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RESUMEN 
 

La investigación y el estudio que se presenta a continuación es con la finalidad  de  

“Elaborar una guía turística de la  parroquia de Mindo”, ubicada en el cantón de 

San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha”; el presente trabajo  está 

compuesto de tres capítulos:  

 

El primer capítulo consta de un diagnóstico de las características generales de la 

parroquia de Mindo, lo cual es muy importante pues debemos conocer el estado 

actual de  la parroquia, es necesario tener datos precisos ya que el trabajo está 

enfocado a las actividades turísticas que se desarrollan en la parroquia de  Mindo. 

 El segundo capítulo contiene un inventario de atractivos naturales y culturales a 

través del levantamiento de información de campo, ya que es importante 

identificar el potencial turístico que existe en Mindo. 

 

El tercer capítulo se enfoca en la elaboración de la guía turística, con  la 

estructuración técnica  de la información obtenida en todo el proceso de  la 

investigación, con la finalidad de promocionar turísticamente a la parroquia de 

Mindo, la cual comprende los atractivos turísticos naturales que representan el 

potencial de este trabajo, a más de esto resaltamos  los deportes de aventura que se 

ofertan; es importante nombrar la riqueza de flora y fauna que posee el Bosque 

Protector Mindo Nabillo, siendo especies de aves (colibríes, gallo de la pena) 

plantas (orquídeas)e insectos(mariposas) que atrapan y encantan a los turistas 

nacionales y extranjeros, nombrando a la parroquia de Mindo como paraíso 

ecológico. 
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ABSTRACT 

 

This investigation is the base to elaborate a Tourist Guidebook of the Mindo 

Parish, which is located in the canton of San Miguel de los Bancos.  This project 

has three chapters: 

The first chapter is an assessment of the general characteristics of the Mindo 

Parish. This is important because it permit us to know the current status of Mindo 

and through this assessment which got the accurate data of the tourist activities 

taking place in the parish of Mindo. 

The second chapter is an inventory of natural and cultural attractions. This 

information was gotten through gathering and the identification the tourism 

potential in Mindo. 

The third chapter is the development of the tourist guidebook with the information 

obtained throughout the investigation process, in order to promote tourism in the 

parish of Mindo. Mindo has a lot of natural attractions because flora and fauna of 

the Protected Forest Mindo Nabillo’s, where there are many species of birds 

(hummingbirds, cock it) plants (orchids) and insects (butterflies). Also extreme 

sports are practiced. This makes Mindo like a natural paradise for all national and 

internationals tourists. 

 

 

 

Keywords:   Tourist Guidebook, assessment, activities, inventory, attractions, 

potential, information, investigation, flora and fauna, natural 
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INTRODUCCIÓN 
 

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar una guía 

turística del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mindo, 

perteneciente al cantón San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha, 

aprovechando el potencial turístico que este lugar tiene, gracias a su riqueza 

natural y cultural. 

 

    La comunidad de la parroquia  Mindo promueve la educación ambiental y la 

protección del medio ambiente, por lo que es necesario que  turistas nacionales y 

extranjeros posean un documento técnico que  permita  identificar y conocer los 

atractivos turísticos y la biodiversidad  que este sitio ofrece.  

 

     El ecosistema de la parroquia  Mindo es privilegiado ya que gracias a su 

ubicación geográfica tiene un clima que crea un lugar para el desarrollo de 

especies únicas en el mundo de flora y fauna. Su temperatura oscilan entre 18 y 

los 22 grados centígrados en las partes bajas mientras que en las altas de 6 a 10 

grados centígrados. 

 

     Mindo tienen una biodiversidad en flora y fauna de alrededor de 465 especies 

de aves y aproximadamente 200 especies de orquídeas. 

 

     De igual manera, por su geografía y al estar rodeado por los ríos Mindo, 

Blanco y Cinto es un lugar apto para la práctica de deportes como regatas, 

rappeling, canoping, cañoning, tubing y excursiones por diferentes senderos, 

siendo el  más atractivos  el que conduce al mariposario donde se encuentran 

alrededor de 300 especies y también los trayectos que dirigen a las diversas 

cascadas. 
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     Debido a los atractivos turísticos que la parroquia posee, el turismo es la 

principal actividad económica de los habitantes, por lo que ellos invierten en 

diferentes proyectos privados o comunitarios, de igual manera existe inversión de 

personas o empresas foráneas, generando una amplia planta turística, es por ello 

que existe la necesidad de realizar un levantamiento de información de esta oferta 

turística, con el fin de que visitantes la conozcan.   

 

    Por lo antes expuesto este proyecto, permitirá elaborar un documento de 

información eficaz y efectiva para que los turistas optimicen de mejor manera el 

tiempo de estadía en Mindo, conociendo los lugares de mayor interés de la 

parroquia. 

 

    En el caso de que no se realice la Guía Turística, lamentablemente Mindo no 

contaría con una Guía Turística técnica, la cual facilite a los visitantes una 

información real. 

 

     Por el contrario, el momento que se realice la Guía Turística, los visitantes 

tendrán la posibilidad de contar con un documento que les facilite la visita y el 

desplazamiento por Mindo.  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   
 

 

1.1      Ubicación Geográfica y Límites 
 

    Mindo es una pequeña población a 1.250 metros sobre el nivel del mar 

ubicada en una zona de influencia del bosque protector Mindo Nambillo, uno 

de los últimos reductos boscosos del Ecuador, Allí, buena parte de sus casi 

2.500 habitantes han desarrollado un proceso de integración con su entorno 

natural, de modo que el ecoturismo es la actividad más importante de la zona y 

predomina una cultura de conservación que se manifiesta -por ejemplo- en el 

uso de la tierra. Muchos terrenos que anteriormente eran pastizales ganaderos, 

hoy son bosque recuperado. (Quito.com.ec, 2008). 

 

    Mindo se encuentra en el Cantón  San Miguel de los Bancos a 70 Km. Al 

occidente de Quito; provincia de Pichincha, emplazado en un gran valle 

subtropical que está prácticamente bajo la boca del cráter del Guagua 

Pichincha.  Se accede por la nueva carretera a la Costa: Calacalí-Los Bancos- 

Puerto Quito.  La Independencia y de ahí 20 minutos después de Nanegalito, 

antes del poblado de Santa Rosa, se toma hacia la izquierda, luego se continúa 

7km más por calles serpenteantes en bajada hasta llegar a Mindo.  La salida 

está perfectamente señalizada.  “Se encuentra dentro de las Áreas protegidas 

del Ecuador y su rango latitudinal va desde los 1.180 – 4.780 mts 
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1.2        Macro, meso y micro localización de la parroquia  

Mindo 
 

    Se puede observar que el Ecuador se localiza en la línea ecuatorial al noroeste 

de Sudamérica.  Limita al oeste con el océano Pacífico, al norte con Colombia, y 

al este y sur con Perú 

MAPA 1.1 

MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR 
Mapa 1. 1 Mapa Político del Ecuador 

 
                       Fuente: Instituto Geográfico Militar  

                              Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

MAPA  1.2 

MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
. 2: Mapa político de la provincia de Pichicha  

 
                       Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha   

                       Elaborado por: Patricia Cevallos          
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MAPA 1.3 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE MINDO DENTRO DE LA 

PROVINCIA 
Mapa 1. 3: Mapa de localización de Mindo dentro de la provincia 

 
Fuente: www.pichincha.gob.ec 
Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

    La parroquia Mindo está ubicada a 70 Km de Quito, al Noroccidente de la 

Provincia de Pichincha y está emplazada en un gran valle subtropical.  Está a 17 

km. en línea recta del cráter del Guagua Pichincha; a ella se accede por la vía 

Calacalí - La Independencia. La parroquia se encuentra en la zona de influencia 

del Bosque Protector Mindo- Nambillo, que es parte de las Áreas Protegidas del 

Ecuador, con una altitud que va desde los 1.180, hasta los 4.780 mts. 

Geográficamente el sector central de Mindo está localizado en las siguientes 

coordenadas:  

 

Latitud Sur: 9994159,16  

Latitud Oeste: 747635,98  

Elevación: 1250 m.s.n.m  
 (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 
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1.3.      Límites de la Parroquia de Mindo 
 

Norte: Parroquias Gualea y Nanegalito del Distrito Metropolitano de Quito; desde 

la confluencia del río Pachijal con el río Chalguhayacu grande.  

 

Sur: Parroquia Lloa; de las nacientes del río Mindo, la línea latitudinal hacia el 

oeste, hasta alcanzar los orígenes de la quebrada Nambillo chico.  

 

Este: Parroquia Nono del DMQ; desde los orígenes del río Tandayapa, la línea 

imaginaria a las nacientes de la quebrada Herrerías  

 

Oeste: Parroquia San Miguel de los Banco; siguiendo el curso del río Saloya, 

aguas abajo que luego toma el nombre de río Blanco desde la desembocadura 

del río Cinto hasta la confluencia del río Mindo. (Plan de desarrollo y 

ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012). 

 

1.4.     Historia de la Parroquia de Mindo 
 

    La Parroquia  Mindo fue constituida como tal por la Convención Nacional  

el 20 de mayo de 1861, en la administración del Dr. Gabriel García Moreno.  

Mindo es desde entonces una parroquia rural adscrita a la jurisdicción del 

Cantón Quito. (TURISTICAS, 2004) 

 

    La zona de Mindo fue un importante asentamiento Yumbo-Nigua, quienes 

habitaron estos bosques desde la época pre-inca.  Los Yumbos fueron grandes 

comerciantes y eran el nexo entre los pueblos de la Costa y la Sierra.  Con la 

dominación española, este pueblo fue extinguiéndose de a poco. En 1956, esta 

área es donada para crear el pueblo de Mindo, dividido en 64 lotes. 
(Hotelfilandia.com.ec, 2009) 
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    El origen de la palabra Mindo es aún bastante incierto, aunque tomados 

como referencia estudios realizados por Frank Salomón, de la Universidad de 

Ohio, cita en su escrito la palabra “mindales”, adjetivo con el que califica a los 

mercados de la época pre-incásica y tomando en cuenta que el lugar era 

bastante frecuentado, inclusive habitado por estas personas, siendo Mindo el 

tramo más importante en el trayecto de Quito a la Costa, hoy Esmeraldas, 

podemos deducir que el nombre de Mindo proviene de este hecho histórico. 

 

     Hacia 1660, una violenta erupción del volcán Pichincha, dejó totalmente 

deshabitada a la zona y sepultó parcialmente con lava ciertos sectores, 

mientras que otros los cubrió de una capa aproximada de diez centímetros de 

ceniza y material volcánico, destruyendo todo indicio de vida de las culturas 

antes mencionadas. Luego  encontramos en la época de la Independencia que 

el valle fue cedido en recompensa por la participación en la guerra de la 

Independencia, a tras militares, el general Montúfar, el general Vicente 

Aguirre y el Mariscal Antonio José de Sucre, propiedades que fueron 

denominadas, Hacienda Chinupe, Hacienda San Vicente y Hacienda Escaleras, 

respectivamente. 

 

     En época de la República, Mindo era muy frecuentado por el Presidente 

Gabriel García Moreno, quien no viajaba por el camino trazado en un 

principio por Pedro Vicente Maldonado, sino, que ordenó construir un camino 

de herradura para la sierra subiendo hacia el cerro Pugsil y luego siguiendo el 

curso del río Mindo. Este camino tomaba aproximadamente cuatro días desde 

Quito. 

 

     La última erupción del volcán Pichincha (hacia 1886), desplomó 

nuevamente en forma parcial el valle de Mindo, destruyendo con su avalancha 

de agua toda la ocupación de las haciendas de entonces. 

 

     Hacia 1990 llega al valle, el señor César Pompeyo Garzón Sánchez, dedicado a 

la explotación del caucho. Un colombiano que encuentra en Mindo su residencia y 
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fue adquiriendo poco a poco propiedades con las que formó un verdadero 

latifundio que se extendió desde las faldas occidentales del volcán del Pichincha, 

hasta los límites de la provincia de Esmeraldas.  Allí se formó un nuevo 

redoblamiento de Mindo, ya que vinieron familias de colonos, quienes junto con 

las que ya poblaron la zona, dieron origen a la actual población de Mindo. 

 

GRÁFICO 1.1 

HITOS HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA 
Gráfico 1. 1: Hitos históricos de la parroquia 

EVENTOS SOCIO-ECONÓMICOS
1956. Se  dona el terreno para el 
establecimiento del pueblo de Mindo, 
dividido en  64 lotes para un igual 
número de pobladores

1970. Migración de todas las provincias 
del Ecuador, principalmente de Loja, a 
San Miguel de los Bancos y Mindo

PERSONAJES 1990. Impulso al turismo de naturaleza 
y eco-turismo

PARROQUIALIZACIÓN IDENTIDAD FESTIVIDADES
Ricardo Arias- Nativo mindeño y de 
altos valores morales.

1991. Construcción paulatina de 
servicios básicos: Agua potable y 
alcantarillado

20 - Mayo - 1861 20 de mayo. Aniversario 
de parroquialización

Jorge Goetschel 8/07/1912- 
26/03/1991, gestión construcción de la 
vía Quito, Nono, Tandayapa, San 
Tadeo.

2000. Construcción de Oleoducto de 
Crudos Pesados-Genera publicidad a 
nivel mundial sobre la parroquia de 
Mindo.

8 de septiembre. Romería 
Virgen del Cisne

Sor Lucia Dueñas y Sor Ludgarda, 
fundadoras del Colegio Técnico 
Ecuador de Mindo y apoyo al desarrollo 
de la parroquia.

2004. Colonos invaden los bosques 
protectores, especialmente Mindo-
Nambillo los que luego son desalojados 
por  la autoridad

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES DECLARATORIAS TERRITORIALES

1980. Se conforma el grupo de amigos 
de la naturaleza, promotores de la 

conservación ambiental.

OBRAS SIGNIFICATIVAS
1963-1964. Se construye la carretera que llegaría a 
Mindo

2002. Se declara a Mindo primera IBA 
por ser uno de los lugares más 
importantes a nivel mundial para la 
obsrvación de aves.

1997. Mindo es declarado como primer 
sitio AICA (Área de  importancia de 
Conservación de Aves). Designación 
otorgada por Birdilife International1992. Impulso a la electrificación urbano - rural de la 

parroquia
1996. El HCPP entrega el estudio del Plan Regulador de 
Mindo

1971. Creación del Colegio Fisco M isional Técnico 
Ecuador de Mindo. Actual Unidad Educativa del mismo 

2006 - 2007 -2008 -2009 Mundo ocupa 
el primer lugar en el conteo mudial de 
aves; se promociona como Capital 
Mundial de las Aves

1988. Declaratoria mediante Acuerdo 
Ministerial No. 118 como bosque 
protector a la zona de Mindo-Nambillo 
19.200 ha.

1980. Se inicia la construcción de caminos de tercer 
orden a para incorporar las zonas productivas al 
desarrollo

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 
 Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

 

 

1.5.     Cultura de la Parroquia Mindo 
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     Los atractivos culturales en la parroquia de Mindo no tienen gran 

relevancia, lo cual es un aspecto negativo para la comunidad.  

 

     Mindo, por ser un lugar muy visitado por turistas de toda clase, se debería 

tomar en cuenta el aspecto cultural, si bien es cierto la parroquia no posee 

centros culturales como son museos, centros artesanales, ruinas o grupos 

étnicos, los moradores de la comunidad podrían trabajar para el desarrollo de 

algunos de los ya mencionados y así dar una nueva alternativa para que Mindo 

sea visitado, creando algunos proyectos los cuales pueden beneficiar a la 

parroquia y pueden enriquecer el aspecto cultural.  

 

     Otro punto que podemos mencionar es el artesanal, el cual no ocupa un 

lugar importante en la zona, y sería un proyecto que se podría implementar 

para el desarrollo cultural, ya que en la actualidad solo existe una pequeña 

tienda en donde se exponen pocas artesanías elaboradas en la parroquia.  

(TURISTICAS, 2004)  

 

     Las fiestas cívicas y patronales en las zonas noroccidentales de Pichincha, 

representan una muestra más de su riqueza que, además de su paisaje y su 

pasado, debe ser apreciada por su gente.  

 

     Como en todos  los  lugares  y localidades,  Mindo posee diversidad de 

manifestaciones  culturales, propias del   turismo: entre otras, en la danza, al 

grupo MINDUS; en la elaboración de artesanías, tenemos manualidades a base 

de tagua y bambú. 

 

1.6      Vestimenta 
 

     Antiguamente la mujeres utilizaban  blusa, falda y pantalón y el hombre 

vestía pantalón y camisa, en la actualidad las mujeres han dejado de combinar 

la falda y el pantalón y utilizan una vestimenta común  (Mindo, 2015) 
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1.7      Música 
 

     La Parroquia de Mindo no posee una identidad artística relacionada con la 

música debido a la gran influencia que tienen los visitantes, gozando de la gran 

variedad de géneros musicales (Mindo, 2015). 

