para el futuro. El color negro es denotativo porque simboliza seriedad y formalidad, el 

color blanco simboliza honradez y confianza, formando de esta manera una sensación de esperanza, seriedad y 

seguridad. 
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Isologo 

 

Logotipo 
 
El logotipo se estructuró en base al recurso potencial para el desarrollo del aviturismo en el cantón Patate, 

considerando elementos importantes que intervienen en esta actividad, dando como resultado un grafismo sencillo y 

legible con una tipografía que transmite seguridad y confianza. 

 
Se utilizó una tipografía existe para el logotipo “CooperBlaD” en su versión Regular. 

Huiragchuro 

MAYÚSCULAS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Minúsculas: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
Números: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Para el texto secundario o de “ASOCIACIÓN DE TURISMO” se utilizó una tipografía existente Agency FB en su 

versión Bold,  es una tipografía sin Serif, lo que transmite seguridad.   

Mayúsculas: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Minúsculas: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Números: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Imagotipo  

 
Para la graficación del símbolo o isotipo, se parte de la relación que existe entre el ser humano, la naturaleza  y el 

tiempo,  transcurso en el que surgen  nuevas  actividades amigables con el ambiente,  por ser la naturaleza un eje 

transversal para toda actividad humana se base para su graficación. 
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Isologo 

Proceso de graficación del isotipo 
 

Elementos        Graficación 

           

 

 

 

Forma natural                  Abstracción orgánica          
 

 

Huiragchuro                   Abstracción orgánica                   Rotación  
 

     
Forma natural      Abstracción geométrica 
 
 

   

 

 

 

Intersección         Agrupación  
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Isologo 

 

 Identificador Visual  

El Identificador visual está basado en el concepto de una Asociación de Turismo, con enfoque de conservación y 

desarrollo sostenible a través de la prestación de servicio en guianza especializada en observación de aves, 

organización de tours de naturaleza, de investigación, educativo y personalizado. 

Poniendo énfasis en la relación armónica que debe haber entre el ser humano y la naturaleza hacia el desarrollo 

sustentable, que garantice la calidad de vida de la población y el futuro de vida en el planeta.  Estas bases 

contribuyeron para generar un concepto formal e inclusivo por lo que los grafismos se orientaron a la diversidad de 

avifauna, el paisaje y la asociatividad. 
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Isologo 
 

Estructura visual de la marca. 
 

Estructura proporcional o geometrización. 
 
Para facilitar la comprensión de cómo está construido el grafismo y proporcionar una herramienta que facilite su 

manejo y reproducción, a continuación se aprecia una retícula que determina las proporciones entre espacios 

negativos, letras y formas.  
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Isologo 

 

Tamaños mínimos. 
Se deberá considerar como tamaño mínimo 3cm x 3cm, en caso de utilizar la marca en aplicaciones que se necesite 
de menor tamaño se deberá utilizar sin texto complementario.  Además dependerán del medio en que se 
reproduzcan y la calidad de la impresión o resolución del mismo. 
 
 

  
 
 

 

Límites del área. 
El logotipo cuenta con “áreas de protección” dentro de la cual no pueden 
introducirse elementos ajenos al mismo, a continuación se determina por 
medio del siguiente esquema. 
El límite de área requerido para que la marca sea visualmente aceptada será 
de 1cm  a cada lado, (X = 1cm). 

 

Tipología. 
 

Se trata de conseguir una imagen corporativa potente y funcional en su grafismo y su tipografía especial, dando una 

forma  de logotipo e imagotipo, que deben ser utilizados como un solo elemento gráfico, indicando la constancia de 

factores icónicos en esta aplicación, mismos que se relacionan directamente con el aviturismo. La cromática 

corporativa son entes que se encontrarán presentes en cada una de las aplicaciones y soportes que se realice de la 

marca. 
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Color 

Gama Cromática 

Luego de un proceso de selección de color, se llegó a una combinación de cuatro colores tomando como referencia 

al desarrollo del aviturismo y  a la seriedad en la prestación de servicios  en la Asociación. 

Se definió una gama de color que identificara a la asociación como una organización inclinada a la conservación de 

la naturaleza y entregada a la pasión por las aves. Sin embargo, fue importante determinar una gama cromática que 

resaltara las cualidades de ésta actividad y que sea distinguido. Fue así como se llegó a determinar la gama 

cromática de un color verde claro, verde oscuro, negro y blanco. 

Color Código Pantone Color process Modelo de color RGB 
Blanco 

 

Process 

White 

C=0 

M=0 

K=0 

R=225 

G=225 

B=225 

Negro 

 

Process black K= 100% 

T=3% 

R=225 

G=225 

B=225 

Verde oscuro 

 

369 U C=75% 

M=12% 

Y=100% 

R=80 

G=162 

B=84 

Verde claro 

 

375 U C=50% 

M=0 

Y=100% 

K=0 

R=250 

G=207 

B=107 
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Color 

 

Uso del color  

Blanco y Negro. 
A continuación se propone el uso del blanco y negro de la siguiente manera,  debido a que el isotipo posee es sencillo 

y legible, para que no se pierdan detalles variará solo el color del sombreado de la tipografía. 

 

 

 

 
 

Blanco, negro y gris. 
La siguientes propuestas en escala de grises están basadas en la correcta combinación de tonos que van del blanco 

al negro para su correcta legibilidad. 
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Color 

 

Fondos y colores permitidos 

 

Dentro de los tonos permitidos como fondos se encuentras los colores que denotan los valores y cualidades de la 

marca siendo estos 3 nada más para no perder el concepto de marca. 
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Color 

 

Fondos y colores no permitidos.  

