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RESUMEN 

        La actividad turística se aprecia como un eje de desarrollo potencial, de gran 

importancia para la futura generación de recursos económicos comunales y de 

empleos para la población comunal. 

 

         El turismo es una actividad económica, social y cultural de carácter 

transversal a la producción general de una zona, que ofrece importantes 

oportunidades de diversificar la economía local, de crear negocios de pequeña 

espacio, de generar demanda de mano de obra, contribuyendo a promover la 

igualdad entre hombres y mujeres, porque otorga empleo a un porcentaje de 

mujeres relativamente superior al de otros sectores productivos. 

 

        Su principal fortaleza recae en las condiciones naturales del hábitat y el 

paisaje y en la presencia de elementos de tipo natural y cultural susceptibles de 

ser incorporados a la oferta turística, todo lo cual se genera en un entorno de 

características peculiares en el ámbito regional. Ello implica sin embargo, el 

desafío de asegurar un desarrollo turístico sostenible que considere la 

participación de actores locales y que asegure la valoración de los ambientes 

naturales y el resguardo del patrimonio cultural. 

 

         En este sentido, el gobierno comunal debe constituir una instancia decisiva 

para impulsar el desarrollo del turismo comunal, asumiendo un rol orientador de la 

actividad turística local a través de sus propias atribuciones y articulando las de 

otros estamentos públicos y privados que tienen un impacto directo en el éxito o 

fracaso del lugar, como destino vacacional o recreacional. 

 

         El desarrollo del turismo en la comuna no sólo aparece vinculado a otras 

actividades económicas, sino también a otras dimensiones del desarrollo local, 

como son la sociocultural, ambiental y pública-administrativa, y claramente su 

planificación debe estar enmarcada en los lineamientos estratégicos de lo planes 

de desarrollo comunal. 
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SUMMARY  

 
 

         Tourist activity is seen as a potential development axis, of great importance 

for the future generation of community economic resources and jobs for 

community people. 

 

          Tourism is an economic activity, social and cultural development of 

transversal to the overall production area, which offers significant opportunities to 

diversify the local economy, small business to create space, to generate demand 

for labor, helping to promote equality between men and women, because it gives 

employment to a relatively higher percentage of women than other productive 

sectors. 

 

         Its main strength lies in the natural habitat and the landscape and the 

presence of elements of natural and cultural type that can be incorporated into the 

tourism, all of which is generated in a peculiar feature in the regional. This means 

however, the challenge of ensuring sustainable tourism development to consider 

the participation of local stakeholders and to ensure the valuation of natural 

environments and the protection of cultural heritage. 

 

          In this sense, the city government should be a decisive stage to promote the 

development of community tourism, assuming a guiding role in the local tourism 

activity through their own powers and articulating other public and private entities 

that have a direct impact on the success or failure of the place as a holiday 

destination or recreational. 

 

          The development of tourism in the municipality not only appears to be linked 

to other economic activities, but also to other dimensions of local development, 

such as the socio-cultural, environmental and public-administrative and planning 

should be clearly framed in the strategic plans of the community development. 
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Capítulo I 

1. TEMA PROPUESTO: 

DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA TURÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE CIELO VERDE, 

PARROQUIA GARCÍA MORENO, CANTÓN COTACAHI, PROVINCIA DE 

IMBABURA 

Diagnóstico o Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes 

     El Turismo es una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de 

diversas áreas productivas -agricultura, construcción, fabricación- y de los 

sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y servicios utilizados 

por los turistas. 

     El desarrollo económico comprende intereses mayores de calidad de vida, 

consecución educacional, estado nutricional, acceso a libertades y bienestar 

espiritual de los ciudadanos de una determinada Comunidad o zona.  

      El Turismo es pues, un puente entre la miseria y la esperanza, es una 

herramienta para frenar la pobreza, un ladrillo en la construcción del desarrollo y 

un complemento esencial en el mejoramiento de vida en todas las zonas.  
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     Se comprende,  por lo expresado, que el turismo en un gran pilar de la  

economía y que el desarrollo es un crecimiento paulatino en las ciudades y 

pueblos. 

     El éxito logrado por esta industria turística hasta ahora es testigo de que la 

satisfacción de los visitantes extranjeros ha sido, en términos generales, bastante 

buena. A pesar de los obstáculos y vicisitudes que la industria ha tenido y tiene 

que vencer, la afluencia de turistas continúa en forma ascendente. 

     Aunque hechos aislados y esporádicos a veces empañan el panorama, la 

mayoría de los visitantes se llevan a su regreso una impresión positiva del 

"producto turístico", aparte de la sensación de que han ejercitado sus gustos 

durante su estadía. 

     En la zona perteneciente a la comunidad de Cielo Verde no se han realizado 

investigaciones que tengan relación con estructura de producción turística,  se ha 

preguntado a los habitantes si existen estudios o investigaciones sobre este tema, 

y la respuesta es negativa. 

      El Consejo Provincial de Imbabura tomó en cuenta a Cielo Verde en una 

revista turística publicada este año, indicando su principal atractivo turístico, el 

Balneario del Río Manduriacu. 

     Esta Comunidad relativamente nueva, es el resultado del asentamiento de 

colonos, que atraídos por la inmensa riqueza maderera que tiene, han ido en 

búsqueda de la tala indiscriminada, desordenada e irresponsable  de los árboles y 

luego, estas tierras las han convertido en zonas ganaderas y agrícolas.  
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     La carretera que llega a la Comunidad, es de tercer orden, y otro camino que 

comunica con el noroccidente de Pichincha, con el Cantón Pedro Vicente 

Maldonado  hay que atravesarlo por medio de una tarabita.  

 

1.2  Diagnóstico o planteamiento de la problemática general 

 

1.2.1.- Causa - Efectos  

     La Comunidad de Cielo Verde, está ubicada al Sur-occidente de Imbabura, y al 

Noroccidente de Pichincha, pertenece a la Parroquia García Moreno, Cantón 

Cotacachi, Provincia de Imbabura. En el límite de las dos Provincias: Pichincha e 

Imbabura, separadas por el Río Guayllabamba.  

     Cielo Verde se encuentra en el bosque tropical húmedo, a 650 msnm, es un 

valle muy fértil, donde se cultivan gran cantidad de productos de climas cálidos, 

los mismos que se desarrollan sin necesidad de químicos, donde se respira aire 

puro y que está bañada por el Río Manduriaco, el mismo que nace en la Reserva 

Ecológica “Los Cedros”. 

     Esta zona conocida como El Valle de los Manduriacos, porque está atravesado 

por el río de su mismo nombre, es habitada por colonos que llegaron atraídos por 

la gran cantidad de bosque primario,  los mismos que se han dedicado a acabar 

con esta riqueza maderera, la mayoría de ellos siguen realizando esta actividad.  

 Los habitantes de la Comunidad no se han preocupado por explotar 

turísticamente los recursos naturales, ni  de hacer una investigación profunda de 

la estructura turística de la zona porque suplen sus necesidades básicas con la 
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tala de árboles lo que produce el deterioro ambiental y la destrucción de los 

bosques, montañas y fuentes hidrográficas importantes que rodean esta zona. 

     Otro de los causantes es la falta  de interés por parte de los pobladores por 

mejorar y desarrollar la actividad turística y no dan el verdadero valor a todos los 

atractivos y recursos que esta zona posee. Además la escasa ayuda por parte de 

gobierno y juntas seccionales ha causado que los habitantes estén desmotivados 

y no busquen nuevas alternativas de desarrollo para mejorar su calidad de vida, 

refugiándose solo en la tala de árboles que les perjudica tanto a ellos como al 

medio ambiente. Existen pocas fuentes de trabajo para los pobladores, por ser un 

lugar alejado de la ciudad, lo que causa que los jóvenes emigren a las grandes 

ciudades en busca de educación y trabajo, y que las personas que se quedan, 

sigan en la misma actividad maderera.  

     Las razones por las que aun no se ha realizado un diagnóstico de la estructura 

turística de Cielo Verde, es por el facilismo, porque los pobladores no sienten aun 

la necesidad de realizar otras acciones que no sean la deforestación, también por 

el desconocimiento de las actividades turísticas,    motivación y capacitación para 

emprender en otras actividades que con apoyo de entidades gubernamentales 

podrían ser la base para que la población aprenda a desarrollar capacidades 

nuevas que les permita suplir las necesidades básicas para mejorar su calidad de 

vida.   

     La limitada educación ambiental y falta de personas emprendedoras  con 

nuevas ideas, es el motivo por el que en esta localidad, no se han desarrollado 

estudios, ni proyectos para la explotación turística.  
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1.2.2.- Pronóstico y Control del Pronóstico 

     No se ha investigado a la Comunidad de Cielo Verde, lo que ha sido una 

preocupación para los pobladores y para las autoridades. De continuar con la falta 

de interés para surgir como Comunidad, con la falta de apoyo de entidades 

gubernamentales, la despreocupación por cuidar todos los recursos y con la  

estas actividades que están deteriorando el ecosistema, acabando con los 

recursos naturales, Cielo Verde estaría condenado a convertirse en una zona 

deforestada irracionalmente, como muchas en todo el país, lo que causaría la 

migración de los pobladores hacia las grandes ciudades, buscando nuevas 

fuentes de trabajo y sobre todo que no sea conocido turísticamente a pesar de 

todo el potencial que posee. 

     Para solucionar la problemática ya planteada se propone hacer un diagnóstico 

de la Estructura de Producción Turística, que por medio de una investigación 

profunda y real, cuente con un documento que permita a los dirigentes, 

pobladores y grupos organizados de Cielo Verde, como la Asociación de Mujeres 

“Flor de Pambil”  aprovechar, desarrollar, inventariar y mejorar los recursos 

naturales  y turísticos.  

 

1.3  Formulación específica de la problemática: 

1.3.1.- PROBLEMA PRINCIPAL.  

 ¿Existe un diagnóstico actualizado del potencial turístico de la Comunidad 

“Cielo Verde” en el Noroccidente? 
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1.3.2.- PROBLEMA SECUNDARIO.  

 ¿Se cuenta con una fundamentación teórica para la investigación del 

potencial turístico en Cielo Verde? 

 ¿Existe un manejo del sistema turístico en la Comunidad de Cielo Verde? 

 ¿Existe un inventario de jerarquización de atractivos turísticos 

actualizados? 

 

1.4  OBJETIVOS. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

         Diagnosticar la estructura turística para contribuir al  desarrollo de la zona y  

el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Fundamentar teóricamente el potencial turístico de la Comunidad Cielo 

Verde. 

 Analizar el sistema turístico y ejecutarlo en la Comunidad de Cielo Verde. 

 Realizar un inventario y jerarquizar los atractivos turísticos de la 

Comunidad de Cielo Verde. 

1.5  Justificación  

1.5.1 Justificación Teórica 

     El sistema de Sergio Molina (2000:p. 36) tiene un evidente enfoque de destino 

y está integrado por 6 subsistemas:  
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     Superestructura, Demanda, Atractivos, Equipamiento, Infraestructura y 

Comunidad Local, los que interactúan entre sí, son el fin de alcanzar un objetivo 

común.  

     Es precisamente el sistema turístico de Sergio Molina, el que se ha tomado 

como base para diseñar El Diagnóstico de la Estructura de Producción Turística. 

Se ha considerado como el más apropiado porque es el único que toma en cuenta 

a la comunidad receptora y a las organizaciones de apoyo al turismo, como una 

parte fundamental del desarrollo de la actividad turística en el destino. 

    Por otra parte la propuesta de Sergio Molina, se asienta en la teoría general de 

sistemas y desde ese punto de vista considera al sistema turístico como un 

sistema abierto que está inserto en un entorno social, ambiental, político y 

económico, lo que nos proporciona una base teórica para la práctica de un 

turismo sostenible, responsable con la comunidad receptora y dinámico 

económica y políticamente.  

1.5.2 Justificación Metodológica  

     Con la finalidad de cumplir con los objetivos de la presente investigación, es 

necesaria la utilización de la metodología dada por el Ministerio de Turismo  

(MINTUR), para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos   

mediante fichas. 

     El uso de técnicas de investigación como entrevistas, a moradores antiguos, a 

actuales colonos, a turistas nacionales y extranjeros, al gobierno parroquial, 

autoridades locales, así como, la recopilación de información a través de 

Instituciones como el Instituto Geográfico Militar, INEC, Ministerio de Turismo, 
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Ministerio del Ambiente y otras empresas privadas, serán de gran apoyo 

necesarios para  obtener información actual y real de esta zona. 

1.5.3  Justificación Práctica  

     Con este Diagnóstico de la Estructura de Producción Turística de Cielo Verde 

se contribuirá a impulsar y motivar a los habitantes de la Comunidad para que 

inicien proyectos y empresas que aporten al avance socio-económico y al 

mejoramiento del nivel de vida de los mismos.  

     Esta recolección de información, servirá como fuente de consulta y soporte útil 

para efectuar análisis económicos, financieros y viables en la toma de decisiones 

para la creación de nuevos proyectos, así como para las empresas e instituciones 

públicas y privadas. 

     La Asociación de Mujeres “Flor de Pambil” se favorecerá, ya que ha sido 

creada con el fin de poder viabilizar un proyecto turístico regentado por ellas y 

este diagnóstico servirá de apoyo para la concertación de su proyecto.  

     La Comunidad de Cielo Verde es también beneficiada al contar con la 

información veraz de una investigación realizada bajo técnicas especializadas y 

modernas, tomando en cuenta a sus pobladores, visitantes, necesidades, 

opiniones, fortalezas, oportunidades, debilidades  y amenazas.      

     Al mismo tiempo al ser datos actualizados, permitirá a los interesados tener 

una base reciente y concreta para posibles investigaciones similares sobre 

infraestructura, viabilidad, información del lugar que ayuden al desarrollo turístico, 

mejorando así el estilo de vida y nivel económico de los habitantes de Cielo 

Verde. 



19 
 

 

1.6  Hipótesis de Trabajo 

     El diagnóstico actualizado del potencial turístico de la Comunidad, realzará las 

especiales características de esta localidad, para atraer y captar el interés de los 

posibles turistas.   

1.6.1 Hipótesis Específicas 

 La fundamentación teórica servirá para la investigación del potencial 

turístico de la Comunidad de Cielo Verde.  

 El manejo del Sistema Turístico será de gran utilidad para desarrollar el 

diagnóstico propuesto para la Comunidad de Cielo Verde 

 El inventario y jerarquización de los atractivos turísticos ayudará a 

potencializar turísticamente a la Comunidad de Cielo Verde.  
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

     El tema deberá ser comprendido desde el punto de vista teórico para poder 

llegar a los resultados más específicos en primera instancia. La base teórica 

para establecer un criterio de la problemática planteada, es fundamentada, por 

ello es necesario generar una visión que parta de lo general, enfocándose cada 

vez más a lo particular. 

2.1  Diagnóstico Turístico  

     Para la realización de un diagnóstico, es fundamental conocer el significado de 

este término.  

     La palabra diagnóstico, proviene del griego “diagnostikós” formado por el 

prefijo día (a través), y “gnosis” (conocimiento o apto para conocer). En general, el 

término indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la situación y 

cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se realiza sobre la 

base de informaciones, datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, 

que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.1 

     Según Valdez (1998) el concepto de diagnóstico “se inscribe dentro de un 

proceso de gestión preventivo y estratégico. Se constituye como un medio 

de análisis que permite el cambio de una empresa, de un estado de 

incertidumbre a otro de conocimiento, para su adecuada dirección”.  

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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     Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual y a 

partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del problema. 

     Desde un enfoque físico territorial indica que el diagnóstico consiste en el 

análisis de los componentes básicos de la estructura turística —oferta y 

demanda— del uso y estructura del territorio, así como del medio ambiente del 

sitio a planificar  (Vera 1997. P:93).   

     Entonces, se puede decir que el diagnóstico turístico es la etapa del proceso 

de planificación donde se establece y evalúa la situación de un destino en un 

momento determinado. Ósea que el diagnóstico turístico consiste en un corte 

temporal que establece una diferencia entre la situación actual y los resultados 

obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de planificación 

turística luego de su estudio o investigación. 2 

     Según el MINTUR (2010), el diagnóstico turístico “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 las bases sobre los cuales se 

asienta todo proceso de planificación turística.  

     Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico turístico sirve 

para dos propósitos muy concretos:  

                                                           
2
http://www.eumed.net/rev/turydes/07/fpl.htm 

 

http://www.eumed.net/rev/turydes/07/fpl.htm
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 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado 

con sus oportunidades y limitaciones. 

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. 

3.7 Diagnóstico Turístico General 

     Se debe establecer la situación actual que se da en el territorio, entendida 

como el nivel de desarrollo (buen vivir) que se ha alcanzado y su grado de 

sostenibilidad. En el diagnóstico se deben identificar los siguientes aspectos:  

a)      Las características propias del territorio, como base para el desarrollo 

sostenible, en las que se visualice las condiciones sociales políticas y 

culturales. 

b)      Las restricciones, potencialidades y oportunidades que pueden 

aprovecharse para aportar al logro del buen vivir en el territorio parroquial, 

desde una visión que reconozca la diferencia, valore las culturas y optimice 

las capacidades y potencialidades humanas que están presentes en el 

territorio. 

c)      Debe ser estructurado de manera participativa, incorporando la 

demanda de mujeres, jóvenes, niños, niñas, adultos, adultas, mayores, 

indígenas, afro descendientes, a lo que se debe sumar la interculturalidad 

como un elemento importante. 

d)      Las condiciones de seguridad para el desarrollo sostenible en el 

territorio, relacionadas con riesgos presentes y futuros (exposición y 

vulnerabilidad) frente a eventos potencialmente dañinos (amenazas). 
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e)      Los efectos positivos y negativos de los macro proyectos (energéticos, 

viales, industriales, etc.) existentes o previstos sobre los diversos 

sistemas.3 

     El diagnóstico permitirá identificar cuáles son las falencias que tiene la 

comunidad en la parte social – cultural, económica, sistema de viabilidad, energía 

y conectividad y finalmente al sistema de gestión territorial. De esta forma se 

puede evaluar la capacidad de organización y si no la tuviere se puede realizar 

planes para mejorar en este aspecto que es de suma importancia para el 

desarrollo. En la movilidad se puede conocer la capacidad y facilidad para el 

desarrollo de trabajo entre comunidades y otros  lugares, la movilidad permite el 

desarrollo, con el diagnóstico se puede conocer las falencias sobre la capacidad 

de movilización y comunicación. 