 

1.8      Danza 
 

     En la danza, el grupo MINDUS es el representativo de la Parroquia realiza 

presentaciones a los turistas (Mindo, 2015). 

 

1.9     Tradiciones Comunitarias 
 

     Mindo tiene festividades que se celebran en el transcurso del año en el país. 

Después del análisis realizado podemos decir que estas son de gran 

importancia interna ya que a la comunidad no le interesa difundir las fiestas de 

parroquialización y de la Virgen del Cisne por el hecho de que perturbaría el 

desenvolvimiento de estas, el consumo de alcohol es un punto negativo para la 

tranquilidad y bienestar tanto para la comunidad como para los turistas que 

visitan el lugar, ya que Mindo es considerado una zona para la distracción en 

un ambiente natural.   

 

     La fiesta de parroquialización, es de gran importancia y es muy esperada 

por la población debido a que en ésta se comparte gratos momentos con 

bandas de pueblo, desfiles, comparsas y quienes disfrutan son los moradores y 

turistas que llegan al lugar.  
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     Existen algunas fiestas de gran importancia como la del conteo anual de las 

aves que se debería impulsar para tener una mayor acogida en este tipo de 

fiesta. (TURISTICAS, 2004)  

     Los  días  festivos  son  parte  del  calendario  turístico  de  la  región.  El  

colorido  y  la  alegría  que producen las bandas, los juegos pirotécnicos, los 

bailes, desfiles y comparsas anuncian la llegada de la  época  que une las  

particularidades  de los  pueblos  que confluyen en esta  tierra. Muestra  de ellos 

es el carácter religioso que mezcla tradiciones católicas.   

 

CUADRO 1.1 

CALENDARIO FESTIVO DE MINDO  
Cuadro 1. 1: Calendario festivo de Mindo 

Días Festivos Nombre de la Fiesta 

20 de Mayo de 1861  Aniversario de la Parroquia 

8 de Septiembre La Virgen del Cisne 

 

Fuente: (Velasco, Lucia 2013)  

Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

1.10.      Relatos Míticos de la Parroquia 
 

     Entre los relatos míticos de Mindo cuenta los pobladores el mito de existencia 

de un duende quien vivía en una casa de piedra y que molestaba a gente y niños 

que andaban en altas horas de la noche jugando o libando en las calles de Mindo a 

quien conocían con el nombre del DUENDE DE LA CASA DE PIEDRA. 

(Mindo, 2015) 

 

1.11     Servicios Básicos Disponibles en la Parroquia 
 

     Mindo,  siendo un lugar muy importante como destino turístico, no posee la 

adecuada infraestructura de servicios básicos, se necesita la ayuda de diferentes 
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organizaciones para el cambio respectivo y así beneficiar a esta  comunidad.  

 

 

1.11.1      Abastecimiento de Agua 
 

     En el abastecimiento de agua de consumo humano se observa un considerable 

el número de casos de abastecimiento directamente de los ríos, vertientes, o 

acequias, que hasta el 2010 se mantiene con el 37,80% con 302 casos de los 

cuales en la mayoría de los casos consumen el agua sin ningún tipo de 

tratamiento. 

 

GRÁFICO 1.2 

ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN MINDO 
Gráfico 1. 2: Abastecimiento del agua en   Mindo 

Procedencia principal del agua recibida Casos

De red pública 464
De río, vertiente, acequia o canal 302
De pozo 25
Otro (Agua lluvia/albarrada) 7
De carro repartidor 1
Total 799

ABASTECIMIENTO DE AGUA

464

302

25 7 1

De red pública De río, vertiente,
acequia o canal

De pozo Otro (Agua
lluvia/albarrada)

De carro repartidor

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 

Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

1.11.2     Energía Eléctrica 
 

     La parroquia de Mindo  cuenta el 94.24% con red de empresa eléctrica de 

servicio público y el 4.26% no tiene  energía eléctrica, 1.13% posee planta 

eléctrica, 0,25% otros y 0.13% posee panel solar.  
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GRÁFICO 1.3 

SERVICIO ELÉCTRICO 
Gráfico 1. 3: Servicio eléctrico  

Procedencia de luz eléctrica Casos
Red de empresa eléctrica de servicio público 753 ###
No tiene 34 ###
Generador de luz (Planta eléctrica) 9 ###
Otro 2 ###
Panel Solar 1 ###
Total 799

SERVICIO ELÉCTRICO

94,24%

4,26% 1,13% 0,25% 0,13%

Red de empresa
eléctrica de

servicio público

No tiene Generador de luz
(Planta eléctrica)

Otro Panel Solar

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 

Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

1.11.3   Recolección  y tratamiento de Desechos 
 

     Actualmente los pobladores de Mindo en su mayoría  se dedican al reciclaje, y 

los desechos van hacia una planta de tratamiento que se encuentra en un lote 

destinado para la recolección de desechos. (Mindo, 2015) 

 

GRÁFICO 1.4 

ELIMINACIÓN DE BASURA 
Gráfico 1. 4: Eliminación de basura 
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Eliminación de la basura Casos
Por carro recolector 641 ###
La queman 57 ###
La entierran 43 ###
De otra forma 40 ###

La arrojan en terreno baldío o quebrada 17 ###
La arrojan al río, acequia o canal 1 ###
Total 799

ELIMINACIÓN DE BASURA
80,23%

7,13% 5,38% 5,01% 2,13% 0,13%

Por carro
recolector

La queman La entierran De otra forma La arrojan en
terreno baldío o

quebrada

La arrojan al río,
acequia o canal

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012)  
                     Elaborado por: Patricia Cevallos 
 

 

     Según el Censo de Población y Vivienda 2010, los déficits de coberturas de 

servicios básicos son visiblemente superiores en el área rural de Mindo, 

sobresaliendo lo que corresponde a los sistemas de eliminación de aguas servidas 

y eliminación de basura. 

 

1.11.4     Equipamiento de salud 
 

     El servicio de salud pública cuenta con un sub centro de salud que actualmente 

se ha realizado mejoramientos de tipo estructural y equipamiento que en algo 

solventa las necesidades de la población, no obstante se necesita implementar 

servicios de especialidades etc. (Mindo, 2015). 

 

     La mayoría de recintos grandes no cuentan con otro servicio de salud que no 

sea un dispensario del seguro social campesino el mismo que solo atiende a los 

afiliados.  A continuación mencionamos las diversas enfermedades que afectan la 

salud  de los moradores de la parroquia, ejemplo: Parasitosis, desnutrición, 

enfermedades respiratorias, infecciones intestinales, dermatitis aguda. (TURISTICAS, 

2004). 

 

CUADRO 1.2 

EQUIPAMIENTO DE SALUD 
Cuadro 1. 2: Equipamiento de salud 
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INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

UBICACIÓN PUESTO SUBCENTRO PARTICULAR OTROS 

Cabecera 

Parroquial 
  X   

Odontología, Medicina General, 

Obstetricia, Enfermería Farmacia  

 

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 

 Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

1.11.5      Seguridad para la población local y turística 
 

     El Valle de Mindo,  cuenta con un UPC pequeño de buena infraestructura, 

también tiene dos modernos patrulleros, y  policías especializados en 

seguridad, los moradores de la parroquia han priorizado  la importancia que 

tiene la seguridad de la parroquia y de los turistas que llegan  y se han 

organizado para combatir la delincuencia conjuntamente policías y pobladores. 

 

1.11.6     Alcantarillado 
 

      La red de alcantarillado actual es de tipo combinado, es decir que recoge 

aguas tanto servidas como de lluvias, no cumple con los requisitos mínimos de 

diámetros para alcantarillado combinado, y las tuberías no son lo suficientemente 

para acarrear caudales de este tipo, por lo que se debe realizar la evaluación del 

sistema de alcantarillado por separado, redes alcantarillado sanitario y pluvial. 

 

GRÁFICO 1. 5 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 
Gráfico 1. 5: Eliminación de excretas 
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Tipo de servicio higiénico o escusado Casos

Conectado a red pública de alcantarillado 329 ###
Conectado a pozo séptico 313 ###
Conectado a pozo ciego 111 ###
Con descarga directa al río, lago o quebrada 9 ###
Letrina 7 ###
No tiene 30 ###
Total 799

ELIMINACIÓN DE  EXCRETAS
41,18% 39,17%

13,89%

1,13% 0,88%
3,75%

Conectado a red
pública de

alcantarillado

Conectado a
pozo séptico

Conectado a
pozo ciego

Con descarga
directa al río,

lago o quebrada

Letrina No tiene

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012)  

Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

 

 

1.11.7      Baños Públicos 
 

     Dentro del centro turístico de Mindo posee baños públicos en algunos 

sectores el problema se presenta ya que estos son con infraestructura que no 

brindan las condiciones idóneas para su uso o se encuentran cerrados. 

 

1.11.8     Telecomunicaciones 
 

     El servicio de telecomunicaciones se encuentra distribuido en toda la 

población servicio de internet cobertura de celular, teléfono fijo, televisión por 

cable etc. Dentro de la ciudad encontramos el infocentro que es el que rige el 

sistema de telecomunicaciones de Mindo. 

 

1.11.9     Accesibilidad 
 

1.11.9.1.     Redes viales y de transporte 

 

     El ingreso a Mindo se lo realiza mediante un camino de desvío de 7 km de 

longitud desde la carretera Calacalí–La Independencia.  A pesar de ser la principal 

vía de acceso a la población, esta se deteriora muy fácilmente por lo que se 
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necesita un mantenimiento periódico de la misma; tiene un problema particular y 

es que a lo largo de las vías los turistas que llegan con vehículos se estacionan en 

los costados, para realizar observaciones de aves y vegetación propias de la zona, 

ocasionando riesgos a los turistas que llegan con vehículos se estacionan en los 

costados, para realizar observaciones de aves y vegetación propias de la zona, 

ocasionando riesgos a los turistas que transitan a pie y peligros con los otros 

vehículos que transitan por el lugar.  

 

 

 

CUADRO 1.3 

INVENTARIO VIAL 
Cuadro 1. 3: Inventario  vial 

Vía Tipo
Longitud 

km.
Ancho 

ml. Alcantarill.
Capa de rodadura 

(Tipo) Estado

"Y" de Mindo - Mindo Secundaria 7 6,00 Si Doble tratamiento Regular
Mindo-Nambillo-Río Bravo Vecinal 8 4,00 - Lastrado-tierra Bueno
Mindo - El Cinto Vecinal 4 4,00 - Lastrado Regular
Mindo- Cunuco Vecinal 6 4,00 - Lastrado Regular
El Cinto - Saloya Vecinal 7 4,00 - Lastrado Regular
El Cinto - Miraflores Vecinal 5 4,00 - Lastrado Regular
1° de Mayo - Coop Pichincha Vecinal 8 4,00 - Lastrado Regular
San Tadeo - Santa Rosa Vecinal 5 4,00 - Lastrado Bueno

Vecinal 43,00
Secundaria 7,00

INVENTARIO VIAL

TOTAL

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 

Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

MAPA 1.4 

MAPA DE ESCENARIO VIAL 
Mapa 1. 4: Mapa de  escenario vial 
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Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012)  

Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

 

 

1.11.9.2     Sistema de Transporte 

 

     Los medios de transporte utilizados para la entrada y salida de Mindo son: 

Servicios de transporte Compañía Flor del Valle desde Mindo a Quito y viceversa, 

desde Mindo a Santo Domingo de los Colorados y viceversa Compañía de 

Transporte Kennedy, que hacen sus recorridos todos los días.  Otro medio de 

transporte que los habitantes del sector facilitan, es la renta de camionetas para 

realizar tours hacia las cascadas y demás centros turísticos que el poblado 

presenta. 

 

     Hacia las áreas rurales el transporte tanto de pasajeros como de carga es 

irregular, generalmente se transportan aprovechando los carros “ lecheros “ y 

depende también del estado de las vías, las mismas que se vuelven intransitables 

durante el invierno. (Velasco Lucia, 2013) 

 

CUADRO 1.4 

INVENTARIO DE TRANSPORTE 
CUADRO 1. 4: INVENTARIO DE TRANSPORTE 
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INVENTARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO  

COMPAÑÍA DESTINO FRECUENCIA 

Flor del Valle 

Mindo – Quito 
 
 
 
 
 
Quito – Mindo 

Lunes a Viernes 
06h30 / 13h45 / 15h00 

Sábados,  Domingos y Feriados 
06h30 / 14h00 / 15h00 / 16h00 y 17h00 

Lunes a Viernes 
08h00 / 09h00 / 16h00 

Sábados 
07h30 / 08h00 / 09h00 / 16h00 

Domingos y Feriados 
07h30 / 08h00 / 09h00 / 13h00 / 17h00 

Tiempo promedio 2h15 

Kennedy 

Mindo – Guayaquil 
 
 
Mindo – Santo Domingo 
 
Santo Domingo – Mindo 

Lunes a Domingo 
04h00 

Lunes a Domingo 
06h30 / 07h10 / 11h00/ 

13h00 / 17h00 
Lunes a Domingo  

06h00 / 07h00 / 09h00/ 
14h40 / 16h00 / 17h00 

_Tiempo promedio 4h00  
                   Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 

                   Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

1.12      Estructura Política y Administrativa 
 

     Dentro de la Parroquia de Mindo, su estructura Política y Administrativa, son 

las siguientes detalladas en el Cuadro 1.5 

CUADRO 1.5 

ESTRUCTURA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 
Cuadro 1. 5: Estructura política y administrativa 

ACTORES DE LA PARROQUIA 

ACTOR  SOCIAL ACTIVIDAD QUE 
CUMPLE 

INTERESES CON EL 
TERRITORIO 

LIMITACIONES DEL 
ACTOR 

POTENCIALIDADES 
DEL ACTOR 

Junta parroquial 
de Mindo 

Gestión para el 
desarrollo 
parroquial, 
elaboración de 
propuestas de 
normas de control y 
regulación  

Apoyo en la 
producción, 
desarrollo y 
bienestar de los 
habitantes  

Falta de 
presupuesto y 
apoyo de sectores 
productivos y 
habitantes de la 
localidad 

El interés por el 
desarrollo de la 
localidad. 
Participación 
ciudadana. 

Organizaciones 
territoriales 
Pueblo Nuevo  
San Tadeo 
Primero de Mayo 
Río Saloya 
Directivos Barriales 
del área urbana 

 

Apoyo a la 
producción y 
desarrollo de la 
comunidad y 
representación,  

Apoyo en la 
producción, desarrollo 
y bienestar de los 
habitantes de la 
localidad  

Falta de recursos, 
organización, 
carencia de 
infraestructura 

Unión comunitaria 
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Organizaciones 
Funcionales-
ONG’s 

Apoyo a la 
producción, 
conservación, 
cultura ambiental, 
educación, manejo 
de residuos sólidos 

Apoyo en la 
producción, 
desarrollo y 
bienestar de los 
habitantes de la 
localidad 

 Seguridad Jurídica y 
económica  

Instituciones 
gubernamentales  
Tenencia Política 
Registro Civil 
Policía Nacional 

Seguridad y 
bienestar en la 
comunidad 

Desarrollo y 
bienestar de los 
habitantes de la 
localidad  

Falta de recursos. 
El Registro Civil 
socio funciona un 
día a la semana  

Compromiso con la 
comunidad 

Instituciones 
educativas 

Educación a niños 
y jóvenes de la 
localidad, 
inculcando valores 
y buenas 
costumbres 

Apoyar en el 
desarrollo educativo 
de las nuevas 
generaciones de la 
localidad 

Falta de recursos 
económicos para 
implementar 
nuevas áreas de 
educación en base 
a la vocación del 
territorio. 
Poco espacio 
físico  

Buena educación, 
considerada la 
mejor del 
Noroccidente; 
maestros con 
vocación de servicio 
y aporte al 
desarrollo de la 
localidad. 

Subcentro de salud 

Atención en el área 
de salud a los 
habitantes de la 
población, 
campañas de 
prevención médica.  

Mejorar la salud de 
los habitantes, 
prevenir eventos de 
contaminación que 
afecten a la 
población   

La categorización 
que tiene 
actualmente limita 
el equipamiento y 
atención 
permanente. 

Primer lugar a nivel 
del Noroccidente en 
calidez y atención al 
público. 
Personal capacitado 
y comprometido. 

Medios de 
comunicación TV 
Cable, Internet, 
telefonía fija y 
celular   

Informar, 
conectividad, 
facilidades para 
promocionar los 
productos y 
servicios 

Servicio a 
empresarios 
turísticos y 
visitantes   

Baja cobertura en 
ciertas áreas que 
se encuentran 
alejados.   

Facilidades de 
conectividad para 
promocionar 
productos y 
servicios. 

