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RESUMEN 

 

El presente estudio se enfoca en caracterizar las alternativas ecoturísticas 

existentes en el cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi. Para esto se efectuará un 

estudio de revisión bibliográfica de información primaria y secundaria, también se aplicó 

una encuesta direccionada al turista para poder determinar la relevancia que tiene el 

turismo y por lo tanto el perfil del turista, se pudo precisar que en Latacunga existen 

diversos atractivos turísticos priorizando estos en el sector rural los atractivos naturales y 

en lo urbano lo histórico-cultural. Por otro punto se analizó que la oferta ha disminuido 

conjuntamente con la demanda, debido a la condición actual que se encuentra a causa de 

la pandemia del Covid-19, se reconoce que la situación turística ha cambiado porque la 

preferencia de los turistas es realizar turismo de naturaleza ya que el impacto de la 

pandemia generó buscar fuentes turísticas seguras y atractivos que cumplan con los 

estándares de bioseguridad. Posteriormente, se realizó un inventario de atractivos 

turísticos, junto con el análisis y la información obtenida, en total se identificaron 

cincuenta y siete  atractivos turísticos, determinando diferentes actividades ecoturísticas 

que se ejecutara dependiendo la alternativa de suelo, aire y agua, recapitulando que con la 

información obtenida del instrumento técnico del (PDOT) del cantón, e información 

recopilada por la salida de campo se realizó a cabo con el diseño del mapa turístico en 

donde se reflejó la ubicación de los atractivos en cada parroquias del cantón Latacunga, 

en el folleto turístico se plasmó  la caracterización, detallando información  más 

relevantes, descripción y fotografías del atractivo, también se colocó las alternativas 

ecoturísticas que se desempeñará para cada atractivo. Finalmente, cualquier interés en 

última instancia, deben tomar las medidas necesarias para brindar alternativas según el 

deseo del turista, evitando la contaminación, permitiendo actividades que protejan la 

salud de los turistas y de quienes brindan productos y servicios turísticos. 

 

Palabras clave: atracción1, naturaleza2, alternativas3, actividades4, turista5, 
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informacion6. 

Atracción: al proceso y el resultado de atraer: acercar hacia sí, hacer que algo acuda a un 

sitio. (Copyright, 2022) 

Naturaleza: Referirse a los fenómenos que forman parte del universo físico y a todo 

aquello vinculado a los organismos vivientes. (Copyright, 2022) 

Alternativas: Es cada una de las cosas entre las cuales se elige. (Copyright, 2022) 

Actividades: Son aquellas acciones que permiten que una persona se entretenga o se 

divierta. (Copyright, 2022) 

Turista: Es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro punto geográfico, 

estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando 

pernoctación en el otro punto geográfico. (Ucha, 2010)  

Información: Es el conjunto de datos organizados y procesados que constituyen mensajes, 

instrucciones, operaciones, funciones y cualquier tipo de actividad que tenga lugar en 

relación con un ordenador. (Bembibre, 2009) 
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                                                             AUTHOR: Jácome Calero Erika Jhomayra 

 

ABSTRACT 

This study focuses on characterizing the existing ecotourism alternatives in 

Latacunga, province of Cotopaxi. For this purpose, a bibliographic review of primary and 

secondary information was carried out, a survey was also applied to tourists in order to 

determine the relevance of tourism and therefore the profile of the tourist. It was 

determined that in Latacunga there are several tourist attractions, prioritizing natural 

attractions in the rural sector and historical-cultural attractions in the urban sector. On the 

other hand, it was analyzed that the supply has decreased along with the demand, due to 

the current condition caused by the pandemic of Covid-19, it is recognized that the tourism 

situation has changed because the preference of tourists is to make nature tourism since the 

impact of the pandemic generated the search for safe tourist sources and attractions that 

meet biosafety standards. Subsequently, an inventory of tourist attractions was made, 

together with the analysis and information obtained, a total of fifty-seven tourist attractions 

were identified, determining different ecotourism activities to be executed depending on 

the alternative of soil, air, and water, recapitulating that with the information obtained from 

the technical instrument (PDOT) of the canton, and information gathered by the field trip 

was carried out with the design of the tourist map which reflected the location of the 

attractions in each parish of Latacunga, in the tourist brochure the characterization was 

reflected, detailing the most relevant information, description and photographs of the 

attraction, also placed the ecotourism alternatives that will be performed for each 

attraction. Finally, any interest must ultimately take the necessary measures to provide 

alternatives according to the desire of the tourist, avoid pollution, and allow activities that 

protect the health of tourists and those who provide tourism products and services. 
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Keywords: attraction1, nature2, alternatives3, activities4, tourist5, information6. 

Attraction: The process and result of attracting: to bring something closer to 

oneself, to make something come to a place. (Copyright, 2022) 

Nature: To refer to the phenomena that are part of the physical universe and to 

everything related to living organisms. (Copyright, 2022) 

Alternatives: Each of the things from which one chooses. (Copyright, 2022) 

Activities: Those are actions that allow a person to entertain or have fun. 

(Copyright, 2022) 

Tourist: A person who moves from his or her usual environment to another 

geographical point, being absent from his or her usual place of residence for more than 24 

hours and staying overnight in the other geographical point. (Ucha, 2010)  

Information: It is the set of organized and processed data that constitute messages, 

instructions, operations, functions, and any type of activity that takes place in relation to a 

computer. (Bembibre, 2009) 
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1. Información general 
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provincia de Cotopaxi” 

Lugar de ejecución:  

Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi 

Institución, unidad académica, y carrera que auspicia:  

Universidad Técnica de Cotopaxi  

Facultad de ciencias agropecuarias y recursos Naturales  

Carrera Ing. Ecoturismo 

Nombre del equipo de investigadores:  

Erika Jhomayra Jácome Calero 

erika.jacome0856@utc.edu.ec 

0958796099 

Área del conocimiento:  

Servicios personales: Turismo 

Línea de investigación:  

Planificación y gestión de turismo sostenible 

Gestión de turismo sostenible 
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2. Justificación del Proyecto 

El desarrollo de la presente investigación se centra en diseñar un Mapa de desarrollo 

turístico en base al potencial del cantón Latacunga, de manera que los recursos con los que 

cuenta sean aprovechados de manera sustentable, que se puedan desarrollar e impulsar las 

riquezas naturales y culturales para impulsar el desarrollo de la actividad turística 

permitiendo que evidenciar si es factible.  

Los beneficiarios del proyecto serán directamente para la comunidad del cantón 

Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, considerando que al impulsar dichas alternativas se 

potencializara el desarrollo de actividades vinculadas a la actividad ecoturística, permitiendo 

que se creen plazas de trabajo que beneficien al crecimiento económico de sus familias.  

El diseño de estas alternativas ecoturísticas, brindaran la oportunidad para que los 

habitantes del cantón aprovechen los recursos con que cuentan de manera sostenible, 

conociendo y aprendiendo sobre estos, de forma que los conserven y empleen de manera 

adecuada, para que de esta forma puedan generar una oferta consciente y responsable con el 

ambiente, que brinde a los visitantes una experiencia agradable y de aprendizaje.  

El principal aporte del trabajo de investigación está en que a más de fomentar la 

búsqueda de alternativas innovadoras para aprovechar los recursos del cantón Latacunga, 

pretende también hacia un mayor desarrollo social estableciendo una concientización hacia 

los pobladores del sector sobre la importancia de conservar y cuidar de manera efectiva 

dichos recursos para su aprovechamiento actual y futuro en beneficio de la comunidad. 

El impacto del proyecto a realizarse está dado a una propuesta innovadora en torno al 

cuidado, conservación y aprovechamiento de las alternativas ecoturísticas suelo, aire y agua 

del cantón Latacunga, permitiendo en este sentido que estas se empleen como una estrategia 
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para potencializar el ecoturismo en la zona desarrollando e impulsando de manera consiente 

y responsable todas las riquezas naturales y culturales que no han sido aprovechadas en su 

totalidad por el desconocimiento de la población.   

La utilidad práctica de la presente investigación corresponde determinar los atributos 

de alternativas turísticas, las cuales puedan implementarse en un futuro, permitiendo además 

con ello conocer la inversión y los recursos que se requieren para llevar a cabo del desarrollo 

de nuevos proyectos enfocados en potencializar la actividad turística.  

3. Beneficiarios del proyecto de investigación 

Los beneficiarios de un proyecto son las personas que obtendrán un tipo de beneficio 

de la implementación de este. Se pueden identificar dos tipos de beneficiarios directos e 

indirectos. 

Los beneficiarios directos son aquellos que participan directamente en el proyecto, y 

por consiguiente se beneficiaran de su implementación, las personas que aportan con materia 

prima u otros tipos de bienes y servicios o que usaran de alguna manera el producto del 

proyecto se puede categorizar también como beneficiarios directos. (Fao, 2019)  

Datos estadísticos: 

Tabla 1 

¿Beneficiarios directo e indirecto? 

Beneficiarios Cantidad 

D: Población del cantón de Latacunga 176.842 

D: Locales turísticos del cantón Latacunga 234 

I: Turistas que visitan al Cantón   184.854 

Nota: Se detalla el beneficiario directo e indirecto del cantón Latacunga; D: beneficiarios 

directos; I: beneficiarios indirectos  
Fuente: Elaboración propia y (Latacunga C. d., 2019) (INEC, 2010) 
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Población de Provincia: 409.205 

Población del Cantón: 170.489 

Locales turísticos del cantón Latacunga: 234 

 Hoteles: 54 

 Restaurantes: 147 

 Agencias de viajes 19 

 Reservas 6 

 Parques turísticos estables 5 

 Transporte turístico 3 

Los beneficiarios directos del proyecto, son principalmente la población del 

Latacunga y los locales turísticos, considerando que las alternativas ecoturísticas impulsaran 

el aprendizaje y conocimiento sobre el aprovechamiento del suelo, aire y agua en base a la 

peculiaridad que existe en cada parroquia del cantón ya sea urbana o rural, así como los 

beneficiarios indirectos son los turistas Nacionales e Internacionales que visiten  Latacunga 

y a la provincia de Cotopaxi, La Universidad Técnica de Cotopaxi, y los estudiantes que 

realicen proyectos similares, contribuyendo con el desarrollo e impulso de la actividad 

turística en las 15 parroquia del cantón Latacunga. 

4. El problema de investigación 

En base a una perspectiva macro, a nivel internacional entre las principales ciudades 

turísticas del mundo se encuentran Bangkok, Londres, París, Dubai, Singapur, Nueva York, 

Tokio, Estambul y Seúl las cuales han recibido cerca de 130 millones de visitantes en un año 

según como lo señala la Revista Forbes (2018) potencializando sus actividades turísticas por 

suelo, aire y agua, sin embargo, el incrementar el turismo ha acarreado problemas 

socioeconómicos y ambientales. Dentro del entorno socioeconómico está la migración hacia 
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las grandes ciudades puesto que muchos de ellos ingresan en calidad de turistas, mientras 

que en el entorno ambiental el aumento de la actividad turísticas sino existe un control 

adecuado se estaría generando mayores índices de contaminación y destrucción de la flora y 

fauna local. (CEUPE, 2020) 

De la misma manera, de acuerdo a una perspectiva meso se reconocen los problemas 

turísticos en el Ecuador, se reconoce que la informalidad comercial en las ciudades como 

Quito y Guayaquil se ha encontrado presente en los lugares más visitados por los turistas 

(MInisterio de Turismo, 2019), Se agrega además que Ecuador ha tenido una reducción de 

sus visitantes en un 13% al finalizar el año 2019, la mayoría de visitantes al país lo hacen 

por vía terrestre desde las fronteras con Colombia y Perú destacando que la mayoría de ellos 

no son turismos sino más bien migrantes venezolanos que buscan mejores condiciones de 

vida (Ministerio de Turismo, 2019) 

En la perspectiva micro, en cambio, se realiza un enfoque directamente en la ciudad 

de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, en la que se evidencia que uno de los principales 

problemas que afecta al sector turístico está en la escasa planificación y coordinación entre 

las autoridades del sector público, empresas del sector privado y la comunidad en general, lo 

que ha ocasionado demora e imposibilidad de implementar diversos proyectos eco turísticos 

que incentiven a la visita y cuidado del medio ambiente. La contaminación del suelo, el aire 

y el agua ha sido otro de los factores que afectan al desarrollo turístico en Latacunga, 

añadiendo además que la baja calidad de los centros de alojamiento, las escasas rutas de 

transporte disponibles para trasladar a los visitantes y la contaminación que se ha generado 

por el consumo de alimentos en lugares inapropiados ha afectado el crecimiento del turismo 

medio ambiental. (Paredes, 2019)  

Por lo tanto, el problema actual de investigación es:  

Inexistencia de estrategias turísticas que contribuyan al cuidado y aprovechamiento 
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de los recursos de suelo, agua y aire en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a causa 

de la pandemia del Covid 19 que atraviesa el cantón Latacunga tuvo un impacto negativo en 

el turismo, razón que las personas tenían miedo al contagio y por las disposiciones emanadas 

por el Comité de operaciones de emergencia (COE) cantonal, en donde las personas 

permanecían en sus hogares y las que tenían locales comerciales, restaurantes, hoteles, 

iglesias, parques y centros de recreación y atractivos turísticos, la mayoría debieron cerrar, 

una de las consecuencias que más se vio fue el desempleo, respecto a eso lo ingresos 

económicos bajaron para realizar sus actividades de óseo.  