 

     El diagnóstico realizado por el Consejo Provincial de Pichincha permitirá 

evaluar los niveles de seguridad social y el conocimiento del las personas de la 

comunidad para cuidar el medio ambiente y seguir creciendo en la parte turística, 

cultural y económica. 

 

     De esta manera se podrá crear planes organizativos para fomentar el turismo, 

desarrollo de trabajo, crecimiento cultural y desarrollo potencial a lo que se refiere 

a movilización, energía y comunicación no solo de la Comunidad Cielo Verde, 

sino que también para las comunidades que se encuentran en el sector. 

                                                           
3
Guía de contenidos y procesos para la formulación de planes parroquiales de desarrollo y ordenamiento territorial. PDF 

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA. 
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2.3 Sistema Turístico 

     La estructura proviene del latín “structura”, que es la disposición y el orden de 

las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de 

conceptos enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio.4 

     Por lo tanto, la estructura del turismo, es el conjunto de recursos que se 

desarrollan sobre la infraestructura concurriendo en la prestación de los servicios 

turísticos y comprende: alojamiento, restaurantes, instalaciones recreativas, 

agencias de turismo, oficinas de información, empresas de transportes y otras. 

Cuadro 1: Estructura del Turismo

 

FUENTE: INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN PRIVADO 

AUTOR: MS.c ANÍBAL FUENTES 

 

                                                           
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Struct%C3%B3stico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Struct%C3%B3stico
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     En los Recursos Turísticos hay que diferenciar entre atractivos turísticos, que 

serían aquellos que motivan la visita del turista (naturales, culturales, eventos...), y 

actividades turísticas, que corresponderían a la forma de uso de ese recurso por 

parte del visitante (paseo, baños, observación de aves...). 

     La Planta Turística son aquellas empresas que facilitan al turista la 

permanencia en el lugar de destino (alojamiento, restauración, esparcimiento y 

desplazamiento. Estos servicios suelen darse en el destino a excepción de las 

agencias de viajes emisoras, que actúan en el lugar de origen. 

     Los elementos institucionales están relacionados con la legislación turística y 

general, la organización institucional, las facilidades públicas a empresas 

privadas, promoción pública, y en definitiva toda actividad pública que afecte al 

turismo. 

     La superestructura turística es la organización compleja tanto pública como 

privada, que permite armonizar la producción y venta de servicios. 

Organizaciones y fideicomisos. 

Los componentes de la oferta turística son:  

 Recursos Naturales: cada zona dispone de recursos naturales para el uso 

y el placer de los visitantes: clima, accidentes geográficos, terreno, flora, 

fauna, extensiones de agua, playas, bellezas naturales y el abastecimiento 

de agua potable para usos sanitarios y saludables.  

 Recursos de materia de Hospitalidad: toda la riqueza cultural de un lugar 

que hace posible recibir debidamente a los turistas.  
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 Recursos culturales: arte, literatura, historia, música, jeroglíficos, 

asentamiento de culturas ancestrales. (Mclntosh Robert, 1983: 147-176). 

     Las corrientes turísticas son los desplazamientos en el tiempo libre que 

generan fenómenos socio económicos, políticos, culturales y jurídicos, 

conformados por un conjunto de actividades, bienes y servicios que se planean, 

desarrollan, operan y se ofrecen a la sociedad, con fines de consumo, en lugares 

fuera de la residencia habitual en función de recreación, salud, descanso, familia, 

negocios, deportes y cultura.5 

       Por tanto, toda la estructura de producción turística que corresponde a 

señalización, infraestructura, viabilidad, alimentos y bebidas, y todo lo que  hace 

que un turista tenga la mejor estadía dentro de un lugar, contribuye al desarrollo 

turístico de las zonas de alto potencial porque cuentan con distintos recursos y 

atractivos lo que hacen posible el avance de las comunidades que realicen la 

actividad del turismo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
http://html.turismoendesarrollo.com/estructura-del-mercado-turistico_1.html 

 

http://html.turismoendesarrollo.com/estructura-del-mercado-turistico_1.html
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CUADRO 2: PLANTA TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MS.c ANÍBAL FUENTES 

2.4 Metodología  

     Para ejecutar el Diagnóstico de la Estructura Turística y su Incidencia en el 

Desarrollo Turístico del Sector de Cielo Verde,  en vista de que en este tema no 

hay investigaciones e ideas relacionadas con el mismo, se realizará, en primera 

instancia, la observación científica del lugar, dicha observación permitirá recopilar 

toda la información necesaria de la zona a través del levantamiento de fichas del 

MINTUR.   

     Del mismo modo, el método analítico con el que se indagará a profundidad 

toda la información recopilada y se elaborará el diagnóstico de la estructura 

turística con información  confiable, además, el estudio descriptivo, ya que se 

describirá lugares, atractivos, eventos relevantes para la comunidad que sirvan 

para la elaboración y desarrollo del proyecto. 
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     Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del diagnóstico, se acudirá al 

empleo de técnicas de investigación de campo, fichas de observación  entrevistas 

a delegados de entidades Gubernamentales como el Consejo Provincial de 

Imbabura, Municipio de Cotacachi, Junta Parroquial de García Moreno y 

Directivos Locales y Dirigentes de la Asociación de Mujeres “Flor de Pambil”, 

recopilación de material fotográfico, y otros estudios que sirvan de apoyo para 

completar este diagnóstico. 

    De las fuentes secundarias que se obtendrá información complementaria, serán 

el internet, folletos, libros, diccionarios, proyectos similares, los mismos que 

servirán como justificación de la veracidad de la información que será expuesta 

dentro del diagnóstico.  

     El trabajo que se realizará con la comunidad será una parte fundamental para 

obtener información, esta tarea será realizada a través de talleres aplicados 

donde a población local tendrá una participación directa y además será 

beneficiada con capacitación turística. La información recopilada en los talleres 

aplicados, será constatada con el trabajo de campo donde se tomarán fotografías 

y se diagnosticará el estado de los atractivos que posee.  

Instrumentos de recolección de la información  

 

     Entrevistas a miembros de la junta parroquial, Asociación Flor de Pambil y 

pobladores.  

Ficha de levantamiento de atractivos proporcionada por el MINTUR.  
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2.5 Desarrollo Turístico  

     En la actualidad, el estudio más conocido sobre las perspectivas y tendencias 

del sector turístico es el realizado por la OMT con el título de "Tourism 2020 

Vision".  

     En dicho estudio, publicado en 2001, se hacen una serie de previsiones que 

hasta este momento se han ido cumpliendo, por lo que se utilizará este 

documento para prever el futuro desarrollo del sector. Según este estudio, China 

asumirá el primer lugar entre los principales destinos turísticos, seguido por 

Francia, Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia, México, Rusia y República 

Checa. Se prevee un crecimiento del turismo de larga distancia, que pasará del 

18% al 24% del total. También se espera que los mercados emisores asiáticos 

reten fuertemente a los actuales líderes; de esta forma los principales emisores 

serán; Alemania, Japón, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Holanda, 

Italia, Canadá y Rusia. 

     El turismo ha sido definido a efectos estadísticos por la Organización Mundial 

del Turismo (2010) como “Las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos”.  

     Los dos componentes principales del Sistema Turístico son la Oferta y la 

Demanda Turística, cuya compleja red de relaciones tanto físicas como 

intangibles, se desarrollan sobre un territorio determinado (origen, destino y 

espacio recorrido entre ambos), y causan una serie de impactos tanto positivos 

http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
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como negativos en aspectos ambientales, socioculturales, y económicos en todo 

el territorio sobre el que se asienta y desarrolla el Sistema Turístico. 

     La demanda turística la componen los visitantes (que incluyen turistas y 

excursionistas), y se ve afectada por factores internos a la demanda, como las 

motivaciones que animan a viajar; externos, como las mejoras económicas, los 

cambios demográficos y sociales, la mejora tecnológica, factores políticos, de 

planificación, ecológicos, seguridad y finalmente factores propios del mercado 

(derivados de su relación con la Oferta), como el conocimiento de la oferta, o 

desarrollo de productos turísticos.  

     Por el contrario, la oferta turística está integrada por los elementos que atraen 

al turista a un destino determinado y satisfacen todas sus necesidades, así 

podríamos indicar como componentes de la oferta los recursos turísticos, la planta 

turística (conjunto de empresas relacionadas con el sector), las infraestructuras y 

transportes y los elementos institucionales sobre los que se desarrolla.  

     Los retos que enfrentan los desarrollos turísticos, son cada vez mayores, 

debido a esta situación, estos demandan una infraestructura y servicios urbanos 

de calidad, que incrementen la eficacia de su funcionamiento pero sobretodo una 

planeación con un enfoque sustentable a largo plazo.  

     En el Ecuador, se está viviendo un verdadero crecimiento del sector turístico, 

el cual para ser competitivo enfrenta retos cada vez más complejos, ya que 

requiere de importantes recursos, gran creatividad en las estrategias de 

comercialización y un actualización constante de conocimientos. En conjunto, 

todos estos elementos dan resultados positivos, porque impulsan la creación de 

productos de mayor calidad en todos los sentidos.  
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     Existen desarrolladores turísticos muy exitosos y competitivos a nivel global. El 

sector privado, justamente por la fuerte competencia se está volviendo cada vez 

más profesional. El desafío hoy no consiste solo en la calidad de los productos, 

sino principalmente en sentar las bases para crear sitios de desarrollo turístico 

sustentable y, en ese sentido hay un largo camino por recorrer, porque no se ha 

hecho las cosas en forma correcta. 

     Desarrollo turístico, quiere decir que los lugares tengan un crecimiento, 

ordenado con base en la planeación para que las inversiones se canalicen de tal 

manera que se vayan sumando y que, en el largo plazo, el sitio turístico siga 

siendo exitoso y sus habitantes gocen de una calidad de vida elevada.  

     No todos los desarrollos turísticos son iguales, ni requieren la misma estrategia 

de otros que han probado ser exitosos. Cada una debe tener su propia proyección 

acorde al mercado al que va dirigido y diseñar un desarrollo en función de esa 

visión. Por ejemplo no se debe aplicar la misma fórmula en Quito que en Manta, 

ya que este último destino tiene una visión dirigida al turismo de playa, mientras 

que en Quito el turismo se enfoca al turismo cultural. 

     La planeación de un destino debe estar basada en una visión clara de cómo se 

quiere que sea el lugar en el largo plazo, para que de esta forma se pueda 

realizar un plan a futuro que asegure cumplir con los objetivos.  

     Si se planifica, desarrolla y gestiona cuidadosamente, el turismo puede 

reportar beneficios considerables a las comunidades locales. Entre los beneficios 

importantes se pueden citar los siguientes: 
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 Nuevos puestos de trabajo. El turismo, muy especialmente, puede ofrecer 

empleo a jóvenes, mujeres y grupos étnicos minoritarios del lugar. Se 

ofrece empleo turístico no sólo directamente en hoteles, restaurantes y 

otras empresas de turismo, sino también en los sectores proveedores 

como agricultura, pesca, artesanía y manufacturas. En zonas deprimidas 

económicamente, los puestos de trabajo generados por el turismo pueden 

reducir la emigración de los jóvenes. 

 El desarrollo turístico puede estimular el establecimiento de empresas de 

turismo locales. Estas empresas ofrecen oportunidades de inversión al 

capital local, puestos de trabajo, renta, beneficios empresariales y, en 

términos más generales, un sentido creciente de iniciativa que puede no 

haber existido antes en la zona. 

 La mayor renta generada por los nuevos empleos y empresas de turismo 

se traduce en un ascenso del nivel de vida local. Si las empresas 

comerciales son de propiedad y gestión local, sus beneficios 

probablemente se quedarán en la zona. 

 El turismo genera ingresos fiscales locales que pueden canalizarse a la 

mejora del equipamiento, infraestructura y servicios comunitarios como 

escuelas, centro médico, biblioteca, parques e instalaciones de recreo, y 

carreteras. 

 

     Los empleados en el turismo amplían su formación laboral y aprenden nuevas 

tecnologías, lo que impulsa el desarrollo de los recursos humanos locales. 

Algunas de estas cualificaciones y conocimientos técnicos son transferibles a 

otras actividades económicas. 
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         El turismo exige el desarrollo de una infraestructura adecuada: carreteras, 

abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica, gestión de residuos y 

telecomunicaciones. Esta infraestructura puede diseñarse para uso también de la 

comunidad local de forma que ésta se beneficie de las mejoras realizadas. El 

desarrollo turístico puede contribuir a la financiación de todo este esfuerzo de 

mejora de la infraestructura. 

 El turismo puede abrir nuevos mercados para los productos de la 

agricultura y la pesca locales, la artesanía y las manufacturas. Estimulará 

así otros sectores económicos locales. Las nuevas instalaciones turísticas 

pueden contribuir al fomento de la industria local de la construcción. 

 El turismo estimula el desarrollo del sector minorista, las instalaciones 

culturales y recreativas, como tiendas especializadas y zonas comerciales, 

parques y lugares de descanso, centros culturales y teatros, de todo lo cual 

pueden beneficiarse los residentes tanto como los turistas. El turismo 

contribuye con frecuencia a la financiación de instalaciones y actividades 

culturales, como actuaciones teatrales, que las comunidades locales no 

podrían costear si no fuera por el turismo. 

 La calidad ambiental integral de una zona puede mejorar como efecto del 

turismo ya que los turistas prefieren visitar lugares atractivos, limpios y no 

contaminados. La ordenación del territorio y las pautas de transporte 

pueden también resultar beneficiadas por el turismo en cuanto catalizador 

del desarrollo secundario de algunos enclaves. 

 

     Todos estos valores deben mantenerse e incluso potenciarse si se quiere un 

turismo floreciente y sostenible.  



34 
 

 El turismo estimula una mayor conciencia ambiental y un sentido de 

identidad cultural por parte de los residentes cuando ven a los turistas 

disfrutar del patrimonio histórico, cultural y natural del lugar. Muy a menudo 

los residentes desarrollan un renovado orgullo para con su patrimonio 

cuando comprueban el aprecio de los turistas. En este sentido, el turismo 

puede estimular la revitalización de ciertos aspectos del patrimonio cultural 

que de otro modo se perderían ante las fuerzas del desarrollo moderno. 

 

     Para realizar el diagnóstico de producción turística se debe recopilar la 

información documental que incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia  e internet.  

En general lo que se puede recoger tiene que ver con datos contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la comunidad 

 Actores sociales locales 

 División político territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales recursos y atractivos  

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

     Según el MINTUR, el inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se 

registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como 
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conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, 

contribuyen a conformar la oferta  turística del país, de manera específica, los 

atractivos turísticos, son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y 

acontecimientos que por sus características propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante. 6 

En el 2010 la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del MINTUR hizo 

adecuaciones al sistema de inventarios de atractivos turísticos que se había 

venido aplicando y desarrolló una metodología de carácter nacional, así como una 

ficha de recolección de información de campo. Esta unifica los métodos de 

recolección y tratamiento de la información turística para el país, con el propósito 

de permitir y fomentar la comparación entre las características turísticas de un 

territorio y otro. 

     El objetivo de la fase de recopilación de información, consiste en seleccionar 

los atractivos, para los cual se investigan sus característica relevantes. Esta fase 

de investigación es documental, cuya información debe obtenerse en la zona 

relacionada, promoviendo un proceso participativo de identificación de atractivos 

turísticos, donde la comunidad de manera general identifique los recursos que 

pueden tener potencial turístico. 

      Incluye la recopilación de información documental en campo sobre los 

atractivos inventariados.  

     El objetivo de la fase de evaluación y jerarquización consiste en realizar el 

análisis individual de cada atractivo, los cual permite valorar los atractivos objetiva 

y subjetivamente. 

                                                           
6
www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoEtno02.html 

http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoEtno02.html
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     En el ANEXO 1 se incluye la ficha de caracterización de atractivos y recursos 

turísticos utilizada por el MINTUR, la cual a grandes rasgos consta de los 

siguientes pasos:  

 Clasificación de los atractivos 

 Recopilación de información  

 Trabajo de campo 

 Evaluación y jerarquización.   

Perfil de Requisitos del MINTUR 

Los requisitos que ayudarán a calificar el proyecto son:  

 Sitios totalmente desconocidos 

 Reconocidos como comunidades por la Secretaría de Pueblos  

 Con índole comunitario, expansible, sin fines de lucro por los grupos o 

instituciones que desarrollen. 

 Que posea historia de su comunidad 

 Sobre todo jamás antes promocionados ni valorizados por otra institución.  