Empresa privada, 
operadoras de 
turismo, servicios 
de hospedaje, 
alimentación y 
comercios 

Actividades 
económicas, en 
atención al turismo 
y agricultura  

Servicios, empleo, 
producción, 
esparcimiento  

Falta de 
organización 
gremial, 
incumplimiento 
con obligaciones 
tributarias y 
laborales  

Generador de 
empleo, dinamizar 
la economía, 
intercambio 
cultural, iniciativas 
de conservación.   

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 
 Elaborado por: Patricia Cevallos 

1.13     Características Básicas de la población 

 

     La población de Mindo según el VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 es de 3842 habitantes, la mayor proporción se asienta en el área urbana, es 

decir en la zona consolidada. La población restante se ubica en el área rural de 

forma dispersa que ocupa la mayor extensión del territorio.  

 

    El censo en división por géneros denota una población masculina  de 1991  que 

es el  51,82% y femenina de 1851 que es 48,17% 

 

GRÁFICO 1.6 
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POBLACIÓN URBANA Y RURAL SEGÚN CENSO 2010 
Gráfico 1. 6: Población urbana y rural según censo 2010 

 
Fuente: (Carpio, 2013)  

Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

1.14      Actividades económicas 
 

     En la actualidad la mayoría de la población se dedica al aprovechamiento de 

los Recursos naturales, tales como ríos, cascadas, flora y fauna, a través de 

actividades turísticas.  Los demás se dedican a la ganadería y agricultura.  Los 

productos de la zona son: yuca, plátano, verde, guaba, guayaba, pitahaya, arazá 

     Población económicamente activa por rama de actividad, grupo de ocupación y 

por categoría de ocupación según el Censo INEC 2010. (Plan de desarrollo y 

ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 

 
 

CUADRO 1.6 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Cuadro 1. 6:  Actividades productivas 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 
O CULTIVOS 

RENDIMIENTO 
HA. 

PRINCIPALES MERCADOS 
DE COMERCIALIZACIÓN 

Fruticultura Guayaba 15 Local y Quito 
Agricultura Pitahaya  Quito y mercado externo 
Ganadería  Carne, leche 8 lts / Vaca/día Pedro Vicente Maldonado – 

Nestle, San Miguel de los 
Bancos – Guerrero e Hijos.  

 

Área rural, 1.184 hab.; 
48,74%

Área urbana (cabecera 
parroquial) 1.245 hab.; 

51,26%
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Fuente: (Carpio, 2013) 
 Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

     En el Cuadro 1.7 se analiza el porcentaje de participación ciudadana por rama 

actividad económica productiva por población en Mindo. 

 

     La población económicamente activa de la parroquia se encuentra ocupada 

predominantemente en actividades de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

con 27,48%, Actividades de alojamiento y servicio de comidas con 17,31% y 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo con un 13,18%. 

 

CUADRO 1.7 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Cuadro 1. 7: Rama de actividad económica 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 419 27,48% 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 264 17,31% 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 201 13,18% 
Comercio al por mayor y menor 113 7,41% 
Construcción 103 6,75% 
No declarado 90 5,90% 
Industrias manufactureras 75 4,92% 
Enseñanza 55 3,61% 
Transporte y almacenamiento 44 2,89% 
Actividades de los hogares como empleadores 40 2,62% 
Otras actividades de servicios 33 2,16% 
Administración pública y defensa 22 1,44% 
Trabajador nuevo 22 1,44% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 12 0,79% 
Actividades de la atención de la salud humana 10 0,66% 
Artes, entretenimiento y recreación 8 0,52% 
Información y comunicación 6 0,39% 
Actividades inmobiliarias 4 0,26% 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 2 0,13% 
Explotación de minas y canteras 1 0,07% 
Actividades financieras y de seguros 1 0,07% 
  1525 100,00% 
 

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012)  
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Elaborado por: Patricia Cevallos 

 

1.15     Condiciones Ambientales de la zona 
 

1.15.1     Temperatura 
 

     El promedio mensual máximo es de 31,98 °C y el promedio mensual mínimo 

es 19,40 °C; el promedio mensual medio es de 24,53 °C. El promedio mensual de 

temperatura más alta es en marzo con 33,20° C. y el más frio en junio de 16,60° 

C.  

 

1.15.2    Precipitación 
 

      La pluviosidad en el área tiene un promedio mensual de 328,88 mm y el 

promedio anual es de 3.946,60 mm. La precipitación más alta se da en el mes de 

abril con 687 mm y julio el más seco con 116,90 mm.  

 

1.15.3     Humedad Relativa 
 

    El promedio mensual es de 88,50% y el promedio anual es de 1.062%. La 

humedad relativa máxima se produce en los meses de febrero, mayo y junio con 

90% respectivamente y la humedad mínima se da en el mes de noviembre con 

85%.  

 

1.15.4      Nubosidad 
 

      El promedio mensual es de 6,91/ 8 y se lo mide en octavos de cielo cubierto y 

una media anual de 8,3/ 8. Los meses de mayor nubosidad son de enero a 

diciembre con 7/ 8 como muestra el siguiente gráfico.  
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1.15.5     Heliofanía 
 

     Las horas sol da un promedio mensual de 73,16 h/sol y con un promedio anual 

de 878 h/sol. La mayor intensidad se registra en los meses de marzo con 113,20 

h/sol y con menor intensidad el mes de octubre con 53,90 h/sol.  

 

1.15.6     Velocidad y dirección del viento 
 

     Con un promedio mensual de 6m/s. Y un promedio anual de 72 m/s. La 

dirección predominante del viento es SW con una intensidad máxima de 7m/s. en 

los meses de febrero, abril, junio, julio, agosto y noviembre; enero, marzo, 

septiembre, octubre y diciembre con 6m/s. 

 

1.15.7     Cobertura Vegetal 
 

     Existen bosques naturales, que constituyen los últimos remanentes del bosque 

del Choco Andino Ecuador y son parte del bosque protector Mindo Nambillo, 

Cuenca Alta del Río Guayllabamba; hacia el occidente existe otra franja de 

bosques naturales con cultivos y luego están los de cultivos en las zonas más 

bajas. Predomina por lo tanto lo que corresponde a vegetación identificada como 

bosques con el 65%, vegetación arbustiva 16% y arbórea con el 6% y luego lo que 

corresponde a pastos con el 11% y cultivos el 2%, situación acorde a la aptitud y 

vocación del suelo.  

 

     Dicho aspecto es la mayor ventaja comparativa de esta parroquia la misma que 

con los diferentes pisos altitudinales que existen, le dan esa riqueza natural, no 

solamente en diversidad florística y faunística, sino también como productor de 

agua y su diversidad paisajística, con impresionantes cascadas y ríos de aguas 
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cristalinas le convierten en un área con un alto potencial para el aprovechamiento 

sostenible de bienes y servicios ambientales. 

 

CUADRO N° 8 

COBERTURA VEGETAL 
CUADRO 1. 8: COBERTURA VEGETAL 

Código Descripción Área Km2 %
BW/a Bosque protector Mindo-Nambillo 90,94 33,19%
BW/a Bosque intervenido con vegetación arbustiva 59,11 21,57%
Bn Bosque natural 33,89 12,37%
Va/Pc Vegetación  arbustiva con pastos cultivados 19,43 7,09%
Pc/Cx Pastos cultivados con vegetación arbórea húmeda 12,48 4,55%
Va/Cx Vegetación arbustva con vegetación arbórea húmeda 9,54 3,48%
Pc-Va Pastos cultivados y vegetación arbustiva 8,17 2,98%
BI/Pc Bosque Intervenido con pastos cultivados 6,03 2,20%
BI Bosque Intervenido 4,76 1,74%
Cx/Pc Vegetación arbórea húmeda y pastos cultivados 4,51 1,64%
Cc-Pc Cultivos ciclo corto y pastos cultivados 3,52 1,28%
Pc Pastos cultivados 3,36 1,23%
Cx-Pc Vegetación arbórea húmeda y pastos cultivados 2,88 1,05%
Cx/Va Vegetación arbórea húmeda con vegetación arbustiva 2,69 0,98%
Cx/Cc Vegetación árborea húmeda con cultivos ciclo corto 1,67 0,61%
Cx Vegetación arbórea húmeda 1,60 0,58%
Cc-Pc Pastos cultivados y cultivos de ciclo corto 1,48 0,54%
Pc-Va Pastos cultivados con vegetación arbustiva 1,48 0,54%
Cc/Va Cultivos ciclo corto con vegetación arbustiva 1,31 0,48%
Pc/BI Pastos cultivados con bosque intervenido 0,98 0,36%
Va Vegetación arbustiva 0,81 0,30%
Cc-Cx Vegetación arbórea húmeda y cultivos ciclo corto 0,22 0,08%
BI-Pc Bosque intervenido y pastos cultivados 0,21 0,08%
Cg-Pc Cultivos guayaba y pastos cultivados 0,08 0,03%

COBERTURA VEGETAL DE LA PARROQUIA

 

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012)  

Elaborado por: Patricia Cevallos 

1.16     Análisis respecto al apoyo público o privado para el 

desarrollo turístico 
 

     En la actualidad existe un desarrollo e impulso para el sector turístico a nivel 

nacional ya que  la disminución del precio del petróleo a nivel mundial desato 

interés tanto para el sector privado y público al turismo, tomando en cuenta que 

nuestro país la proyección del presupuesto estaba programada en base a las ventas 

de este recurso. 
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     El gobierno nacional como medida, mejoró el incremento de publicidad y  días 

de feriados que sin duda esto  ha impulsado al turismo en la parroquia de Mindo. 

 

     El sector privado se ha visto beneficiado por las decisiones gubernamentales  

que han tomado en cuenta para el desarrollo e inversión tanto en infraestructura 

como en capacitación para brindar  mejor servicio en la propuesta turística que da 

Mindo al turista nacional y extranjero. 

 

     Las entidades bancarias, financieras tanto públicas o privadas contribuyen en el 

desarrollo de proyectos turísticos a corto mediano y largo plazo atraves de 

créditos para financiamiento de estos. 

 

1.17       Desarrollo actual del turismo en Mindo 
 

     Desde el 2010 según información turística municipal  existe un crecimiento 

exponencial de turistas como menciona el Cuadro 1.9.  

 

     Los meses de mayor afluencia de turistas corresponden a los primeros meses 

del año, que coinciden con los feriados de carnaval y semana santa, así como 

agosto relacionado con temporada de vacaciones escolares de la región sierra.  La 

Junta Parroquial de Mindo realizó un monitoreo en el Feriado de Carnaval del 

2011 por tres días en el horario de 08h00 a 17h00 en el cual se registró el ingreso 

de 22.400 personas en 6.300 vehículos.  

 

     Los meses de Junio a Octubre de cada año se registra una mayor afluencia de 

turistas extranjeros motivados especialmente por el avistamiento de aves, la 

mayoría de ellos vienen con paquetes turísticos adquiridos directamente en el 

extranjero, por lo que no se registra su ingreso en Mindo. 

 

CUADRO 1.9 
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ESTADISTICAS DE TURISTAS DEL 2010 PROCEDENCIA Y MESES DE 

MAYOR DEMANDA 
Cuadro 1. 9: Estadísticas de turistas del 2010, procedencia y meses de mayor demanda 

N
o.

 
T

u
ri

st
as

% N
o.

 
T

u
ri

st
as

% N
o.

 
T

u
ri

st
as

%

1 Ecuador 10155 77,31% 21 México 23 0,18% 41 Haití 3 0,02%
2 EE.UU. 864 6,58% 22 Austria 19 0,14% 42 Belice 2 0,02%
3 Alemania 290 2,21% 23 Cuba 19 0,14% 43 Costa Rica 2 0,02%
4 España 247 1,88% 24 Irlanda 15 0,11% 44 Eslovenia 2 0,02%
5 Francia 186 1,42% 25 Suecia 13 0,10% 45 Indonesia 2 0,02%
6 Canadá 177 1,35% 26 Perú 12 0,09% 46 Islandia 2 0,02%
7 Inglaterra 149 1,13% 27 India 10 0,08% 47 Nicaragua 2 0,02%
8 Argentina 107 0,81% 28 Ucrania 10 0,08% 48 P. Vasco 2 0,02%
9 Suiza 101 0,77% 29 Brasil 9 0,07% 49 Portugal 2 0,02%

10 Australia 88 0,67% 30 Finlandia 9 0,07% 50 R. Checa 2 0,02%
11 Colombia 80 0,61% 31 Japón 9 0,07% 51 Eslovaquia 1 0,01%
12 Italia 72 0,55% 32 Nva. Zelanda 9 0,07% 52 Estonia 1 0,01%
13 Chile 67 0,51% 33 Bolivia 8 0,06% 53 Libano 1 0,01%
14 Holanda 67 0,51% 34 Corea 7 0,05% 54 Los países B. 1 0,01%
15 Bélgica 66 0,50% 35 Grecia 7 0,05% 55 Paraguay 1 0,01%
16 Israel 57 0,43% 36 Guatemala 7 0,05% 56 Sud. África 1 0,01%
17 Polonia 39 0,30% 37 Rusia 7 0,05% 57 Tasmania 1 0,01%
18 Venezuela 35 0,27% 38 China 4 0,03% 58 Turquía 1 0,01%
19 Dinamarca 27 0,21% 39 Noruega 4 0,03% 59 Vietnam 1 0,01%
20 Escocia 27 0,21% 40 Uruguay 4 0,03%

13136 13136 TOTAL 13.136

País País País

ESTADÍSTICAS TURISTAS AÑO 2010 POR PROCEDENCIA

 

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012) 

 Elaborado por: Patricia Cevallos 
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1.18      Análisis FODA 
CUADRO 1.10 

ANÁLISIS FODA EN LA PARROQUIA DE MINDO 
Cuadro 1. 10: Análisis FODA  en la parroquia de Mindo 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
 FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ubicación geográfica estratégica.  
 Ecosistema privilegiado 
  Una sola vía de acceso y salida de Mindo 
 Vía de primer orden Calacalí -La 

Independencia 
 Una sola vía de acceso y salida de Mindo 
 Primer AICA de Sudamérica  
 Diversidad de recursos turísticos y eco 

turísticos 
  Bosque protector Mindo-Nambillo con 

abundante riqueza natural 
 Una sola vía de acceso y salida de Mindo 
 Planta turística importante  
 Afluencia turística nacional y extranjero 
 Cercanía a los mercados más grandes del 

país 
 Bosques privados en buen estado de 

conservación  
 Alto número de guías turísticos naturalistas  
 Conectividad vial suficiente 

 Contaminación al recurso hídrico por aguas 
servidas sin tratamiento 

 Inexistencia de ordenanzas para el manejo 
ambiental 

 Inexistencia de policía ambiental  
 Deficiente dotación de servicios básicos  
 Descoordinación entre autoridades locales, 

organizaciones y población  
 Sobrecapacidad de carga turística en feriados  
 Deficiente sistemas de regulación y control de 

todas las actividades  
 Autoridades locales con baja capacidad de 

gestión y cumplimiento 
 Deficiente señalización turística y vial 
 Limitado e insuficiente mantenimiento vial  
 Inexistencia de un sistema de seguridad 

ciudadana 
 Entidades turísticas sin compromiso con el 

desarrollo de la parroquia 
 Limitada formación y participación ciudadana 

Inseguridad alimentaria 
 Escasa diversidad e identidad gastronómica 

 Inversión extranjera para la explotación del 
ecoturismo  

 Existencia de leyes ambientales  
 Posibilidades de Alianzas Estratégicas  
 Posicionamiento de Mindo en el mercado 

turístico nacional e internacional 
 Existencia de fuentes de financiamiento para 

proyectos de conservación  
 Proyecto de declaratoria de áreas de 

conservación municipales  
 Existencia de tratados equinocciales en el 

tema de cambios climáticos 
 Mindo hito turístico nacional  
 Apoyo a nuevas tecnologías para la 

producción  
 Cooperación y asistencia técnica 

internacional  
 Existencia de un nuevo marco jurídico y 

desconcentración de competencias  
 Cámara provincial alianza CAPTUR  
 Transferencia tecnológica de universidades 

voluntarios nacionales y extranjeros 
 Apoyos del estado en planes de legalización 

de tierras  
 Posibilidades de Alianzas Estratégicas entre 

los gobiernos locales 

 Clima de la región, la zona es muy 
lluviosa, por tanto las vía requieren de 
mayor mantenimiento  

 Altos costos para la ejecución de 
proyectos: estudios técnicos, materiales  

 Intervención de compañías extranjeras 
en la explotación maderera 

 Baja conciencia ambiental por parte de 
los turistas nacionales  

 Tráfico de especies  
 Concesión de áreas mineras en áreas de 

protección 
 Impacto ambiental por procesos 

migratorios 
 Incremento de índices de inseguridad en 

el país 
 Invasores del bosque protector  
 Acción inconsulta de ONG's  
 Presencia de línea conductora OCP  
 Proyecto de vía - Lloa-Mindo  
 Desastres naturales de origen natural 

volcanes, sismos, deslizamientos de 
tierra  

 Carencia de control de calidad y de 
precios a los insumos agropecuarios 

Elaborado por: Patricia Cevallos 
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1.19      Atractivos turísticos 
 
Este componente se lo ha dividido de la siguiente manera: 

Atractivos Acuáticos: que comprende ríos y cascadas. 