5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Caracterizar las alternativas ecoturísticas de suelo, aire y agua, mediante el 

levantamiento de información primaria y secundaria, para ampliar el turismo en el cantón 

Latacunga provincia de Cotopaxi   

        5.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del cantón Latacunga obteniendo información de las 

necesidades prioritarias en relación con el turismo. 

 Catalogar las alternativas turísticas de suelo, aire y agua de cantón Latacunga, 

mediante una investigación exploratoria. 

 Diseñar un mapa y folleto de atractivos, de las alternativas ecoturísticas de suelo, aire 

y agua, del cantón Latacunga. 
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6. Actividades y sistema de tareas según el objetivo 

Tabla 2  

Cuadro de actividades  

Objetivos  Actividades Resultados obtenidos Medios de verificación 

Diagnosticar la situación actual 

del cantón Latacunga 

obteniendo información de las 

necesidades prioritarias con 

relación al turismo. 

Codificación bibliográfica 

Búsqueda de información primaria y 

segundaria  

Verificación de información 

Detectar actores claves 

Diseño de encuestas  

Determinar población y muestra 

Realizar la encuesta 

Análisis de los resultados  

 

99% de la información obtenida 

bibliográficamente primaria y secundaria 

380 encuestas realizadas enfocadas al 

perfil de turista  

Atractivos turísticos y sus alternativas 

ecoturísticas de suelo aire y Agua   

 

 

Bibliografía (pág.91) 

Encuesta direccionada al turista 

(Pág110 ) 

Catalogar las alternativas 

turísticas de suelo, aire y agua 

de cantón, mediante una 

investigación exploratoria 

Determinar la metodología de investigación 

Salida de campo a los diferentes atractivos 

del cantón Latacunga  

Levantamiento de información mediante 

visitas y fotografías de los atractivos   

Descripción de los atractivos naturales y 

culturales  

Descripción de las alternativas ecoturísticas 

de suelo aire y agua  

 

Salidas de campo 

Registro de los atractivos turísticos visitados  

Registro de las alternativas turísticas de suelo 

aire y agua  

Registro de nuevas alternativas mediante las 

fichas de MINTUR.  

 

Atractivos turísticos del cantón 

Latacunga (Tabla 6) 

Alternativas turísticas de suelo 

(Tabla 7) 

Alternativas turísticas de aire 

(Tabla 8) 

Alternativas turísticas de agua 

(Tabla 9) 

Diseñar un mapa y folleto de 

atractivos, de las alternativas 

ecoturísticas de suelo, aire y 

agua, del cantón Latacunga 

ARCGIS 

Mapa de atractivos turísticos y sus 

alternativas 

Información obtenida del proceso de los 

objetivos  

Base de datos de ARCGIS 

Exportar a formato imagen JPEG 

 

99% de la información recolectada se plasmó 

en el mapa turístico  

Mapa turístico presenta los atractivos del 

cantón y sus alternativas 

Folleto de atractivos turísticos del cantón 

Latacunga   

 

Mapa de atractivos turísticos del 

Cantón Latacunga (Pág. 72) 

Folleto de atractivos turísticos del 

Cantón Latacunga (Pág. 73-83) 

Nota: Se detalla todas las actividades realizadas en cada objetivo y los medios para verificar la información. Fuente: Elaboración Propia
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7. Fundamentación científica 

7.1. Marco Legal  

Dentro de la fundamentación legal, se analiza la Constitución de la República del 

Ecuador, y la Ley de turismo, mismos que están relacionados con el cuidado de la naturaleza 

y el medio ambiente.     

7.1.1 Constitución  

En los siguientes artículos 3,14,15 y 71 redactan que la constitución  fue la primera en 

el mundo  el cual empezó a reconocer  los derechos de la naturaleza; precautelar la naturaleza, 

teniendo un respeto  plenamente en su complejidad sin embargo podemos ver que es evidente 

que las personas no respetan las normativas planteadas esto se toma encuentra que es por falta 

de autoridades y leyes secundarias eficientes y actualizadas el cual protegen estos derechos, 

en este caso se debe  proyectar de manera equilibrada cada uno de los recursos que tiene el 

país, así también como ciudadanos precautelar el patrimonio cultural de nuestros ancestros, en 

otro tema el país habla sobre el buen vivir hablamos de una vida digna y como ecuatorianos 

debemos cuidar y causar el mínimo impacto ambiental, aportar a la conservación de las áreas 

naturales y culturales.  

En el documento la sección cuarta de cultura del articulo 21 al 25, 72,73 y 74  redacta 

que las personas sea naturales o jurídicas tienen el derecho de expresar su cultura y dará 

conocer sus memorias históricas, el cual puedan desarrollar su capacidad creativa obteniendo 

actividades culturales y artísticas, en la cohesión social y promoción de la igualdad, estas 

personas tienen  derecho a gozar del beneficio ambiental que los rodea siempre y cuando sean 

nativas del área que los rodea tengan en cuenta ciertas estrategias de conservación y 

recuperación.    
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En los capítulos 2, de la sección 1, 2, 3 y 4 habla de biodiversidad y recursos naturales 

entre los artículos 395 al 408, da a conocer las importancias de conservar la naturaleza, y que 

esta es un eje fundamentan muy importante para la humanidad, flora y fauna, dando una 

demostración que en la actualidad las área naturales son indispensables para la naturaleza en 

global, el cual lleva a cabo de no explotarlas de ninguna manera, tomando en cuenta que estas 

áreas en el Ecuador toman un punto importante porque posee una variedad de patrimonios 

culturales y naturales el cual da un desarrollo económico sobre el turismo a través de estas 

áreas naturales y culturales. 

En cuanto a la sección quinta y sexta de suelo, agua y aire dice la conservación 

desarrolla y estimula proyectos ecoturísticos, agronómicos y de deporte, esto es fundamental 

para las zonas rurales el cual se benefician de estas actividades, por esta razón la humanidad 

da aprovechamiento turístico realizando o creando estos deportes realizados en el suelo aire y 

agua siempre y cuando respetando las leyes constitucionales. (Eccuador, 2008).     

7.1.2 Ley de Turismo  

En cada capítulo de la Ley de Turismo se desglosa las perspectivas deseadas según las 

leyes establecidas por el estado en el Art. 2. Se dice que el turismo ejerce todas las actividades 

el cual ayuda al desplazamiento de las personas de un lugar al otro de su residencia actual el 

cual generaliza todas las actividades turísticas  Art. 3, 15 y 33 Interpreta lo principal para la 

realización de la actividad turística como la contribución directa en la inversión generando 

empleos consta con la participación de los gobiernos como el ministerio de turismo, GAD, 

ministerio del ambiente, cámara de turismo entre otros  fomenta la infraestructura y fomento 

de los servicios públicos turísticos, conservando los recursos naturales y culturales del país así 

dando iniciativas de participación a las comunidades con sus culturas y tradiciones 

preservando su identidad los cuales darán  dará atribuciones en la actividad turística como 
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promoción al territorio nacional a los exteriores internacionales, planificar la actividad 

turística, elaborar inventarios de área o sitios turísticos, promover y fomentar todo tipo de 

turismo servicios complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 

privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas (Ley de turismo, 2014). 

A diferencia de los Art. 22, 24 la temática que nos disponen es que cada área turística 

protegida comprende los centros turísticos existentes y las áreas de reserva turística de zonas 

de reserva acuáticas y terrestres parques nacionales y parques marinos tendrán 

funcionamientos con cada respectiva autorización con sujeción a lo dispuesto en el artículo 50 

de la Ley de Seguridad Nacional. (Ley de turismo, 2014). 

Tanto como en el Art. 34 y 57 nos aclara el sujeto de los incentivos de la ley son haber 

realizado inversiones y reinversiones mínimas, según la ubicación, tipo o subtipo del 

proyecto, tanto para nuevos proyectos como para ampliación o mejoramiento de los actuales 

dedicados al turismo receptivo e interno con potencial turístico en las áreas fronterizas o en 

zonas rurales con escaso desarrollo socio-económicas con el fin de construcción actividades 

turísticas las personas tienen la obligación de entregar al Ministerio de Turismo o a sus 

delegados la información que permita la elaboración de las estadísticas nacionales de turismo, 

sujeta al principio de confidencialidad (Ley de turismo, 2014) 

7.1.3 Reglamento General de la Ley del turismo 

De acuerdo al reglamento General de la Ley de Turismo en el título primero capítulo 

uno de las actividades turísticas del reglamento el Art. 6 habla sobre, de modo que para 

planificar la actividad turística o el desarrollo armónico, sostenible y sustentable del turismo 

debe cumplir obligatoriamente parámetros  para los organismos públicos y referenciales para 

los privados, formulando planes, programas y proyectos que se deberán realizarse a través de 

competencias y  funciones  (Ley de turismo, 2014). 
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A diferencia en los artículos 42y 45 del título segundo capítulo uno de las actividades 

turísticas del reglamento general de la ley de turismo nos establece que todas las actividades 

turísticas involucran al Alojamiento, Servicio de alimentos y bebidas, Transportación, 

Operación, Casinos, salas de juego pues que cada una de estas actividades deben realizar 

personas naturales o jurídicas, sean comercial o comunitarias (REGLAMENTO GENERAL 

A LA LEY DE TURISMO, 2015).  

7.2 Marco Teórico  

7.2.1 Ecoturismo 

Al ecoturismo es un producto turístico que se enfoca al área natural y, están motivados 

a la conservación de área naturales o medio ambiente en general entre estos están las 

actividades más reconocidas y practicadas por los turistas  que lo realiza con los fenómenos 

naturales de suelo, aire y agua ende aquí involucra al turismo de aventura  cabe mencionar 

que estas actividades de suelo aire y agua no son las únicas conocidas en el mercado turístico, 

sino también están abriéndose enfoques al turismo con características geográficas y 

climatológicas, ya que en el Ecuador tenemos una variedad de climas en una misma 

temporada del año. (Castillo, 2004). 

El ecoturismo es una parte del turismo alternativo, pues es considerado como uno de 

los factores más importantes y también está sobre mal entendido por algunas personas, al 

ecoturismo se suele decir que es un producto turístico ya que ofrece al turística una amplia 

variedad de atractivos y actividades naturales que se puede realizar de diferentes formas de 

ver, hacer y experimentar en todo el mundo, pero no hay que ver al ecoturismo como una 

forma de ingreso económico, si no relacionado al Desarrollo Turístico Sustentable hacia el 

cantón o comunidades involucradas en estas actividades ya que ayuda a la conservación y 

realización de actividades de suelo, aire y agua los tres elementos fundamentales para la 
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existencia de la vida. (Castillo, 2004). 

En ciertas formas se entiende que el ecoturismo se calificó como “eco-amigable” esto 

quiere decir que en el ecoturismo se incluye infraestructura y equipamientos turísticos donde 

los materiales de construcción son creados bajo el impacto ambiental con características a 

materiales de la región cada servicio creado aplican una forma eco técnica y tecnológicas que 

son amigables con el ambiente el cual motiva a los visitantes a su conservación y 

aprovechamiento que tiene y se debe hacer con la naturaleza estas empresas  no solo lo 

realizan por estos motivos  sino también para fines de mercado para atraer y hacer identificar 

a los turistas que se ubica en una área natural el cual para su creación tienen un compromiso 

de conversación a sus alrededores. (Maria L. , 2019). 