     La zona que se diagnosticará, cumple con todos estos parámetros, por lo que 

es muy importante instituir y elaborar este diagnóstico para que los organismos 

competentes viabilicen el potencial turístico para ofertarlo al turismo nacional e 

internacional.  
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Capítulo III 

4 DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA TURÍSTICA  

3.1. DATOS GENERALES  DEL CANTÓN COTACACHI  

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN DEL CANTÓN Y PARROQUIAS SEGÚN SEXO Y ÁREA  

CANTÓN-PARROQUIA TOTAL URBANO RURAL 

COTACACHI 37.215 7.489 29.726 

Mujeres 18.442 3.905 14.537 

Hombres 18.773 3.584 15.189 

APUELA 1.909   1.909 

Mujeres 900   900 

Hombres 1.009   1.009 

PEÑAHERRERA 1.999   1.999 

Mujeres 937   937 

Hombres 1.062   1.062 

VACAS GALINDO 846 
 

846 

Mujeres 375 
 

375 

Hombres 471 
 

471 

GARCÍA MORENO 4.682 
 

4.682 

Mujeres 2.117 
 

2.117 

Hombres 2.565 
 

2.565 

IMANTAG 4.660 
 

4.660 

Mujeres 2.317 
 

2.317 

Hombres 2.343 
 

2.343 

PLAZA GUTIÉRREZ 653 
 

653 

Mujeres 299 
 

299 

Hombres 354 
 

354 

QUIROGA 5.561 
 

5.561 

Mujeres 2.841 
 

2.841 

Hombres 2.720 
 

2.720 

6 DE JULIO DE CUELLAJE 1.903 
 

1.903 

Mujeres 898 
 

898 

Hombres 1.005 
 

1.005 

Fuente: SIISE 4.0. Elaboración AUCC 
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ETNIA - AUTODEFINICIÓN 

  NÚMERO % 

AFROECUATORIANA 825 2.22 

INDÍGENA 13.879 37.29 

MESTIZA 21.857 58.73 

BLANCA 654 1.76 
Fuente: SIISE. 4.0 Elaboración AUCC 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN AÑO 2010 POR AREAS 

 
AÑO 

2010 

TOTAL 
CANTONAL 

AREA 
URBANA 

 
AREA 
RURAL 

45.580 10.771 34.809 

Fuente: INEC 2001.  Elaboración: AUCC 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Población Economicamente Activa en 
Cotacachi 

PAIS   

Ecuador 4.553.746 

PROVINCIA   

Imbabura 131.315 

CANTÓN   

Cotacachi 13.195 

PARROQUIAS   

Cotacachi 5.374 

Apuela 674 

García Moreno 1.726 

Imantag 1.533 

Peñaherrera 665 

Plaza Gutierrez 283 

Quiroga 1.945 

6 de Julio de Cuellaje 651 

Vacas Galindo 344 
Fuente SIISE. Elaboración: AUCC 
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PATENTES DEL CANTÓN COTACACHI EN EL AÑO 2009 

PATENTES DEL CANTÓN 
COTACACHI EN EL AÑO 
2009 

  

NEGOCIO/ACTIVIDAD  NÚMERO 

Restaurante y venta de 
comidas 

65 

Hoteles, Hostales y 
Hosterías 

10 

Tiendas, Abastos, 
Tercenas, Heladerías, 
Panificadoras, etc 

113 

Artículos de cuero 87 

Artesanías  60 

Locutorios y servicios de 
internet 

39 

Electrodomésticos, 
Ferreterías, materiales de 
construcción Depósitos de 
gas y cemento 

23 

Librería y Papelería 8 

Agroquímicos, Empresas 
Florícolas y Agropecuarias 

14 

Ropa, Tela y Afines 13 

Bazar, Peluquería 30 

Farmacias 4 

Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

5 

Bancos 2 

Varios 50 

TOTAL 523 
Fuente: IMC. Elaboración: AUCC 
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EXTENSIÓN DEL CANTÓN EN KM2 POR PARROQUIAS 

PARROQUIA 
EXTENSIÓN 
KM2 

PORCENTAJE 

APUELA 222,2 12,87% 

CUELLAJE 181,8 10,53% 

GARCÍA 
MORENO 

726,9 42,12% 

PEÑAHERRERA 122,4 7,09% 

PLAZA 
GUITIERREZ 

79,9 4,63% 

VACAS 
GALINDO 

41,2 2,38% 

QUIROGA 68,2 3,95% 

IMANTAG 212,2 12,29% 

CABECERA 
CANTONAL 
SAGRARIO, 
SAN 
FRANCISCO 

5,48 0,31% 

PERIFERIE 
SAGRARIO, 
SAN 
FRANCISCO 

65,42 3,79% 

TOTAL 1725,7 100 % 

GOLONDRINAS, 
Area no 
delimitada 

122,8   

Fuente: INEN 2001. 

7 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.asambleacotacachi.org/pagina.php?varmenu=110 
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3.2 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

Esta toma su nombre debido a que el primero en llegar a estas tierra fue el 

Presidente Gabriel García Moreno.  Desde hace aproximadamente 100 años, 

colonos provenientes de diferentes provincias, llegaron a esta zona. 

UBICACIÓN 

           La Parroquia de García Moreno forma parte del Cantón Cotacachi, es una 

de las Parroquias rurales del sector Subtropical. Se encuentra ubicada a 0° 17' de 

latitud norte y a 79° 1' de longitud oeste. 

           El clima es subtropical, con abundantes lluvias en la época del invierno 

(enero - marzo), lo cual dificulta los desplazamientos de la población a causa de 

los derrumbes. Es un territorio de bosques húmedos subtropicales, de bosques 

primarios pero también con amplios espacios deforestados por el uso agrícola y 

pecuario. Se encuentra en altitudes que van desde los 900 hasta 1.900 m.s.n.m. 

LíMITES 

          La parroquia de García Moreno se encuentra limitada al Norte por la 

Cordillera de Toisán; al Sur por el Río Guayllabamba; al Este por el Río Aguagrum 

y al Oeste por la provincia de Esmeraldas. 

EXTENSIÓN 

         Su extensión es de 726,9 Km2, sin incluir Las Golondrinas que tiene una 

extensión de más de 100 km2, ya que no se encuentra delimitada y es pretendida 

por la Provincia de Esmeraldas y Pichincha, por lo tanto, es la parroquia de mayor 

extensión territorial del Cantón Cotacachi, con más del 50% del mismo. 
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POBLACIÓN 

       Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 y de 

acuerdo a las estadísticas del 2012, la parroquia de García Moreno tiene 

aproximadamente 5.060 habitantes. En la provincia de Imbabura existe una 

tasa de crecimiento poblacional del 2.36%, lo que ha permitido mediante 

fórmulas estadísticas proyectar la población de la parroquia al año 2012. 

FAMILIAS EN EL CASCO URBANO                             135 familias 

COMUNAS DE LA PARROQUIA DE GARCÍA MORENO 

 Barcelona 

 Brilla Sol  

 Cerro Pelado  

 Chalguayacu Alto  

 Chalguayacu Bajo 

 Chontal Alto  

 Cielo Verde 

 Cuchilla Marín  

 El Chontal  

 El Corazón 

 El Dauro  

 El Palmal  

 El Paraíso  

 El Rosal 

 García Moreno (Cabecera Parroquial) 
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 Junín  

 La Armenia 

 La Magnolia 

 La Vega  

 Limones 

 Llurimahuas 

 Madalena Alto  

 Magdalena Bajo 

 Plan de Luisa 

 Pueblo Nuevo 

 Pueblo Unido 

 Puerta del Cerro  

 Puerto Bello  

 Río Verde 

 San Edmundo  

 San Lorenzo  

 San Roque  

 Santa Alicia 

 Santa Rosa   

 Santa Rosa  de Manduriacu 

 Toisán  

 Turtugo 

 Villa Dorita 
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PRODUCTOS AGRICOLAS MÁS RELEVANTES SON: 

• El Fréjol 

• El Morocho 

• El Tomate Riñón 

• El Plátano 

• La Madera 

• La Naranjilla 

• El Tomate de Árbol 

PRODUCTOS PECUARIOS: 

• La Leche 

• La Ganadería 

• La Pisicultura 

ESCUELAS: 

• Escuela Fiscal Mixta “Remigio Crespo Toral” del Centro Poblado Parroquia 

García Moreno.    

  Estudiantes   130       

• Escuela “Carlos Alonso Ubidia” de la Comunidad El Rosal.                   

• Escuela “Teniente Hugo Ortiz “ de la Comunidad La Magnolia.       

• Escuela “Cristóbal Colón” de la Comunidad de Limones. 
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• Escuela “Los Shirys” de la Comunidad de Llurimahua (La Playa). 

• Escuela “Luis Vargas Torres” de la Comunidad la Armenia. 

• Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar Nro. 2” de la Comunidad de San 

Roque 

• Escuela “Alfredo Albuja Galindo” de la Comunidad de Chalguayaco Bajo 

• Escuela “Isla Santa Cruz” de la Comunidad de Chalguayaco Alto. 

• Escuela “Antonio Neumané” de la Comunidad de Junín. 

• Escuela “Carlos Delfín Moreno” de la Comunidad de Santa Alicia 

• Escuela de la Comunidad de Chontal Bajo       

• Escuela de la Comunidad de Chontal Alto       

• Escuela Fiscal Mixta “Isla Santa Isabela” de la Comunidad de Magdalena 

Bajo 

• Escuela de la Comunidad de Magdalena Alto 

• Escuela de la Comunidad “El Corazón” 

• Escuela Fiscal Mixta “Rafael León Carvajal” de la Comunidad de Cielo 

Verde       Estudiantes 86 

• Escuela Fiscal Mixta “21 de Noviembre” de la Comunidad de Santa Rosa 

de Manduriacu Grande 

• Escuela Fiscal Mixta “Primero de Junio” de la Comunidad Pueblo Unido 

• Escuela de la Comunidad de Cerro Pelado 
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• Escuela de la Comunidad de Barcelona. 

• Escuela Fiscal Mixta de la Comunidad el Palmal. 

• Escuela Fiscal Mixta “Miguel Gabriel Garcés” de la Comunidad de San 

Lorenzo. 

• Escuela Fiscal Mixta “Luz y Progreso” de la Comunidad el Progreso 

• Escuela Fiscal Mixta “Santa Marianita de Jesús Nro.2” del Recinto 

• Escuela “Centinela de Imbabura” del Recinto León Febres Cordero 

• Escuela Fiscal Mixta “Julián Andrade González” del Recinto Santa Rosa de 

Guayllabamba 

• Escuela Fiscal Mixta “Costa del Toisán” del Recinto las Golondrinas 

El número de estudiantes en las Comunidades pequeñas son de 

aproximadamente de 30 a 40 niños y en otras comunidades más grandes son 

de 60 a 120 niños. 

IMPORTANTES ATRACTIVOS DE GARCÍA MORENO 

 RESERVA LOS CEDROS        

          Este Bosque Protector se localiza en la provincia de Imbabura, Cantón 

Cotacachi, Parroquia Garcia Moreno, al norte del río Guayllabamba, cerca de su 

confluencia con el río Magdalena, y es adyacente a la Reserva Ecológica 

Cotacachi-Cayapas. Es una de las áreas protegidas privadas más importantes del 

país. 
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           En esta zona se sobreponen dos de las más importantes áreas de 

megadiversidad: los bosques húmedos del Chocó y la cordillera de los Andes 

tropicales. Ambas con gran cantidad de especies propias, tanto de plantas como 

de animales, principalmente de anfibios y aves. 

Ubicación de la reserva: En donde se aprecia sobre manera el bosque húmedo 

tropical, ubicado en el sector de los Manduriacos, perteneciente a la parroquia de 

García Moreno. 

          Bosque Protector Los Cedros esta ubicados unos 5-6 horas de camino de 

herradura de la carretera entonces es preciso comunicar con los encargados de 

este proyecto al correo electrónico loscedros@ecuanex.net.ec  ; 

loscedros@ecuanex.net.ec   

           La reserva también se ubica en el Noroccidente del Ecuador unos 60 

kilómetros al noroeste de la Capital Quito y unos 60 kilómetros al oeste de la 

Ciudad de Cotacachi y conforma parte del Cantón Cotacachi en la Provincia de 

Imbabura. 

Extensión: Tiene una extensión de 6.000 hectáreas y fue creada el 29 de agosto 

de 1.968. 

Clima: En la zona baja registra una temperatura promedio de 25º C. y en la zona 

alta con una temperatura de 15º C. 

Flora: En la zona baja existe vegetación selvática inaccesible a través de árboles 

valiosos por su madera como caoba, guayacán, roble y balsa. Matapalos 

abrazando otros árboles son fáciles de encontrar así como varias especies de las 

más espectaculares orquídeas, bromelias y helechos.  

mailto:loscedros@ecuanex.net.ec
mailto:loscedros@ecuanex.net.ec
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          La zona alta da paso a las especies vegetales andinas típicas como 

pumamaqui, quishuar, romerillo y páramo. Incluso la chuquiragua se puede 

encontrar en las partes altas del volcán Cotacachi. 

Fauna: La zona baja es el hábitat de animales como oso de anteojos guanta, 

guatusa, tapires, tigrillos, osos hormigueros, nutrias, tutamono, boas y jaguares. 

          La fauna en la zona alta es por ende típica de las zonas frías, es común 

observar lobos de páramo, venados, conejos y aves como curiquingues y guarros. 

Especies en Extinción: En la zona alta también es posible observar aunque con 

algo de dificultad los pumas, armadillos y cóndores que por supuesto también 

habitan este ecosistema. 

 CABAÑAS DE JUNIN     

Ubicación: Se encuentra en la Comunidad de Junín a una hora del centro 

poblado de García Moreno. 

  Atractivos: Extensos ríos, fauna y ofrecen caminatas por bosques y reservas, 

estadía y comida en la cabañas de la comunidad, charlas con comuneros. 

Antecedentes: Comunidades de Junín, Chalguayaco Alto, Chalguayaco Bajo.- 

Proyecto creado por 40 familias del pueblo, se presenta como una alternativa 

generadora de trabajo y como una estrategia para frenar la minería de explotación 

de cobre a cielo abierto, el turismo es una alternativa de desarrollo. 

ASOFEPAR (Grupo de Mujeres El Rosal – Comunidad El Rosal)    

       Un grupo de mujeres organizadas que se especializa en la elaboración de 

jabones, shampoo y cremas, elaborados con ingredientes a base de sábila (aloe 
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vera) cultivadas en sus fincas. Sus productos están en hoteles y puntos de venta 

del norte del país y exportados a España, a través de las redes de comercio justo. 

         Se concluye en cuanto a la información anteriormente explicada que:  

Los establecimientos hoteleros y turísticos no constan en el catastro, no existe 

formalización, por lo que no se cuenta con certificaciones pertinentes. 

        Se ve una débil presencia de los organismos reguladores de turismo, tal es 

el caso del ministerio de turismo, al menos su dirección provincial.  

         En esta parroquia no existen servicios básicos como agua potable,  esto no 

ayuda a brindar un servicio turístico de calidad. 

         Lo favorable frente a los puntos anteriores es que hay avances en las 

actitudes y aptitudes del personal para brindar el servicio ya que diferentes 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales apoyan al sector en 

diferentes procesos de capacitación referentes al tema turístico, lo que permite 

continuar mejorando los servicios. 

        Estos datos de la Parroquia García Moreno, han sido de suma importancia, 

ya que proporcionan las estadísticas del flujo turístico que visita a la Parroquia, el 

40% va hacia la parte baja, es decir al valle del Intag, porque esta zona es 

privilegiada por atractivos naturales, ríos, flora y fauna.     

 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO- CIELO VERDE 

         La Comunidad de Cielo Verde pertenece a la parroquia García Moreno del 

Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura.  

          La Comuna se encuentra al Noroeste de Pichincha y suroccidente de 

Imbabura; limita al norte con la Comuna Santa Rosa de los Manduriacus, al sur 
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con el río Guayllabamba, al este con la Comuna Río Verde y al Oeste con el 

Recinto de los Tortugos.  

3.3.1 EXTENSIÓN  

          La Comuna de Cielo Verde no tiene estudios de medidas de superficie, por 

tal razón se desconocen el número de kilómetros cuadrados que posee. Sin 

embargo, la Parroquia García Moreno se encuentra realizando el PDOT (Plan de 

Ordenamiento Territorial), con el cual muy pronto se conocerán los límites y 

superficie exactos de esta zona. 

3.3.2 GEOGRAFÍA  

          La Comuna Cielo Verde posee un clima húmedo subtropical, su 

temperatura varía entre los 18 y 28 grados centígrados, con una altura de 650 

msnm. 

          Esta localidad se encuentra rodeada por los Ríos Guayllabamba, 

Manduriacu Chico, Manduriacu Grande, Aguas Muertas y un innumerable grupo 

de vertientes y quebradas.  

3.3.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES  ECONÓMICAS 

Las principales actividades económicas son: 

 La agricultura con plantaciones de banano y árboles frutales como cítricos, 

guabas, guayabas, arazá, borojó, guanábana, ajaco (Jack Fruit), yuca, 

café, caña de azúcar y cacao. 
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 La ganadería con ganado para la producción de leche y carne, ganado 

porcino y actualmente la implementación de pequeñas granjas artesanales 

para la cría de pollos.  

 La actividad más relevante es la comercialización de madera proveniente 

de la tala de árboles como el Pambil, Sandi, Copal, Motilón, etc… 

3.3.4 POBLACIÓN 

          Los pobladores en su mayoría son colonos que han llegado de otras 

localidades de la  provincia de Imbabura, y, otro grupo de algunas Provincias del 

Ecuador como Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi, Pichincha, Azuay, 

etc.  