Atractivos Terrestres: que comprende bosques y valles 

Flora y Fauna: que comprende todas las especies que están dentro del área.    

 

CUADRO 1.11 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE MINDO 

Cuadro 1. 11: Atractivos turísticos de Mindo 
ACUÁTICOS TERRESTRES  FAUNA DEPORTES 

RÍOS 
 Mindo 
 Nambillo 
 Cinto 
CASCADAS 
 Santuario de las cascadas: 
 Las Ondinas 
 Los Guarumos 
 Los Colibries 
 Cascada Madre 
 Cascada Los Maderos 
 Cascada Reina 
 Cascada de Nambillo 
 

 

Bosque Protector Mindo 
Nambillo, en estos podemos 
observar las siguientes 
especies de:  
FLORA 
 Orquídeas 
 Malva 
 Mora 
 Ají de Monte 
 Chilca 
 Olivo 
 Ortiga 
 Helechos 
 

AVES 
 Gavilán 
 Garza Blanca 
 Águila Pescadora 
 Pato de las torrentes 
 Pájaro Paraguas 
 Golondrinas 
 Pericos 
 Búhos 
 Colibríes 
 Paloma de Monte 
 Carpintero 
 Hormiguero 
 Cuervo 
 Gallo de la Peña 
 Yumbo 
 Marac 
MAMÍFEROS 
 Oso de anteojos 
 Murciélagos 
 Ardillas 
 Ratón de campo 
 Armadillo 
 Guanta de cola 
 Cuchucho 
 Venados 
PECES 
 Lisas 
 Preñadillas 
ANFIBIOS 
 Sapos 
 Rana Arbórea 
REPTILES 
 Lagartijas 
 Salamandra 
 Coral 
 Culebras 
INSECTOS 
 Mariposas 

 Canopy 
 Tubbing 
 Traking 
 Cayoning 

 

Elaborado por: Patricia Cevallos 
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CAPITULO II 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 
 

2.1      Inventario Turístico 
 

     El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los 

elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas 

pueden constituir un recurso para el turista, por lo que representa un instrumento 

valioso para la planificación turística, toda vez que sirve como punto de partida 

para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo 

turístico. 
 

     Recordemos que un inventario no es sólo un cúmulo de información, sino 

fundamentalmente un instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera 

constante, y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión en las múltiples 

instancias del quehacer turístico. 
 

     Es preciso destacar, que el procesamiento de la información para el inventario 

es un trabajo permanente, de tal manera que éste se encuentre actualizado. Todo 

inventario deberá presentar dos características fundamentales: 

 

- Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, 

indicando la información técnica y la situación en que se encuentran, porque a 

partir de este instrumento se puede propiciar el acondicionamiento necesario que 

permita el desarrollo turístico, conllevando a producir ciertos beneficios para el 

espacio geográfico estudiado. 
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- Debe de ser claro, abierto y dinámico; permitiendo su actualización periódica 

de todas las variaciones que se experimentan en los recursos turísticos, y su 

situación nueva; así como la incorporación de los mismos. (MINCETUR, 2006). 
 

2.2      Levantamiento de información turística 
 

2.2.1     Planta turística de Mindo 
 
      La planta turística en Mindo ejerce un crecimiento notable dada la demanda de 

turistas nacionales y extranjeros por el potencial de la zona, no obstante los 

moradores de Mindo explotan todo su potencial ya que la mayoría de sus rubros 

provienen del turismo y han realizado inversiones para en lo posible mejorar el 

servicio dotando de un mejoramiento de la planta turística del sector.  

 

CUADRO 2.1 

PLANTA Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE MINDO 
Cuadro 2. 1: Planta y servicios turísticos de Mindo 

ACTIVIDAD 
/SERVICIO N° CLASE/TIPO N° Habitaciones Plazas 

Habitaciones
Mesas 
Total

Plazas 
Mesas

# de 
Empleados

Pensión 16 118 270 38 152 39
Hotel 1 40 79 15 60 3

Hotelería 17 196 570 229 916 96
Hostal 4 63 114 26 104 14

Cabaña 8 55 161 32 128 26
TOTAL 48 472 1194 340 1360 178

Bar/Restaurante/Cafetería 38 N/A N/A 79 480 95
Panadería, fuentes soda, ot ros 9 N/A N/A 28 90 21

TOTAL 47 N/A N/A 107 570 116
Operadora 8 N/A N/A N/A N/A N/D

Otras 5 N/A N/A N/A N/A N/D
TOTAL 13 N/A N/A N/A N/A N/D
Tiendas 10 N/A N/A N/A N/A N/D

Farmacia 1 N/A N/A N/A N/A N/D
Bazares 9 N/A N/A N/A N/A N/D
TOTAL 20 N/A N/A N/A N/A N/D

Coop. Buses 2 N/A N/A N/A N/A N/D
Grupos de camionetas 2 N/A N/A N/A N/A N/D

TOTAL 4 N/A N/A N/A N/A N/D
Cascadas para caminatas y canyoning 8 N/A N/A N/A N/A N/D

Complejos turíst icos con áreas 
recreativas y act ividades 7 N/A N/A N/A N/A N/D

Reservas privadas para caminatas, 
observación de colibríes, tours de aves 16 N/A N/A N/A N/A N/D

Jardines de exhibición de mariposas, 
orquideas, colibríes, acuario. 4 N/A N/A N/A N/A N/D

Canopy 2 N/A N/A N/A N/A N/D
Cabalgatas a caballo 1 N/A N/A N/A N/A N/D

Tubing 1 N/A N/A N/A N/A N/D
Tours bicicletas y cuadrones 2 N/A N/A N/A N/A N/D

Culturales 7 N/A N/A N/A N/A N/D
Atractivos naturales ríos y bosques 9 N/A N/A N/A N/A N/D

TOTAL 64 N/A N/A N/A N/A N/D

SERVICIO S TURÍSTICOS

48

47

A LOJ A M IEN T O

C OM ID A S  Y 
B E B ID A S

TIE N D A S  Y 
B A ZA R ES

COOP E R A TIVA S  
D E  TR A N S P OR T E

R E CR E A C IÓN  
D IVE R S IÓN  Y 

E S P A R C IM IEN T O

13

20

3

10

A GEN C IA S  D E  
VIA J E

 
Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento de la Parroquia de mindo, 2012)  
Elaborado por: Patricia Cevallos 
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CUADRO 2.2 

LEVANTAMIENTO DE PLANTA TURÍSTICA 
Cuadro 2. 2: Levantamiento de la planta turística  

PLANTA TURÍSTICA DE MINDO 
ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 

TIPO DE 
ACTIVIDAD NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN TEL 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

AGENCIAS DE VIAJE 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

CABAÑA 

PENSION 

PENSION 

MIGUEL PATIÑO AGENCIA DE VIAJES 

KAMAC 

PARAISO DE AVES EN EL CENTRO DEL MUNDO 

ECOLOGICAL TOURIST CENTER LA ISLA 

MULTIECUMINDO 

BIRDPARADISE TOUR OPERATOR 

TOUR EL BUHO 

MINDO CANOPY AVENTURES 

MINDO ROPES & CANOPY 

BIRDINGMINDO TOURS 

CASA DE CECILIA - MINDO 

ENDEMICTOURS 

ECOLOGICAL TOURIST CENTER LA ISLA SUC. 

ROULOTTE LA 

CEDROS DE MINDO LOS 

ANANAW 

BIRD PLANET 

EDEN MINDO 

CASA DIVINA LODGE 

CABAÑAS BAMBUSA 

MONTE EL 

CABAÑAS ECOLOGICAS LAS LUCIERNAGAS 

CABAÑAS ARMONIA 

SAGUAMBI 

SAMAY JUKU 

MINDO DRAGONFLY INN 

GUAYABALES DEL LAGO 

MINDO BIRDADVENTURE CIA. LTDA. 

AGENCIA DE VIAJES OPERADORA KAMAC CIA. LTDA. 

 MINDOBIRD CIA. LTDA. 

MINDOCLOUD AVENTURE CONNECTION CIA. LTDA. 

 MINDO MULTIECUMINDO CIA LTDA 

BIRDPARADISE TOUR OPERATOR CIA. LTDA. 

TOUR EL BUHO S.A. 

MINDOCANOPY ADVENTURES S.A. 

MINDO ROPES & CANOPY CIA. LTDA. 

BIRDINGMINDO CIA. LTDA. 

 CECILIA MINDO SERVICIOS TURISTICOS CIA. LTDA. 

ENDEMICTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. 

MINDO CLOUD AVENTURA CONNECTION CIA. LTDA. 

PIGNOLET STEPHANG 

JACOME JACOME ANTONIETA ODILA 

VILLARUEL JARAMILLO ANA GABRIEL 

ARRIETA ORDOÑEZ RUTH PATRICIA 

TOAPANTA PISUNA NELSON 

TOAPANTA TISUÑA SEGUNDO EFRAIN 

BIRNIE JOOST 

TENORIO VILELA MARIELA NARCISA 

SALCEDO ESCOBAR SUSANA DE LOS ANGELES 

TOAPANTA PISUNA ALICIA 

FORERO OCHOA CLAUDIA MARCELA 

PAUCAR ABENDAÑO DANNY ERNESTO 

MORALES YANEZ NANCY LORENA 

GARZON JARAMILLO MARIA ELENA 

AV. QUITO Y EL PROGRESO 

AV. QUITO Y SIXTO DURAN BALLEN 

VIA LAS CASCADAS - SECTOR SAGUAMBI 

AV. QUITO S/N Y 9 DE OCTUBRE 

AV. QUITO - FRENTE AL BAR NOMADA 

AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE 

AV. QUITO Y SIXTO DURAN BALLEN 

PRINCIPAL S/N KM 2 1/2 VIA A LOS BANCOS 

CALLE 5 Y KM 1/2 - VIA CASCADA DE NAMBILLO 

PRINCIPAL S/N Y JORGE GOETCHEL 

SUCRE Y SIXXTO DURAN BALLEN 

AV. QUITO Y GALLO DE LA PEÑA 

VIA SAGUAMBI - BARRIO LOS GUAYABALES 

VIA AL MARIPOSARIO S/N KM 2 1/2 - ARRAYANES 

VIA CUNUCU S/N INTERSECCION AV. QUITO 

SIXTO DURAN BALLEN S/N BARRIO ARACARIAS 

AV. QUITO LT 1 Y 2 Y CARLOTA JARAMILLO 

VICENTE AGUIRRE S/N Y MONTUFAR 

VIA LAS CASCADAS 

VIA A MINDO GARDEN - JUNTO A LA ESTANCIA 

SECTOR EL CARMELO 

CAMINO A CUNUCU A 3 CUADRAS DEL COLEGIO TECNICO ECUADOR 

JORGE GOETHCHEL CASA 2 

CALLE PRINCIPAL S/N A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL 

VIA AL CINTO 

AV. QUITO Y SUCRE LT-3 

AV. QUITO N. 17 Y GUAYABALES 

3900478 

2170352 

2170188 

2900481 

3900436 

2170045 

 

94530624 

2170131 

 

2170427 

2170441 

2170230 

87764484 

2170424 

2170052 

2170062 

2170154 

91462112 

99691213 

3900402 

3900437 

3900431 

99803333 

97061665 

2297507 

2170124 
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PLANTA TURÍSTICA DE MINDO 
ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 

TIPO DE 
ACTIVIDAD NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN TEL 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

PENSION 

HOSTAL 

HOSTAL 

HOSTAL 

HOSTAL RESIDENCIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

DESCANSO EL 

JARDIN DE LOS PAJAROS 

SANCHEZ 

JARDIN DE MINDO 

TRANQUILIDAD LA 

ROCIO - MINDO EL 

MELYANG 

YELLOW HOUSE TRAILS 

RUBBY BIRDWATCHERS PLACE 

MINDALAE 

VIRGEN DEL CISNE C&V 

CASA DE CECILIA LA 

SAN RENE 

CHARITO DE MINDO 

DEL TIO COLON 

CASKAFFESU 

POSADA DE MINDO LA 

BIO HOSTAL MINDO CLOUD FOREST 

ARCO IRIS 

CARMELO DE MINDO EL 

SACHATAMIA LODGE 

SEPTIMO PARAISO 

MINDO RIO 

MINDO LAGO 

TERRABAMBU 

TANGARAS DE MINDO 

CASA DE PIEDRA 

TUCANES DE MINDO REAL LOS 

ARASARI 

MARIPOSAS DE MINDO 

QUINDEPUNGO 

ZANIPATTINI GARRIDO RODNY MARCELO 

CAJIAO CAICEDO JUAN ALBERTO 

SANCHEZ AGUIRRE MARIA EUDOLINA 

BUSTOS LARA JUAN ARMANDO 

ZAMBRANO SOLORZANO BAUDELIO 

HASS VERBIK CLAUDIA ANNABEL 

ANGULO MURCIA CARLOTA MELINA 

DE GARZON CARLOTA 

CARRILLO AGUIRRE NORMA NERMELINDA 

GUERRERO REVELO MARIA CLORINDA 

BAEZ GUZMAN CESAR OSWALDO 

PEÑAFIEL PEREZ PAOLA GEOVANNA 

SOLIS MORALES ANA MARIA 

VALENCIA QUINA ILIANA MERCEDES 

SANCHEZ PEÑA COLON HUMBERTO 

ALBAN CORDOVA LUIS EDUARDO 

LOPEZ BASTIDAS OLAY VINICIO 

BARRENO YUNDA ESPERANZA 

ANDRANGO OLMEDO SEGUNDO ALBERTO 

JARRIN DIAZ NANCY YOLANDA 

SALAZAR TORRES IVAN RAMIRO 

GOETSCHEL SOLIS ANA LUCIA 

MIÑO ORBE ANA ROSARIO 

GARZON GUERRERO BERNARDO RODRIGO 

TERRABAMBU S.A. 

HERRERA CATO VERONICA FERNANDA 

PROAÑO HARO HECTOR RUBEN 

VELASCO MONCAYO SANDRA ELIZABETH 

ROMAN ZABALA MARTHA FABIOLA 

ORDOÑEZ MERINO ROSA INES 

ARROYO ALVARADO IVO LUIS 

BARRIO EL PROGRESO (ESTADIO DE MINDO) 

LOS COLIBRIES - BARRIO EL PROGRESO 

MARQUEZA DE SOLANDA Y 9 DE OCTUBRE 

AV. QUITO - URB. GUAYABALES DE LAGO 

BARRIO EL PROGRESO - TRANSVERSAL 

VIA AL CARMELO 

AV. QUITO 260 

CALLE PRINCIPAL - HACIENDA SAN VICENTE 

BARRIO EL PROGRESO - ESTADIO 

AV. MARQUEZA DE SOLANDA Y 9 DE OCTUBRE 

GARCIA MORENO L-3 Y SAN VICENTE DE FERRER 

AV. SUCRE S/N Y 9 DE OCTUBRE 

HACIENDA SAN RENE - 1 KM DESDE EL COLEGIO ECUADOR 

LOS COLIBRIES 151 Y AV QUITO 

AV. SIXTO DURAN BALLEN - VIA AL CINTO 

SIXTO DURAN BALLEN Y AV. QUITO - CALLE PRINCIPAL 

VICENTE AGUIRRE LT- 26 

9 DE OCTUBRE Y LOS COLIBRIES 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL (9 DE OCTUBRE) 

BARRIO SAN CARLOS 

VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA KM 771/2 (300 MTS. Y DE MINDO) 

VIA MINDO KM 2 

VIA A CUNUCU KM 5 1/2 

VIA A MINDO - ENTRADA HACIENDA LA MAGA 

CAMINO A LAS CASCADAS - SECTOR EL CARMELO 

PRINCIPAL L-8 

JULIO GOETSCHEL - BARRIO LA MAGDALENA 

VIA AL CINTO - AV. SIXTO DURAN BALLEN KM 0,5 

LA YAGUIRA (VIA MINDO GARDEN) 

CAMINO A LA YAGUIRA LOTE 2A 2 KM DEL PUEBLO MINDO 

VIA LAS CASCADAS KM 2 1/2 

3900443 

3900459 

3900452 

85417952 

99476512 

3900441 

3900418 

2170124 

91031853 

2170172 

2170335 

 

93425077 

80906971 

2170250 

2170100 

3900499 

2232783 

3900405 

3900409 

3900906 

99934133 

2416511 

3900501 

2170252 

2170166 

95472982 

3900420 

2860669 

3900493 

3900491 
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PLANTA TURÍSTICA DE MINDO 
ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 

TIPO DE 
ACTIVIDAD NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN TEL 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOSTERIA 

HOTEL 

BAR 

BAR 

BAR 

BAR 

CAFETERIA 

CAFETERIA 

FUENTE DE SODA 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

ESTANCIA DE MINDO LA 

MINDO GARDEN 

NICANCHIGUA MINDO 

KUMBHA MELA 

BRISAS DEL RIO 

MINDO BONITO 

GARCETA SOL 

GALLO DE LA PEÑA EL 

NOMADA CAFE BAR EL 

CALIFORNIA - MINDO 

G & E CLASSIC BAR 

RED CAÑA BRAVA BAR 

PADRINO' S PIZZA 

WUNDER BAR 

BIOMINDO JUICE BAR 

CHEFF DE MINDO EL 

FUERA DE BABILONIA 

OMARCITO 

MINDO OBANSI 

CAFE MINDO TRES AMERICAS 

QUETZAL DE MINDO EL 

NOMADA PIZZA PASTA Y PARRILADAS 

CASCADAS DE MINDO 

MADROÑO EL 

MANABITA MINDO 

PITZERIA EL TIGRILLO 

TACO LOCO 

TRATORIA EL PATIO LA 

PIZERIA PAULI DE MIND 

LORO DORADO CAFE 

PARADERO PUEBLO NUEVO 

GUILLEN NARANJO MARCO VINICIO 

INMOBILIARIA MINDOTURISMO S.A. 