7.2.1.1 Tendencias en el ecoturismo 

Inicialmente las tendencia son características que desarrollan  los turistas una de estas 

es el rechazo a la edad  las personas de estas generaciones rechazan el ser adultos, esto quiere 

decir que las personas adultas tienen a disfrutar  de las actividades juveniles con mayor poder 

adquisitivo es el caso que los negocios abordan a este tipo de consumidores el cual les genera 

mayor oferta y demanda a su atractivo a nivel global algo similar ocurre con los productos 

genéricos o fabricaciones modernas, en la actualidad la mayoría de turistas buscan nuevos 

productos amigables con el ambiente que sean locales, artesanales y que tengan cierto estatus 

ambiental esto se debe gracias las campañas ambientales y a las personas que son más 

conscientes con la naturaleza que las infraestructuras han sido  actualizadas, se han dado 

cuenta que para generar un turismo no es la necesidad de lo moderno sino de hacerlo moderno 

con tendencias naturales. (Turismo, 2019). 

 A propósito de las tendencias involucran a seres humanos con la percepción con 

respecto a los animales, estos consumidores buscan, productos vegetales, no sometidos a esto 
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utilizan animales en los laboratorios, libres de plástico (PlanTur, 2020) señala que el 

ecoturismo enfrenta nuevos desafíos con el fin que llega a la nueva tendencia de la economía 

verde y actividad que a asido respetuosa con el medio ambiente, en fin es uno de los primero 

proyecto centralizados por completo en el ambiente el cual varias áreas naturales han formado 

parte de este proyecto.  

En otro tema los negocios deben ganar competitividad al predecir nuevos 

comportamientos no solo en los turistas, sino también de como las demás personas que se 

innovan y hacen negocios, con un sentido de análisis de tendencias que los ayuda a identificar 

el comportamiento de la oferta y la demanda, generando información que se puede ser 

aprovechada para nuevas oportunidades de negocio, beneficiado también al consumidor al 

entregarle mejores servicios amigables con el ambiente y nuevas experiencias ambientales 

como turistas.   

7.2.2Economía verde 

La temática que nos dan  sobre la economía verde relata que está relacionado con la 

producción, distribución del consumo de bienes y servicios para el bienestar de la humanidad, 

expone las generalidades futuras de riesgo y escasez ambientales, al mismo tiempo erradica la 

pobreza; esto se puede notar que los países subdesarrollados tienen una responsabilidad más 

grande por los gases que emiten sus grandes fábricas, y por eso deben tener un mayor 

compromiso con este tema, el cual está generando beneficios y un buen desarrollo en los 

países (Almagro, 2019)    un segundo aspecto seria el responsable de buena parte de las 

inversiones que se realicen en distintos sectores y actividades; la inversión pública e 

internacionales, deben ser un mecanismo clave para lograr la financiación y dar paso al 

modelo económico turístico del país. (Herran, 2012). 
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7.2.3 Alternativas ecoturísticas  

El tema de investigación dice que en todo sitio o lugares geográficos determinados que 

tienen características y conexiones con el interés turístico de suelo aire y agua  podemos 

realizar varias actividades como BUNGEE esta es una actividad que consiste en lanzarse al 

vacío desde una determinada altura, sujeto tan sólo por los tobillos o por la cintura con una 

goma elástica, CANOPY es un nuevo deporte de aventura que consiste en deslizarse de un 

punto a otro mediante cable horizontales suspendido en el aire el cual les permita apreciar el 

atractivo turístico que muestra la naturaleza, el CANYONING un deporte consistente en 

descender a pie por barrancos o ríos encañonados, KAYAC trata de  embarcar ligeramente 

más de cuatro metros, de remos, hecha de tela alquitranada sobre un armazón de madera, para 

uno o varios regatistas. PARAPENTE es un planeador ultraligero flexible que no necesita un 

motor, ni ser más ligero que el aire, como lo son por ejemplo los globos ultraligeros porque 

pesan menos que el piloto que lo conduce. Permite el despegue y el aterrizaje a pie sin ayuda 

y solamente con nuestros propios medios, flexible porque está compuesto por tejidos y 

materiales textiles que no conforman ninguna estructura rígida. PUENTING la actividad 

deportiva que consiste en lanzarse al vacío desde un puente, sujetado por una cuerda elástica 

que deja al saltador suspendido en el aire, RAFTING es una actividad deportiva en la cual un 

grupo de personas a bordo de una embarcación o balsa “neumática” son llevadas por la 

corriente de un río de aguas bravas, RAPPEL consistente en bajar paredes verticales 

superiores a 20 metros, suspendido de una cuerda (Carrasco, 2010). 

7.2.4 Alternativas ecoturísticas suelo 

Según (Rodrigues, 2015) Manifiesta que el ecoturismo suelo, se denomina una 

particularidad turística que apareció por el incremento de la demanda del mercado para las 

experiencias de turismo sostenible, lo cual accede suministrar productos y servicios 
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turísticos teniendo como eje transversal las situaciones sociales, económicas y 

medioambientales de la sociedad. (Estornell, 2016) manifestó el vocablo “turismo 

ecológico” refiriéndose a la modalidad de turismo orientada a la ecología del suelo. Sin 

embargo,  (Rodrigues, 2015) redacta que una de las mayores restricciones que tiene el 

ecoturismo del suelo es la falta de investigación acerca de las realidades existentes en los 

proyectos que se llevan a cabo. 

Por otro lado, (RIVAS, AMETLLER, RUIZ, & ANDREU) concretan que los 

características indicados  a continuación son cruciales para el logro de una seguridad de 

ecoturismo: poseer de un nivel bajo de patrimonios de las áreas naturales; implicar a los 

representantes propios, publicas, ecoturistas, e establecimientos gubernamentales en las áreas 

de organización, progreso, ejecución y monitoreo; venerar las culturas y tradiciones 

específicos; crear ingresos razonables y equitativos para las comunidades, forjar ingresos para 

la conservación de las áreas protegidas del suelo; y educar a todos los actores involucrados 

acerca de su papel en la conservación ambiental del suelo y generar productos beneficiosos.  

La degradación del suelo a causa de la construcción hasta el cierre de la línea corta 

como: los hospedajes,  cabañas y ressorts experimenta un buen uso de las  áreas, porque estas 

al estar expuestas en la construcción de las bases, genera un gran recurso, beneficio para el 

ecoturismo y un buen uso de medio ambiente dirigido al suelo (Ivvone, 2013) (Perez, 

2016)menciona que en las cuestiones del ecoturismo del suelo comunitario, lo cual quiere que  

la comunidad se haya constituido para ofrecer fragmento o la generalidad de los productos, lo 

que compromete que la cultural se incorpora de modo directo, mediante la gastronomía y  las 

ocultas tradiciones que se constituyen luego de las jornadas de actividades diarias, 

generalmente se implica a  la mayor parte de la población, lo que ayuda el fortalecimiento de 

los rasgos culturales y el intercambio positivo de valores, conocimientos dirigidos 
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específicamente al ecoturismo del suelo (Villasiti, 2013). 

7.2.5 Alternativas ecoturísticas aire 

Para (Sandra, 2014), el Ecoturismo del aire es una particularidad turística de la 

naturaleza que apareció como alternativa aérea, también denominado “turismo tradicional”. 

(Boullon, 2006) manifiesta que éste  ecoturismo surge con la decisión de los turistas que 

escalan a lo más alto de las montañas y que buscan bajar volando con la servicio de 

paracaídas, aborda usurpando impulso  y partiendo el lanzamiento desde la pendiente, con la 

finalidad de provocar la caída inmediata, el aire ayuda a tener un vuelo libre y dirigido por el 

individuo, lo cual tiene una duración con tiempo indicado, para estos casos es muy importante 

conocer la dirección de los vientos porque es uno de los aspectos fundamentales que se debe 

tomar mucho en cuenta.   

Según (Sergio C. , 2019) El deporte turístico que se fundamenta en la utilización del 

aire, consiste en realizar vuelos libres de acuerdo con la gravedad, los equipos para este tipo 

de actividad deben ser de material sintético y de aluminio, el individuo que quiera realizar 

estos deportes previamente debe ser examinado todos los parámetros que garantice no tener 

dificultades de salud en las alturas frente a la corriente del aire. (Rayen, 2017) uno de los 

deportes más aplicados dentro del ecoturismo aéreo es el paracaidismo, lo cual se radica en 

lanzarse desde un helicóptero y cualquier transporte para caída libre, este necesita una 

corriente eléctrica elevada lo cual debe estar bajo el control y vigilancia de los instructores, 

este lanzamiento se ejecuta desde partes más altas principalmente desde las montañas.   

De acuerdo con (Reguero, 2014) la complicación ecoturística aérea, transfiere a 

diversos cambios trasticos, que puede ser como la disminución de espacio de aire a través del 

suelo y transformaciones con respecto a la humedad en la faja de raíces, tales cambios incluso 

pueden afectar afectan a la fauna, que viven en la superficie del suelo o subterránea. 



17 

 

 

 

(Mercedes) Sin embargo, a pesar de que las variedades faunísticas sean afectadas de manera 

directa por las acciones turísticas y recreativas realizadas al aire libre, la mayoría son 

implicadas indirectamente por los cambios drásticos de su hábitat, como los desechos 

depositados en el suelo, modifica el medio ambiente y posteriormente al aire que se respira 

diariamente, lo cual en la actualidad es una preocupación mundial.  

7.2.6 Alternativas ecoturísticas agua 

El agua es el primordial atractivo dentro de cualquier puesto potencial, siendo lo más 

trascendental para el progreso de las actividades turísticas, por ende, no es un estudio lejano 

del contexto cedido de las situaciones ambientales, la eficacia de agua es útil para el consumo 

humano (Calderon, 2015). El tema que nos convoca en la actualidad se escucha acerca de 

sitios que, a pesar de tener riqueza natural, costumbre, y gastronomía, están en peligro de que 

les falte el agua potable en los lugares taciticas, a causa de las contaminaciones, lo cual no 

simpatiza a los turistas disfrutar de agua natural, como en los ríos, piscinas y sobre todo los 

alimentos cultivados con esa agua que a largo plazo provoca problemas de salud. (Rayen, 

2017). 

En la consideración de  que el agua es utilizada en la mayoría para el consumo 

mundial de turismo como en comidas, cascadas, piscinas y que esto está implicado en los 

hospedajes y hoteles,  entonces se llega a la conclusión dando a conocer de que el turismo 

sustentable se transforma en un afiliado para la mantenimiento del agua ya que se formulan 

predicciones entre gasto y recurso, por ende se toman mejores disposiciones en consecuencia 

y se establecen esquemas eficaces para la gestión no sólo basados en la rentabilidad sino en el 

beneficio ambiental que se genera con la utilidad del agua. (Maria L. , 2016) Manifiesta que la 

basura y los desechos varios pueden afectar sanitariamente a los cuerpos de agua, tanto 

superficiales como freáticos, así como suelos y cultivos.   
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7.2.7 Turismo sostenible 

Es aquel que satisface las necesidades presentes del turista en esta fase incluye todo 

sobre la planta turística a la vez esta se ve involucrada para la mejora de nuevas oportunidades 

turísticas en los sectores naturales que deseas visitar (Sanches, 2017) el tema nos convoca a la 

diferenciación de esta con el ecoturismo y el turismo sostenible según (Trejo, 2016) dice que 

es un tipo de turismo a las que deberían agrupar todas las actividades turísticas ya que 

favorecen a la conservación del patrimonio cultural y natural del sitio, repercutiendo 

positivamente en la economía de la población local y a la vez ofrece el disfrute  del viajero, en 

el ecoturismo se dice que es un tipo d turismo con el fin de que los visitantes tengan una zona 

natural con el fin de interpretar, conocer y  contribuir a la práctica de conservación.  