          De acuerdo a un censo que he realizado en el mes de Noviembre del año 

2011,  Cielo Verde tiene 399 habitantes,  con 84 cabezas de familia con un 

promedio de 4.7 personas por cada una. 
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CUADRO 3: POBLACIÓN DE CIELO VERDE 

 

3.3.5 VIAS DE ACCESO. 

          Cielo Verde posee en la actualidad 3  vías de acceso, son carreteras de 

tercer orden lastradas, que en tiempo de lluvia presentan pocos problemas. 
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          Desde Quito, partiendo por la Ruta Calacalí-Nanegalito, La Armenia, Santa 

Elena, Tulipe, Gualea, Gualea Cruz, El Chontal, La Magdalena, Río Verde, Cielo 

Verde. Este recorrido tiene 104 Km. 

          La ruta Calacalí-Nanegalito-La Armenia que tiene 48 KM. es una vía de 

primer orden, asfaltada y muy bien señalizada, que cuenta con los servicios 

básicos para los transportistas, pasajeros y turistas, como gasolinera, paraderos 

turísticos, restaurantes, seguridad, comunicación y señalética. 

          La carretera La Armenia-Tulipe que son 8 Km. Se encuentra asfaltada, pero 

por falta de mantenimiento, esta vía tiene baches y partes donde el asfalto se 

encuentra destruido, sobre todo en época de lluvias, tiene poca señalética, y en 

su recorrido existen paraderos, restaurantes, seguridad y comunicación. 

          La vía Gualea-Cielo Verde, cuenta con 48 Km. Es una vía lastrada, que en 

invierno, su acceso es un poco difícil. La comunicación vía celular es nula. Solo 

existen puntos donde se puede acceder a la misma. 

           Otra vía que nos lleva hasta Cielo Verde es Quito, Calacalí, Nanegalito, La 

Armenia, Pacto, Pacto Loma, La Delicia, Cielo Verde, esta vía al igual que la 

anterior desde Pacto, es lastrada y se llega a Cielo Verde gracias a la 

construcción del Puente “Cielo Verde” sobre el Río Guayllabamba,  cuya 

inauguración se realizó el 11 de Diciembre de 2011. Desde Pacto, la vía nos 

permite admirar hermosos paisajes cálido-húmedos donde se atraviesan 

riachuelos, montañas, ríos, y se puede avistar una gran cantidad de aves de la 

zona. No cuenta con los servicios básicos, no existe señalética. Está vía tiene 114 

Km. Desde el Redondel del Condado. 
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          Debido a la construcción del Puente, largamente esperado por los 

Comuneros, la otra vía de acceso a Cielo Verde se facilitó; desde la carretera 

Pedro Vicente Maldonado- Los Bancos, en el Km. 104, donde existe un desvío 

hacia Pachijal, Guayabillas, luego Cielo Verde. Esta vía es la más usada por los 

habitantes de Cielo Verde, ya que Pedro Vicente Maldonado es su punto de salida 

para estudio, salud ó comercio. 

          La construcción de la vía Otavalo-Las Golondrinas, carretera de primer 

orden que unirá la parte Norte del País con el Puerto de Esmeraldas, atravesará 

Cielo Verde, esta carretera está terminada desde Otavalo hasta La Magdalena,  

una Comunidad que está a 13 Km. de Cielo Verde. Se prevee que para el próximo 

año se retomará la construcción del siguiente tramo. Esta vía ha permitido una 

mejor comunicación con Cotacachi, lugar donde se deben realizar todos los 

trámites legales como escrituras, inscripciones, legalizaciones, pago de 

impuestos, etc. 

3.3.6 TRANSPORTE. 

          En la actualidad Cielo Verde se encuentra muy bien servida en el asunto 

del transporte, ya que a pesar de sus pocos habitantes, son cuatro las 

cooperativas de transporte las que llegan a Cielo Verde: 

 Desde Quito, Transportes San José de Minas, realiza un turno directo 

hasta Cielo Verde, saliendo del terminal de la Ofelia a las 12y40 del día, su 

hora de llegada es las 16y40 de la tarde. El regreso a Quito e a las 03.30 

de la madrugada, llegando a la Capital a las 07.30 horas. El valor del 

pasaje es de 4 dólares por persona. 
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 Desde Otavalo, Cooperativa de Transportes Otavalo realiza 2 turnos 

diarios hasta Cielo Verde, saliendo del terminal de Otavalo a las 10 de la 

mañana y 14 horas, sus horas de arribo son 16 y 20 horas, y su retorno es 

al siguiente día a las 06.00 y 08.00, arribando a Otavalo a las 11.00 y 

13.00 respectivamente. El valor del pasaje es de 4 dólares por persona. 

 

 También desde Otavalo, la Cooperativa Imbaburapak, realiza un turno 

diario, partiendo desde Otavalo a las 16 horas, y su hora de llegada a 

Cielo Verde es a las 21 horas. El regreso es al siguiente día a las 04.00 de 

la madrugada y llega a Otavalo a las 09.00 horas. El valor del pasaje es de 

4 dólares por persona. 

 

 Desde Pedro Vicente Maldonado, la cooperativa de Rancheras Trans 

Aries, realiza 2 turnos diarios a Cielo Verde a las 14 y 15 horas, su arribo a 

la Comunidad es a las 16 y 17 horas, el regreso al siguiente día a las 

05.00 y 07.00 horas. El valor del pasaje es de 2 dólares por persona. 

3.3.7. SALUD. 

          Cielo Verde no cuenta con un servicio básico  de salud, los más cercanos 

son el Subcentro de Salud del  Seguro Social  que  se encuentra  en la      

Comunidad “El  Corazón”, a 9 Km, aquí se cuenta con áreas  de enfermería, 

odontología, laboratorio, recuperación, baño y farmacia. El médico tratante pasa 

en el consultorio 20 días cada mes. 

 El subcentro de salud de La Magdalena, que está a 13 Km, es atendido por un 

médico que está realizando la Medicina Rural, y una enfermera titulada. En los 
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dos subcentros la atención es gratuita. Cuando existen casos más graves, los 

pacientes son remitidos a la Capital, o a Ibarra. 

 

3.3.8 SERVICIOS BÁSICOS. 

         En la última reunión realizada el día Martes 18 de Septiembre, en el 

despacho del  Alcalde de Cotacachi, Sr. Alberto Andrango que contó con la 

presencia del prefecto de Pichincha, Ing. Gustavo Baroja, El Gerente de 

Hidoequinoccio EP, y un grupo de moradores de Cielo Verde, El Sr. Alcalde 

entregó al Consejo Provincial de Pichincha la autorización para que sea esta 

entidad la que realice las obras de Alcantarillado, Agua Potable, Relleno 

Sanitario, construcción del Subcentro de Salud, construcción del Destacamento 

Policial, y otras obras complementarias, en beneficio de Cielo Verde, como 

compensación por  la construcción de la Represa Manduriacu.  

 AGUA. 

          El agua es permanente, proviene de una quebrada, llamada “Aguas 

Muertas”, desde aquí es entubada hasta llegar a un tanque de reserva, ubicada a 

2 Km. del centro, donde es filtrada y por medio de mangueras llega a cada una 

de las casas. Esta agua llega con residuos de arena y pequeñas piedritas a las 

casas, por lo que es necesario tener la precaución de hervir y cernir el agua 

antes de consumirla. 

 ALCANTARILLADO. 

          En Cielo Verde no existe el alcantarillado, todas las casas tienen pozos 

sépticos. Esta es una de las grandes necesidades, en la que las autoridades 
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locales se encuentran empeñadas en conseguir  el financiamiento por parte de 

los gobiernos locales. 

 

 SERVICIO ELECTRICO. 

          Las calles principales están alumbradas y todas las casas poseen el 

servicio eléctrico, el mismo que es proveniente de la Empresa Eléctrica Quito, 

Hace un año se extendió hasta la Comunidad de Santa Rosa de los 

Manduriacus, lo que permitió que todas las fincas que se encuentran en la vía 

tengan energía, lo que ha permitido que se mejore la calidad de vida de sus 

dueños. 

 TELEFONÍA. 

          Sólo la señal de Claro, llega pero con mucha dificultad, los habitantes 

suben a una pequeña montaña, donde es posible acceder a la señal, este lugar 

es conocido como las cabinas. En la actualidad hay 5 familias que tienen señal 

telefónica celular, por medio de antenas y una base de la misma telefónica. 

 BOMBEROS. 

      No existe el servicio de Bomberos, los más cercanos se encuentran en Quito, 

Cotacachi ó Pedro Vicente Maldonado. 

 RECOLECCIÓN DE BASURA. 

          Uno de los principales problemas que no ha podido ser resuelto por 

ninguna de las autoridades, debido a la falta de preocupación de las mismas, es 

la recolección de basura, algunas familias recogen su basura; los plásticos y 
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papeles los queman, ocasionando un perjuicio a la naturaleza, y la basura 

orgánica la botan en sus fincas para abono. Pero la gran mayoría bota la basura 

al Río Guayllabamba, lo que ocasiona un impacto ambiental irreversible. 

 SEGURIDAD. 

          No se cuenta con un Retén Policial, cuando es necesario contar con la 

mediación de las autoridades se llama a Zaguangal, una comunidad que 

pertenece a Pacto, y de ahí se envía un patrullero con los respectivos policías. 

En la Comuna no se han detectado robos, ni la presencia de delincuentes. Sin 

embargo, son los mismos habitantes los que han conformado brigadas, para 

encargarse de la seguridad cuando se realizan fiestas. 

 EDUCACIÓN. 

          La escuela fiscal mixta Rafael León Carvajal, posee 4 profesores y una 

Directora, en la actualidad hay 83 niños educándose, de primero a séptimo de 

básica, y en octavo de básica hay un profesor particular, pagado por los padres 

de familia para enseñar a 17 niños que se encuentran en este nivel. La mayoría 

de los jóvenes sale a Pedro Vicente Maldonado a estudiar el Colegio, en 

entidades que funcionan solo los fines de semana. 

3.4 LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS  

 OFERTA TURÍSTICA 

 Componente Natural. 

 Componente Cultural. 

 Componente Gastronómico. 

 Componente festividades y eventos. 
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 Componente actividades recreacionales. 

 

3.4.1 Atractivos Turísticos Naturales  

COMPONENTE NATURAL  

Este componente se clasifica en:  

ATRACTIVOS ACUÁTICOS: Ríos, arroyos, lagos, lagos, lagunas, playas, 

cascadas, cataratas, saltos, pantanos, pozas.  

ATRACTIVOS TERRESTRES: Bosques, costas litorales, cuevas, cavernas, 

montañas, planicie, desiertos, islas, ambientes marinos, islotes, archipiélagos.  

ATRACTIVOS DE FLORA Y FAUNA: Fauna endémica del área, fauna en peligro 

de extinción flora endémica del área, flora en peligro de extinción, áreas 

protegías.  

FICHA MODELO  

 CUADRO 4: FICHA MODELO  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   

FICHA #:       

FECHA:  
 

  

CATEGORÍA:  
 

  

TIPO:  
 

  

SUBTIPO:  
 

  

JERARQUIZACIÓN: 
  UBICACIÓN:      

FOTO  
 

 
 

FUENTE: 
AUTOR: 

DESCRIPCIÓN  
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En la presente investigación se propone un análisis de los principales atractivos 

turísticos  para la formulación de inventarios de recursos turísticos existentes en la 

Comunidad de Cielo Verde. 

Una vez analizados todos los atractivos de la zona se podrá inventariar y 

jerarquizar los mismos. Para ello, se hizo énfasis fundamentalmente en el Modelo 

propuesto por el Ministerio de Turismo, ya que este era el más adecuado para 

realizar la actividad propuesta.  

El objetivo principal del mismo es normar y orientar la elaboración del inventario 

de recursos turísticos en el territorio, haciendo uso de una metodología adecuada 

a las particularidades de la región en estudio, y de los procedimientos técnicos 

que de éste se deriven. 

Además pretende lograr uniformidad en los criterios a emplear para la adecuada 

ordenación, clasificación y evaluación de los atractivos de la zona en análisis, 

contando con un instrumento que permita establecer una prioridad de los recursos 

turísticos y que a su vez sirva de base para la elaboración de planes y programas 

de desarrollo turístico. 
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FICHAS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  REMANSO DEL MANDURIACO 

FICHA #:    1   

FECHA:   10-08-2012   

CATEGORÍA:  Sitios Naturales   

TIPO:   Ríos    

SUBTIPO:  Remanso   

JERARQUIZACIÓN: I 
 

UBICACIÓN:  
 500m desde el 
Parque   

FOTO # 1  

 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

DESCRIPCIÓN: Es un remanso natural del Río Manduriaco, que en su parte mas profunda 
mide hasta 7 metros. De aguas cristalinas y mansas, donde existe gran variedad de aves 
para observar, así como flora propia de la zona. Se pueden realizar varias actividades 
recreativas como nada, lanzarse desde el puente, y disfrutar de su belleza. Todos los días los 
comuneros y visitantes acuden a este lugar. 
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  Remanso del Manduriaco 

variable  Factor puntos máximos  
CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

a) VALOR INTRÍNSECO  
b) VALOR EXTRÍNSECO 
c) ENTORNO  
d) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

10 

11 

7 

 

6 

------- 

34 

 

APOYO  

 

 

 

 

 

 
a) Acceso  
b) SERVICIOS  
c) ASOCIACIÓN CON 

OTROS ATRACTIVOS 
 
 

 

5 

2 

 

10 

-------- 

17 

 

SIGNIFICADO 

 
a) LOCAL 
b) PROVINCIAL  
c) NACIONAL  
d) INTERNACIONAL  

 
 

 

5 

3 

0 

0 

-------- 

8 

TOTAL 59 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: REMANSO DE LA MANDARINA 

FICHA #:    2   

FECHA:   10-08-2012   

CATEGORÍA:  Sitios Naturales   

TIPO:   Rio   

SUBTIPO:  Remanso    

JERARQUIZACIÓN: I 
 

UBICACIÓN:  

 800M DESDE EL 
CENTRO 
POBLADO   

FOTO # 2 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

DESCRIPCIÓN: A 300 metros aguas abajo del primer remanso, se encuentra otro 
llamado así, porque está junto a un mandarino. De una belleza cautivante, que se 
presta para actividades acuáticas y de pesca. Tiene aguas cristalinas y es de fácil 
acceso. 
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  REMANSO DE LA MANDARINA  

variable  Factor puntos máximos  
CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

8 

10 

6 

 

5 

------- 

28 

 

APOYO  

 

 

 

 

 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON OTROS 

ATRACTIVOS 
 
 

 

4 

2 

 

8 

-------- 

14 

 

SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  
 
 

 

5 

3 

0 

0 

-------- 

8 

TOTAL 50 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  POSITA DEL AMOR 

FICHA #:    3   

FECHA:   10-08-2012   

CATEGORÍA:  
Sitios 
Naturales   

TIPO:  Río    

SUBTIPO:  Remanso    

JERARAQUIZACIÓN: I 
 

UBICACIÓN:  

 900m desde 
el centro de la 
Comuna.   

FOTO # 3 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

DESCRIPCIÓN: Conocido con este nombre, se encuentra un poco más alejado, aguas 

abajo  del primer y mas importante vado , y mantiene características similares a las 

anteriores, aquí, se reúnen las familias y turistas, para realizar parrilladas y asados , y 

disfrutar  discreta y  tranquilamente. 
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                  POSITA  DEL AMOR   

variable  Factor puntos máximos  
CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

7 
9 
6 
 
5 

------- 
27 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON OTROS 

ATRACTIVOS 
 
 

 
4 
2 
 
8 

-------- 
14 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  
 
 

 
5 
3 
0 
0 

-------- 
8 

TOTAL 49 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  MONTAÑITA DEL CIELO 

FICHA #:    4   

FECHA:   10-08-2012   

CATEGORÍA:  Sitios Naturales   

TIPO:   Montaña    

SUBTIPO:  
 

  

JERARQUIZACIÓN:  I 
 

UBICACIÓN:  
 200m desde el 
parque   

FOTO # 4 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

DESCRIPCIÓN: Es la parte mas alta de la Comuna, posee una naturaleza 

exuberante propia de la zona, donde se destacan los Pambiles con su altura 

característica, se prevée  construir un mirador en la parte mas alta, desde donde se 

podrá observar a los 360º. 

Se puede realizar la toma de fotografías; y dentro los usos y potencialidades del 

atractivo que a futuro se podría desarrollar están: 

    - Turismo natural. 

    - Camping    - Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros. 

 



68 
 

 

  MONTAÑITA DEL CIELO  

variable  Factor puntos 
máximos  

 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

9 
8 
7 
 

5 
------- 

27 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
 

 
5 
2 
 

7 
-------- 

14 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  

 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 47 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CASCADA  DEL CIELO 

FICHA #:    5   

FECHA:   10-08-2012   

CATEGORÍA:  Sitios Naturales   

TIPO:   Río   

SUBTIPO:  Cascada   

JERARQUIZACIÓN:  II 
 

UBICACIÓN:  

 3Km del centro 
por senderos 
marcados.   

FOTO # 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

DESCRIPCIÓN: Hermoso y pasivo lugar, a donde se llega, atravesando la espesa vegetación, 

donde se observa muchas aves y fauna endémica de la zona como ardillas, monos,  y por la noche  

guantas, guatusas, puercos del monte, armadillos, etc. 

Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento por parte de la comunidad. Este atractivo es 

desconocido para muchos turistas debido a la escasa difusión por parte de los organismos 

correspondientes a estos se suma la falta de guías en este sector. Entre los usos y potencialidades 

del atractivo que a futuro se podría desarrollar están: 

Turismo de aventura y natural. 

Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación y manejo 

ambiental. 
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  Cascada del Cielo   

variable  Factor puntos máximos  
 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

9 
9 
7 
 

5 
------- 

30 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON 

OTROS ATRACTIVOS 
 
 

 
5 
2 
 

6 
-------- 

13 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  

 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 49 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  LA BOCANA 

FICHA #:    6   

FECHA:   10-08-2012   

CATEGORÍA:  Sitios Naturales.   