FERNANDEZ TRUJILLO EDISON EDUARDO 

CHAMORRO BENAVIDES STALIN ROBERTO 

SALTOS NAVARRO MARIA ELIZABETH 

GARZON TUFIÑO EDGAR JULIO 

PATIÑO OROZCO FAVIOLA DE JESUS 

SORIA GARZON MARCELO ORLANDO 

GUTIERREZ VILLAGOMEZ PAMELA MERCEDES 

PROAÑO GUTIERREZ OSWALDO R. 

MORA BADILLO MERY ELIZABETH 

CORAL GARZON EDWIN BERNABE 

URIGUEN JARAMILLO SILVIO ALEJANDRO 

PATIÑO SANCHEZ FLOR MARIA 

CUCURELLA CARCAMO FERNANDO AUGUSTO 

PATIÑO OROZCO MIGUEL ANGEL 

PEREZ PEREZ EUGENIA 

BRAVO BURGOS MARIA MARTHA 

LUNA IZURIETA ROSA OLIVIA 

SILVA CARMEN DEL ROSARIO 

MEZA ONEIL JOSE BENJAMIN 

COSTALES MONCAYO CESAR ALEJANDRO 

GARZON VALENCIA BOLIVAR ROBERTO 

MURCIA GUTIERREZ LILIAN VIVIANA 

BASTIDAS ROMO RICARDO RAMIRO 

MORA BURGOS FORTUNADA MARGARITA 

VERA MERA MARJURI MARIBEL 

STEAD GUERRON ROBERTO ESTEBAN 

UREÑA LILIA DE JESUS 

HERNANDEZ MITICANOY MELVA ELENA 

BELTRAN VILLALBA LUZ AMERICA 

SAGUAMBI - VIA MINDO GARDEN 

A 1 KM DE MINDO LOMA 

RIO SAGUAMBI Y RIO MINDO 

VIA MINDO GARDEN 

VIA A MINDO GARDEN - SAGUAMBI 

SECTOR CUNUCO KM 5 (DEL CENTRO POBLADO DE MINDO) 

VIA AL CINTO A 3 KM DEL PUEBLO 

JORGE GOETCHEL Y CALLE S/N 

VICENTE AGUIRRE 118 Y MARQUESA DE SOLANDA 

9 DE OCTUBRE Y AV. QUITO 

AV. QUITO Y SECUNDARIA 

9 DE OCTUBRE Y AV. QUITO 

AV. QUITO S/N Y LOS COLIBRIES 

PRINCIPAL BARRIO BUGAMBILLAS S/N 

VICENTE AGUIRRE S/N Y GALLO DE LA PEÑA 

AV. QUITO Y PROGRESO - BARRIO CENTRAL 

9 DE OCTUBRE 081 Y LOS RIOS - BUGAMBILLAS 

AV. QUITO S/N 

AV. QUITO S/N Y 9 DE OCTUBRE 

AV. QUITO 231 Y CLEMENTE BALLEN 

9 DE OCTUBRE Y RIO CANCHUPI 

VICENTE AGUIRRE 1 Y MARQUEZA DE SOLANDA 

AV. QUITO S/N Y SECUNDARIA 

9 DE OCTUBRE Y MARQUEZA DE SOLANDA 

VICENTE AGUIRRE 55 Y SUCRE 

AV. QUITO 227 Y SIXTO DURAN BALLEN 

AV. QUITO Y SIXTO DURAN BALLEN 

AV. QUITO NO 4 Y LOS COLIBRIES 

AV. QUITO Y SIXTO DURAN BALLEN 

KM. 82 VIA CALACALI - LA INDEPENDENCIA 

VIA QUITO LOS BANCO KM 80 A 150M ESCUELA GABRIELA MISTRAL 

3900500 

2252489 

99816701 

3900488 

93904700 

93601708 

8949867 

3900429 

3900460 

 

3802980 

94668863 

217071 

95493327 

 

3900478 

99413031 

2170153 

88667979 

2170035 

86263805 

3900460 

3900498 

3900458 

89010546 

23900426 

2170322 

2170043 

2170303 

91165058 

3900614 
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PLANTA TURÍSTICA DE MINDO 
ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 

TIPO DE 
ACTIVIDAD NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN TEL 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

COMIDAS Y BEBIDAS 

RECRE., DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO 

RECRE., DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE 

TERMAS Y BALNEARIOS 

SALA DE BAILE 

RAFA DE MINDO 

PABLITO 

CAFE CANELA MINDO 

BALNEARIO DE NAMBILLO 

DIABLO TUN TUN 

BASTIDAS MURCIA JUANA NATIVIDAD 

PEÑA OROZCO LUZ MARINA 

SALTOS FLORES DAVID LAUTARO 

NARVAEZ CISNEROS RAUL CORNELIO 

MORA BADILLO MERY ELIZABETH 

VICENTE AGUIRRE (PARQUE CENTRAL) 

AV. QUITO - FRENTE A PORTA 

AV. QUITO 

VIA AL BRAVO S/N - NAMBILLO 

AV. QUITO N. 41 

2170443 

3900467 

3900401 

97791528 

2640888 

Elaborado por: Patricia Cevallos 
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2.3      Atractivos Turísticos de Mindo 
 

2.3.1     Atractivos Naturales 
 

2.3.1.1     Atractivo # 1 “Bosque Protector Mindo Nambillo”  

 

FOTOGRAFÍA 2.1 

BOSQUE PROTECTOR MINDO NAMBILLO 
Fotografía 2. 1: Bosque protector Mindo Nambillo 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

     2.3.1.1.1    Nombre del atractivo. 

Bosque protector Mindo Nambillo  

 

      2.3.1.1.2     Clasificación 

Tipo               Sistema de Áreas Protegidas 

Subtipo                   Bosque Protector  

Categoría               Sitio Natural 
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     2.3.1.1.3    Ubicación geográfica. 

Provincia   Pichincha 

Cantón              San Miguel de los Bancos 

Parroquia   Mindo 

 

     2.3.1.1.4    Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos             20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                    45-20 Km. 

 

     2.3.1.1.5     Características físicas del atractivo. 

Altura      1220.330 y 4593.670 msnm. 

Temperatura     2.31° y 19.22° 

Precipitación     1033 mm 2564 mx  

Descripción 

     El espectro biológico del Bosque Protector Mindo Nambillo de 22.000 

hectáreas, abarca desde la pluviselva subtropical húmeda hasta las paredes 

empinadas del Guagua Pichincha (sobre los 4.000m) Aquí existen casi 500 

especies de aves, entre las cuales destaca el Gallo de la Peña, de color rojo 

brillante, que construye sus nidos en las vertiginosas paredes verticales de los 

cañones selváticos. En Mindo se dan cita aves como el tucán, papagayos, búhos, 

patos salvajes, quetzales, mirlos, colibríes, caciques, entre otros.  

 

     El Bosque Protector Mindo-Nambillo forma parte de la Región del Chocó 

Andino del Ecuador desde los 1.600 metros sobre el nivel del mar, hasta los 4.780 

metros, en la cumbre del volcán Guagua Pichincha y se le considera como una de 

las cinco zonas más calientes en el mundo. Se caracteriza por poseer una gran 

diversidad y endemismo de especies. Incluye seis sistemas bioclimáticos con su 

fauna y flora: húmedo temperado, lluvioso temperado, muy húmedo sub-

temperado, muy húmedo sub-tropical, muy húmedo temperado y páramo lluvioso.      
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      2.3.1.1.6    Actividades / Usos 

     Este es un sitio maravilloso para la conservación de especies endémicas tanto 

en flora como en fauna, es un lugar que encanta al visitante ya que gracias a su bio 

- clima HÚMEDO TEMPERADO alrededor de 6544.44 has con un 33.62% 

LLUVIOSO TEMPERADO está en  3121.47 has con 16.03%, MUY HÚMEDO 

SUB-TEMPERADO 2671.60 has,  que es el 13.72% del bosque, MUY 

HÚMEDO SUB-TROPICAL  3245.24 has, es el 1.67% del bosque. MUY 

HÚMEDO TEMPERADO 5259.62 has, que es el 27.02% del bosque. PARAMO 

LLUVIOSO 1546.97 has.  Siendo así 7.95% del bosque. 

 

     Gracias a la diversidad bio climática este sitio es muy apetecido por turistas 

nacionales y extranjeros para realizar diferentes actividades como es el 

senderismo, cabalgata, avistamiento de aves, caminatas, aquí se realiza el conteo 

mundial de aves en el mes de diciembre. 

 

     También el uso que se le da en la población local es para ganadería 1905.14 

has 9.70%, servicios agroforestales 1.7 has que es 0.01%, y en su mayoría tiene 

cobertura  vegetal natural 17071.01 has  que es 87.69%. 

 

      2.3.1.1.7  Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 

 

      2.3.1.1.8      Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

 

      2.3.1.1.9     Infraestructura básica. 

Agua                Vertientes  

Energía Eléctrica  No existe 

Alcantarillado                  No existe 
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     2.3.1.1.10    Facilidades turísticas. 

Alojamiento             Parroquia Mindo 

Alimentación            Parroquia Mindo 

Recreación                          Parroquia de Mindo                      

 

      2.3.1.1.11     Vías y formas de acceso. 

     Para acceder al bosque protector se la puede realizar desde la parroquia 

Nanegalito se toma la vía de primer orden hacia Calacalí en una distancia de 

4.3km hasta llegar al rio Alabani por donde se ingresa por un camino de segundo 

orden hacia la parroquia de Mindo  en una distancia de 11km pasando por 

Tandayapana hasta llegar al sector San José desde donde comienza el bosque 

protector hacia el sur de la vía. 

 

     También se puede acceder desde la parroquia de Mindo, donde se toma una vía 

de la cordillera de San Lorenzo de segundo orden hacia el oriente que haciende 

junto al río Mindo  en una distancia de 4km hasta llegar al fin del camino desde 

donde se continúa por un sendero en una distancia de 1,5 km hasta llegar al 

bosque. 

 

      2.3.1.1.12     Asociación con otros atractivos. 

Cascada Nambillo 

Santuario de las Cascadas   

Tarabita   

Canopy  

Rio Mindo   

Mariposario 

Tubing 

 

       2.3.1.1.13     Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  
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Internacional 

2.3.1.2    Atractivo # 2 “Río Cinto” 

 

FOTOGRAFÍA 2.1 

RIO CINTO 
Fotografía 2. 2: Rio Cinto 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

     2.3.1.2.1    Nombre del atractivo. 

Río Cinto  

 

     2.3.1.2.2     Clasificación. 

Tipo  Río    

Subtipo Rápido y raudales   

Categoría Sitio Natural 

 

     2.3.1.2.3     Ubicación geográfica. 

Provincia Pichincha 

Cantón San Miguel de los Bancos 

Parroquia Mindo 
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     2.3.1.2.4     Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los Bancos             20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                     45-20 Km. 

 

     2.3.1.2.5    Características físicas del atractivo. 

Altura     2.990 m.s.n.m. 

Temperatura  20° C 

Precipitación  1214.00 min. 1326,00 máx. 

Descripción   

      El río cinto recorre el sector de Mindo a una altura de 2.990 m.n.s.m hasta 

llegar a la población de Lloa a 1.271 m.n.s.m al suroeste. Durante este trayecto se 

observa un cambio gradual de clima y ecosistemas, en su recorrido se observan 

varias cascadas naturales, así  como la presencia de una extensa variedad de 

especies aves, flores y algunos mamíferos. 

 

     A lo largo este río se puede realizar  caminatas desde la población de Lloa 

hasta Mindo. Puede disfrutar del cambio y observar la biodiversidad del 

ecosistema. 

 

     Rio Cinto recorre el sector de Mindo y al igual que el resto de los ríos del 

cantón San Miguel de los Bancos se encuentran ubicados al noroccidente de la 

provincia de Pichincha. 

 

     Este paraíso natural posee un clima agradable, adecuado para relajarse en sus 

cristalinas aguas. Su temperatura oscila entre los 18° C  y 20° C. 

 

     A lo largo de este rio se puede observar la presencia de una extensa variedad 

de especie de aves y de algunos mamíferos tales como: venados lobos y osos de 

antejos.                
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      Una de las especies más llamativas que se puede encontrar alrededor del rio es 

el tradicional el gallo de la peña. 

2.3.1.2.6      Actividades / usos. 

     Es rio  cinto es uno  de los más extensos donde se puede practicar diversas 

actividades como caminatas por diversos senderos, observación de aves, camping, 

natación, tirolesa, entre otras. 

 

     Tiene un paisaje único, donde usted podrá apreciar algunas cascadas naturales, 

las diversas especies aves, flora y fauna, siendo así unas de las especies  más 

llamativas el gallo de la peña. En el trayecto del camino se siente el cambio de 

clima gradualmente, se puede contratar un tour para cabalgatas, por lo senderos 

que existen en todo el recorrido del río Cinto, se disfruta también tomando 

fotografías de las cascadas naturales que este río posee. 

 

     Otra de las actividades que se puede realizar en esta ruta Mindo –Cinto es 

alquiler de cuadrones para disfrutar todo el esplendor de la ruta en mención. 

 

2.3.1.2.7     Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 

 

2.3.1.2.8     Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

 

2.3.1.2.9      Infraestructura básica. 

Agua           Vertientes  

Energía Eléctrica          No existe 

Alcantarillado              No existe 
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2.3.1.2.10     Facilidades turísticas. 

Alojamiento    Parroquia Mindo 

Alimentación   Parroquia Mindo 

2.3.1.2.11    Vías y formas de acceso. 

     Para acceder a este sitio existen rutas y senderos creados por comuneros para el 

uso de turistas que salen desde Mindo por la vía a Cinto es una de la rutas para 

acceder al río, otra vía alterna es la que va a Solaya. 

 

2.3.1.2.12    Asociación con otros atractivos. 

Río Mindo   

Bosque Protector Mindo Nambillo   

Observación de colibríes  

Campyn  

Cascada Nambillo 

 

2.3.1.2.13     Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  

Internacional 
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2.3.1.3     Atractivo # 3 “Río Mindo” 

 

FOTOGRAFÍA 2.3 

RIO MINDO 
Fotografía 2. 3: Río Mindo 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

     2.3.1.3.1     Nombre del atractivo. 

Río Mindo 

 

     2.3.1.3.2    Clasificación. 

Tipo  Río    

Subtipos         Rápidos y raudales   

Categoría Sitio Natural 

 

     2.3.1.3.3     Ubicación geográfica. 

Provincia   Pichincha 

Cantón                         San Miguel de los Bancos 
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Parroquia   Mindo 

 

     2.3.1.3.4     Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos             20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                    45-20 Km. 

 

      2.3.1.3.5      Características físicas del atractivo.  

Altura       2.990 m.s.n.m. 

Temperatura       20° C 

Precipitación      1214.00 min. 1326,00 máx. 

Descripción   

       El rio Mindo desiende por la inclinación de los Andes y es el principal 

atractivo turístico de la zona, rodeado de bosques que se extienden hasta la 

extensa reserva ecológica Mindo, la misma que alberga una diversidad de 

orquídeas, más de 1500 especies de pajaros, mariposas, anfibios y reptiles. 

 

     El río es un afluente de agua pura que salta entre rocas gigantes que expulsó el 

volcán Guagua Pichincha. Es el lugar ideal para realizar deportes acuáticos 

llamados también de agua blanca tales como; rafting canotaje y regatas. 

 

     El Río Mindo se encuentra ubicado por la Vía Calacali La Independencia, la 

extencion en el sitio denominado El Muro, el río tiene un ancho aproximado de 16 

metros  y una produndidad de 80 centimetros, la misma que se incrementa en 

invierno. 