En el tema que vamos a desarrollar el turismo sostenible tiene en cuenta las 

persecuciones actuales y futuras, económicas sociales y medioambientales  los motivos por 

los que nace este turismo, fue por el incremento y concienciación sobre temas ambientales, 

(Cristina, 2020) en el mercado turístico donde se manifestó un gran impacto económico nos 

hizo notar que los turistas exigen mayor estándares de calidad de productos y servicios lo que 

ocasiona mayor competitividad, se extiende mayor grupos ambientales con relación a las 

actividades turísticas del medio ambiente. (Isabel, 2020) 

7.2.8 Turismo alternativo y aventura 

El turismo alternativo es uno de los más importantes ya que ayuda a desarrolla a los 

países o cantones que no tienen muchas actividades en zonas rurales, en fin esto busca tener 

nuevas alternativas de conservar el medio ambiente (Zamora, 2012) en cuanto al turismo de 

aventura involucra a las actividades que se denomina turismo activo, en donde tiene un 

contacto directo con la naturaleza el objetivo de esta actividad, es producir la sensación de 

descubrimiento, aventura, y exploración en cuanto los turistas tendrán que aprender los 

recursos básicos de supervivencia, estos conocimiento y experiencias se van teniendo 



19 

 

 

 

mientras vas viajando, acompañado de personas con experiencia, guías capacitados sobre el 

tema deseado. (Andalucia LAB, 2015) 

7.2.9 Turismo urbano 

El turismo urbano es un tipo de actividad en un espacio con sus atributos inherentes 

caracterizados dentro de la ciudad, su economía se basa en la administración, manufacturas, 

comercio y los servicios. Los destinos urbanos que ofrecen son sitios culturales 

arquitectónicos, tecnológicos y sociales (Tianjin Workshop, 2017). 

Según (Morales, 2016) el turismo urbano se define como aquel que se desarrolla en los 

lugares donde existe grandes aglomeraciones de personas en lugares estratégicos de servicio 

como pueden ser producciones de conocimientos en lo cultural e innovación que tiene un 

importante peso político dependiendo de su tamaño pueden ser pequeñas medianas y grandes 

ciudades.   

7.2.10 Turismo Rural 

Es una modalidad de turismo de la naturaleza también llamado(alternativo) que tiene 

como propósito realizar actividades de convivencia he interacción con una comunidad rural. 

(Gonzale, 2017), optando la valorización de prácticas en los espacios rurales que ofrece 

actividades y/o atractivos ocio-recreativos se caracteriza por el uso disfrute o consumo de 

diferentes elementos naturales y culturales de dichos espacios. (Rodrigez, 2020)   

7.2.11 Turismo Religioso 

Es aquel que se la define como un viaje motivada por la fe la espiritualidad, devoción, 

el interés por descubrir un patrimonio de arte sacro que incluye todos los credos de interés 

turístico (Infema Madrid, 2020) como santuarios conventos, monasterios, iglesias, ermitas, 

catedrales o en participaciones de celebraciones religiosas como semana santa para descubrir 

la decencia religiosa el mensaje que transmite el valor histórico y la belleza artística, esto no 
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excluye sino que comprende en muchas ocasiones la oración la celebración de los 

sacramentos. (Ferrari & Leonardo, 2018) 

El turismo religioso es un tipo muy especial de turismo, por la riqueza patrimonial, 

cultural, histórica que encierra en cada una de sus expresiones, pero lo que le es peculiar es 

que en todas las expresiones religiosas se esconde un patrimonio intangible, que hace 18 que 

sea una turismo especial, y si este no aparece en las recorridas, ya sea por parte del guía como 

el anfitrión, le estamos quitando a los turistas la parte más importante, la parte en la cual 

experimentará un momento de gozo, plenitud, etc. que lo hagan desear repetir este tipo de 

turismo, que lo hagan el mejor publicista, que –dicho en términos económicos- sea un cliente 

satisfecho (Ferrari & Leonardo, 2018) 

7.2.12 Turismo Cultural 

Se define como el viaje turístico motivado por descubrir comprender y disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos espirituales los materiales afectivos que caracterizan a la 

sociedad o grupo social de un destino, así como sus artesanías o costumbres que son 

transmitidas en generaciones (Sergio, 2015), es tan amplio como la propia cultura misma y en 

el cabe cualquier actividad que ver con la identidad de un país como es su arte, cine, lenguaje, 

etc.   

7.2.13 Atractivos turísticos del cantón Latacunga 

El cantón Latacunga posee sin duda una ruta turística muy amplia llena de atractivos 

para poder fomentar el turismo en esta zona, estos atractivos cuentan con toda la información 

necesaria para que los turistas puedan conocer la categoría en la que se encuentran, como sea 

mencionado en el presente de investigación las categorías que son desglosadas junto a cada 

atractivo cuentan con el tipo de suelo que posee, el subtipo, las condiciones que se presentan 

en el ambiente para que se mantenga el atractivo en su forma más natural posible.  
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Teniendo en cuenta que los atractivos turísticos son el conjunto de bienes, costumbre, 

acontecimientos y lugares turísticos de diferente forma ya sea de turismo de aventura, rural, 

agroturismo, cultural, ecoturístico, arqueológico en fin involucra cada actividad que existe en 

cada parroquia, cada una de las característica que tienen son las que atraen el interés del 

visitante, por lo tanto el atractivo debe tener en cuenta bienes y servicios que por intermedio 

de la actividad humana y de los medios con que cuenta hacen posible la actividad turística y 

satisfacen las necesidades de la demanda tomando en cuenta esto el atractivo turístico se 

convierte en el elemento determinante para que el visitante ponga su interés en realizar el 

desplazamiento al lugar escogido para su turista. (Sucre, 2017) 

El atractivo turístico es un componente más importante, ya que son los que determinan 

lo que el turista desea escoger, ya sea de paseo o viaje, y por esta razón son los que generan la 

actual localización turística, los atractivos turísticos son capaces  de llevar a cabo la 

satisfacción primaria del viaje para conseguir grandes motivaciones al turista (Navarro, 2015), 

para el desarrollo de un atractivo turístico espontaneo se busca nuevas alternativas de 

desarrollo, iniciando desde que donde no existe nada, eso quiere decir una área casi no es 

visitada, sin infraestructura y oferta turística, para la creación o aumento de estos servicios 

debemos buscar las claves principales de dentro del territorio, generando infraestructura del 

espacio, delimitándose y especializándose a lo deseado obtener en el atractivo escogido. 

(Virgen, 2015). 

Concretando a la conformación de atractivos turísticos consta con la materia prima 

principal que es la planta turística, los atractivos y recursos turísticos tienen un mismo 

objetivo con distinta denominación, una serie de características que construya un destino 

turístico esto quiere decir que las dos llegan a un mismo fin con el turista porque el recurso 

turísticos es lo que mostramos o al lugar que visitamos y atractivo señala a lo que lo atrae en 
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su estado natural o del cómo está conformado de sus distintas características (Navarro, 2015), 

investigando claramente los atractivos del cantón Latacunga hacemos notar que no están 

explotados des su forma correcta ya que tienen una gran variedad de recursos para aprovechar 

sus alternativas ,aquí es donde surgen los problemas de diferenciación social, esta etapa se 

considera una de las más importantes para el crecimiento, donde todo es dinámico, la 

demanda requiere mayor cantidad de oferta turística y la inversión considerable para crecer 

tratando de satisfacer esas necesidades, si en el cantón no se realiza nuevas actividades 

existirá un nuevo demandado por consecuencia en nuevos espacios en la provincia que si se 

interesan en la creación de nuevas alternativas en sus diferentes atractivos turísticos (Virgen, 

2015), dice que al llegar a una fase de saturación los atractivos de este lugar tendrán una 

perdida grave de la identidad del destino, esto dice que es una hibrido y se aparece en 

cualquier lugar; donde los turistas comienzan a preferir otros lugares, la demanda  no crece o 

si lo hace en bajas cantidades, el cual ha dejado de crear ofertas turísticas, no hay nuevos 

atractivo no alternativas turísticas en los recurso obtenido. 

Para la mejora del atractivo turístico, la posibilidad remota que implique a las 

autoridades como inversionistas mayores y a la población local de los alrededores estén 

dispuestas al mejoramiento y recuperación medioambiental y salvación del destino 

involucrando las diferentes alternativas que estén sujetas a los objetivos deseados en cada 

atractivo con el fin de generar trabajo a la localidad, una mayor demanda y economía al 

cantón deseado. (Virgen, 2015). 

7.3 Técnicas e instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos están conformados por, 

cualquier recurso de que pueda ascender el investigador para aproximarse a los fenómenos y 

extraer de ellos la información, por otra parte, la información secundaria como registros 
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escritos precedentes de investigaciones anteriores, se puede considerar como una fuente de 

información. (Rojas Soriano, 2002). 

Al hablar de técnicas e instrumentos se refiere a un recurso, a través del cual se va a 

encontrar datos o también se conoce como el procedimiento que un investigador toma en 

cuenta para acercarse a la información es decir que utilizar herramientas para encontrar datos 

relevantes del mercado objetivo, y en base a ello poder tomar decisiones en beneficio de 

cubrir una necesidad existente por parte de los clientes o consumidores finales.  

Dentro del estudio de prototipos de alternativas turísticas en suelo aire y agua del 

cantón Latacunga provincia de Pichincha para poder recolectar los datos se emplea las 

siguientes técnicas e instrumentos, como se refleja a continuación.    

7.3.1 Revisión bibliográfica  
 

Al hablar de la revisión bibliográfica se refieren o consiste en obtener información 

escrita de varios trabajos relacionados con el tema de investigación, a través de la cual se 

recopilo biografía de varios autores, de esta manera el investigador tiene el conocimiento 

suficiente para poder aplicar dentro de su trabajo de caracterización de alternativas turísticas 

en el suelo, aire, y agua del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi. Por ende, se utiliza la 

siguiente revisión bibliográfica.  

 Artículos científicos  

 Proyectos. 

 Revistas.     

 PDOT del cantón Latacunga 

 Tecnología avanzada 

De igual manera al referirse a la revisión bibliográfica, se tomó en cuenta instituciones 
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públicas en la cual se pudo determinar datos con relación al número de turistas que visitan el 

territorio ecuatoriano, así mismo del porcentaje de visitas el cantón Latacunga provincia de 

Cotopaxi es decir que se obtuvo información a través del Ministerio de turismo del instituto 

de estadísticas y censos INEC. A través de las cuales se obtuvo datos valederos para el 

estudio y de esta manera contribuir al beneficio del crecimiento del sector turístico del cantón 

Latacunga, así como prestar un servicio de calidad para el turista nacional y extranjero.  

Información que se utilizó en el desarrollo de la fundamentación teórica, a través de la 

cual se definió términos de las variables de estudio, mediante la cual se alcanzó el 

conocimiento suficiente para que el investigador pueda diseñar el mapa y folleto  de 

alternativas turísticas en el suelo, aire, y agua del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, 

con el fin de cubrir una problemática, en base a ello brindar un servicio idóneo y de calidad al 

turista nacional y extranjero que visita el cantón.   

7.3.2 GPS  
 

En GPS cuenta con cuatro relojes Atómicos son los más exactos que existen con 1 

segundo de retraso de cada tres millones de años y el tiempo es muy fundamental para 

calcular la ubicación, cada uno de los satélites emite dos señales una que hace de matriz y otra 

para corregir la desviación de la ionosfera. 

Este equipo de usuario mide el tiempo que tarda de viajar la señal desde el satélite 

hasta la antena receptora.   

Los principios básicos del GPS son fundamentales y sus aplicaciones básicas, ya que 

enfatizan el área geográfica deseada ya que es un instrumento fundamental para los proyectos 

de investigación que vamos a llevar a cabo (Azimut, 2021). 

7.3.3 Cámara 

La cámara profesional consta con lentes intercambiables, básicamente se le 
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caracteriza por su buena calidad de imagen y posibilidad de adaptación del objetivo 

apropiado, esta permite ampliar el rango de zoom incorporando otro objeto  son descartadas 

ya que disponen de muchos ajustes manuales, contando con visores electrónicos, diagramas 

más amplios ya que en el enfoque y desenfoque son muy precisos y elevados, la cámara nos 

ayuda a tomar una foto el cual podemos configurar de tipos múltiples.    