TIPO:   Río   

SUBTIPO:  Remanso    

JERARQUIZACIÓN:  I 
 

UBICACIÓN:  

 1,5 Km desde el 
centro de la 
Comuna   

FOTO # 6 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

DESCRIPCIÓN: Donde el Río Manduriaco se une al Guayllabamba, las personas vienen a 

este lugar a pescar principalmente Sabaletas, y a disfrutar de sus mansas aguas y cosechar 

las diferentes frutas que en abundancia existen como guabas, mandarinas, naranjas, 

guayabas, etc. 
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  La Bocana    

variable  Factor puntos máximos  
 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

8 
7 
6 
 
5 

------- 
30 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON OTROS 

ATRACTIVOS 
 
 

 
5 
2 
 
5 

-------- 
12 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  
 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 48 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  RESERVA LOS CEDROS 

FICHA #:    7   

FECHA:   10-08-2012   

CATEGORÍA:  Sitios Naturales.   

TIPO:   Montaña.   

SUBTIPO:  
 

  

JERARQUIZACIÓN:  II 
 

UBICACIÓN:  
 20 Km desde el 
Centro Poblado.   

FOTO # 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

DESCRIPCIÓN: Reserva Biológica de mas de 3.000 Has. Donde se accede vía  senderos 

por la parte occidental desde Cielo Verde, Orgullo de todos los habitantes del Valle de los 

Manduriacos. Poco a poco la organización de Mujeres “Flor de Pambil”, está tomando 

parte en el cuidado y conservación de la Reserva.  
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  RESERVA LOS CEDROS     

variable  Factor puntos máximos  
 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

9 
8 
7 
 

7 
------- 

36 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON 

OTROS ATRACTIVOS 
 
 

 
5 
3 
 

6 
-------- 

14 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  

 
 

 
5 
2 
3 
4 

-------- 
14 

TOTAL 64 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  HACIENDA LA QUERENCIA 

FICHA #:    8   

FECHA:   10-08-2012   

CATEGORÍA:  Sitios Naturales.   

TIPO:      

SUBTIPO:  
 

  

JERARQUIZACIÓN:  II 
 UBICACIÓN:   1 Km desde el Centro Poblado.   

FOTO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

 

DESCRIPCIÓN:   Hermosa Hacienda que poco a poco se ha ido convirtiendo en una 

hostería, importante criadero de caballos, donde se puede ordeñar las vacas, disfrutar de 

la preparación de un delicioso manjar con la leche ordeñada por los turistas, participar en 

la cosecha del verde, una caminata  por los bosques primarios que mantiene la hacienda 

y luego un baño en un  remanso del río. En la foto número 3 se observa al Ing. Freddy 

Muñoz,  dueño de la hacienda con su caballo TINTICO . 
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  HACIENDA LA QUERENCIA 

variable  Factor puntos máximos  
 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

E) VALOR INTRÍNSECO  
F) VALOR EXTRÍNSECO 
G) ENTORNO  
H) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

8 
7 
6 
 
5 

------- 
30 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
D) Acceso  
E) SERVICIOS  
F) ASOCIACIÓN CON OTROS 

ATRACTIVOS 
 
 

 
5 
2 
 
5 

-------- 
12 

 
SIGNIFICADO 

 
E) LOCAL 
F) PROVINCIAL  
G) NACIONAL  
H) INTERNACIONAL  
 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 48 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  VISITA ARQUEOLOGICA 

FICHA #:    10   

FECHA:   10-08-2012   

CATEGORÍA:  Sitios Naturales.   

TIPO:   .   

SUBTIPO:  
 

  

JERARQUIZACIÓN:  II 
 

UBICACIÓN:  
 1 Km desde el 
Centro Poblado.   

FOTO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO   

DESCRIPCIÓN:  Existe una gran cantidad de vestigios arqueológicos. En una caminata, 

hacia la montana el Cebú luego de unas pequeñas excavaciones se encuentran ollas, 

algunas en buen estado, otras rotas, piedras con jeroglícos, líneas diagonales formando 

cocos, piedras talladas en forma de piedras de majar, espirales, muñecos, etc. 
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  VISITA ARQUEOLOGICA 

variable  Factor puntos máximos  
 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

I) VALOR INTRÍNSECO  
J) VALOR EXTRÍNSECO 
K) ENTORNO  
L) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

8 
7 
7 
 
5 

------- 
31 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
G) Acceso  
H) SERVICIOS  
I) ASOCIACIÓN CON OTROS 

ATRACTIVOS 
 
 

 
5 
2 
 
5 

-------- 
12 

 
SIGNIFICADO 

 
I) LOCAL 
J) PROVINCIAL  
K) NACIONAL  
L) INTERNACIONAL  
 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 49 
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3.4.2 ATRACTIVOS ACUÁTICOS DE LA COMUNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO 

 

 RÍO MANDURIACU GRANDE 

Este nombre fue puesto por el Señor José Yanouch, más conocido como el 

“Gringo Pepe”, uno de los primeros colonos de la zona, proveniente de Europa, 

una persona muy importante y conocedora de muchas historias, secretos, cuentos 

y  leyendas, impulsador de las Comunidades, creador de los asentamientos, una 

verdadera institución, digno de un capítulo aparte. Cuenta en una de sus historias 

que el nombre de Manduriacu, se le ocurrió al juntar las primeras sílabas de los 
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nombres de sus hijos, y como son dos ríos, le puso Manduriacu Grande y 

Manduriacu Chico por ende, se reconoce a la zona con el nombre de Valle de los 

Manduriacus. 

            Este río se encuentra a 10 minutos a pie del centro poblado de la Comuna, 

es un río que nace en la Montaña del Cebú, atraviesa algunas fincas aledañas y 

va creciendo su caudal hasta desembocar en el Río Guayllabamba.  

          Es un río caudaloso, su profundidad varía entre tres y siete metros, su 

fondo y orilla son pedregosos, su agua es muy cristalina, la que permite observar 

gran cantidad de peces, de algunas variedades como el Zábalo, Zabaleta, Guaña, 

Lisa, y en las partes mas alejadas es posible pescarlos. El Río cuenta  con una 

temperatura entre veinte y veinte y ocho  grados centígrados,  y su caudal es de 

5,796 m3/seg.       

En su entorno natural existe gran variedad de vegetación propia de la zona.  

 Río Guayllabamba 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO 
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         Denominado Río Guayllabamba porque pasa por la llanura que tiene su 

nombre.  

          Desde las esquinas meridionales de la provincia de Pichincha en donde 

nace, avanza recogiendo todas las aguas interiores de la hoya de Quito, hasta 

volcarlas en un cauce único, que poco a poco se estrecha en un gran cañón. 

Como todos los ríos de la Sierra, el Guayllabamba es un torrente impetuoso que 

corre profundamente por un lecho de piedras volcánicas. 

          Tres son sus afluentes principales: San Pedro, Pita y Pisque, luego recibe 

las aguas de los ríos de la zona del Intag, como el Magdalena, Manduriacu Chico, 

Río Verde, Manduriacu Grande, Tortugo, y otros. Las aguas así recogidas rompen 

impetuosas la Cordillera Occidental y por allí se precipitan hacia la costa para 

desembocar en el río Esmeraldas y  desaguar en el Océano Pacífico. La altitud a 

la que recorre este río es entre 1615 y 500 msnm.  

          Las aguas del río son espumosas y de color verde oscuro; su temperatura 

media es de 15ºC; sus orillas son pedregosas y en sus alrededores se pueden 

observar plantas propias de la zona.  

 Poza del Río Manduriacu.   

 

    

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  
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         Se forma en el río que lleva el mismo nombre, tiene una profundidad 

aproximada de 7 metros; posee un temperatura media entre 25ºC y 28ºC; sus 

orillas son pedregosas y de vegetación propia de la zona. 

         Su agua es cristalina y tranquila por lo que es apta para nadar y se 

constituye el principal atractivo para sus habitantes y los turistas que acuden al 

lugar. 

        La Asociación de Mujeres “Flor de Pambil” se encuentra empeñada en 

realizar  la construcción de vestidores, baterías sanitarias, parasoles, asaderos y 

un salón de eventos, con el fin de hacer de este lugar un balneario que cumpla 

con las expectativas y necesidades de los potenciales turistas. 

       A 90 minutos a pie del centro poblado, existen hermosas cascadas, poco 

conocidas, de una belleza exuberante, que aun no han sido explotadas 

turísticamente, pero que tienen un gran potencial. Son pocas las visitas realizadas 

a este lugar, tan solo algunos paseos realizados por estudiantes de la escuela de 

Cielo Verde.   
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  3.4.3 ATRACTIVOS TERRESTRES  

Montaña del Cebú 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

Esta montaña es una elevación que se distingue desde la Comuna Cielo Verde, 

es un albergue para muchas especies endémicas de flora y fauna.  

          Esta montaña se encuentra rodeada por bosque de árboles primarios, como 

el Pambil, que es el árbol representativo de la zona.  

          Existen otras formaciones montañosas, que los habitantes las usan para 

cacería y visita. 

3.4.4 ATRACTIVOS DE FLORA Y FAUNA  

 La flora de la Comuna Cielo Verde es variada y entre los más importantes 

tenemos: maderables, frutales y medicinales. 
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 Maderables. La Comunidad Cielo Verde, se ha dedicado a la explotación 

indiscriminada de la madera, por lo tanto cerca del centro poblado ya no se 

encuentran las hermosas especies que ahí se producían como el Guayacán, 

Motilón, Sandi, Pachi. En las fincas lejanas, que aún se mantienen se puede 

encontrar las maderas finas que siempre tuvo la zona. Pero que son muy 

apetecidas por los grandes explotadores, que las buscan pagando precios 

irrisorios a los campesinos, mientras que ellos la venden en las grandes ciudades, 

teniendo ingentes ganancias.  El árbol representativo de Cielo Verde, sin duda 

alguna es el Pambil, que se sigue talando en todos los lugares, para vender su 

preciosa madera de color negro, con pintas habanas. 
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Fotografía Nombre de la Planta  Descripción  

 
 

PAMBIL  
(Iriartea cornuta) 
 

Son árboles solitarios que 
llegan a medir hasta 40 m de 
altura, la especie se 
encuentra en peligro de 
extinción ya que es talada  
indiscriminadamente, para 
ser usada en cercos y otras 
actividades comerciales.    

 

CHONTA 
(BactrisGasipaes)   

Planta espinosa de madera 
fuerte, de color obscuro y 
jaspeado, que se emplea 
para adornos y cercos. De 
su corazón de extrae el 
palmito para elaboración de 
alimentos. De su fruto 
llamado chontaduro, de 
hacen chichas y jugos. 

 

GUAYACAN 
(TabebuiaChrysantha) 

Se lo encuentra en las 
montañas. 

 
 
 

CEDRO 
(Cedrus)  

Igual que el guayacán sólo 
se lo encuentra en las 
montañas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAJA TOQUILLA. 
(CarludovicaPalmata) 

Es poco utilizada en la zona, 
sin embargo crece en todas 
partes, solo se la usa para 
secar las hojas y usarla en 
construcciones rústicas. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=paja+toquilla&hl=es&biw=1440&bih=652&gbv=2&tbm=isch&tbnid=p5tm25znroTyIM:&imgrefurl=http://www.montecuadorhat.com/elaboracion.html&docid=25zBm4XvSpLUeM&imgurl=http://www.montecuadorhat.com/01-paja-toquilla.jpg&w=255&h=340&ei=SGv-TsCsNpTNtgfDjvXRBg&zoom=1
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FRUTALES 

Fotografía Nombre de la Fruta  Descripción  

 
 

PLATANO  
(Musa paradisiaca) 
 

La mayoría de los colonos 
siembra plátano, y la 
producción es muy buena 
en todas las fincas se 
observa esta plantación.. 

 

 
 
MOTILON 

 
 
Tiene una madera muy dura, 
tanto que se la usa para los 
pisos de los puentes. Son 
muy pocos los ejemplares 
que quedan de esta 
hermosa madera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAÑA GUADUA. 
(Guadua) 

Planta muy conocida, se la 
utiliza para la construcción, y 
para venderla para cercos, 
luego de picarla. También se 
la usa para adornos, en 
Cielo Verde se la corta 
indiscriminadamente. 

 

BALSA 
(Ochromapyramidale) 

No se dedican al cultivo de 
esta planta, pero crece muy 
bien en la zona. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=ca%C3%B1a+guadua&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1440&bih=652&tbm=isch&tbnid=xUZ68ws5PCaJqM:&imgrefurl=http://huagra.blogspot.com/2009/12/edificar-y-pintar-con-materiales.html&docid=DrRjnK0PTA6NKM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_7_IqjEn9AJI/Syz6ZfVAqqI/AAAAAAAAAWI/FdFFeBYuT_I/s400/Ca%C3%B1a+guadua.jpg&w=300&h=400&ei=Rmz-Tq7cEMu2twfpldHLBA&zoom=1&iact=hc&vpx=532&vpy=254&dur=5962&hovh=259&hovw=194&tx=76&ty=111&sig=107218988605990775729&page=1&tbnh=156&tbnw=116&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:0
http://www.google.com.ec/imgres?q=balsa}&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=652&tbm=isch&tbnid=DH6wGnexVcafEM:&imgrefurl=http://www.piedrablanca.org/eco-project.htm&docid=u0UHlQTZtLMNuM&imgurl=http://www.piedrablanca.org/Images/balsa-trees-b.JPG&w=640&h=480&ei=emz-TprcEY_MtgeQjo2_Aw&zoom=1
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NARANJA.   El clima es propicio para 
la producción de toda 
clase de cítricos 

 
 
 

LIMON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANDARINA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARAZÁ 
(Eugenia Stipitata) 

Muy rica fruta que se la 
utiliza para jugos. 

 
 

BOROJÓ 
(BorojoapatinoiCuatrec) 

Una fruta de aroma 
deliciosa, poco conocida y 
comercializada. 
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GUANÁBANA. 
(gannonamuricata) 
 

Fruta de pulpa blanca y 
semillas negras muy 
apetecida para la 
elaboración de jugos y 
postres. 

 

JACK FRUIT 
(artocarpusheterophyllus) 

Fruta dulce muy grande 
que crece en la zona, 
pocos la utilizan. 

 

YUCA 
(manihotesculenta) 

Tubérculo base del 
alimento de los habitantes 
de la zona, ya que todos 
los días se la consume. 

 

PAPAYA 

(Caricaceae) 
 

Es una de las frutas que 
más siembran y la usan 
tanto para el consumo 
diario como para el 
comercio. 
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FAUNA  

Fotografía Nombre del animal   Descripción  

 
 

GUANTA 

(Agouti paca) 

Es muy apetecido por los 
cazadores por su carne.  
En ciertas fincas no se 
permita la cacería. 

 

ARMADILLO   

(Dasypusnovemcinctus) 
Apetecidos por su carne, en 
la Comunidad se intenta 
prohibir su caza. 

 

GUATUSA 

(Dasyproctapunctata) 
Al igual que los dos 
anteriores, su carne es muy 
rica y está en peligro de 
extinción.  

 

RAPOSA  
(Metachirusnudicaudatus) 

Se alimenta de frutas y de 
gallinas y pollos, por lo que la 
gente prefiere matarlas, 
algunas personas si 
consumen su carne.  

 

ARDILLA 

(Eschrichtiusgibbosus) 
Se la ve más en los árboles 
de frutas como la papaya.  

 
 
 
 
 
 

SERPIENTE 
 

Ya no existen muchas, ellas 
se han alejado por la 
presencia del hombre.  
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PAVA DEL MONTE 

(Penelopejacquacu) 
Se las encuentra en las 
montañas.  

 
 
 
 
 
 
 

TUCAN 

(RamphastosSulfuratus) 
Se oye cantar por las 
mañanas. Este es una ave 
muy apreciada y no la cazan.  

 

LOROS 

(Psittacidae) 
Aparecen en la época de 
cosecha del maíz, por esta 
razón los agricultores tratan 
de eliminarlas porque se 
come sus cosechas. 

 

 
 
 

MONOS 

(Ateles hybridus) 
Pasan alejados del poblado, 
en la montaña. Pero es fácil 
verlos al adentrarse a las 
mismas. En las caminatas se 
los puede apreciar. 

 

3.4.5 COMPONENTE CULTURAL. 

          Para realizar el análisis de este componente, se tomará en cuenta los 

siguientes parámetros: sitios históricos, sitios arqueológicos, grupos étnicos, 

minas, jardines, casa históricas, mercados, fachadas, balcones, arquitectura 

religiosa y civil, ranchos, haciendas, fincas, artesanías, centros recreacionales, 

zoológicos, herbarios, además de la arquitectura vernácula, música y danza. 
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3.4.5.1 SITIOS ARQUEOLÓGICOS. 

          Debido a los estudios que se están realizando en toda la zona, por la 

posible construcción de una represa en el Río Guayllabamba, se ha encontrado 

vestigios de un importante asentamiento posiblemente Yumbo, se ha comprobado 

que a cinco minutos de Cielo Verde en una de las fincas de la Sra. Piedad Mora, 

hay unas formaciones elevadas, las mismas que prontamente empezarán a ser 

estudiadas. De hecho en la mayoría de las fincas uno puede encontrar gran 

cantidad de pedazos de cerámica, o barro cocido, ollas enteras que contienen 

algunas en su interior una arena negra. Muchas piedras talladas en forma de 

piedras de majar, líneas rectas talladas en diagonal, formando rombos, pájaros, 

mujeres, ocarinas, etc. 