 

     El clima propicio para realizar rafting, nadar o simplemente bañarse bajo las 

frescas aguas de las cascadas. La temperatura en este lugar oscila entre 12° C y los 

18° C. 

 

     En la zona habita cerca de 450 especies de aves endémicas, 40 en grave peligro 

de extinción; hay tigrillos, guantas, cusumbos. 
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     Si el visitante se interna entre la vegetación, con respeto y en silencio, 

observará la fauna representativa de la zona; candelitas, semilleritos, tangaras, 

tucanes, andinos, mirlos, monjas, quetzales de cabeza dorada, palomas callejeras, 

halcones, gavilanes. 

 

     De acuerdo a la clasificación  de la vegetación del INEFAN-GEF, 1996, la 

vegetación que le  corresponde a este atractivo es del tipo de bosque siempre 

verde montano bajo. 

 

     Plantas nativas las especies más representativa es del extracto arbóreo son; 

roble, guambilla, cadé, flor de mayo, mata palo, caña brava, carrizo. En cuanto al 

extracto arbustivo se destacan: madroño y helechos y plantas epifitas como 

anturios, bromelias orquídeas, musgos y helechos que crecen sobre los árboles. 

    

     2.3.1.3.6      Actividades / usos. 

 

     Tiene como característica 16 metros de ancho y 80 centímetros de profundidad, 

en invierno su caudal incrementa. Lo que le hace ideal para practicar el deporte 

rafting, y por su temperatura cálida permite que los turistas nacionales y 

extranjeros puedan nadar o bañarse. En este sitio existen 40 especies en peligro de 

extinción, se lo realiza en boyas atadas unas a otras que forman un bote grande y 

seguro, esta actividad no es peligrosa siempre y cuando tome las precauciones 

necesarias. 

 

     En el trayecto desde la Hostería Mindo Garden y el Hostal mundo Verde 

existen 4 km en los que la carretera esta paralela al río Mindo lo que permite al 

visitante tener acceso al río en varios puntos de este trayecto. 
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     Este es el atractivo más visitado por la facilidad de acceso y sus cristalinas 

aguas, en las que se practica el deporte de tubbing o simplemente es el lugar 

perfecto para un saludable y refrescante baño. 

 

     2.3.1.3.7     Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 

 

     2.3.1.3.8     Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

 

     2.3.1.3.9     Infraestructura básica. 

Agua            Vertientes  

Energía Eléctrica           No existe 

Alcantarillado              No existe 

 

     2.3.1.3.10      Facilidades turísticas. 

Alojamiento     Parroquia Mindo 

Alimentación    Parroquia Mindo 

Recreación                        Parroquia de Mindo 

 

     2.3.1.3.11    Vías y formas de acceso. 

      Se encuentra localizado en la vía Calacali - La Independencia, se llega a la 

parroquia de Mindo y se toma la vía Vicente Aguirre y se llega a las riveras del rio 

Mindo, otra vía que podemos tomare es la vía a Cinto, otra acceso para el río es 

por la vía Cunucu. 

 

      2.3.1.3.12      Asociación con otros atractivos. 

Río Cinto  

Tarabita 
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Río Blanco 

Mariposario de Mindo 

 

2.3.1.3.13     Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  

Internacional 

 

2.3.1.4 Atractivo #4 “Cascada Nambillo” 

 

FOTOGRAFÍA 2.4 

CASCADA NAMBILLO 

Fotografía 2. 4: Cascada Nambillo 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 
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     2.3.1.4.1    Nombre del atractivo. 

Cascada Nambillo  

 

     2.3.1.4.2     Clasificación. 

Tipo    Río                        

Subtipo       Cascada  

Categoría   Sitio Natural 

 

     2.3.1.4.3     Ubicación geográfica. 

Provincia             Pichincha 

Cantón                         San Miguel de los Bancos 

Parroquia   Mindo 

 

     2.3.1.4.4     Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos             20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                     45-20 Km. 

 

     2.3.1.4.5    Características físicas del atractivo. 

Altura       15 m. 

Temperatura       18° 

Precipitación      1220.00. 

Descripción 

     Las cristalinas aguas del río Nambillo invitan al turista a recibir un refrescante 

baño deslizándose por el tobogán de más de 15 metros. También puede realizar 

los saltos de 4 m y 12 m para quienes gustan de los deportes de alto riesgo. 

 

     En este lugar existen 2 piscinas naturales para que los más pequeños puedan 

disfrutar del lugar sin riesgos. 

 

     Ubicada a 5 Km. de la zona poblada, un lugar donde su flora y fauna, llenan de 
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magia al paisaje, se puede llegar caminando a una hora y 40 minutos o avanzar en 

auto hasta la entrada de la reserva y de allí caminar solamente 20 minutos.      

 

 

2.3.4.4.6       Actividades / usos. 

 

     Las cristalinas aguas del río Nambillo invitan al turista a recibir un refrescante 

baño deslizándose por el tobogán de más de 15 metros. También puede realizar 

los saltos de 4 m y 12 m para quienes gustan de los deportes de alto riesgo. En 

este lugar existen 2 piscinas naturales para que los más pequeños puedan disfrutar 

del lugar sin riesgos.  Esta cascada se forma al precipitarse el río Nambilllo y es 

un balneario natural concurrido especialmente para realizar deportes acuáticos 

tales como el rafting, nado, excursión y picnic, logrando la distracción y diversión 

del visitante. 

 

      Las actividades que se pueden desarrollar en este sitio Turístico es: 

senderismo que permite disfrutar de toda la belleza natural de su flora, las 

especies más representativas de esta zona son: ficus, guaba de monte, roble, cedro, 

sande, palma de cera, flor de mayo, jigua, motilón, caoba, matapalo, balsa y 

guarumo, dentro del estrato arbóreo; mientras que en el estrato arbustivo se 

destacan los helechos y el madroño, así como epifitas. Entre las que más se 

destacan están: anturios, bromelias, orquídeas, musgos y helechos, los cuales 

crecen sobre los árboles,  En cuanto a fauna se ha identificado 500 especies de 

aves, además de mamíferos como pumas y osos de anteojos. Entre las especies 

que se encuentran en esta zona están: El gallo de la peña, el ave sol de garganta 

brillante, yumbo, tucán de Chocó, tucán de pico laminado, el tapaculo de Nariño, 

pájaro paraguas. También se puede realizar deportes acuáticos tales como el 

rafting, nado, excursión y picnic, logrando la distracción y diversión del visitante. 

 

2.3.4.4.7    Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 
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Entorno   Protegido 

 

2.3.4.4.8    Temporalidad de Acceso 

Días del año    365 

Día 

2.3.4.4.9      Infraestructura básica. 

Agua             Vertientes  

Energía Eléctrica  No existe 

Alcantarillado                No existe 

 

2.3.4.4.10     Facilidades turísticas. 

Alojamiento               Parroquia Mindo 

Alimentación    Parroquia Min 

 

 

 

2.3.4.4.11    Vías y formas de acceso. 

     Para acceder a este  atractivo desde Mindo tomamos por la calle Quito, luego 

tomamos la vía a las cascadas que nos lleva a la entrada del sendero de aquí 

descendemos  al balneario de la cascada Nambillo para llegar debemos caminar 

una hora y media, la experiencia es maravillosa. 

 

2.3.4.4.12     Asociación con otros atractivos. 

Santuario de las Cascadas   

Tarabita   

Canopy    

Rio Mindo 

Tubbing 

 

2.3.4.4.13    Difusión del atractivo. 

Local 
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Provincial 

Nacional  

Internacional 

 

 

2.3.1.5     Atractivo # 05 “Santuario de las Cascadas” 

 

FOTOGRAFÍA 1.5 

CASCADA LAS ONDINAS 
Fotografía 2. 5: Cascada Las Ondinas 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

FOTOGRAFÍA 2.6 

CASCADA LOS GUARUMOS 
Fotografía 2. 6: Cascada Los Guarumos 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

FOTOGRAFÍA 2.7 

 CASCADA LOS COLIBRÍES 
Fotografía 2. 7: Cascada Los Colibríes 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

FOTOGRAFÍA 2.8 

CASCADA MADRE 
Fotografía 2. 8: Cascada Madre 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

FOTOGRAFÍA 2.9 

 CASCADA MADEROS 
Fotografía 2. 9 Cascada Maderos  

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Fotografía: Patricia Cevallos 
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     2.3.1.5.1    Nombre del atractivo. 

     Santuario de las Cascadas 

 

      2.3.1.5.2     Clasificación. 

Tipo                          Río 

Subtipo                  Cascada    

Categoría   Sitio Natural 

 

     2.3.1.5.3      Ubicación geográfica. 

Provincia             Pichincha 

Cantón                         San Miguel de los Bancos 

Parroquia   Mindo 

 

 

     2.3.1.5.4     Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos            20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                         45-20 Km. 

 

      2.3.1.5.5      Características físicas del atractivo. 

Altura       2.990 m.s.n.m. 

Temperatura       18° C a 20 ° C 

Precipitación      1214.00 min. 1326,00 máx. 

Descripción   

      En el poblado de Mindo, ubicado al noroccidente de la provincia de Pichincha, 

a dos horas y media de Quito, se encuentra un paraíso terrenal llamado Santuario 

de las Cascadas. Al seguir por la via Calacali – La Independecia por casi 60 km 

sabemos que comienza una gran aventura. Se puede llegar en auto propio o en bus 

de la cooperativa flor del valle que llega hasta el centro poblado de Mindo. Desde 

este sitio se puede emprender una caminata de hora aproximadamente o si lo 

prefiere también existe servicio de transporte desde las 8:00 am.  
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     En el ingreso de del santuario de las cascadas es de USD 5 (3 de la entrada y 2 

de la tarabita). La tarabita nos da una perspectiva de lo que es un Bosque primario, 

se puede ver al rio a una altura de más de 70 metros. 

 

     Al llegar al otro extremo este complejo natural de cascadas de diferente altura 

y singular belleza entre las que encontramos Las Ondinas, luego la cascada los 

Guarumos, Colibríes, cascada Madre y la Cascada los Maderos.   

 

     2.3.1.5.6    Actividades / usos. 

     Las actividades que se puede realizar en el Santuario de las Cascadas es el 

senderismo, recorrer estas tierras  es una experiencia única en un bosque lleno de 

vida por senderos que van a poner a prueba tu vocación aventurera, ya que se 

puede observar en el recorrido una gran variedad de flora y fauna. Por medio de la 

tarabita podemos definir  lo que es un bosque primario en todo su esplendor es 

una experiencia única ya que estamos a una altura de 70 metros y se puede 

observar desde lo alto al río,  en la tarabita se llega en segundos al Santuario de las 

Cascadas, aquí en ente punto tenemos  dos senderos que nos llevan a las cascadas, 

el primero nos lleva a las 5 cascadas las Ondinas, Los Guarumos, Colibríes, 

Cascada Madre y Los Maderos, y el recorrido tiene una duración de  una hora y 

media de ida y una hora y media de regreso, el segundo sendero nos lleva a la 

Cascada Reina de igual manera aquí se puede realizar avistamiento de diferentes 

especies de flora y fauna es una recorrido mágico ya que el visitante puede estar 

en contacto directo con la naturaleza haciendo de esta experiencia única, de igual 

manera al llegar a la cascada podemos degustar de su agua cristalina para nadar en 

su caída lugar especial para realizar sesiones de fotos directamente con la 

naturaleza,  tiene un recorrido de una hora y medio o dos horas de ida y dos de 

regreso.  

 

      2.3.1.5.7     Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 
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      2.3.1.5.8     Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

 

     2.3.1.5.9      Infraestructura básica. 

Agua              Vertientes  

Energía Eléctrica  No existe 

Alcantarillado                No existe 

 

     2.3.1.5.10      Facilidades turísticas. 

Alojamiento               Parroquia Mindo 

Alimentación    Parroquia Mindo 

 

 

      2.3.1.5.11    Vías y formas de acceso.  

     La vía de acceso para este atractivo es desde Mindo  partimos hacia la vía de 

las cascada llegamos hasta la tarabita que es uno de los accesos la tarabita de 

montaña  tiene un recorrido 530 metros y este recorrido dura de 5 a 7 minutos y es 

la entrada al santuario de las cascadas. 

 

     La otra vía de acceso es por el sendero que nos lleva a  la cascada de Nambillo 

que tiene un recorrido de  una hora y media pasamos la cascada y seguimos el 

sendero que nos lleva al santuario de las cascadas. 

 

     2.3.1.5.12       Asociación con otros atractivos. 

Cascada Nambillo 

Tarabita   

Canopy 

Rio Mindo    
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     2.3.1.5.13     Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  

Internacional 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.6       Atractivo # 6 “Mariposario” 

 

FOTOGRAFÍA 2.10 

MARIPOSARIO 
Fotografía 2. 10: Mariposario 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

     2.3.1.6.1      Nombre del atractivo. 

     Mariposario  

 

     2.3.1.6.2     Clasificación. 

Tipo                   Terrestre  

Subtipo                             Sendero  

Categoría         Sitio Natural 

 

     2.3.1.6.3     Ubicación geográfica. 

Provincia   Pichincha 

Cantón                         San Miguel de los Bancos 

Parroquia   Mindo 

      2.3.1.6.4      Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos             20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                     45-20 Km. 
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       2.3.1.6.5      Características físicas del atractivo. 

Altura       2.990 m.s.n.m. 

Temperatura       18° C a 20° C 

Precipitación      1214.00 min. 1326,00 máx. 

Descripción   

       Aquí podrá conocer el ciclo evolutivo de las diferentes especies de mariposas. 

Su reserva es de 2900 hectáreas. Por todos sus favorables factores que tiene 

Mindo, ya sea por su clima o condiciones geográficas han hecho que sea un lugar 

predilecto para los biólogos, ornitólogo o cualquier persona que disfrute estar en 

la naturaleza. Este lugar nos brinda la oportunidad de descubrir todo el proceso de 

reproducción, vida y metamorfosis de estos increíbles insectos, con el apoyo de un 

guía podrá conocer la transformación de los mismos, desde lo huevos, pupa o 

crisálida, así como también la magia y complejidad de colores y formas en su 

transformación como mariposas. 

 

     El valle de Mindo cuenta con 1200 especies de mariposas muchas de ellas en 

peligro de extinción. En el Mariposario los visitantes tendrán la oportunidad de 

conocer todo el proceso de la metamorfosis de las mariposas, que consiste en 4 

fases: huevo, oruga, crisálida y mariposa. Además podrá observar una amplia 

selección de ellas, en la que sobresalen el ojo de buho, morphos, sarita, entre 

otras. 

 

     Las mariposas son muy diversas en tamaño, encontrándose desde 2 mm a 30 

cm. Su cuerpo está formado de cabeza, tórax y abdomen. 

 

     En el mariposario se puede observar que en la cabeza, las antenas de las 

mariposas tienen la función de localizar la comida y a su pareja. 

     Admire y diviértase en el área de exhibición de jardín interactivo del 

Mariposario de Mindo donde podrá vivir la experiencia de alimentar a 25 

coloridas especies de mariposas. 
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      2.3.1.6.6       Actividades / usos.  

     Mindo está ubicado a unos 79 kilómetros al noroeste de Quito, capital de 

Ecuador, es un paraíso de la biodiversidad y una de las áreas más ricas del planeta 

con respecto a la concentración de especies de aves, incluyendo a las mariposas.  

 

     En el Mariposario de Mindo, tiene la oportunidad de admirar, hacer fotos o 

filmaciones del proceso evolutivo-metamórfico y vuelo de estas frágiles y 

coloridas especies que también son parte importante del Ecosistema de la región. 

Aquí se encuentra cerca de 3.200 especies de mariposas. Muchas de estas especies 

están en peligro de extinción. 

 

     La actividad que se realiza es la observación de diferentes especies de 

mariposas que existe en este lugar, como se reproducen su ciclo de vida y todo el 

proceso de una mariposa, como se  las tiene. 
 

       2.3.1.6.7      Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 
 

       2.3.1.6.8      Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Día 
 

       2.3.1.6.9     Infraestructura básica. 

Agua                Vertientes  

Energía Eléctrica  No existe 

Alcantarillado                   No existe 

        2.3.1.6.10     Facilidades turísticas. 

Alojamiento    Parroquia Mindo 

Alimentación   Parroquia Mindo 
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       2.3.1.6.11      Vías y formas de acceso. 

     Las vías de acceso para llegar es del centro poblado de Mindo por la calle 

Quito y la calle el Progreso, a 10 minutos del centro, aquí también comienza el 

recorrido del tubing. 