 

Los siguientes fondos propuestos son aquellos que no aportan en el concepto de marca. 
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Tipografía 

Tipografía corporativa.  
 
Para transmitir naturalidad, seguridad y confianza en la comunicación organizacional, se debe utilizar las tipografías 
expuestas en estas páginas, sin deformaciones, tracks especiales o interlineados exagerados, para salvaguardar la 
legibilidad de la misma.  

Textos Principales o de Rotulación 
Las tipografías descritas serán utilizadas para textos principales como 
son titulares, rotulación, ect., es CooperBlaD. 
MAYÚSCULAS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Minúsculas: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
Números: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Textos Secundarios o cuerpo de texto. 
Las tipografías descritas serán utilizadas para textos secundarios como son subtitulos y cuerpos de texto, es  
Agency FB. 
MAYÚSCULAS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Minúsculas: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
Números: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Textos generales 
Las tipografías descritas serán utilizadas para textos generales como son enunciados, borradores y cualquier otro 
texto alternativo, Times New Roman, Arial  y AgencyFB. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 
General 

Times New Roman Arial AgencyFB 

MAYÚSCULAS A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z 

A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z 

Minúsculas  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z 

Números  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Marca y el Lema 

 

El lema ¡Pasión por las aves! será usado en comunicaciones promocionales y comerciales, su tipografía 

es según  el sistema de BankScrD  en su modo regular, en color blanco y negro. 
 
MAYÚSCULAS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Minúsculas: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
Números: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
El lema se puede usar bajo de la de las siguientes maneras: 
 
Horizontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertical 
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Parámetros y lineamientos 

 
1. A la marca no se debe enmarcarla por ningún motivo. 

2. No deben hacerse cambios de colores, de proporción y distancia entre las letras.  

3. No deben usarse sombras, bordes ni formas extrañas a la Marca.  

4. No deben hacerse inclinaciones, expansiones, condensaciones, etc.  

5. No deben añadirse a la Marca signos extraños, ni introducirse en ella, por ninguna razón, efectos 

decorativos como relieves, ni marcos que encierren o encajonen el diseño.  

6. La Marca tampoco debe ubicarse sobre tramas decorativas, etc.  

7. Errores que no pueden darse en el uso de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Podemos apreciar mejor la Marca sobre fondo blanco, celeste, verde claro y naranja, dispuesta de una 

manera vertical. 

9. El lema ¡Pasión por las aves! será usado solamente en comunicaciones promocionales y 

comerciales. Al interior de la Asociación no se debe usar el lema, es decir en (cartas, invitaciones, oficios, 

etc.). En estos casos use la Marca sola. 

10. Usar la Marca junto a otros logos en sentido vertical, respetando los lineamientos de las marcas de  

instituciones auspiciantes y de la Asociación. 

11. El tamaño relativo a los otros logos debe ser proporcional en área y peso visual. Por ningún motivo la 

Marca debe enmarcarse en una caja.  

12. Si el fondo es muy complicado, use una banda blanca o negra para todos los fondos. 
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Aplicaciones 

 

Papelería Básica 
La papelería básica que se ha desarrollado son:  

 
1. Hojas tipo que servirán para realizar informes, proformas, oficios, cartas,  en una medida estándar A4. 

 

 
Hoja para informes, textos, etc.       Hoja para oficios, cartas, etc. 
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Aplicaciones 

 
 

2. Sobre: se utilizara como soporte de la hoja volante tendrá un tamaño estándar para A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tarjeta de presentación: servirá para dar a conocer a las principales autoridades y miembros de la asociación 

tendrá una dimensión de 8cm x 5m. 
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Aplicaciones 

 

Material Promocional  

Entre la papelería promocional se considera los siguientes: 
 
1. Carpetas.               2. Camisetas.     3. Sello y adhesivos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                            4. Prendedor                                                    5. Lápiz. 

428 
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ANEXO No. 12: Fichas de responsabilidad. 
 

1. Ficha de registro de alquiler de equipos. 

 

2. Ficha de descargo de responsabilidades. 

 
 

 

 

 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL PASAJERO. 

 
Estoy informado y acepto que los tours que ofrece la Asociación de Turismo Huiragchuro 

constituyen experiencias de campo y por lo tanto, implica exposición a riesgos tales como 

accidentes en las montañas, accidentes en las caminatas, accidentes ciclísticos, accidentes en 

los caballos, entre otros. Tengo pleno conocimiento de esto, asumo voluntariamente estos 

riesgos y acepto que la Asociación  de Turismo Huiragchuro  no me provea de seguro contra 

accidentes, ni evacuación o rescates en caso de emergencia y declaro que llevo un seguro de 

viaje contratado por mí y que conozco su alcance y condiciones.  

 

Libero por este medio, a la Asociación de Turismo Huiragchuro de toda responsabilidad por 

cualquier accidente, daño por herida o lesión, enfermedad o muerte durante el desarrollo de 

este programa. 

    ___________________________                           ___________________________ 

          Firma del pasajero:        N ° de C.I/pasaporte:  

 
 
 

 

        
 REGISTRO DE ALQUILER DE EQUIPOS  

NOMBRES 
COMPLETOS 

PASAPORTE / 
C.I. 

DETALLE DEL 
EQUIPO 

ESTADO 
DEL 
EQUIPO 

FECHA 
QUE 

RECIBE COSTO 

FECHA 
QUE 

ENTREGA 

ESTADO 
DEL 

EQUIPO 

COSTO 
POR 

DAÑOS 
                
                

       
  