ESTUDIO  

Introducción 

Durante los meses de mayo-junio del 2010 se realizóel levantamiento topográfico 

aéreo de 183 kilómetros cuadrados en la cuenca del río Guayllabamba para la 

empresa HIDROEQUINOCCIO EP por medio de la tecnología LIDAR y de la 

fotografía aérea. 

Los resultados de los trabajos del levantamiento topográfico de la zona de 113 

kilómetros cuadrados se presentaron al Cliente en agosto del 2010 e 

incluyen:Planos Topográficos en un rango de Escalas: 1:10,000-1:2,000.Modelos 

Digitales del Terreno con red de puntos de 5x5 metros a 1x1 metros.Ortofotocon 

resolución espacial (tamaño de pixel) de 1 m a 20 cm.2Los resultados de los 

trabajos topográficos de la zona de 71 kilómetros cuadrados (segunda etapa) se 

procesaron durante el periodo de febrero-abril del 2011 y también se presentaron 

al Cliente.Durante la verificación de la calidad del Modelo Digital del Terreno para 

la zona de la comunidad de Cielo Verde se identificaron unas estructuras 

anómalas que son imperceptibles en las fotografías aéreas. No es posible 

justificar que algunos procesos naturales puedan formar dichas estructuras 

anómalas. 
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Zona de Cielo Verde -área de localización de las estructuras 

anómalas:Ortofotocon resolución espacial (tamaño de pixel) de 1 m, Escala 

1:25,0003 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 

Zona de Cielo Verde: Comunidad de Cielo Verde 

Ortofotocon resolución espacial (tamaño de pixel) de 1 m, Escala 1:25,0004 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privadoAUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 
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Zona de Cielo Verde: Comunidad de Cielo Verde 

Modelo Digital del Terreno con red de puntos de 5x5 metros, Escala 1:25,0005 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 

Localización primaria de las estructuras anómalas Ortofotocon resolución espacial 

(tamaño de pixel) de 1 m, Escala 1:5,0007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 
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Localización primaria de las estructuras anómalas 

Modelo Digital del Terreno con red de puntos de 5x5 metros, Escala 1:5,0008 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 

Zona de Cielo Verde con las estructuras anómalas identificadas Modelo Digital del 

Terreno con red de puntos de 0,5x0,5 metros, Escala 1:15,0009 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 
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Zona de Cielo Verde con las estructuras anómalas identificadas 

Ortofotocon resolución espacial (tamaño de pixel) de 1 m, Escala 1:15,00010 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 

Localización primaria de las estructuras anómalas 

Modelo Digital del Terreno con red de puntos de 0,5x0,5 metros, Escala 

1:5,000  

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 
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Localización primaria de las estructuras anómalas 

Ejemplo del perfil longitudinal de una estructura anómala específica12 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 

 

Localización primaria de las estructuras anómalas 

Ejemplo del perfil transversal de la estructura anómala estudiada13 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 
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Zona de Cielo Verde: terrazas aluviales 

Modelo Digital del Terreno con red de puntos de 0,5x0,5 metros, Escala 

1:20,00014 

Del siguiente estudio resultó que las estructuras anómalas están en un área de 

1.5-2kilómetros cuadrados en tres terrazas aluviales en la margen derecha del río 

Guayllabamba: la altura de las terrazas es de 48, 67 y123 metros.�Aquíse 

identificaron 141 estructuras rectangulares. 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 
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Zona de Cielo Verde: ejemplo de estructuras lineales y reticuladas 

Modelo Digital del Terreno con red de puntos de 0,5x0,5 metros, Escala 1:4,00015 

Aparte de las estructuras rectangulares se identifican en el Modelo Digital del 

Terreno detallado, unas estructuras lineales y reticuladas, las cuales pueden 

reflejar las líneas de calles y campos. 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 
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Zona de Cielo Verde: ejemplo de estructuras lineales y reticuladas 

Modelo Digital del Terreno con red de puntos de 0,5x0,5 metros, Escala 1:4,00016 

 

FUENTE: Informe técnico y de investigación privado.  

AUTOR: Yuri Svoyski, Jefe de Proyectos en Sudamérica 

Conclusiones 

Con base a los Modeles Digitales del Terreno, es posible concluir que en la zona 

de Cielo Verde se detecta un área arqueológica grande: una “ciudad”, 

supuestamente de la cultura Yumbo. 

Aparte de la zona de Cielo Verde en la cuenca del río Guayllabamba se detectan 

otras zonas arqueológicas de menor escala y fragmentos de la red de vías. 

Si conjugamos esta conclusión, con la información existente sobre la cultura 

Yumbo, se presume que la zona de la cultura Yumbo se encuentra en las afuera 

del área Nanegal-Pacto-Tulipey se localiza también en la cuenca del río 

Guayllabamba y, probablemente, más al norte y occidente. 

 

 



100 
 

Propuestas 

Identificar las estructuras arqueológicas con base al Modelo Digital del Terreno y 

elaborar: 

SIG (Sistema Información Geográfica) de las estructuras arqueológicas: 

“ciudades”y la red de vías. 

Planos Topográficos detallados de la zona de Cielo Verde y otros áreas 

arqueológicas identificadas. 

Realizar el levantamiento aéreo complementario de la cuenca del río 

Guayllabamba. 

Declarar como “obligatoria”la identificación de las estructuras arqueológicas para 

todos los levantamientos con escaneo láser en Ecuador. 

Organizar inmediatamente: 

Protección del área arqueológica; 

Levantamiento arqueológico completo de la cuenca del río Guyllabambay 

alrededores. 

Continuar con el estudio aéreo de la cuenca del río Guayllabamba, en particular: 

Reprocesar todos los datos crudos de escaneo láser para la zona del 

levantamiento aéreo de la cuenca del río Guayllabamba para poder construir el 

Modelo Digital del Terreno con red de puntos de 0,5x0,5 metros. 

3.4.6 FINCAS. 

          En los alrededores de la Comuna se encuentran una serie de fincas 

agrícolas y ganaderas, que representan una parte de las actividades productivas y 

económicas de la zona. 
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FINCA COSTA BRAVA. 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

           Es una finca de aproximadamente 80 hectáreas, de propiedad de la Sra. 

Piedad Mora, donde se cría ganado lechero, cuyo producto es vendido a la 

Industria Láctea Rey Leche, a un precio de 0.35 centavos por litro. También hay 

una gran cantidad de plantas de plátano verde, el mismo que se comercializa en 

las Comunidades aledañas, y en los mercados de Pedro Vicente Maldonado y 

Quito. 

FINCA SAN ESTEBAN. 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  
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            Es una finca de fácil acceso, ya que se encuentra en la carretera, minutos 

antes de llegar al centro poblado, cuenta con 80 hectáreas aproximadamente, en 

las cuales se pueden encontrar algunos árboles frutales como mandarinas, 

borojó, arazá, guanábana, noni, naranjas, uvas del monte, uvillas silvestres, 

guayabas, guabas, una buena plantación de verde, siete piscinas de tilapia, una 

de las cuales es para consumo propio y las demás para comercializarlas, también 

criadero de cuyes y gallinas. 

            Esta finca está administrada por el Sr. Robinson Andrade, hijo del 

propietario de la misma, y por su buen estado constituye un posible atractivo 

turístico. 

FINCA HERMANAS BRAVO. 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO 

  

          Esta finca tiene 35 hectáreas, de aquí nacen seis vertientes de agua, tiene 

bosque primario y con el tiempo se construirán senderos ecológicos, para llevar 

turistas.  
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FINCA SR. TOSCANO 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

         Esta finca está sembrada en su totalidad de caña, con la cual se elabora 

panela. Es muy visitada por los turistas para conocer todo el proceso de la 

fabricación de la misma.  

3.4.7 COMPONENTE GASTRONÓMICO 

          A pesar de la gran variedad de productos que se cultivan en Cielo Verde, 

no se ha podido desarrollar un plato típico representativo de la zona. Lo que más 

se prepara para eventos y fiestas es lo básico y general de todo el país como 

caldo de gallina criolla, fritada con yuca y mote, plátano majado conocido como 

majo, tilapia frita y seco de pollo. 

           Ya que la forma de trabajo de los habitantes de la Comuna, es muy fuerte, 

ya sea en las actividades agrícolas, ganaderas, y de tala de árboles, actividades 

que necesitan de un gran esfuerzo físico, los comuneros se alimentan con una 

vasta cantidad de carbohidratos, es común un desayuno con arroz, yuca, majo, 

acompañado de una porción de proteína que generalmente es tilapia, algún 
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pescado del río o pollo, leche o café, Igual menú pero acompañado de una  sopa 

se prepara para que lleven los jornaleros a manera de patache, para ser 

consumido en el almuerzo, en el lugar donde se encuentren, generalmente dentro 

de la montaña. 

           Entonces lo cotidiano que se prepara para el desayuno, almuerzo o 

merienda, es el majo, que no es más que el plátano barraganete o dominico 

verde, pelado y  cocinado durante 10 minutos, y luego aplastado con un mazo, y 

condimentado con un refrito de manteca y cebolla. 

NOMBRE:  CALDO DE GALLINA  

FICHA #:    1   

FECHA:   10-10-2012   

CATEGORÍA:  
MANIFESTACIONES 
CULTURALES    

TIPO:  
COMIDAS Y BEBIDAS 
TÍPICAS.   

SUBTIPO:   ESPECIALIDAD   

JERARQUIZACIÓN:  
  FOTO # 1 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

INGREDIENTES: 1 gallina de campo, 2 litros de agua, 4 zanahorias, 2 libras de yuca, 1 rama de apio, 1 diente de 

ajo, 1/4 cebolla, 1 pimiento, 1/2 taza de arroz (opcional) 

PREPARACIÓN: Se lava la gallina y se corta en piezas. En una olla se pone el agua. Se agrega la gallina ,la 

cebolla, el diente de ajo, el pimiento y la rama de apio. Todo se pone a hervir con la sal necesaria. 

Cuando la gallina ha hervido ya un buen rato se agrega  el arroz.  Para servir, se le agrega picadillo, y un pedazo 

de yuca cocida. 
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  CALDO DE GALLINA  

variable  Factor puntos 
máximos  

 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

9 
9 
7 
 
4 

------- 
29 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
 

 
0 
2 
 
7 

-------- 
14 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  

 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 47 
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NOMBRE:  FRITADA 

FICHA #:    2   

FECHA:   10-10-2012   

CATEGORÍA:  
MANIFESTACIONES 
CULTURALES    

TIPO:  
COMIDAS Y 
BEBIDAS TÍPICAS.   

SUBTIPO:   ESPECIALIDAD   

JERARQUIZACIÓN:  
               FOTO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

INGREDIENTES:  

5 libras de carne de cerdo, 4 ramas de cebolla blanca picada, 1 taza de agua, 5 dientes de ajo 

machacado, sal y comino.  

PREPARACIÓN: 

Cortar la carne en trozos pequeños colocarlos en una paila grande y agregar sal y ajo, cebolla, 

comino, y la taza de agua, cocínela y revuélvalo gradualmente. Sírvalo acompañado de 

choclos cocinados, mote cocido, maduros,  yuca y curtido de cebollas. 
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  FRITADA  

variable  Factor puntos máximos  
 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

9 
8 
7 
 
5 

------- 
27 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

A) Acceso  
B) SERVICIO 
C) ASOCIACIÓN CON OTROS  

ATRACTIVOS 
 
 

 
5 
2 
 
7 

-------- 
14 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  

 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 47 
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NOMBRE:  TILAPIA FRITA  

FICHA #:    3   

FECHA:   10-10-2012   

CATEGORÍA:  
MANIFESTACIONES 
CULTURALES    

TIPO:  
COMIDAS Y 
BEBIDAS TÍPICAS.   

SUBTIPO:   ESPECIALIDAD   

JERARQUIZACIÓN:  
  FOTO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

INGREDIENTES:  

Ingredientes,  

1 tilapia, 2 dientes de ajo , Sal, comino y mostaza  

PREPARACIÓN: 

Luego de limpiarla, se macera con ajo, comino, sal y mostaza.  Se lafríe en abundante aceite y 

se la sirve acompañada de arroz, patacones, curtido de cebolla y una taja de limón. 

 

 

 

 



109 
 

  TILAPIA FRITA  

variable  Factor puntos 
máximos  

 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

9 
8 
7 
 

5 
------- 

27 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON OTROS 

ATRACTIVOS 
 
 

 
5 
2 
 

7 
-------- 

14 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  

 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 47 
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NOMBRE:  MAJO DE VERDE  

FICHA #:    4   

FECHA:   10-10-2012   

CATEGORÍA:  
MANIFESTACIONES 
CULTURALES    

TIPO:  
COMIDAS Y 
BEBIDAS TÍPICAS.   

SUBTIPO:   ESPECIALIDAD   

JERARQUIZACIÓN:  I 
 FOTO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: AUTORA  

INGREDIENTES:  

2 verdes  

Sal  

Cebolla  

PREPARACIÓN  

Se cocina el verde con sal, se lo aplasta con un mazo de madera y se le agrega un 

refrito de cebolla. Se sirve acompañado de queso y huevo frito.  
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  MAJO DE VERDE  

variable  Factor puntos máximos  
 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

6 
7 
5 
 
5 

------- 
23 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON OTROS 

ATRACTIVOS 
 
 

 
3 
2 
 
5 

-------- 
14 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  

 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 39 
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NOMBRE:  JUGO O BATIDO DE BOROJÓ 

FICHA #:    5   

FECHA:   10-10-2012   

CATEGORÍA:  
MANIFESTACIONES 
CULTURALES    

TIPO:  
COMIDAS Y 
BEBIDAS TÍPICAS.   

SUBTIPO:   ESPECIALIDAD   

JERARQUIZACIÓN:  I 
 FOTO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

INGREDIENTES:  

2 cucharadas de borojó 

1 vaso de agua o leche  

Azúcar y hielo al gusto  

PREPARACIÓN  

Se licúa todos los ingredientes, se cierne y se sirve inmediatamente acompañada de 

hielo.  
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  JUGO O BATIDO DE BOROJÓ  

variable  Factor puntos máximos  
 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

9 
8 
7 
 
5 

------- 
29 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON OTROS 

ATRACTIVOS 
 
 

 
5 
2 
 
1 

-------- 
8 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  

 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 44 
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NOMBRE:  JUGO O BATIDO DE ARAZÁ 

FICHA #:    6   

FECHA:   10-10-2012   

CATEGORÍA:  
MANIFESTACIONES 
CULTURALES    

TIPO:  
COMIDAS Y 
BEBIDAS TÍPICAS.   

SUBTIPO:   ESPECIALIDAD   

JERARQUIZACIÓN:  
  FOTO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

INGREDIENTES:  

3 arazá 

1 Litro de leche o agua  

Azúcar al gusto 

PREPARACIÓN: Se licúa todos los ingredientes, se cierne y se sirve inmediatamente 

acompañada de hielo.   
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  JUGO O BATIDO DE ARAZÁ  

variable  Factor puntos máximos  
 CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

A) VALOR INTRÍNSECO  
B) VALOR EXTRÍNSECO 
C) ENTORNO  
D) ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  Y /U 

ORGANIZACIÓN  
 

9 
5 
4 
 
3 

------- 
21 

 
APOYO  
 
 
 
 
 

 
A) Acceso  
B) SERVICIOS  
C) ASOCIACIÓN CON OTROS 

ATRACTIVOS 
 
 

 
4 
2 
 
0 

-------- 
6 

 
SIGNIFICADO 

 
A) LOCAL 
B) PROVINCIAL  
C) NACIONAL  
D) INTERNACIONAL  

 
 

 
5 
1 
0 
0 

-------- 
6 

TOTAL 33 
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3.4.8 COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS. 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

 

Son las mismas fiestas religiosas y cívicas que se celebran en todo el País, como  

Carnaval, Semana Santa, Día de los difuntos, Navidad, y Fiestas Nacionales 

como el 1 de Enero, 1 de Mayo, 24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre y 3 de 

Noviembre. 

         Las Fiestas Patronales de Cielo Verde se realizan la última Semana de 

Julio, en las que se llevan a cabo algunas actividades como: desfile de carros 

alegóricos, comparsas, campeonatos de Fútbol y Volley, con la participación de 

las Comunidades aledañas, torneos  de cintas a caballo, rodeo montubio., etc. 

Al segundo día se elige la Reina de la Comuna, la misma que presidirá las fiestas 

del año siguiente, y culminan la fiesta con un baile en la casa comunal.  

Este año, 2011, se eligió a la Srta. Sonia Morillo, Reina de la Comuna, la misma 

que se encuentra realizando diferentes labores para lograr el desarrollo de los 

habientes de la Comunidad.  
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3.4.9 COMPONENTE ACTIVIDAD RECREACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

          Todos los días los habitantes acuden a la poza del Río Manduriacu, a 

refrescarse, nadar, y saltar desde el puente, que está a 8m de altura, por lo 

general son los niños y jóvenes los que saltan desde ahí.  

 Volley 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

          Este deporte es el más practicado por la Comunidad, no se rige a un 

horario ni a alguna fecha en especial, es practicado por hombres mujeres y niños, 

para esto cuentan con una cancha de adoquín, que se encuentra junto a la tienda 
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principal, frente al parque Central. Esta cancha cuenta con alumbrado para 

practicar el deporte hasta altas horas de la noche. 

         En este lugar todos los días se reúnen gran parte de la Comunidad, para 

mirar y apostar a los jugadores, además se ha convertido en el sitio favorito de 

reunión nocturna, también se juega a las barajas, con juegos como Rumi y 

Cuarenta.  

            Es un sitio obligado donde los turistas llegan por las noches, para 

compartir con los Comuneros parte de sus vivencias. 