La tecnología avanzada de la cámara, es indispensables para las salidas de ocio ya, que 

es un dispositivo que se utiliza para capturar imágenes o fotografías las cuales tienen un 

objeto de grabar capturara lo que deseamos y esta es indispensable para una salida de campo 

el cual nos ayuda a tener una relevancia del cómo fue esta o deseamos que este por la razón de 

cual podemos modificas a la fotografía del modo que debamos también nos ayuda el tener 

constancia de que acudimos al lugar a realizar la investigación deseada (Atom, 2011).  

7.3.4 Encuesta 

La encuesta es un “instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados 

en forma previa para la obtención de información específica” (Arriataga & Galisteo, 2013, 

pág. 193). 

La encuesta es considerada como un  instrumento de investigación, que permite 

obtener datos valederos del mercado objetivo, para en base a ello poder conocer las 

perspectivas de las problemáticas que presentan ante un servicio o un producto, por lo cual 

ese tipo de metodologías permite tomar decisiones relevantes para exista un cambio y, de esta 

manera beneficiar a los clientes consumidores y, a través de ello también mejora la situación o 

estabilidad de la institución u organización en la cual se aplicará algún tipo de estrategias para 

lograr un cambio y un beneficio en un corto y largo plazo.    

De esta manera dentro del estudio del diseño de alternativas turísticas en el suelo, aire 
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y, agua del cantón Latacunga provincia de Pichincha, se aplicará el instrumento de encuesta, 

misma que estará direccionado para los turistas nacionales y extranjeros que visitan el cantón, 

en base a ello se podrá definir las perspectivas del servicio, para lo cual se planteará una 

encuesta con varias preguntas mismas que tendrá alternativas de respuestas, de esta manera 

conocer información relevante que permitirá tomar decisiones, encuestas que serán aplicadas 

de manera aleatoria simple, una vez realizado la misma se procederá al análisis de datos a 

través de un sistema estadístico conocido como el SPSS, que permitirá definir tablas de 

frecuencia y gráficos de cada una de las preguntas para un mejor entendimiento y 

comprensión por parte del investigador y, en base a ello definir soluciones en beneficio de los 

turistas nacionales y extranjeros. 

7.3.5 ARCGIS 

Es un sistema de información geográfico que proporciona un marco para un usuario o 

para muchos, se puede extender con un software adicional este sistema nos permite un majeo 

e integración de información geográfica en 3D del planeta, se puede usar para digitalizar, 

manipular capaz de información, en donde combina mapas, imágenes satelitales, base de 

datos del buscador Google, geo procesamiento con funcionalidad limitada y creación de 

Geodatabases personales de limitada funcionalidad. (ESRI, 2002) 

El ARCGIS es integrado por tres partes claves:  

 El software ARCGIS Desktop es un conjunto integrado de aplicaciones SIG 

avanzadas. 

 El ArcSDE™ Gateway es una interfaz para administrar las geodatabase (forma corta 

para base de datos geográfica) en un sistema de administración de bases de datos 

(DBMS). 
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 El software ArcIMS es un SIG orientado al Internet para distribuir datos y servicios.      

7.3.6 Inventario 

Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o 

para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en 

proceso, productos terminados o mercancías, materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados, empaques, envases e inventarios en 

tránsito. 

Para poder manejar un inventario se debe tomar en cuenta el movimiento de un 

producto, las causas externas e internas de la empresa, los históricos de ventas, etc., de tal 

manera que se pueda tener un stock mínimo que no aumente costos de almacenamiento, y 

tener un balance entre la atención al cliente y los activos de la empresa (Avendaño, 2016). 

7.3.7 Mapa Turístico 

Un mapa turístico es una representación gráfica que contiene elementos como 

atractivos, senderos, alternativas ecoturísticas, entre otros y que se utiliza para brindar 

información detallada sobre el lugar con el fin de comprender mejor cuáles son los atractivos 

familiares de cada cantón. La elaboración de mapas turísticos en el Estado de Latacunga nos 

ayudará a gestionar y divulgar la ubicación de los recursos naturales y culturales a los 

visitantes del evento. Como el que se detalla a continuación: 
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Nota: Municipio de Latacunga 

Figura 1  

MAPA TURÍSTICO COTOPAXI 
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8. Validación de las preguntas científicas o hipótesis. 

Para el diseño de las alternativas ecoturísticas se realizó una comprobación con el fin 

de determinar si existen varias alternativas de suelo, aire y agua, así bien se tendrá un 

beneficio económicas en función a los atractivos visitados  

1. ¿Identificar si existen alternativas ecoturísticas de suelo aire y agua en el Cantón 

Latacunga?  

2.  ¿Proponer en los atractivos turísticos identificados, cuáles son las alternativas 

ecoturísticas de agua suelo y aire? 

Respondiendo las preguntas científicas se detalla los cuadros de actividades turísticas 

y sus alternativas de suelo, aire y agua existentes en las tablas (6,7 y 8) y también dentro del 

mapa y folleto turístico en las siguientes paginas (73; hasta la 86) 

9. Metodología de la investigación 

Para cumplir el primer objetivo se realizó un análisis bibliográfico tomando en cuenta 

libros informativos sobre el turismo, revistas de divulgación, estudios científicos y sitios web, 

en efecto estas fuentes fueron importantes para iniciar la búsqueda, los dos tipos de muestreo 

el alterno simple y no probabilístico por conveniencia, la metodología de muestreo ayudó a 

realizar una encuesta a la población del cantón Latacunga. Por lo tanto, el segundo objetivo se 

elaboró de cierta manera utilizando las Fichas técnicas de jerarquización de atractivos 

naturales, culturales y religiosos, las fichas establecidas en el “Manual de Atractivos 

Turísticos que brinda el Ministerio del Turismo (MINTUR)”, es un complemento necesario 

para la caracterización de alternativas ecoturísticas, el Plan de Ordenamiento Territorial 

(PDOT) del cantón Latacunga, brindo información geográfica y planta turística. El tercer 
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objetivo estableció las diferentes herramientas como: Tecnologías Información Aplicada, el 

ArcGIS para establecer las coordenadas exactas de cada alternativa ecoturísticas, el fin de esta 

aplicación es para la creación del mapa turísticos de las alternativas, el atractivo debía tener 

estas características como coordenadas, alternativas ecoturísticas de suelo aire y agua, 

vialidad, planta turísticas, por último se utilizó una aplicación para el diseño del folleto de los 

atractivos.     

9.1 Metodología Primer objetivo  

En el primer objetivo se verificó información primaria y secundaria por medio de 

revisión bibliografía, el plan de ordenamiento territorial (PDOT) del cantón Latacunga, aporto 

con información importante para el análisis de la geografía del cantón, planta turística, la 

información se completó con los resultados de las fichas del Ministerio del Turismo 

(MINTUR).” 

En efecto, para obtener la demanda se aplicó una encuesta direccionada al perfil del 

turista, tomando información del plan de ordenamiento territorial (PDOT) las preguntas 

fueron dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguas estados de 

opinión o conocer otras cuestiones que desean. 

9.1.1 Población y Muestra 

El procedimiento para obtener la población y muestras, se tomó datos del plan de 

ordenamiento territorial (PDOT), realizando una encuesta direccionada a los turísticas, 

correspondiente a una población de 64.621 turistas.  

Al contar con una población alta y no poder aplicar la encuesta a la totalidad, es 

necesario aplicar la fórmula del tamaño de la muestra, permitiéndonos un estudio a menor 

tiempo, se posibilita profundizar el análisis variable, a través de ello conocer el número de 

nuestras suficientes para obtener datos valederos. Cálculo de la fórmula que se refleja a 
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continuación.     

Fórmula  

𝑛 =
𝑍2∗P∗Q∗N

𝑍2∗P∗Q+N𝑒2  

 

Datos de cálculo  

N= Tamaño de la población                               64.621 turistas  

Z2= Nivel de confianza (95%) 1,96 

P= Proporción real estimada de éxito 50% 

Q= Proporción real estimada de fracaso 50% 

 

Desarrollo de la fórmula de la muestra  

 

𝑛 =
(1,96)2(0,50)(0,50)(64.621)

(1,96)2(0,50)(0,50) + (64.621)(0,05) 2
 

 

𝑛 =
62.062,01

162,5104
 

𝑛 =382. 

Se presenta una muestra de 382 turistas, se realizó este número de encuestas, a través 

del cual se conoce datos valederos de los turistas, para la obtención de información de la 

demanda turística y el perfil del turista se contempló 6 preguntas cerradas y de elección 

múltiple con el fin de conocer los diferentes gustos de los turistas, la encuesta fue echa con 

preguntas claves con el fin de llagar a satisfacer las alternativas deseadas por el turista 

implementando en cada atractivo, al ejecutar las encuestas tuve complicaciones razón del 

Covid-19, donde la gente no me facilitó el procedimiento de encuestas completas dando razón 

que solo realice 100 encuestas a turistas y personas del sector aledaño. 
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9.2 Metodología segundo Objetivo 

Para complementar este objetivo se aplicó la investigación bibliográfica e 

información recolectada en salidas de campo, toda la información fue plasmada en los 

siguientes cuadros aplicados en diferente orden como: primera tabla atractivos del cantón   

Latacunga, segundo caracterización de los atractivos y alternativas turísticas del suelo, 

tercera tabla atractivos y  alternativas turísticas del aire, cuarta tabla atractivos y alternativas 

turísticas del agua y por último jerarquicé  los atractivos de Latacunga  con ayuda de “la 

ficha de Jerarquización de Atractivos naturales y culturales, la cual brinda lineamientos para 

clasificarlos y jerarquizarlos según el atractivo correspondiente, la siguiente etapa del 

procedimiento, se realizó el levantamiento de información, para la correcta descripción del 

atractivo investigado. 

Fase I: Levantamiento y Registro. Para cumplir con la fase I del objetivo 2, se 

registraron varios atractivos naturales y culturales mediante las fichas de jerarquización, 

para cumplir el objetivo se realizó 5 salidas de campo en las cuales se levantó toda la 

información necesaria para así plasmar los datos en las fichas y así clasificarlos en la 

jerarquización que se encuentren, la salida de campo también nos sirvió para poder coger los 

datos GPS para ubicar las coordinas exactas del atractivo, se fotografió el atractivo 

inventariado. 

Fase II: Ponderación y jerarquización. En esta fase se analizaron los aspectos 

propuestos en la ficha de jerarquización, en función de un conjunto de diseños para 

establecer en qué condiciones se presenta el atractivo, debido a esto se generalizo la 

valoración de los atractivos naturales y culturales que se levantó en la primera fase, tuvo un 

enfoque principal en las condiciones presentadas.     
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Tabla 3 

Jerarquización de atractivos 

Rango  Jerarquía 

86 – 100 IV 

61- 85 II 

36 -60 II 

11-35 I 

0-10 Recurso 

Nota: Se indica la jerarquización de atractivos ecoturístico (MINTUR, 2016)  

Si bien es cierto que la metodología manejada para jerarquizar las alternativas 

ecoturísticas se tomó en cuenta la Jerarquía IV describe a un atractivo de alto interés para el 

mercado turístico internacional, capaz de atraer una gran cantidad de turistas (actuales o 

potenciales), en donde demuestras ser apto ofertar lo deseado del turista. La Jerarquía III 

describe un atractivo con rasgos excepcionales capaz de motivar por sí solo o en conjunto con 

otros atractivos contiguos una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros, y presenta las condiciones adecuadas para el desarrollo de productos enfocados al 

mercado nacional e internacional. La Jerarquía II define con algún rasgo llamativo que 

presente condiciones básicas para la generación alternativas turísticas las cuales interesan de 

cierta manera a los turistas que ya visitaron este atractivo o se sintieron motivados por 

recomendaciones. La Jerarquía I presenta condiciones escasas para la realización de actividad 

turística, estos únicamente pueden complementar los atractivos de jerarquías mayores. 