            

      2.3.1.6.12     Asociación con otros atractivos. 

Río Mindo   

Bosque Protector Mindo Nambillo   

Tubbimg    

 

        2.3.1.6.13      Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.7     Atractivo # 7 “Birdwaching” 

 

FOTOGRAFÍA 2.11 

BIRDWACHING 
Fotografía 2. 11: Birdwaching 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

      2.3.1.7.1      Nombre del atractivo. 

Birdwaching  

 

       2.3.1.7.2     Clasificación. 

Tipo                       Terrestre 

Subtipo                                     Sendero  

Categoría          Sitio Natural 

 

2.3.1.7.3     Ubicación geográfica. 

Provincia   Pichincha 

Cantón                          San Miguel de los Bancos 

Parroquia   Mindo 

       2.3.1.7.4     Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos             20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                     45-20 Km. 
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        2.3.1.7.5       Características físicas del atractivo. 

Altura       2.990 m.s.n.m. 

Temperatura       20° C 

Precipitación      1250.mm 

Descripción 

      Observación de las diferentes especies de aves por la Cordillera San Lorenzo 

alrededor de 450 especies entre las cuales podemos observar:  
 

Águila pescadora (Pandion haliaetus); Carpintero (Phleceastes pollens); Colibrí 

piquicurvo (Phaethornis syrmatophorus); Colibrí verde (Colibri thalassinus); 

Cucupache (Cinclus leucocephalus); Cuervo (Sayormis nigricans); Esparragón 

(Pipreola riefferi); Euphonia (Psarcolius angustifrous); Gallo de la peña  

Rupicola peruviana); Garrapatero (Crotophaga ani); Garza blanca (Bulbucus 

ibis); Gavilán (Accipiter bicolor); Gavilán (Buteo magnirastris); Golondrina 

(Ryuchocyuclus fulvipectus); Halcón silvícola (Micrastur ruficollis); Hormiguero 

(Myrmotherula schisticolor); Marac (Andigena laminirostris); Martín pescador 

(Chloroceryle americana); Mielero (Molothrus bonariensis); Mirlo acuático 

(Stelgidopteryx ruficollis); Mirlo parásito (Cyanolyca turcosa); Motmot 

(Baryptengus ruficapillus); Pájaro paraguas (Cephalopterus penduliger); Pájaro 

sol (Eurypigia helias); Paloma de monte (Columba plumbea); Pato de las 

torrentes (Merganetta armata); Pava de monte (Aburria aburri); Perdiz 

(Nothocercus julius); Perico (Pionus seniloides); Perico (Pionus chalcopterus); 

Pilco (Pharomachrus auricens); Primavera (Anisognatus flavinucha); Quilico 

(Falco sparverius); Quinde bunga (Chlorostilbon mellisugus); Quinde cinco 

reales (Urusticte benjamini); Quinde colilargo (Aglaiocercus coelestris); Quinde 

inca (Coeligeta wilsoni); Saltador (Salvador atripennis); Saltarín (Masius 

chrysopterus); Tangara cariflama (Tangara parzudakii); Tangara coronada 

(Tangara labradoris); Tangara tigrilla (Tangara nigroviridis); Tirano come 

moscas (Ochtoeca diadema); Tiu-tiu (Tapera naevia); Trepatroncos 

(Dendrocolaptes carthia); Triguero (Sporophila nigricollis); Vencejo 

(Strectoprocne zonaris); Yumbo (Semnornis ramphastinus). 
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       2.3.1.7.6      Actividades / usos. 

     La reserva del bosque protector de Nambillo cuenta con la gran oportunidad de 

realizar observación de aves ya que existe una gran riqueza de especies  las cuales 

son observadas y monitoreadas además existen grupos de expedición para las 

observaciones  y concursos de conteo que se realizan en Navidad 
 

       2.3.1.7.7      Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 

 

      2.3.1.7.8    Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

 

       2.3.1.7.9     Infraestructura básica. 

Agua               Vertientes  

Energía Eléctrica  No existe 

Alcantarillado                 No existe 

 

      2.3.1.7.10     Facilidades turísticas. 

Alojamiento               Parroquia Mindo 

Alimentación    Parroquia Mindo 

 

      2.3.1.7.11     Vías y formas de acceso. 

     Se puede acceder desde la parroquia de Mindo, desde donde se toma una vía de 

segundo orden hacia el oriente que haciende junto al río Mindo  en una distancia 

de 4km hasta llegar al fin del camino desde donde se continúa por un sendero en 

una distancia de 1,5 km hasta llegar al bosque, una vez dentro del bosque 

podemos observar  con paciencia y en silencio el volar de las diferentes especies 

de aves que ahí en el bosque  por diferentes senderos, aquí también podemos 

observar una gran variedad de mariposas y orquídeas. 
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      2.3.1.7.12    Asociación con otros atractivos. 

Bosque Protector Mindo Nambillo   

Canopy 

Cascada Mindo 

Santuario de las Cascadas    

 

       2.3.1.7.13     Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  

 

        2.3.1.8      Atractivo #12  “Orquidiario” 

 

FOTOGRAFÍA 2.12 

ORQUIDIARIO 
Fotografía 2. 12: Orquidario 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

      2.3.1.8.1       Nombre del atractivo. 

Orquidiario 
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       2.3.1.8.2       Clasificación. 

Tipo              SNAP 

Subtipo                      Cobertura vegetal  

Categoría  Sitio Natural 

 

        2.3.1.8.3      Ubicación geográfica. 

Provincia  Pichincha 

Cantón              San Miguel de los Bancos 

Parroquia  Mindo 

 

       2.3.1.8.4       Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos             20- 25Km. 

 Ciudad de Nanegalito                         45-20 Km. 

 

        2.3.1.8.5       Características físicas del atractivo.  

Altura       2.990 m.s.n.m. 

Temperatura      18° C a 20° C 

Precipitación      1250.mm 

Descripción   

      Mindo cuenta con diversos pisos altitudinales y microclimas variados y por 

ello posee una alta biodiversidad de flora y fauna especialmente en orquídeas con 

más de 400 especies registradas. 

 

      Es un esfuerzo por rescatar y conservar las especies de orquídeas del área de 

Mindo que se encuentran en riesgo por acción del hombre. 

 

     Las orquídeas forman parte de la familia más numerosa del reino vegetal por lo 

que de cada 10 especies de plantas en el mundo una es orquídea y de cada 4 

plantas en   
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     Las orquídeas son de tamaño, forma y color muy variable. Una planta puede 

tener el tamaño de una uña y cada flor no sobrepasar de los 2 mm. Mientras otras 

especies pueden tener cañas hasta de 5 m de altura o ser gruesos bejucos 

trepadores y otras tener flores hasta de 30cm de longitud y muchas inflorescencias 

que llegan a medir hasta 2 m de largo. 
 

     El orquideario de Mindo cuenta con aproximadamente unas 200 especies de 

orquídeas nativas del lugar. Tiene el objetivo de cultivarlas y reproducirlas. 
 

      Además tiene un programa de voluntariado para aquellas personas interesadas 

en pasar unas semanas o un par de meses en Mindo, se trata de llevar registros de 

las diferentes especies de orquídeas y otras durante su floración, polinización, 

maduración de sus semillas, así como el trabajo de colección, cultivo y 

mantenimiento. 

 

2.3.1.8.6    Actividades / usos. 

     La actividad que se realiza es el senderismo, para poder observar la gran 

biodiversidad de flora que posee la parroquia de Mindo, entre las más 

representativas una gran variedad de orquídeas. 

 

2.3.1.8.7    Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 

 

2.3.1.8.8    Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

2.3.1.8.9      Infraestructura básica. 

Agua              Vertientes  

Energía Eléctrica  No existe 

Alcantarillado                 No existe 
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2.3.1.8.10     Facilidades turísticas. 

Alojamiento    Parroquia Mindo 

Alimentación    Parroquia Mindo 

 

2.3.1.8.11       Vías y formas de acceso. 

     Para poder llegar a este atractivo debemos primero tomar la vía que nos lleva al 

bosque protector Mindo Nambillo, adentrándonos bosque adentro podemos 

encontrar esta belleza natural, sin embargo hay lugares donde cultiva de forma 

artesanal las orquídeas. 

 

2.3.1.8.12     Asociación con otros atractivos. 

Bosque Protector Mindo Nambillo   

Tarabita  

Canopy  

Cascada Mindo 

Santuario de las Cascadas   

Parroquia Mindo  

 

2.3.1.8.13     Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  

 

 

 

 

2.3.2    Atractivo Deportes de aventura 

 

2.3.2.1    Atractivo # 13 “Tarabita” 
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FOTOGRAFÍA 2.13 

Tarabita 
Fotografía 2. 13: Tarabita  

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

       2.3.2.1.1     Nombre del atractivo. 

Tarabita  

 

       2.3.2.1.2     Clasificación. 

Tipo             Deporte de aventura 

Subtipo                      Tarabita  

Categoría  Sitio Natural 

 

       2.3.2.1.3     Ubicación geográfica. 

Provincia   Pichincha 

Cantón                          San Miguel de los Bancos 

Parroquia   Mindo 

       2.3.2.1.4     Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos             20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                    45-20 Km. 
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        2.3.2.1.5      Características físicas del atractivo. 

Altura       2.990 m.s.n.m. 

Temperatura       20° C 

Precipitación      1250.mm 

Descripción 

       La Tarabita se encuentra ubicada a 4km de la Parroquia de Mindo vía a las 

cascadas, siendo una de las  entradas para el santuario de las cascadas, usted podrá 

vivir un paseo en la tarabita, una estructura en forma de cajón hecha en hierro, que 

cruza la Cordillera de Nambillo y San Lorenzo, este trayecto tiene 

aproximadamente 530 metros de largo, es una experiencia hermosa para los 

amantes de la naturaleza ya que en el trayecto que dura de 5 a 7 minutos podemos 

observar a nuestro alrededor toda la belleza natural del Bosque Nambillo, desde lo 

alto del trayecto podemos observar también el río es una de las cosas más 

inolvidables del trayecto mágico que nos brinda este hermoso atractivo. 

 

       2.3.2.1.6      Actividades / usos. 

     Es un trayecto de este encantador en el que podemos fotografiar todo el paisaje 

que nos brinda este encantador lugar, podemos observar las diversas especies de 

flora que posee el bosque que se encuentra en nuestro alrededor. 

 

       2.3.2.1.7     Estado de conservación. 

  Atractivo   Conservado 

  Entorno   Protegido 

 

       2.3.2.1.8      Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

       2.3.2.1.9     Infraestructura básica. 

Agua                 Vertientes  

Energía Eléctrica      No existe 

Alcantarillado                    No existe 
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        2.3.2.1.10      Facilidades turísticas. 

Alojamiento               Parroquia Mindo 

Alimentación    Parroquia Mindo 

 

       2.3.2.1.11     Vías y formas de acceso. 

     Se puede acceder desde la parroquia de Mindo, desde donde se toma la vía de 

las cascadas que es  de segundo orden hacia el oriente que haciende junto al río 

Mindo  en una distancia de 4km hasta llegar a la entrada de la tarabita donde se 

paga 3 dólares de ingreso al santuario de las cascadas para realizar esta aventura. 

 

      2.3.2.1.12     Asociación con otros atractivos. 

Bosque Protector Mindo Nambillo    

Canopy  

Cascada Nambillo 

Santuario de las Cascadas   

Parroquia Mindo  

 

       2.3.2.1.13       Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  

 

 

 

 

 

2.3.2.2   Atractivo # 14 “Canopy” 

 

FOTOGRAFÍA 2.14 

CANOPY 
Fotografía 2. 14: Canopy 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

       2.3.2.2.1     Nombre del atractivo. 

Canopy  

 

      2.3.2.2.2    Clasificación. 

Tipo             Deporte de aventura 

Subtipo                         Canopy  

Categoría             Sitio Natural 

 

       2.3.2.2.3     Ubicación geográfica. 

Provincia   Pichincha 

Cantón                          San Miguel de los Bancos 

Parroquia   Mindo 

 

     2.3.2.2.4     Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos             20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                          45-20 Km. 
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      2.3.2.2.5     Características físicas del atractivo. 

Altura       2.990 m.s.n.m. 

Temperatura       20° C 

Precipitación      1250.mm 

Descripción 

      Mindo es un área perfecta para los deportes de aventura como el Canopy, que 

consiste en el desplazamiento de un árbol a otro pendiendo de un cable de acero, 

que están trazados en los bosques, con la ayuda de un arnés de cintura y una 

polea. Mindo es una de las principales atracciones del turismo ecológico, 

localizado en el cantón San Miguel de Los Bancos, a una hora y treinta minutos 

de la ciudad de Quito. Parte de las actividades de la población se relaciona con el 

área turística de este ecosistema natural. 

 

     El canopy es un nuevo deporte de aventura que tiene como objetivo principal 

ofrecer una actividad única y experiencia ecológica muy diferente deslizándose de 

un punto a otro mediante cables horizontales con un equipo completo de 

seguridad, pudiendo así sentir y vivir la sensación de volar, además de apreciar el 

paisaje y la naturaleza desde las alturas. 

 

     Esta experiencia ecológica consiste en deslizarse de un punto a otro mediante 

cables horizontales, donde se cruza 10 cables que van desde los 20 hasta los 400 

metros en un total de 1.700 metros de recorrido, deslizándose a 100 metros de 

altura ayudado por un equipo especial. 

 

     El equipo que se utiliza consiste de arneses, mosquetones, cascos, guantes 

especiales y poleas que proporcionan toda la seguridad necesaria durante el 

recorrido. 

     2.3.2.2.6    Actividades / usos. 

     Aquí realizamos un deporte aventura  donde el vértigo y la adrenalina 

contribuyen al entusiasmo del turista de sentirse libre durante el trayecto que se 

realiza por los cables. 
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     Siendo así una experiencia que todo turista que llega a la Parroquia de Mindo 

no quiere perderse ya que hay muchas agencias que brindan un tour para realizar 

este deporte de aventura. 

 

     2.3.2.2.7     Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 

 

       2.3.2.2.8     Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

 

       2.3.2.2.9     Infraestructura básica. 

Agua               Vertientes  

Energía Eléctrica  No existe 

Alcantarillado                  No existe 

 

        2.3.2.2.10      Facilidades turísticas. 

Alojamiento               Parroquia Mindo 

Alimentación    Parroquia Mindo 

 

       2.3.2.2.11      Vías y formas de acceso. 

     Se puede acceder desde la parroquia de Mindo, desde donde se toma la vía de 

las cascadas que es  de segundo orden hacia el oriente que haciende junto al río 

Mindo  en una distancia de 2.5km hasta llegar a la entrada donde se  realiza 

canopy. 

     Divertido y emocionante recorrido de 13 diferentes cables 3,500 mts largo 

incluye, guía, casco, guantes. 
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       2.3.2.2.12     Asociación con otros atractivos. 

Bosque Protector Mindo Nambillo    

Cascada Nambillo 

Santuario de las Cascadas   

Parroquia Mindo 

Observación de Aves  
 

       2.3.2.2.13     Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  

Internacional 
 

2.3.2.3       Atractivo # 15 “Tubing” 

 

FOTOGRAFÍA 2.15 

TUBING 
Fotografía 2.15: Tubing 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

     2.3.2.3.1     Nombre del atractivo. 

Tubing  
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     2.3.2.3.2     Clasificación. 

Tipo                Deporte de aventura 

Subtipo                        Canopy  

Categoría   Sitio Natural 

 

     2.3.2.3.3     Ubicación geográfica. 

Provincia            Pichincha 

Cantón                        San Miguel de los Bancos 

Parro 

 

     2.3.2.3.4    Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos                  20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                         45-20 Km. 

 

     2.3.2.3.5     Características físicas del atractivo. 

Altura       2.990 m.s.n.m. 

Temperatura       20° C 

Precipitación      1250.mm 

Descripción 

 

     Mindo cuenta con varios ríos que atraviesan el bosque nublado, sus aguas 

semicorrentosas permiten a los turistas lanzarse en boya o tubing, las mismas que 

los arrastran por varios kilómetros permitiéndoles vivir una increible aventura. El 

tubing es uno de los deportes de aventura en el que los participantes podran 

disfrutar de emociones, adrenalina, juegos en el agua y mucho más. Esta 

multiaventura se desarrolla en el Río Mindo, ofreciendo todas las emociones de 

una gran aventura!. 

 

     El Tubing es una actividad muy parecida al rafting. Se lo realiza con boyas 

atadas unas a otras que forman un bote grande y seguro. Esta actividad no es muy 

peligrosa toda vez que va acompañado de guías y los equipos necesarios para 

hacer de esta aventura una experiencia inolvidable. 
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     El tubing en Mindo viene realizándose por más de 10 años, en un principio fue 

el deporte favorito de los jóvenes del lugar pero con la afluencia de turistas cada 

vez es más abundante, la regata se convirtió en la actividad más solicitada por los 

turistas nacionales y extranjeros que llegan a este paraíso ecológico. 

 

      2.3.2.3.6     Actividades / usos. 

Tubing/Regatas 

 

Nivel I 

Descenso por el Rio Mindo, recorrido de 3.000 mts. Guías especializados. 

 

Nivel II 

Descenso por el Rio Cinto, recorrido de 5.000 mts. Guías Especializados. . 