 Fútbol. 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

            Este deporte lo practican los fines de semana pero con menor frecuencia 

que el Volley, los dos equipos propios de Cielo Verde, organizan para las fiestas 

patronales un Campeonato con la participación de los equipos de futbol de las 

Comunidades Vecinas. También se organizan campeonatos rotativos entre Cielo 

Verde, El Chontal y Magdalena, que duran alrededor de 4 meses.  
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 Camping. 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

         Esta actividad la practican esporádicamente los turistas o grupos que llegan 

recorriendo la Comunidad, en busca  de ecoturismo. 

3.5 Población y Muestra  

 

        La población en su mayoría son colonos que han llegado de otras provincias 

del Ecuador, como Loja, Santo Domingo de los Tsháchilas, Carchi, Pichincha , 

Azuay y El Oro . La comuna Cielo Verde cuenta con 86 cabezas de familia con un 

promedio aproximado de 4,7 personas en cada familia.8 

 

A continuación se detalla el total de la población de la comunidad: 

HOMBRES 90 

MUJERES 90 

NIÑOS 219 

TOTAL 
POBLACION 

399 

 

        En este caso no se tomará en cuenta el total de la población que no es 

capaz de tomar decisiones como los 219 niños del Cielo Verde. 

                                                           
8
http://www.inec.gob.ec/poblacioncotacachi/parroq.doc 

 

http://www.inec.gob.ec/poblacioncotacachi/parroq.doc
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        Tenemos un valor de 180 personas mayores de edad que conformarán la 

población total con la que se hará el cálculo para  realizar la muestra. 

 

3.5.1 Fórmula para el cálculo de la muestra de poblaciones finitas menores. 

 

 

CUADRO 5: MUESTRA DE CÁLCULO DE POBLACIONES 

CUADRO PARA EL CALCULO DE LA MUESTRA DE POBLACIONES 

         

   n = N*&2*Z2    

   ((N-1)*E2) + (&2*Z2)    

         

DONDE :  N tamaño de la muestra    

   N población target    

   & desviación estándar    

    p*q     

    p = probabilidad de éxito = 0,5   

    q = probabilidad de fracaso = 0,5   

   Z nivel de confiabilidad 95%   

   E Límite de aceptación error muestral = 4% 

         

Tabla para poblaciones finitas desde 0 a 3.000.000     

         

Rango Población N  Valor z Valor n    

0 A 100   0,6 14,23    

101 A 5000   0,81 25,69    

5001 A 10000   1,53 91,6     

Fuente: Informe técnico de investigación de la Universidad Tecnológica Israel. 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

          En la selección de la muestra representativa del grupo de expertos, se ha 

empleado un procedimiento de muestreo no probabilístico -sin intervención del 

azar-, concretamente un muestreo a criterio, ya que se ha los que he 

seleccionado son consideramos más apropiados para conformar la muestra.  
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         De esta manera, y atendiendo a las necesidades de la investigación, se ha 

realizado la selección de expertos teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

siguientes parámetros:  

- Que la muestra seleccionada englobe:  

        En el caso de los expertos, la mayor diversidad posible de campos de 

conocimiento en turismo desde amplias perspectivas (académicas, laborales, 

asociativas...)  

- Fácil acceso y disponibilidad de los entrevistados.  

         Este tipo de muestreo es empleado en investigaciones exploratorias, como 

la presente, e imposibilita la medición del error muestral, por lo que las posibles 

conclusiones y afirmaciones extraídas del análisis de los datos proporcionados no 

se pueden considerar definitivas. No obstante, es un criterio que se suele aplicar 

al tomar muestras de expertos y se considera que los resultados obtenidos son 

indicativos de las tendencias y opiniones generales, ya que se ha logrado una alta 

calidad de la información obtenida a pesar de no trabajar con muestras de gran 

tamaño. 

        A través de la muestra se pudo determinar que el total de la muestra es de 

25 entrevistas en la comunidad Cielo Verde. 

         Durante la investigación ejecutada, para lograr el presente diagnóstico, se 

han realizado algunas entrevistas a los moradores, Autoridades locales,  Junta 

Parroquial, visitantes, etc. 

        Se han tomado en cuenta a 6 de estas como las más relevantes que servirán 

como respaldo para el desarrollo del proyecto. Ver ANEXO II  
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3.5.2 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL DIAGNÓSTICO DE LA 

ESTRUCTURA TURÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE CIELO VERDE, PARROQUIA GARCÍA 

MORENO, CANTÓN COTACAHI, PROVINCIA DE IMBABURA 

 

Presupuesto de Costos de la Propuesta 

Los valores a emplear para el costeo por el análisis y estudio de la propuesta, son 

los siguientes: 

 Tiempo de levantamiento de atractivo turísticos de la zona. 

 Costeo horas hombre para el diseño de la propuesta.(Asesoría Técnico) 

 Costeo de materiales y suministros empleados para el desarrollo de la 

propuesta. 

 Otros costos 

 

Costo Beneficio del DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA TURÍSTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE CIELO 

VERDE, PARROQUIA GARCÍA MORENO, CANTÓN COTACAHI, PROVINCIA 

DE IMBABURA 

 

A continuación se puede apreciar el cálculo de los costos incurridos para el 

desarrollo de la propuesta, para lo cual se ha considerado los indicadores 

mencionados anteriormente:  
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CUADRO 6: ANÁLISIS DE COSTO DE LA PROPUESTA 

 

 

ANÀLISIS DE COSTOS DE LA PROPUESTA 

       

UNID. DESCRIPCIÓN INDICADOR CANTIDAD V/UNIT 
COSTO 

POR 
ACTIVIDAD 

COSTO POR 
ATRACTIVO 

  ATRACTIVOS TURISTICO 1   505,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

20 
25,00 500,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  ATRACTIVOS TURISTICO 2   380,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

15 
25,00 375,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  ATRACTIVOS TURISTICO 3   305,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

12 
25,00 300,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  ATRACTIVOS TURISTICO 4   405,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

16 
25,00 400,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  ATRACTIVOS TURISTICO 5   455,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

18 
25,00 450,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  ATRACTIVOS TURISTICO 6   505,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

20 
25,00 500,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  ATRACTIVOS TURISTICO 7   505,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

20 
25,00 500,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  ATRACTIVOS TURISTICO 8   330,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

13 
25,00 325,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  ATRACTIVOS TURISTICO 9   355,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

14 
25,00 350,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  ATRACTIVOS TURISTICO 10   405,00 

Horas 
Asesoria tècnica 

nº de horas de 
asesoria tècnica 

16 
25,00 400,00   

Nùmero Materias y suministros empleados en la propuesta Nº de suministros 1 5,00 5,00   

  OTROS COSTOS          400,00 

Nùmero 
Otros costos (logistica) 

Nª de recursos 
logisticos 
invertidos 

10 40,00 400,00 
  

  TOTAL  4550,00 
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COSTO BENEFICIO  

El costo de la propuesta en la que se incluye el desarrollo de las dos fases que 

propone el Diagnóstico de la Estructura Turística y su Incidencia en el desarrollo 

turístico de la Comunidad de Cielo Verde. 

Beneficios 

Comunidad: 

 Tener la oportunidad de generar nuevos negocios vinculados con el 

turismo, lo cual va ha mejorar notoriamente en la calidad de vida de las 

familias. 

 Mejorar el nivel educativo de la comunidad, por cuanto les va a motivar a 

capacitarse en áreas de servicios turístico. 

 Se van a generar nuevas fuentes de ingresos derivadas de nuevas fuentes 

de trabajo, es decir que va a cambiar el ciclo económico de la comunidad. 

 Desarrollo se capacidades de los miembros de la comunidad  sobre el trato 

al turista 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de García Moreno 

 Conciencia de la comunidad en el manejo y valoración de los atractivos 

turísticos de la zona. 

 Ganar autonomía e independencia  

 Generar ingresos para mejorar la infraestructura de la zona. 
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3.5.3 Cadena de Valor  

CUADRO 7: CADENA DE VALOR  

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

AUTOR: MARÍA JOSÉ VALAREZO  

       Dentro de los 30 Km2 que abarca el territorio, como oferta, su producto 

principal la Comunidad de Cielo Verde, posee varios atractivos turísticos entre los 

que se destacan:  

 REMANSO DEL MANDURIACO 

 REMANSO DE LA MANDARINA 



126 
 

 POSITA DEL AMOR 

 MONTAÑITA DEL CIELO 

 CASCADA  DEL CIELO 

 LA BOCANA 

 RESERVA LOS CEDROS 

 HACIENDA LA QUERENCIA 

 VISITA ARQUEOLOGICA 

 

          En lo referente a la Planta Turística, podemos encontrar pequeñas casa de 

alojamiento como:  

 

• Cielo  Verde 

• Doña Margarita 

• Don Leo  

 

          Tambien existen algunos restaurantes que brindan toda clase de servicios 

alimenticios, como se detalla a continuación:  

 

• Restaurante “Paola” 

• Restaurante “La Cabañita” 

• Restaurante “ Elena” 

• Restaurante “CV” 

• Comedor “Susana” 

• Asados  “ Don Juan” 
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          Las Ruinas Arqueológicas de Asentamientos Yumbos, que últimamente se 

encuentran bajo un estudio científico con importantes arqueólogos que están 

trabajando en campo, para pronto poner a disposición de los turistas un Museo de 

Sitio donde se exhiban gran parte de los restos encontrados de este importante 

Pueblo, del cual se cree que la Comunidad de Cielo Verde, era un centro de 

intercambio comercial entre los pueblos de  la sierra y la costa.  

 

         Cielo Verde está atendida por varias cooperativas de transporte 

intercantonal e interprovincial, lo que hace factible la movilización desde y hacia la 

Comunidad. Algunas de estas empresas de transporte, son:  

 

* Transportes San José de Minas 

*Cooperativa de Transportes Otavalo  

*Cooperativa Imbaburapak 

*Cooperativa de Rancheras *Transportes “Kennedy” 

*Cooperativas “Reina de las Mercedes" 
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UBICACIÓN DE ATRACTIVOS  
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3.6 PROPUESTA 

 

RUTA “ RUMBO AL CIELO ” 

Nivel MODERADO - MEDIO: 

Hasta 5 kms pero con desniveles, con camino relativamente fácil de andar. 

Para personas que acostumbren a hacer algo de deporte. 

(Ej: subidas de montañas de hasta 1500 metros) 

Target: personas jóvenes desde doce años y adultas hasta los 35 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DIARIAS EN CIELO VERDE 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:  

 

DÍA UNO  

 6:30 am Salida desde el redondel del Condado, vía Calacalí- Nanegalito, 

La Armenia, Tulipe.  

 8:00 am: Desayuno en el Restaurante “ Cosas Ricas de Tulipe”. 

 8:30 am: Visita al Museo de Sitio de Tulipe. 

 9:30 am: compra de artesanías típicas 

 10:00 am: Inicio de recorrido en bicicletas desde el Museo de Tulipe hacia 

Cielo Verde.  

 11:00 am: Refrigerio en la Comunidad del Chontal, entrada a la Provincia 

de Imbabura.  

 12:00 pm: Llegada a la Comunidad de Cielo Verde.  

 12:15 pm: Actividades recreacionales en el río Manduriacu.  

 2:00 pm: Almuerzo en el Restaurante “Cielo Verde” con el siguiente menú:  

 Caldo de gallina criolla con yuca cocinada. 

 Tilapia frita con curtido de cebolla y arroz. 

 Jugo de arazá 

 Mousse  de borojó 

 3:00 pm: Visita a las Ruinas Arqueológicas.  

 5:00 pm Visita a “Guaycuyacu”. Finca donde se encuentra una importante 

colección de árboles frutales.  

 7:00 pm:  Cena en el Restaurante “Paola” con el siguiente menú:  

 Empanada de yuca rellena de queso de la zona  

 Seco de guanta con maduro cocinado  

 Jugo de mandarina  

 

 8:00 pm: Fogata bailable (opcional) 

 10:00 pm: Retorno  a la casa de alojamiento “ Doña Margarita” 
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DÍA DOS 

 

6:00 am: Salida hacia la Finca “LA QUERENCIA” 

6:20 am: Participación en el ordeño de las vacas. 

7:00 am: Desayuno con el siguiente menú:  

 Leche recién ordeñada por los turistas 

 Majo de verde con huevo frito y queso de la zona.  

 Pan de yuca  

 Jugo de guayaba. 

 

 8:00 am: Salida hacia la “Cascada del Cielo”. Caminata donde se podrán 

observar flora y fauna de la zona.   

 10:00 am: llegada a la cascada, cruce detrás de la cascada y baño 

energético por sus aguas. 

 12:00 pm: Asado en la rivera del río.  

 2:00 pm: Caminata de regreso a Cielo Verde.  

 2:30 pm: Retorno hacia la Ciudad de Quito por la Ruta: Cielo Verde, 

Pachijal, Km 104, Los Bancos, Quito.  

 5:30 pm: Llegada a Quito. 

 

Perfil del Turista 

 

Propuesta para personas de 12 a 35 años.  

Buen estado físico 

Disposición para realizar actividades como caminatas, ciclismo y equitación.  
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PRESUPUESTO DE LA “RUTA AL CIELO” 

 

CUADRO 8: PRESUPUESTO “RUTA AL CIELO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO POR PERSONA DE "RUTA AL CIELO" 

CANTIDAD DETALLE  
PRECIO 

U.  

      

1 alquiler de bicicletas 5.00  

2 días transporte 15.00 

5 alimentación (desayunos, almuerzos y cena) 45.00 

1 alojamiento  5.00 

1 entrada Museo de Tulipe 3.00 

  valor Neto $73.00  

  Precio Venta  $ 120.00  
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Capítulo IV 

4.1 CONCLUSIONES  

          Si no se implementa un diagnóstico de la estructura turística para la 

comunidad de Cielo Verde, el crecimiento turístico ordenado y organizado no se 

desarrollará, debido a la falta de información de los servicios turísticos que ofrece 

la comunidad, ocasionando que los habitantes tengan bajos ingresos económicos 

tomando en cuenta el potencial turístico que posee.  

          Con este diagnóstico, los habitantes podrán tener un mejor estilo de vida ya 

que por la mayor afluencia turística se generarán más fuentes de trabajo y por 

ende un mayor crecimiento económico. 

          Con el presente estudio se ha realizado un diagnóstico de la infraestructura 

turística, un inventario de los atractivos que Cielo Verde posee,  los mismos que 

en un futuro muy cercano y con la  participación de los habitantes, de las 

instituciones públicas y privadas, la actual Comunidad será un punto turístico 

reconocido por el turismo local, nacional e Internacional. 

         Para entregar un servicio de primera a los turistas, es necesario 

implementar servicios  de señalética, rótulos de información, construir senderos y 

mejorar la infraestructura sanitaria. 

          Algo muy importante sería capacitar a los Comuneros para que se ciude el 

medio ambiente, se construyan viveros con árboles de la zona, se protejan las 

fuentes de agua, y sobre todo lograr que las personas de un buen trato a los 

turistas.  

 

 

 



134 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

         Se recomienda a los habitantes de la Comunidad de Cielo Verde que 

realicen las actividades que se encuentran en las conclusiones, para garantizar 

mayores ingresos económicos ofreciendo servicios de calidad, satisfaciendo las 

necesidades de los visitantes,  dando a conocer este destino turístico que sin 

duda alguna es una joya escondida en el Ecuador.  

          Es de gran importancia que las entidades gubernamentales, se preocupen 

por apoyar a la comunidad con seminarios para capacitar a los pobladores en 

cuanto al servicio y atención a los turistas. 

          También en las escuelas se incluya como materia de estudio todo lo 

referente al turismo, para que desde pequeños exista la cultura del turismo para 

que se convierta en un hábito y una fuente de ingresos.  

         El cabildo de la comunidad, debe preocuparse por mejorar la infraestructura, 

los atractivos y calidad de servicios, lo que se traducirá en mayor cantidad de 

turistas.  
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Cronograma  
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ANEXO I 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS PROPORCIONADA POR EL 

MINTUR.  

NOMBRE:   

FICHA #:   
 

  

FECHA:      

CATEGORÍA:  
 

  

TIPO:  
 

  

SUBTIPO:      

JERARQUIZACIÓN:  
    FOTO #  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: 

DESCRIPCIÓN  
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ANEXO II 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN TURÍSTICA   DE LA 

COMUNIDAD DE CIELO VERDE  

 

A)  ENTREVISTA AL SEÑOR DOCTOR: 

OSCAR SALAZAR PINTO. 

GERENTE GENERAL DE OSP. 

 

EL DOCTOR OSCAR SALAZAR PINTO, ES UN DISTINGUIDO ABOGADO 

IMBABUREÑO, QUE REALIZÓ SUS ESTUDIOS SUPERIORES EN LA CIUDAD 

DE QUITO,  DONDE HA FORMADO SUS IMPORTANTES EMPRESAS.  

EN LA ACTUALIDAD, ESTA DESARROLLANDO EL MAS IMPORTANTE  Y 

AMBICIOSO PROYECTO TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD DE CIELO VERDE 

1. ¿CÓMO CONOCIÓ A LA COMUNIDAD DE CIELO VERDE? 

SON COSAS DEL DESTINO, YO QUERIA ENCONTRAR UN LUGAR QUE SIN 

ESTAR MUY LEJOS DE QUITO, NO SEA TAN CONOCIDO NI MUY 

PUBLICITADO POR SUS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS, UN SITIO QUE 
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TENGA RIOS LIMPIOS, SIN CONTAMINACIÓN, UN LUGAR DONDE PUEDA 

REALMENTE EJERCER MI JUBILACIÓN TRANQUILA, SIN RUIDO, SIN 

CONGESTION, SIN APUROS. 