Por otro punto la caracterización de las alternativas se realizó en base al archivo del 

ministerio de turismo (TURISMO, 2004), donde posee una infinidad de atractivos específicos 

que se encuentran dentro del territorio ecuatoriano, y el cantón Latacunga se manifestó que 

Latacunga tienen muchos atractivos, que no son potencializados ni reconocidos por 

turísticamente por las personas tanto del cantón como sus alrededores. 
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9.3 Metodología tercer Objetivo 

Debido a la información obtenida sobre las alternativas ecoturísticas se realizó las 

tablas correspondientes en el segundo objetivo donde fue plasmado los 56 atractivos turísticos 

que fueron inventariados, detalladamente cada atractivo y las alternativas ecoturísticas que 

puede realizar el turista fue  reflejado en el folleto turísticos donde las primeras páginas 

cuentan con datos generales un pequeña descripción del cantón, el calendario de 

acontecimientos importantes, distancia terrestre hacía las parroquias y por último  se clasificó 

por parroquias cada uno está reflejado un atractivos por página con fotografía, ubicación, 

alternativa ,accesibilidad y descripción.  

Por ultimo para plasmar estos datos específicos en el Mapa Turístico se utilizó la 

Tecnología de Información Geográfica (TIG) entre las más comunes y fáciles está el 

programa de ArcGIS “ Es un sistema de información geográfico que proporciona un marco 

para un usuario o para muchos, se puede extender con un software adicional este sistema nos 

permite un majeo e integración de información geográfica en 3D del planeta, se puede usar 

para digitalizar, manipular capaz de información, en donde combina mapas, imágenes 

satelitales, base de datos del buscador Google, geo procesamiento con funcionalidad limitada 

y creación de Geodatabases personales de limitada funcionalidad. (ESRI, 2002)”. Agrupando 

toda esta información y base de datos se desciende a ubicar los atractivos tal como nos indica 

las coordenadas de latitud y longitud estas deben ser exactas para ubicarlas dentro del mapa 

del Cantón Latacunga.  

 10. Resultados de Investigación 

“El problema con el turismo no es crecer económicamente, sino hacerlo sin tomar en 

cuenta el enorme impacto que tienen nuestras actividades en el ecosistema que nos rodea” 

(Legorreta). Obteniendo los resultados que se presentan a continuación, en el diagnóstico que 

se realizó en el cantón Latacunga tomando en cuenta la planta turística, atractivos 
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ecoturísticos y su geografía existente dentro del cantón.  

En el estudio geográfico del cantón Latacunga, se tomó en cuenta el perfil del turista, la oferta 

y demanda, en las salidas de campo enlistamos los principales atractivos del cantón, tomando 

en cuenta la planta turística, y el acceso vial del cantón. A continuación, se detallarán los 

resultados.   

10.1 Espacio Geográfico.   
 

“El cantón Latacunga cuenta con una extensión de 13751,2 km2 ha. Que corresponde 

al 92,2% del área cantonal, posee una altitud de 2680 msnm, hasta los 5897 msnm siendo la 

parte más baja del cantón” (Latacunga P. , 2016). El Cantón Latacunga es reconocido por su 

fiesta tradicional Cultural “La Mama Negra”, sus platos tradicionales como las Chugchucaras, 

el queso de hoja y sus Hallullas en atractivos naturales más reconocidos están el Parque 

Nacional Cotopaxi, la reserva Ecológica El Boliche y Parque nacional los Ilinizas, entre los 

más representativos los cuales han tenido una gran acogida a los turistas nacionales y 

extranjeros.   

Figura 2 Mapa Geográfico 

 

                                  Nota: El mapa detalla las zonas coloridas solo las parroquias de Latacunga  

10.1.1 Límites provinciales  

“Al norte con el canto Mejía, Sur este Archidona al Nor Oeste con el cantón Sigchos, 
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al sur con el cantón salcedo, Sur oeste con Pujilí, Sur este Tena” (Latacunga P. , 2016)  

10.1.2 División Política.                                                                                             

 “El cantón Latacunga está dividido en 11 parroquias rurales son 11 de noviembre, 

Aláquez, Belisario Quevedo, Guaytacama, Joséguango Bajo, Mulaló, Poaló, San Juan de 

Pastocalle, Tanicuchi, Toacaso y 4 urbanas las cuales son: Ignacio flores, Eloy Alfaro, La 

Matriz, San Buenaventura.” (Latacunga P. , 2016) 

Figura 3 

 División Política 

 

  Nota: Cantón Latacunga y sus 11 parroquias rurales y sus 4 urbanos  

Fuente: Elaboración Propia 

10.1.3 Vialidad.                                                                                                            

La viabilidad dentro del cantón Latacunga no presenta condiciones óptimas para el 

desarrollo turístico, siendo que las vías se clasifican por diferente orden las cuales son: primer 

orden tiene un porcentaje de 31.99% con una longitud de 1006.02 km, de segundo orden es de 

41.57% con una longitud de 1307,41km y de tercer orden es de 26.44% con una longitud de 

831,42km ( (PDOT Latacunga, 2021). En el siguiente cuadro se presenta la vía, orden, y tipo. 
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Tabla 4 

Vías de acceso por Orden 

Vías de Acceso por orden 

Tipos de vías  Longitud km Porcentaje 

Primer orden 1006.02km 31.99% 

Segundo orden  1307,41km 41.57% 

Tercer orden  831,42km 26.44% 

TOTAL  3144,85 100 % 

Nota. Vías principales del Cantón Latacunga 

10.2 Demanda Turística 

10.2.1. Perfil del Turista:  

Para obtener un registro de viajes turísticos y las actividades que suelen realizar, se 

utilizó una encuesta de registro para poder validar esta información, se seleccionaron al azar 7 

personas de cada parroquia que sean turistas y que suelan ir a distintos atractivos para poder 

determinar de qué manera estos lugares son de conocimiento de las personas tanto extranjeras 

como nacionales, cada gráfico circular contiene las respuestas a 6 preguntas de la encuesta y 

la parte inferior de cada gráfico presenta la información de análisis obtenida para cada 

pregunta de la encuesta.  

Encuesta 1. 

1.  ¿Datos generales?  

Figura 4 

 

Nota: La presente ilustración presenta datos generales de los encuestados 

80%

20%
60%

40%

Datos generales

Género F

Género M

Extranjero

Nacional
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Dada la situación actual que se vive se puede notar que los atractivos turísticos del 

cantón Latacunga son visitados por varios turistas, extranjeros y nacionales, desde los 18 años 

hasta más de los 50, como se evidencia en la encuesta realizada el 60% de los visitantes en 

estas zonas turísticas son extranjeros, mientras que el 40% son nacionales, el 20% de esos 

visitantes es de género femenino mientras que el 80% son personas del género masculino, 

esto ayudo a delimitar las variables del objeto de estudio. 

2. ¿Usted cree que los medios que utiliza las autoridades del cantón Latacunga, 

para dar a conocer los atractivos son los adecuados?  

 

 

 

 

 

                

Nota: La ilustración plantea que los encuestados están de acuerdo con las autoridades 

En esta pregunta se pude observar cómo el 83% de la población encuestada piensa que 

las autoridades brindan un correcto enfoque en dar a conocer los diversos lugares 

turísticos del cantón, mientras que el 17% de la población encuestada señala que las 

autoridades no realizan un correcto uso de las alternativas que existen para dar a conocer 

las atracciones turísticas del cantón. 

3. ¿El lugar turístico que ha visitado en el cantón Latacunga, cuenta con señalética 

turística adecuada?  

83%

17%

Dar a conocer los atractivos

Si

No

Figura 5 

Figura 6 
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Las 63% de personas encuestadas respondieron que dentro del cantón no tienen una 

buena señalética que pueda ayudarles a encontrar los lugares turísticos del cantón, mientras 

que el 37% refiere que el cantón sí tiene una señalética adecuada, misma que les ayuda a 

visitar los diferentes sitios turísticos.  

4. ¿Qué cualidades suele tomar en cuenta cuando usted visita un lugar turístico?  

 

 

Las encuestas arrojadas por los turistas demuestran que el 40% de ellos conocen de 

estos atractivos turísticos por los paquetes que contratan y que ofertan las diferentes agencias 

de turismo, el 30% que le sigue muestra que conoces de los atractivos turísticos por las 

37%

63%

Señalética Adecuada

Si

No

Figura 7 
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fuentes publicitarias que se ofertan en distintos ambientes dentro y fuera de la ciudad, el 20% 

que le sigue conocen las atracciones turísticas por los sitios que suelen ofertar la demanda de 

los mismos, el 10% final llegan a conocer estos atractivos por la oferta turística que dan en 

cada ciudad. 

5. ¿Cuándo usted suele visitar un lugar turístico que cualidades toma en cuenta?  

            Figura 8 

 

 

Para los turistas las cualidades que un lugar turístico debe tener en primer lugar es el 

precio, el 65% de la población encuestada respondió que esta es una de las principales 

cualidades que ellos disfrutan cuando van a algún lugar, el 25% de los turistas dijeron 

que la atracción del lugar es importante al momento de decidir el lugar de visita, el 5% 

refiere que es importante la calidad del servicio que ofertan y el otro 5% refiere que la 

atracción del lugar es lo que les lleva a tomar la decisión de visitar un lugar turístico 

en específico 

6. ¿Cuándo desea visitar algún lugar turístico, a través de qué medios se informa?  

65%5%; 
5 %

25%; 

Cualidades al visitar un atractivo

Precio

Calidad de servicio

Atracción del lugar

Paisaje
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Figura 9 

  

Con los datos arrojados se presenta que el 70% de los turistas se informan en páginas 

web sobre los diversos atractivos turísticos del cantón, el 10% se informa en redes sociales, en 

las que más suelen usar, el 10% se informa en las páginas del GAD y el 10% final se informa 

en las páginas del Ministerio, en donde pueden acceder a toda la información necesaria. 

10.2.2 Análisis de las preferencias del turista.  

Una vez determinado el objeto de estudio se puede analizar las preferencias de los 

turistas que sin duda tienen un impacto enorme al momento de realizar cualquier tipo de 

actividad, esto demuestra que los estudios y campos de turismo son una fuente de potencial 

actividad que proporciona un desempeño adecuado para dar a conocer las diversas fuentes de 

ingresos. La mayoría de las atracciones se visitan mensualmente, en feriados del país, muchos 

se visitan quincenalmente, en ciertas ocasiones varios turistas tienen la posibilidad en tiempo 

y dinero para visitar estos atractivos de cada semana, muchos turistas extranjeros visitan 

nuestro país anualmente lo que implica que el país tiene acogida por otros impulsando las 

diferentes rutas turísticas existentes. Es decir, la población de turistas promueve que estos 

espacios sean amplios y conocen los atractivos del cantón específicamente, muchos turistas se 

informan de estos lugares a través de páginas web, esto con el 70% a través de la radio o la 

televisión y el 20% a través de redes sociales como Facebook e Instagram. 10% todos los 

centros turísticos sin duda ayudan a que los turistas puedan conocer estas nuevas 

70%

10%

10%
10%

Medios de Información

Páginas Web

Redes sociales
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oportunidades de distracción que se da dentro del ambiente y también conoce los atractivos 

por recomendaciones de amigos y conocidos. Los encargados en el sistema turísticos 

necesitan regular la actividad turística desarrollando de mejor manera tanto como en 

infraestructura y mejoramiento de alternativas según las preferencias de los turistas y así 

poder satisfaces sus necesidades y puedan practicar estas actividades con seguridad, 

incorporando estos podremos ver una creación de nuevas instalaciones tales como 

restaurantes, moteles y lugares de entretenimiento con normas de funcionamiento adecuadas.  