 

Nivel III 

Descenso por el Rio Blanco, recorrido de 30 km, Guías Especializados.  

 

      2.3.2.3.7    Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 

 

      2.3.2.3.8     Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

 

       2.3.2.3.9     Infraestructura básica. 

Agua              Vertientes  

Energía Eléctrica  No existe 

Alcantarillado                No existe 

 



77 

      2.3.2.3.10    Facilidades turísticas. 

Alojamiento               Parroquia Mindo 

Alimentación    Parroquia Mindo 

 

       2.3.2.3.11      Vías y formas de acceso. 

     Se puede acceder desde la parroquia de Mindo,  donde se define el Nivel de 

Tubing que se quiere acceder y se toma la vía según esto puede ser la via del rio 

Mindo si es el Nivel I si es el Nivel II la del rio Cinto si es el Nivel III la del rio 

Blanco en todos los Niveles las agencias brindan la movilización para los turistas. 

 

       2.3.2.3.12     Asociación con otros atractivos 

Bosque Protector Mindo Nambillo    

Cascada Nambillo 

Santuario de las Cascadas   

Parroquia Mindo 

Observación de Aves  

 

        2.3.2.3.13      Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4    Atractivo # 16 “Canyoning” 

 

FOTOGRAFÍA 2.16 
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CANYONING 
Fotografía 2. 16 Canyoning 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Fotografía: Patricia Cevallos 

 

       2.3.2.4.1     Nombre del atractivo. 

Canyoning 

 

       2.3.2.4.2    Clasificación. 

Tipo                     Deporte de aventura 

Subtipo                             Canyoning 

Categoría         Sitio Natural 

 

       2.3.2.4.3    Ubicación geográfica. 

Provincia   Pichincha 

Cantón                         San Miguel de los Bancos 

Parroquia   Mindo 

 

 

 

       2.3.2.4.4      Centros urbanos más cercanos al atractivo. 

Ciudad San Miguel de los bancos             20- 25Km. 

Ciudad de Nanegalito                                     45-20 Km. 
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     2.3.2.4.5      Características físicas del atractivo. 

Altura       2.990 m.s.n.m. 

Temperatura       20° C 

Precipitación      1250.mm 

Descripción 

     La riqueza de riqueza geográfica y fluvial que tiene Mindo es apta para realizar 

el deporte del canyoning deporte de aventura en el que consta en descender por 

cascadas utilizando equipo especial como cuerdas, arneses y vestimenta especial. 

 

        2.3.2.4.6      Actividades / usos. 

     Descenso de Tres cascadas, además de una Mini tarabita y puentes de cuerdas 

bajas, las cascadas pueden ser de 50, 40 ,18 y 10 metros  

 

        2.3.2.4.7      Estado de conservación. 

Atractivo   Conservado 

Entorno   Protegido 

 

      2.3.2.4.8       Temporalidad de acceso. 

Días del año    365 

Días del mes    30 

 

       2.3.2.4.9     Infraestructura básica. 

Agua         Vertientes  

Energía Eléctrica  No existe 

Alcantarillado                 No existe 

 

       2.3.2.4.10     Facilidades turísticas. 

Alojamiento                Parroquia Mindo 

Alimentación    Parroquia Mindo 
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       2.3.2.4.11     Vías y formas de acceso. 

     Se puede acceder desde la parroquia de Mindo,  donde se  sigue la vía a la 

reserva los Arrayanes  se cruza el rio Mindo atraves de un puente colgante o una 

mini tarabita se realiza senderismo hasta llegar al sitio de partida. 

 

      2.3.2.4.12       Asociación con otros atractivos. 

Bosque Protector Mindo Nambillo    

Cascada Nambillo 

Santuario de las Cascadas   

Parroquia Mindo 

Observación de Aves  

 

      2.3.2.4.13      Difusión del atractivo. 

Local 

Provincial 

Nacional  
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CAPÍTULO     III 

PROPUESTA DE GUÍA TURÍSTICA DE MINDO 

 

3.1     Guía turística 

 

     Una guía turística o guía de viaje es un documento para turistas o viajeros que 

proporciona detalles sobre una localidad o área geográfica, un destino turístico o 

un itinerario en particular. 

 

     Como detalla la Carta del turismo cultural (ICOMOS, 2006)determina que la 

guía turística:  

“Es la información fundamental que necesita un turista, para la planificación de un 

viaje, por lo que una de sus funciones es entregar al visitante información en 

donde no se representa a un país en su totalidad sino exclusivamente en función 

como destino turístico”. 

 

     Existen diversos tipos de guías turísticas que pueden centrarse en variados 

aspectos, desde el viaje de aventura, viaje de relajación o estar dirigidos a viajeros 

para todos los presupuestos Del mismo modo, existen guías visuales que 

contienen gran cantidad de imágenes del destino y otras más enfocadas en las 

informaciones propia del viaje. (SILLO, 2014) 

 

     Se deduce de ello, que una guía es un documento de trascendental importancia 

en la organización de un viaje, que ayuda a direccionar y organizar un itinerario 

de visitas y exploración n de una forma adecuada, permitiendo a la vez establecer 

los lugares que provean alimentación, descanso, logística, transporte, en fin todo 

lo necesario que permita brindar confort y sano esparcimiento al visitante. 
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     Lo que se busca con una guía turística es resaltar las bondades y virtudes de un 

lugar que por sus características demográficas y geográficas, despierte el interés 

del usuario, provocándole sensaciones y fantasías, estimulando así su deseo y la  

evocación de situaciones en las que se expresen claramente conceptos como 

placer, confort, felicidad, aventura o descanso, entre otros. (BARBOSA, 2012) 

 

     Por eso, diseñar una guía turística con base en el diseño gráfico, como un 

medio muy importante de posicionar la imagen y una marca, tiene como objetivo 

estimular al receptor del mensaje a través de la percepción visual. La importancia 

de la vista, está, aparte de que es inmediata y práctica, en que nos rememora 

imágenes y provoca asociaciones emocionales, que a su vez se mezclan con 

nuevas percepciones creando infinitos deseos, transportando así al espectador al 

lugar fotografiado. 

 

Esquema a tomar para la realización de una guía turística: 

 Portada 

 Índice. 

 Iconografía. 

 Señalética que ubiquen rutas para realizar caminatas por la ciudad. 

 Mapa o mapas ampliado/s de la zona. 

 Zonas turísticas y lugares de interés. 

 Recorridos turísticos. 

 Alojamiento. 

 Puntos de interés turístico. 

 Formas de movilizarse o transportarse. 

 Tradiciones y costumbres. 

 Datos históricos, informaciones relevantes o curiosidades sobre estos lugares. 

 Museos más relevantes, galerías de arte, teatros.  

 Mejores discotecas, tabernas o cafeterías y espectáculos.  
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      Lugares más importantes como: Museos, iglesias, lugares de encuentro, 

actividades en general, actividades de tiempo libre, recorridos a pie indicando que 

se debe ver en cada uno de ellos. 

 

Lugares más recomendables para realizar compras, para pasear, para comer.  

Direcciones exactas del lugar o lugares, precios, horario de atención. 

Información resumida y clara. 

Centros asistenciales de salud, policía, números telefónicos. 

 

     Datos útiles y prácticos de cómo organizar el viaje, que hacer a la llegada a la 

ciudad, como desplazarse, donde informarse, datos para discapacitados, datos 

sobre dinero y comunicaciones, datos sobre seguridad y salud, sobre excursiones, 

sobre agencias que se dedican a hacer recorridos por la ciudad para turistas, datos 

sobre cómo evitar aglomeraciones, información sobre compras, donde alojarse. 

 

Edición en varios idiomas. 

 

3.1.2     Elementos de una guía turística 

 

MINISTERIO DE TURISMO. Manual del emprendedor turístico (TURISMO, 

2002)define:  

 

“Los elementos son las partes básicas y fundamentales para el desarrollo y la 

creación de medios impresos, donde el diseñador debe jugar con  su imaginación 

y colocar los elementos que creyere conveniente para la atracción del público 

lector” 

Por ello se deben observar los siguientes aspectos técnicos: 
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     La fotografía: Considerado como un elemento esencial es el encuadre de la 

fotografía, puesto que si esta está bien ubicada va a atraer la mirada de los lectores 

e incluso incentivarlos a conocer el lugar. 

 

     Los colores: Comprende el lograr exactitud en la reproducción del color para 

permitir el desarrollo de la expresión e interpretación personal. Una de los 

caminos para lograrlo es buscar deliberadamente imágenes que  aíslen pequeños 

elementos del sujeto y presentarlos de tal forma que se cambie su papel e 

importancia original.       Haciéndolo así, la fotografía resultante toma un nuevo 

significado. 

    

     Forma y contraforma: Se produce cuando los signos tipográficos  impresos 

sobre el papel blanco cautivan, activan y regularizan la luz; solo pueden percibirse 

en conjunción con el área no impresa. El valor impreso engendra su contravalor, y 

los dos juntos determinan la forma general. Lo no impresa no es, por lo tanto, un 

vacío indefinido, sino un elemento esencial de lo impreso. El espacio interior 

blanco de una letra contribuye a su forma, y el diseñador de tipos deberá 

equilibrar constantemente forma y contraforma cuando los crea necesario. 

 

     Letra e imagen: Tanto la letra como la imagen son sometidos a técnicas 

diferentes y dentro del espectro del diseño y la diagramación se debe prestar 

mucha atención a las relaciones que unen los elementos del texto y la ilustración. 

Por ello, existen dos planteamientos distintos hacia el problema de la armonía 

entre texto e impresión. Uno de ellos consiste en hallar la relación formal más 

estrecha posible entre texto e imagen, y el otro en hallar un contraste entre ellos. 

 

     Unidad de texto y forma: A menudo el valor sugestivo de un mensaje 

publicitario depende únicamente de su diseño tipográfico, ya que no va dirigido a 

un grupo determinado de lectores, el público lee la información publicitaria solo 

después de haberla percibido visualmente. Lo que corresponde a la tipografía es 

resaltar del objeto del anuncio uno o más palabras rara vez, el texto completo. Por 
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lo tanto, el tipógrafo debe esforzarse en hallar un equilibrio armonioso entre el 

significado de una o varias palabras y la forma tipográfica elegida. 

 

     El color es otro de los aspectos importantes con que se cuenta, puesto que 

facilita la interpretación de un texto en términos visuales: estilo y cuerpo de los 

caracteres, combinación de diferentes estilos y cuerpos, espacios entre letras, 

inversión o intercambio de letras, desviaciones de la línea de tipo. (TURISMO, 

2002) 

 

3.2.      Diseño y desarrollo de la guía turística 

 

     La iniciativa de elaborar una guía turística de la  parroquia  de Mindo responde 

a la necesidad  de los visitantes en contar con un documento turístico que les 

proporcione información sobre la riqueza natural y biodiversa que posee la 

Parroquia es importante que cuente con la información concreta actual y versátil 

que facilite la estadía en el lugar   y de esta manera realizar un recorrido 

satisfactorio para ellos La guía turística aspira a constituirse en una fuente de 

información turística  para el visitante  llegan a  Mindo. 
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3.2.1    Portada de la guía turística 
 

ILUSTRACIÓN 3.1 

PORTADA DE LA GUÍA TURÍSTICA  
Ilustración 3. 1: Portada de la guía turística  

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  

Textos: Patricia Cevallos.  

 

     La Portada tiene como fin difundir todos los elementos turísticos que Mindo 

posee con fotografías de cada uno de sus atractivos naturales y deportes de 

aventura realzando sus colores naturales de una forma llamativa, a más de esto 

nos indica  especies de aves como el colibrí y el gallo de la peña  que son 

fundamentalmente iconos de esta paraíso ecológico ya que Mindo es considerado 

como la capital mundial de las aves. 
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3.2.2     Índice de la guía turística 
 

ILUSTRACIÓN 3.2 

ÍNDICE DE LA GUÍA TURÍSTICA  
Ilustración 3. 2: índice de la guía turística   

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos.  

 

 

3.2.3     Datos históricos 

ILUSTRACIÓN 3.3 

DATOS HISTÓRICOS DE MINDO  
Ilustración 3. 3: Datos Histósticos de Mindo  

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos. 
 

       Es importante dar a conocer al turista los acontecimientos históricos  de la 

parroquia que se va a visitar. 

 



88 

3.2.4    Zonas turísticas y lugares de interés. 
ILUSTRACIÓN 3.4 

ZONAS TURÍSTICAS Y LUGARES DE INTERÉS 
Ilustración 3. 4: Zonas turísticas y lugares de interés 

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos. 

 

ILUSTRACIÓN 3.5  

LUGARES TURÍSTICOS DE MINDO 
Ilustración 3. 5: Lugares turísticos de Mindo 

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos. 
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ILUSTRACIÓN 3.6 

LUGARES TURÍSTICOS DE MINDO  
Ilustración 3. 6: Lugares turísticos de Mindo 

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos. 
 

ILUSTRACIÓN 3.7 

LUGARES TURÍSTICOS DE MINDO   
Ilustración 3. 7: Lugares turísticos de Mindo  

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos. 
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ILUSTRACIÓN 3.8 

LUGARES TURÍSTICOS DE MINDO   
Ilustración 3. 8: Lugares turísticos de Mindo 

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos 
 

ILUSTRACIÓN 3.9 

LUGARES TURÍSTICOS DE MINDO   
Ilustración 3. 9: Lugares turísticos de Mindo 

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos 
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ILUSTRACIÓN 3.10 

LUGARES TURÍSTICOS DE MINDO   
Ilustración 3. 10: Lugares turísticos de Mindo 

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos 
 

3.2.5     Mapa Turístico 
 

ILUSTRACIÓN 3.11 

MAPA TURÍSTICO DE MINDO 
Ilustración 3. 11: Mapa Turístico de Mindo 

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  
Textos: Patricia Cevallos 
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3.2.6     Servicios, Alojamiento, Transporte y costo 
 

ILUSTRACIÓN 3.12 

SERVICIO, ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y COSTO 
Ilustración 3. 12: Servicio, alojamiento, transporte y costo  

 
Diseño: Ing. Edwin Santamaría  

Textos: Patricia Cevallos 
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4.    CONCLUSIONES 

 

 Mindo a pesar de tener un a gran potencial turístico, y que existen 

personas vinculadas con actividades turísticas, no brindan el mejor 

servicio y no poseen una  información turística que realce el potencial 

turístico de esta paraíso ecológico, la falta de horarios en los que se brinda 

información no son los mejores ya que la demanda turística es todos los 

días. 

 

 En la observación de campo se pudo verificar la falta de señalética en los 

diferentes atractivos turísticos que posee la parroquia de Mindo, la 

señalética es importante para que el turista se relacione, informe y se guie 

de mejor manera a los diferentes atractivos. 

 

 La parroquia de Mindo siendo una potencia turística de la provincia de 

Pichincha, no cuenta con el  apoyo necesario de parte de gobierno local 

para una buena promoción a nivel nacional e internacional. 

 

 El trabajo  que se realizó será de gran ayuda ya que contiene información 

actualizada y los servicios que brinda la parroquia al turista, que llega a 

visitar los distintos atractivos que posee dicha Parroquia. 
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5.   RECOMENDACIONES 
 

 Es importante brindar información turística actual concreta y dinámica al 

turista, creando un centro de información precisa en donde el visitante tenga 

acceso durante todo el tiempo, agrupar a todos los implicados en el turismo en 

el sector para mejorar los servicios turísticos de Mindo con  un solo objetivo 

mejorar el trato al turista. Gracias a que hoy contamos con mecanismos de 

información masiva deberían crear una página web de información general de 

la parroquia Mindo en donde se realce todos los atractivos turísticos. 

 

 Se debe implementar un plan de señalética turística de la parroquia  Mindo 

con el objetivo de brindar a los turistas, visitantes y comunidad en general la 

opción de informarse más a fondo de los diferentes atractivos y hacer uso de 

los servicios turísticos que puede encontrar en la Parroquia 

 

 Las autoridades y comunidad en general de la Parroquia deben gestionar  y 

demandar más apoyo tanto provincial  como Gubernamental para el sector 

turístico pidiendo mejoras en vialidad necesario para el confort de la 

ciudadanía en general, turistas y visitantes se debe pedir al gobierno central la 

ejecución con el plan de mejoramieto del buen vivir que son políticas 

Gubernamentales 

 Que la Junta parroquial de Mindo, tenga una buena relación con las personas 

que brindan servicios turísticos para promocionar a la parroquia  de una buena 

manera, brindando así a los turistas un servicio de calidad.  

 La Junta Parroquial de Mindo debería incluirse en las actividades turísticas y 

contar con un departamento de turismo que cuente con profesionales 

comprometidos en el área de turismo  para mejorar la calidad  de información 

turística de la parroquia.  
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7. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FOTOS MINDO 

Servicios con los que cuenta Mindo 

    Destacamento policial                                                                      Junta 

Parroquial 
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Guía Turística 
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