2. ¿CREE QUE EL TURISMO  ES UNA ACTIVIDAD QUE TRAERÁ 

DESARROLLO A CIELO VERDE? 

SIN DUDA, SU PAISAJE, SU CLIMA, SUS RIOS Y SU GENTE CONSTITUYEN EL 

MARCO PROPICIO PARA DESARROLLAR  ACTIVIDADES  TURISTICAS DE 

GRAN NIVEL 

3. ¿CONOCE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE TIENE CIELO VERDE? 

NO TODOS, PERO LO SUFICIENTE PARA DARME CUENTA DEL GRAN 

POTENCIAL QUE POSEE: MONTAÑA, RIOS CRISTALINOS, AVES, FAUNA Y 

FLORA QUE SIN SER ESPECTACULAR, LE GUSTA A LA GENTE NACIONAL Y 

MAS AUN AL TURISTA EXTRANJERO 

4. ¿CÓMO VE USTED A CIELO VERDE DESPUES DE DIEZ AÑOS?  

MUY DIFERENTE A LA ACTUALIDAD, MAS VIVIENDAS, UN PUEBLO QUE 

PARA ESE ENTONCES CUENTE CON LOS SERVICIOS BASICOS, CON 

MEJORES VIAS, INCORPORADOS ALGUNOS ADELANTOS TECNOLOGICOS, 

CON UN COLEGIO, UNA IGLESIA, UN PARQUE, CON ALGUNA 

INFRAESTRUCTURA HOTELERA. 

5. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE TODOS LOS HABITANTES SEAN 

BUENOS ANFITRIONES CON LOS TURISTAS?  

INSISTIR, PERSEVERAR PARA QUE MEJORE LA EDUCACIÓN EN GENERAL, 

INCORPORAR EN LA INSTRUCCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EL TEMA DE 

TURISMO, CAPACITACIÓN ESPECÍFICA PARA MANEJO HOTELERO, 

GASTRONOMIA Y MEDIO AMBIENTE. 
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6. ¿QUÉ LE ATRAJO DE CIELO VERDE PARA QUE USTED HAYA 

DECIDIDO CONSTRUÍR UNA HOSTERÍA? 

CIELO VERDE  ES HERMOSO Y SE DEJA DISFRUTAR PLENAMENTE, SUS 

MONTAÑAS, SU RÍO MANDURIACO, QUE LO CIRCUNDAN, LOS PAMBILES, 

LAS AVES, LA RIQUEZA ARQUEOLOGICA, SU HISTORIA. OJALÁ  QUE EL 

PROYECTO HIDROELECTRICO APORTE SIGNIFICATIVAMENTE EN LA 

DOTACIÓN DE     SERVICIOS BÁSICOS INDISPENSABLES PARA LA VIDA 

SANA, TODO ESTO ME MOTIVÓ PARA DESRARROLLAR UN PROYECTO 

IMPORTANTE PARA ESTA ETAPA DE MI VIDA. 

 

B)  ENTREVISTA AL ING. ESTUARDO NARVÁEZ. 

SÍNDICO DE LA COMUNA DE CIELO VERDE. 

EL ING. ESTUARDO NARVÁEZ ES UN EXCELENTE PROFESIONAL, 

GRADUADO EN LA POLITÉCNICA NACIONAL, QUE DESDE HACE 22 AÑOS 

COMPARTE SU VIDA ENTRE CIELO VERDE Y QUITO, YA QUE MANTIENE 

ALGUNAS PROPIEDADES EN LA COMUNA. LA MÁS IMPORTANTE ES UN 

GRAN BOSQUE DE CHIPALERO, UNA DE LAS PLANTAS QUE SE DICE ES LA 

MAS IMPORTANTE RESERVA DE OXÍGENO PARA EL PLANETA.  

ADEMÁS SE DESTACA POR SER UN DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE, 

CONOCEDOR PROFUNDO DE LA ZONA, SUS RIOS, MONTAÑAS, FUENTES 

DE AGUA,   SU ABUNDANTE FAUNA Y FLORA. ADEMAS DE TODOS LOS 

PROBLEMAS QUE ACTUALMENTE  AFRONTA LA COMUNIDAD Y SUS 

ALREDEDORES, POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA MANDURIACU. 
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ES SIN LUGAR A DUDAS, LA PERSONA MAS IMPORTANTE POR SU 

INTELIGENCIA Y SU ENORME CONOCIMIENTO DEL  VALLE DE LOS 

MANDURIACOS, SUS FORTALEZAS, SUS  DEBILIDADES, SUS RIQUEZAS 

HISTÓRICAS, SUS OPORTUNIDADES, Y EL VALOR TURÍSTICO FUTURO DE 

LA ZONA. 

1. ¿QUÉ OPINA DE CIELO VERDE? 

CIELO VERDE ES UN LUGAR ESPECIAL, YA QUE ES EL CENTRO ENTRE 

ESMERALDAS Y QUITO, ESTA A 110 KM DE QUITO, A 2,30 HORAS DE 

OTAVALO, A 50KM DE QUININDÉ, ASÍ QUE ESTA COMUNIDAD ALGUN DIA VA 

A SER LO QUE ES SANTO DOMINGO PARA PICHINCHA, ESTE VA A SER EL 

CENTRO COMERCIAL DESDE IBARRA. 

LA BIODIVERSIDAD EXISTENTE DEBE PROTEGERSE, YA QUE A SOLO 30KM. 

SE ENCUENTRA LA RESERVA “COTACACHI-CAYAPAS”, Y EL BOSQUE 

PROTECTOR “LOS CEDROS” LO QUE LA HACE MAS ATRACTIVA. 

LA GRAN CANTIDAD DE AVES EXISTENTES, NECESITA TAMBIÉN UN 

ESTUDIO  E INVESTIGACIÓN YA QUE MUY CERQUITA SE HA DESCUBIERTO 

UNA AVE QUE SE CREÍA EXTINTA, PERO QUE SE HA OBSERVADO EN LOS 

ALREDEDORES, COMO ES EL ÁGUILA ARPÍA. HAY MUCHOS ANIMALES 

PROPIOS DEL ÁREA HÚMEDO TROPICAL, QUE NECESITAN SER 

PROTEGIDOS, PARA EVITAR QUE LA CACERÍA LOS EXTERMINE. 

ES CUNA DE LA CULTURA YUMBA, ASENTAMIENTO QUE AUN NO SE HA 

INVESTIGADO, PERO QUE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA 

EMPRESA “HIDROEQUINOCCIO EP” SE HA COMPROBADO QUE  ES EL 

CENTRO MAS IMPORTANTE DE LOS YUMBOS,  AÚN MAS GRANDE QUE EL 

DE TULIPE. EN TODAS PARTES HAY TOLITAS, Y SIEMPRE SE ENCUENTRAN 
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VESTIGIOS COMO OLLAS, FIGURAS, ENTIERROS, JEROGLÍFICOS, PIEDRAS 

TALLADAS, ETC. AUN NO HAY UN INVENTARIO, HAY QUE PARTIR DE 0, 

PERO HAY OFRECIMIENTOS POR PARTE DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 

PICHINCHA PARA HACER UN MUSEO IN SITU DONDE SE MOSTRATRA, 

TODO LO DESCUBIERTO RECIENTEMENTE, LO QUE CONSTITUIRÁ SIN 

LUGAR A DUDAS UN ATRACTIVO MÁS DE LOS QUE POSEE CIELO VERDE. 

2. ¿CIELO VERDE PUEDE CONVERTIRSE EN UN CENTRO TURÍSTICO? 

HAY QUE CULTURIZAR A LOS COMUNEROS, EN LOS DIFERENTES 

ASPECTOS NECESARIOS COMO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE,  

PRESERVACIÓN, CULTIVO DE ESPECIES NATIVAS POR MEDIO DE 

INVERNADEROS,  EDUCACION, ATENCION AL TURISTA, CUIDADO DE LOS 

VADOS DEL RIO MANDURIACO Y TODAS LAS FUENTES DE AGUA DE LOS 

ALREDEDORES. AL UNIR TODO ESTO, MAS LA INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA QUE YA SE ESTA EMPEZANDO A CONSTRUIR, CIELO VERDE 

SERÁ MUY PRONTO UNO DE LOS PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS DEL 

NOROCCIDENTE.  

C) ENTREVISTA AL SR. LEONARDO AYALA. 

EX PRESIDENTE DE LA COMUNA. 

1. ¿SEÑOR AYALA, QUE OPINA USTED SOBRE EL TURISMO EN CIELO 

VERDE? 

ESTOY CONVENCIDO QUE EL TURISMO, LOGRARÁ QUE CIELO VERDE 

SALGA DEL ANONIMATO Y EN UN FUTURO MUY CERCANO, SE CONVERTIRÁ 

EN UN MUY IMPORTANTE CENTRO TURÍSTICO DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS DE MINDO. 
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2. ¿QUÉ POSEE CIELO VERDE PARA OFRECER A LOS TURISTAS? 

POSEEMOS MUCHOS ATRACTIVOS, COMO LOS VADOS DEL RIO 

MANDURIACO,  LAS HERMOSAS MONTAÑAS, LA GRAN CANTIDAD DE FLORA 

Y FAUNA, EL CLIMA PRIVILEGIADO, LAS BUENAS VIAS DE ACCESO, LA 

AMABILIDAD DE SU GENTE 

3. ¿QUÉ ES LO NEGATIVO?  

TAMBIEN EXISTEN PUNTOS NEGATIVOS, PERO QUE POR EL MOMENTO 

HISTÓRICO QUE ESTAMOS ATRAVEZANDO POR LA CONSTRUCCION DE LA 

PRESA, ESTAMOS SIENDO ATENDIDOS, DE UNA MANERA PREFERENTE, 

POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES ENCARGADAS DE LAS 

OBRAS NECESARIAS PARA LA COMUNA. 

PRONTO SE VA A INICIAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DEALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, EL MEJORAMIENTO DE LAS 

ESCUELA Y COLEGIO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD, EL 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL MANDURIACO, LA 

CONSTRUCCION DE LA IGLESIA Y EL PARQUE. 

 

4. ¿ENTONCES ESTOS PUNTOS NEGATIVOS CAMBIARÁN PARA 

MEJORAR EL TURISMO? 

ES  MUY IMPORTANTE PODER ANUNCIAR QUE LA COMUNA  PODRÁ 

OFRECER UNA BUENA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, LO QUE MEJORARÁ 

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COMUNEROS, Y MAYOR CONFIANZA A LOS 

TURISTAS QUE NOS VISITEN. 
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D)  ENTREVISTA AL SEÑOR HUMBERTO ANDRADE. 

MORADOR DE LA COMUNA CIELO VERDE. 

1. ¿DESDE CUÁNDO VIVE USTED EN CIELO VERDE? 

VIVO AQUÍ DESDE HACE 12 AÑOS. 

2. ¿HA NOTADO ALGUN CAMBIO EN CIELO VERDE DESDE QUE USTED 

VINO? 

ULTIMAMENTE SE HA CONSTRUIDO MUCHAS CASAS Y HAY BASTANTE 

GENTE QUE HA LLEGADO A CONOCER. TAMBIEN YA NO HAY LA MADERA NI 

LOS BOSQUES QUE ANTES HABÍAN.  

3. ¿QUÉ PIENSA USTED DEL TURISMO? 

MUCHAS PERSONAS LLEGAN AL RIO Y A CONOCER LAS MONTAÑAS, ESO 

ES BUENO PORQUE TRAEN PERSONAS QUE COMPRAN Y DEJAN DINERO 

PARA LA COMUNIDAD. 

4. ¿A USTED LE GUSTARÍA PREPARARSE PARA DAR MEJOR TRATO A 

LOS TURISTAS? 

CLARO QUE SI, A MI ME GUSTARÍA Y QUE TODA MI FAMILIA TAMBIÉN SE 

EDUQUE PORQUE ESO NOS TRAERÁ BIENESTAR PARA TODOS. 

 

E) ENTREVISTA A SRTA. SHISELA MORALES 

PRESIDENTA DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO  

1.  ¿COMO PRIMERA AUTORIDAD DE LA PARROQUIA, CUÁL ES SU 

ESPECTATIVA PARA CIELO VERDE? 

EL GOBIERNO PARROQUIAL DE GARCÍA MORENO COMO AUTORIDAD 

PARROQUIAL BUSCA EL DESARROLLO ARMÓNICO DE  SUS 

COMUNIDADES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
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LAS Y LOS  CIUDADANOS Y ALCANZAR EL BUEN VIVIR, UNOS DE LOS 

OBJETIVOS QUE TENEMOS PLANTEADOS EN EL PDOT PARROQUIAL ES 

IMPULSAR LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LA EXPECTATIVA PARA LA 

COMUNA CIELO VERDE ES QUE SEA UNO DE LOS REFERENTES 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA YA QUE POSEE UN GRAN POTENCIAL 

TURÍSTICO. 

2. ¿CREE QUE EL TURISMO ES UNA ACTIVIDAD QUE TRAERÁ 

DESARROLLO A CIELO VERDE? 

EL TURISMO EN LA ACTUALIDAD ES CONSIDERADO UNA DE LOS 

INGRESOS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS,  NUESTRA PARROQUIA CUENTA 

CON UNA VARIEDAD  RÍOS CASCADAS FAUNA FLORA, CONSIDERADA LA 

MÁS  BIODIVERSA MUNDO, COMO SE PUEDE APRECIAR CIELO VERDE 

CUENTA CON TODO ESTE POTENCIAL LO QUE PERMITIRÁ QUE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA SE DESARROLLE COMO UNA NUEVA ALTERNATIVA 

PARA LOS MORADORES DEL SECTOR.    

3. ¿QUE OPINA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE POSEE CIELO 

VERDE? 

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE  LA COMUNA CIELO VERDE SON UNO 

DE LOS MÁS IMPORTANTES DE LA PARROQUIA QUE POR SU NATURALEZA 

Y BELLEZA HA DADO PASO A  DESARROLLAR UN TURISMO COMUNITARIO, 

LO QUE HA PERMITIDO TENER VISITAS PERMANENTES DE  TURISTAS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS, TOMANDO EN CUENTA QUE SON 

PROCESOS NUEVOS EN LAS COMUNIDADES  
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4. ¿QUE SE DEBE HACER PARA QUE LOS HABITANTES DE CIELO 

VERDE SEAN BUENOS ANFITRIONES CON LOS TURISTAS? 

BUENO EN PRIMER LUGAR YO CREO QUE ES UN TRABAJO DE TODOS  

COMO PARROQUIA SER BUENOS ANFITRIONES, PERO PUNTUALMENTE 

CIELO VERDE PARA QUE SEAN BUENOS ANFITRIONES DEBEN ESTAR 

CONVENCIDOS DEL POTENCIAL TURÍSTICO CON EL QUE CUENTA 

SENTIRSE ORGULLOSOS DE POSEER ESTOS ATRACTIVOS, CONSERVAR 

LA AMABILIDAD GENTILEZA QUE SIEMPRE HA CARACTERIZADO A ESTA 

LINDA GENTE,  ADEMÁS QUE CONTEMPLAR ESTA ACTIVIDAD COMO 

PRIORITARIA DE LA COMUNA PARA QUE UNIDOS PUEDAN CONSERVAR 

ESTOS ATRACTIVOS, Y  ASÍ CONVERTIRLE A CIELO VERDE COMO UN 

VERDADERO REFERENTE TURÍSTICO, SIEMPRE CON EL APOYO DE LAS 

AUTORIDADES LOCALES QUIENES ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE EL 

TURISMO ES UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA Y DE CONSERVACIÓN PARA 

LA FAMILIAS DE LA PARROQUIA. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS MÁS RELEVANTES  

1.- Entrevista realizada el 21 de Diciembre de 2011 a la Señora Shisela Morales, 

Presidenta de la Junta Parroquial de García Moreno, quién se encuentra en el 

segundo período de funciones en este importante cargo, una dama muy 

inteligente, que se ha ganado el respeto y cariño de los habitantes de la 

Parroquia. 

      En la entrevista ella nos manifiesta como el turismo va a ser el referente futuro 

de los pueblos, en especial de Cielo Verde por los atractivos que posee.  
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2.- La entrevista que le hice al Señor Ingeniero Estuardo Narváez, actual Síndico 

de la Comuna, en el mes de Abril del presente año, fue muy importante, ya que el 

es un profundo conocedor del valle, porque tiene algunas propiedades desde 

hace 22 años. Aunque por ahora el Ing. Narváez se encuentra preocupado por la 

tala  de los bosques, el mantiene la idea de que la zona es muy propicia para el 

desarrollo turístico. 

3.- Un hombre enamorado de Cielo Verde, es el Dr. Oscar Salazar Pinto, Gerente 

General de OSP Asfaltos, empresa de gran prestigio en todo el país. El llegó a la 

Comunidad al escuchar que existía este lugar, y no dudó en invertir en la compra 

de terrenos y construir una hostería, creyendo en el potencial que la misma 

posee. 

4.-  el Señor Eduardo Valarezo, un habitual visitante para realizar su deporte, nos 

manifestó que Cielo Verde se presta para desarrollar algunas actividades 

deportivas ciclísticas. Es una persona que se deleita con los paisajes, por lo que 

siempre va con su carpa a acampar en los alrededores de Cielo Verde.  

5.-El Sr. Paco Navarrete, actual Presidente de la Comunidad, es un colono más, 

que nos contó de los adelantos que ha tenido la Comunidad durante su período 

de presidencia, y nos manifestó que el turismo es el futuro para Cielo Verde. 

6.- Un Campesino, Agricultor y Ganadero, residente y dueño de una finca donde 

vive con su familia, en su escaso conocimiento también me supo decir que sería 

bueno que todas las personas, niños y adultos se preparen para recibir al turista. 