10.3 Tipos de Atractivos turísticos del cantón Latacunga  

De otra manera se presenta los atractivos inventariados por el GAD del cantón 

Latacunga he atractivos encontrados en las salidas de campo, en donde se plasmó y se 

describió los atractivos de todo el cantón junto con las alternativas que se pude realizar, 

clasificando en la Parroquia en donde se encuentra cada atracción, de esta forma el GAD 

puede lograr un incremento de la demanda turística y generar nuevos espacios turísticos en 

donde se promueva la gestión correcta de recursos turísticos que si bien es cierto hoy en día se 

ve sumamente afectada por la escases en la regularización de la gestión y el mal manejo del 

capital que sustenta todas estas nuevas alternativas turísticas dejando así constancia de la 

intervención para poder generar espacios ecoturísticos sustentables. 
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Tabla 5  

Atractivos turísticos del cantón Latacunga 

NOMBRE TIPO  PARROQUIA 

Parque Vicente León Turismo Histórico La Matriz 

Cerro Putzalahua Ecoturismo -Turismo de Aventura Belisario Quevedo 

Parque Náutico La Laguna Turismo de Aventura  Ignacio Flores 

Plazoleta San Agustín Turismo Histórico La Matriz 

Parque Náutico Patután Turismo de Aventura  Eloy Alfaro 

Museo Isidro Ayora Turismo cultural La Matriz 

Mirador El Calvario Este Turismo Urbano  Juan Montalvo 

Mirador el Calvario Oeste Turismo Urbano  Eloy Alfaro 

Molinos de Monserrat Turismo Cultural-Industrial La Matriz 

Palacio Municipal Turismo Urbano La Matriz 

Ex Cárcel Latacunga Turismo Histórico – Cultural La Matriz 

Parque de las Réplicas Turismo Cultural Ignacio Flores 

Iglesia La Catedral Turismo Religioso La Matriz 

La Piedra Chilintosa Ecoturismo- Turismo Mulaló 

Hacienda Tilipulo Turismo Histórico – Cultural  Poaló 

Hacienda San Agustín de Callo Turismo Histórico – Cultural Mulaló 

Volcán Cotopaxi Ecoturismo Mulaló 

Reserva ecología el Boliche  Ecoturismo- Turismo de aventura  Mulaló  

Volcán Rumiñahui Ecoturismo Mulaló 

Iglesia el señor del Árbol Turismo Religioso Guaytacama  

Aguas termales de Pastocalle  Ecoturismo -  San Juan de Pastocalle 

Hacienda de Cotopilalo Turismo Histórico – Cultural Toacaso 

Nevados Ilinizas Ecoturismo Toacaso 

Piedra del Sol  Ecoturismo Toacaso 

Alpacas de Razuyácu  Ecoturismo-Turismo de Naturaleza Toacaso 

Hostería La Cienega Turismo Histórico – Cultural Tanicuchi 

Casa cultural Tanicuchi  Turismo Histórico – Cultural Tanicuchi 

Monumental Plaza de toros San 

Lorenzo  

Turismo Taurino Tanicuchi 

Iglesia de Tanicuchi  Turismo Religioso Tanicuchi 

Chorrera de Pachosalag Ecoturismo- Turismo natural- aventura Tanicuchi 

Puente Negro  Ecoturismo Tanicuchi 

Pista de paramente Potrerillos  Turismo de Aventura Belisario Quevedo 

Museo Casa de los Marqueses Turismo Histórico – Cultural La Matriz 



44 

 

 

 

Nota: Tipos de Atractivos Turísticos del Cantón Latacunga, inventarios del Gad Cantonal y 

Provincial (PDOT Latacunga, 2021) e inventario Personal 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chalupas Ecoturismo – Turismo de Aventura Aláquez 

Hacienda de Rubén Terán de 

Locoa 

Turismo Histórico – Cultural Juan Montalvo 

El Morro Ecoturismo – Turismo de Aventura Aláquez 

Laguna de Limpiopungo Ecoturismo – Turismo de Aventura  Mulaló 

Estación del Tren  Turismo Cultural Eloy Alfaro 

Santuario Colatoa Turismo Religioso Juan Montalvo 

Cueva Iglesia Huayco Ecoturismo – Turismo de Aventura Mulaló 

El Cerro Morurco Ecoturismo Mulaló 

Feria de San Sebastián Manifestación cultural  Juan Montalvo 

Museo Zoológico Rafael 

Betancourt 

Turismo Histórico – Cultural Juan Montalvo 

Fabrica Agua mineral San 

Felipe 

Turismo Industrial  Eloy Alfaro 

Fiestas Taurinas Turismo Taurino Joseguango Bajo 

Gruta de la virgen de 

Guadalupe 

Turismo Religioso 11 de noviembre  

Iglesia San buenaventura  Turismo Religioso Cultural  San Buenaventura 

Feria Artesanal de Guaytacama  Turismo Artesanal- Cultural Guaytacama  

Manantial de San Luis Ecoturismo – Turismo de Aventura Belisario Quevedo 

Mama Negra Manifestación cultural La Matriz 

Parque recreacional Santa Rosa Turismo de aventura Belisario Quevedo  

Gastronomía de Guaytacama  Turismo Gastronómico Guaytacama 

Cascada de Cunuyacu Ecoturismo- Turismo de aventura  San Juan de Pastocalle 

Laguna de los Patos Ecoturismo San Juan de Pastocalle 

Bosque de Yagual Ecoturismo  San Juan de Pastocalle 

Feria Gastronómica Turismo Gastronómico San Buenaventura 



45 

 

 

 

10.4 Caracterización de los atractivos turísticos y sus alternativas de Suelo, Aire y Agua 
 

 

En las presentes tablas se interpretó la caracterización de los cincuenta y seis 

atractivos ecoturísticos con sus alternativas de suelo, aire y agua, es decir lo que en cada 

atractivo se puede realizar o incrementar, pudimos notar que en un atractivo se puede 

implementar alternativas de las 3 áreas y en otras no por esta razón en la clasificación de las 

tablas se repiten constante los atractivos, por otro punto hay atractivos que presentan toda 

clase de actividades en el cual no hay necesidad de crear nuevas alternativas para la 

colocación de cada atractivo se distribuyó en 6 columnas en cual  conlleva un título de 

parroquia, atractivos, descripción del atractivo, tipo de turismo, actividad que se realiza y 

alternativas que se puede implementar, 

Detallando cada tabla en la caracterización de atractivos y alternativas turísticas del 

suelo se plasmó 55 atractivos donde tiene interacción como Guianza de interpretación 

histórico-cultural, caminatas, senderismos, cabalgatas, ciclismo, fotografía rural, camping, 

trekking, investigación de flora y fauna y observación histórico cultural. En la tabla de 

caracterización de atractivos y alternativas turísticas del aire 13 atractivos donde se pudo 

implementar alternativas turísticas que se realiza como Globos aerostáticos, vuelo de cometas, 

Ala delta, Parapente, Wingsuit, Paracaidismo, Speed riding y rappel en el aire, a continuación 

en la tabla de caracterización de atractivos y alternativas turísticas del agua se pudo presentar 

8 atractivos aptos para el incremente de alternativas como Paddle surf, kayak,Rappel en el 

agua todo esto lo podemos presenciar a continuación. 
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Tabla 6 

Caracterización de atractivos y alternativas turísticas del suelo del cantón Latacunga. 

 

Caracterización de atractivos y alternativas Ecoturísticas de Suelo del cantón Latacunga  

Nombre de 

parroquias 

Atractivos 

Turísticos 

Descripción Tipo  Actividad  Alternativa 

La Matriz Parque Vicente 

León 

En 1925 se colocó un monumento realizado 

en Italia, en honor a Vicente León filántropo 

de la ciudad e ilustre benefactor tiene un diseño 

octagonal sobre la cual se trazaron vías 

peatonales y jardines entorno a lo que 

antiguamente era una pileta actualmente es un 

parque remodelado sobre su diseño original, el 

zócalo es de piedra andesita blanca de cantera, 

hierro forjado que lo circunda, al costado sur 

está la catedral, y a sus alrededores las 

edificaciones Gubernamentales 

Turismo Histórico-

Cultural 

Fotografía Urbana, 

caminata,  

 

Guianza: Es una actividad 

que se refiere a la 

interrelación entre el 

recurso y el turista o 

visitante sabiendo que el 

centro histórico del cantón 

Latacunga cuenta con sitios 

religiosos, y edificaciones 

históricas que no son 

interpretadas por sus 

antigüedad y reliquias que 

cada atractivo posee.  

 

Plazoleta San 

Agustín 

el templo actual fue construido por varias 

personas a partir de 1850 con planos de José 

Antonio Cornejo con ayuda de los sacerdotes 

Herrera y Terán. Además, se levanta el 

convento cuya fachada fue hecha en el siglo 

XX con un proyecto de dibujo de Leonardo 

Tejada y se convierte en uno los pocos 

Templos que tiene residencia tal como lo tiene 

San Francisco y Santo Domingo. 

Turismo Histórico-

Religiosa 

Fotografía Urbana, 

caminata,  

Mama Negra Es una fiesta tradicional propia de la ciudad de 

Latacunga en homenaje a la Virgen de Las 

Mercedes agradecimiento por los favores 

concedidos. Sus personajes principales son la 

Mama Negra, Capitán, Abanderado, Rey ángel, 

Rey Moro.  

Turismo Histórico-

Cultural 

Fotografía Urbana, 

caminata.  

Museo Isidro Es fruto filantrópico de destacados Turismo Histórico- Fotografía Caminata Observación: Se refiere a 
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Ayora Latacungueños, entre los que sobresale el 

Maestro Rodrigo Campaña Escobar. 

Alberga una de las colecciones 

arqueológicas más importantes de la cultura 

aborigen Panzaleo compuesta por cerca de 

2000 piezas en las que guardan: utensilios 

domésticos, adornos corporales a más de 

otros; a esta colección se suman muestras 

importantes del folklore andino, especies 

botánicas y faunísticas del país y una 

importante muestra numismática. 

Cultural realizar actividades de 

recorridos mirando las 

reliquias del Museo. 

Guianza: Actividad para 

conocer e interpretar las 

reliquias antiguas de los 

ancestros del cantón. 

 

Ex Cárcel 

Latacunga 

Un atractivo que se puede realizar un 

museo ya que es una edificación muy 

antigua, de igual manera podemos 

incrementar estatuas de será y mostrar 

como Vivian los presos en el sector. 

Turismo Histórico-

Cultural 

No existe ninguna 

activada ya que se 

encuentra 

abandonada  

Guianza: Actividad para 

conocer la cárcel en su 

historia, tomar Fotografías, 

Caminata por los 

pabellones son las 

alternativas que se realiza 

en este atractivo. 

Molinos de 

Monserrat 

En 1959 el Municipio de Latacunga pasó a ser 

dueño de los molinos y lo adjudicó junto con 

los terrenos aledaños a la Casa de la Cultura, 

esta construcción fue en 1676 de piedra caliza ha 

resistido a las erupciones del Cotopaxi, y 1967, 

su Museo Etnográfico que consta de tres salas: 

arte popular, arqueológico y folklor. 

Turismo Histórico-

Cultural 

Observación de la 

cultura al pasar de 

los años. 

Fotografía Caminata 

 

Guianza:  Actividad que da 

a conocer el museo 

etnográfico, exponiendo el 

arte popular, arqueología y 

folklor existente en el 

cantón. 

Palacio municipal Es una de las piezas más importantes. Siendo un 

monumento a la pómez, material propio del 

lugar; se abrieron cimientos del Palacio 

Municipal de Latacunga desde los primeros 

meses del año 1910, un lugar donde se asienta 

las autoridades del canton. 

Turismo Histórico-

Cultural 

Observación de la 

cultura al pasar de 

los años. 

Fotografía Caminata 

 

Guianza: Es una labor que 

cumple mostrar la 

antigüedad de esta 

edificación   

Museo casa de los 

Marqueses 

Es un conjunto arquitectónico de estilo 

Neoclásico, construido con piedra pómez, 

pilares asentados en piedras basas, terrazas 

en estilo árabe y techos tipo bóvedas o 

Turismo Histórico-

Cultural 

Observación de la 

cultura al pasar de 

los años. 

Fotografía Caminata 

 

 

Guianza: Es la Actividad 

que exhibe el arte 
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cañón. La edificación data de 1710 y fue 

inicialmente construida por Juan García de 

Granda, personalizada por los Marqueses de 

Miraflores. el habitó en ella hasta su muerte 

y luego pasó a poder del gobierno de José 

María Urbina, después pasa a manos del 

Colegio Vicente León. 

Religioso, la fábrica textil y 

departamentos culturales 

del cantón Latacunga, 

adquiriendo turistas 

embelesados a la Religion. 

 

Iglesia la Catedral La Catedral descansa sobre un plano de tres 

naves en el terremoto de 1797 se destruyó 

por completo y una nueva construcción 

surge a partir de 1850 hasta 1935 se 

efectuaron dos reconstrucciones: a la 

construcción original se ha incorporado el 

atrio y la capilla presbiteral derecha, todas 

estas adecuaciones del siglo XIX. Al interior 

de la Catedral encontramos altares laterales; 

en el costado sur occidental se encuentran 

las pilastras de sobria belleza. 

Turismo Histórico-

Religioso  

Fotografía Urbana 

Eloy Alfaro Parque Náutico 

Patután 

Cuenta con 23 hectáreas, alrededor del parque 

dan a conocer sus artesanías y gastronomía. En 

las tardes se podrá disfruta de una tarde cultural, 

con bandas del pueblo, cantantes locales, 

grupos de danza locales. Así mismo cada 15 

días se podrá disfrutar de un entreteniendo 

conocido como “Borrego Bravo”  

Turismo de 

Aventura Cultural 

Observación de flora 

y Fauna Fotografía 

Caminata 

Mirado el 

Calvario Oeste 

EL mirador del sector de San Felipe e un 

lugar no es tan reconocido en el sector 

podemos incrementar una variedad de 

actividades como restaurantes con 

miradores caminatas por el sector 

incremento de un monumento de la mama 

negra.es un hermoso lugar donde podemos 

observar a la ciudad completa de todos los 

sectores. 

Turismo Urbano Observación de la 

ciudad, mirador,  

Fotografía Caminata 
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Fabrica Agua 

mineral San 

Felipe 

En el año 1928, Eloy Alberto Sánchez Cañas 

adquiere los terrenos donde se encuentran 

ubicadas las fuentes de agua mineral, en el 

sector de San Felipe. 1938 con gran visión 

nuestro fundador inicia el embotellamiento 

del agua en botellas verdes y cafés, A través 

del tren llegaba hasta Guayaquil, y por medio 

de los barcos de la Grace Line llegó hasta 

Estados Unidos. Nuestra empresa es un 

símbolo de tradición en Cotopaxi. 

Manifestaciones 

técnicas y 

científicas 

Observación 

Administrativa, 

Fotografía, Caminata 

Estación del Tren La obra ferroviaria se inicia en 1873 en la 

Presidencia de Gabriel García Moreno y que 

la mayor parte de la obra la realizó el 

General Eloy Alfaro. Fue inaugurada el 22 de 

junio de 1907, con la llegada de un tren que 

partió desde Quito. Desde esa fecha, se 

destacó por ser el punto intermedio entre 

Guayaquil y la capital. 107 años después, la 

estación está restaurada para hacer recorridos 

turísticos que traen visitantes de la Sierra y la 

Costa 

Turismo Histórico-

Cultural 

Observación cultural, 

Fotografía, Caminata 

Ignacio Flores Parque náutico la 

Laguna  

En el año de 1850, existían fuentes naturales de 

agua como abrevadero de los animales, En 1880 

este lugar ya era visitado debido a que el agua de 

las vertientes se fue recolectando en el sitio de 

manera natural f. En 1920 el cabildo se 

construyó la laguna artif i cial, con el pasar del 

tiempo se han realizado trabajos de ingeniería 

protegiendo las vertientes,  

Manifestaciones 

técnicas y 

científicas  

Observación de flora 

y Fauna Fotografía 

Caminata 

Mirado el 

Calvario Este 

Es un sector desolado, pero tiene un gran 

mirados al lado este el Cantón Latacunga de 

este sector se puede admirar la naturaleza y 

toda la parroquia Ignacio ores es un 

Turismo Urbanos Observación de la 

cultura al pasar de 

los años. 

Fotografía Caminata 
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atractivo por explotar y dar inicio con los 

habitantes que creen nuevas ideas turísticas y 

algo en relación a la planta turísticas 

 

Parque de las 

Replicas 

Este parque se encuentra en el lado norte el 

parque náutico la Laguna donde se 

colocaron los personajes más 

representativos el canto Latacunga estos 

personajes son representativos de las 

festividades patrimoniales del cantón “La 

Mama Negra” aquí podemos encontrar su 

descripción y motivos representativos y la 

edificación Latacungueña. 

Turismo de 

Arquitectura 

Turismo Histórico-

Cultural 

Observación de la 

cultura representativa 

de las festividades 

Fotografía Caminata 

Juan 

Montalvo 

Feria de San 

Sebastián 

El Municipio de Latacunga firmó la resolución 

administrativa por medio de la cual se consolida, 

formaliza y declara feria permanente a la Feria 

Nocturna de San Sebastián, que pasa a control y 

administración de la Dirección de Servicios 

Públicos. La feria tiene como objetivo integrar a 

un gran número de emprendedores que 

tendrán la oportunidad de exhibir su 

creatividad, productos y servicios, la feria contará 

inicialmente con la participación de más de 150 

comerciantes. 

Turismo Cultural  Fotografía Rural  

Degustación de 

Gastronomía típica 

del sector 

Santuario Colatoa Cada año se realiza una peregrinación al 

barrio Colatoa donde se encuentra la imagen 

de la virgen María venerada por cientos de 

devotos, cada año se hace una caminata en 

honor a la virgen el último domingo de 

noviembre. Es un sitio que podemos 

implementar senderismo y el turismo 

agrícola ya que en esta comunidad se 

dedican a esta actividad y sus sustentos son 

de los productos agrícolas que venden. 

Turismo Histórico-

Religioso 

Fotografía, Urbana 

Museo Zoológico El museo está en una antigua casa de piedra Turismo Histórico- Observación de la 
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R. Betancourt que fue construida hace más de 100 años, 

cuenta con varias salas en donde se exhiben 

instrumentos de ciencia, animales disecados 

y artículos donados por varias instituciones. 

El museo cuenta con 50 instrumentos de 

física antiguos traídos desde Francia y 150 

piezas de arqueología que incluyen 

cántaros, compoteras, y algunos juegos, “en 

bodega se tienen varias piezas que son 

cuidadas de las bacterias que puedan dañar 

su composición. 

Cultural  cultura al pasar de 

los años. 

Fotografía 

Caminata 

Mirador Calvario 

virgen de la 

Merced 

El Mirador el Calvario es para los 

habitantes del Cantón Latacunga, en 

Cotopaxi, un sitio emblemático En él se 

Erige una estatua de una virgen y se puede 

apreciar parte de la ciudad desde las alturas. 

Cuando son las fiestas tradicionales de la 

"Mama Negra", tanto en septiembre como 

en noviembre, es donde finalizan casos 

todas las comparsas que desfilan con 

alegría. 

Turismo Urbanos Observación de la 

cultura al pasar de 

los años. 

Fotografía Caminata 

San 

Buenaventura 

Iglesia San 

Buenaventura  

San Buenaventura, reconocida como el “Huerto 

de Latacunga” por su gente que se dedica al 

cultivo de hortalizas y legumbres. La iglesia de 

fue construida en el año de 1936. Está con 

formada por tres naves estilo misional, con 

soporte de columnas internas para sostener las 

torres y cúpulas, orientada en sentido sur-norte, 

pero su fachada principal se ubica al lado 

OESTE, con arcos romanos que recubren 

puertas y ventanas. 

Turismo Histórico-

Religioso  

Fotografía, Urbana 

Feria 

Gastronómica 

En la feria gastronómica podemos encontrar 

una variedad de platos, pero los más 

representativo en esta parroquia es de las 

tortillas de maíz o tortillas de palo, su 

Turismo 

Gastronómico-

Cultural 

Fotografía Rural  

Degustación de 

Gastronomía típica 

del sector  
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elaboración lo hacen a base de harina de maíz 

con queso artesanal y su secreto especial, el sabor 

también se siente ya que están echo a leña así se 

puede diferenciar el sabor de estas delicias. 

Aláquez Chalupas  Es un volcán con actividad latente provee en 

gran variedad de flora y fauna. este paramo esa 

poco estudiado, la biodiversidad que podemos 

encontrar es la de paramo, que junto a la parte 

glaciar cuenta con grandes reservorios 

hídricos, por otra parte, en el sector tiene una 

posible ejecución de un proyecto para generar 

electricidad, agricultura y acceso al agua esto 

podría secar dos ríos vitales, tiene una 

extensión de 93246 hectáreas. 

Turismo de 

Naturaleza 

Ecoturismo 

Cordillera 

El Morro Es una formación rocosa con una altitud de 

4200 msnm, su páramo de pajonal, con 

pequeñas franjas de matorrales de plantas de 

quishuar y otras especies como: paja, 

licopodios, romerillo, almohadilla. 

Turismo de 

Naturaleza 

Ecoturismo 

Cordillera 

Belisario 

Quevedo 

Cerro Putzalahua Es de forma cónica alargada al que se le 

atribuye un origen de volcán desde el mirados 

que está ubicado en la cima, se tiene una vista 

panorámica de la avenida los volcanes, la 

ciudad de Latacunga, Salcedo, y los 

Llanganates. 

Turismo de 

Naturaleza 

Ecoturismo  

Observación de flora 

y Fauna, Fotografía, 

Caminata, 

Senderismo 

Interpretativo 

Parque 

recreacional Santa 

Rosa 

El parque cuenta con áreas de picnic, camping, 

juegos infantiles, laguna artif i cial con 

navegación en botes. Actualmente el parque está 

subutilizado por varios factores, entre ellos, 

tiene una escaza administración del parque, es 

necesario realizar inversión económica para 

reactivar la actividad turística. 

Turismo Históricas- 

Cultural 

Observación de flora 

y Fauna Fotografía, 

actividades 

recreativas Caminata 

Manantial de San 

Luis 

Lo encontramos en el barrio San Luis, los 

moradores la llaman cascada por ser un 

Turismo Histórico- 

cultural 

Observación de flora 

y fauna, Fotografía 
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atractivo más para de Parroquia de Belisario 

Quevedo, los visitantes pueden disfrutar de la 

belleza escénica y conocer la cultura de la 

Parroquia ya que la cascada está acompañada 

de un monumento al m a r i s c a l  que 

representa la cultura de nuestros antepasados. 

Rural,  

Senderismo, 

balnearios, Asenso 

de Montañas 

Guaytacama Iglesia el señor 

del árbol 
Este santuario se creó en el siglo 16, el santito se 

lo encontró en un árbol “quishwar” también 

conocido como árbol de dios, dice que la 

traducidos de 1670 era de corta este árbol cada 

año en honor al árbol dios, y ahí fue cuando 

encontraron la imagen pertenecer A más de 200 

años en su honor lo celebra cada año en el 13 y 

14 de septiembre 

Turismo Históricas- 

Religioso 

Fotografía, Urbana 

Feria Artesanal 

Guaytacama 

En el centro de Guaytacama existen 

pobladores que realizan artesanías con lana 

donde se pueden encontrar bolsos, ponchos, 

chales y mucho más. Además de gente 

trabajadora que realiza esteras y canastos de 

totora una planta tradicional de la sierra. 

Turismo Cultural-

Etnografía  

Fotografía Rural  

típica del sector  

Gastronomía de 

Guaytacama  

La gastronomía principal del Cuicuno son las 

Tortillas de Maíz. Uno de los manjares 

ecuatorianos más exquisitos, compuesto por 

el derivado del maíz seco que es la harina, 

contiene una porción de queso y cebolla que 

da sabor y textura al bocado, estos 

ingredientes aportan un valor nutritivo. 

Turismo 

Gastronómico-

Cultural  

Fotografía Rural  

Compras Artesanales 

típicas del sector  

Joseguango 

Bajo 

Fiestas Taurina Se celebran actualmente con motivos de las 

estas locales o patronales esta festividad es 

una fama mundial realizada en e l  mes de 

noviembre en la plaza de toros de San Isidro. 

turismo cultural y 

popular 

Exhibición de 

ganado bravo, 

concurso de lazo. 

Talleres sobre el cuidado de 

ganado bovino y equino a 

los dueños para una mejor 

ganadería. 

Mulaló La Piedra 

Chilintosa 

La piedra es de tamaño de 6 m de altura 20 de 

ancho, descomunal fue producida de la última 

erupción volcánica en 1877, dicen que en donde 

Turismo de 

Naturaleza  

Turismo Histórico 

Observación de flora 

y Fauna Fotografía 

 

 

Guianza: Actividad de 
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ahora se encuentra la piedra se encontraba una 

señora de edad y su caballo, desde ese entonces 

se escuchaban lloros y relinches de ahí su 

nombre Chilintosa, por esa razón plasmaron la 

imagen de nuestra señora de la Merced. 

interpretación histórica, 

creada naturalmente. 

Observación: Se refiere a 

actividades de recorridos 

reconociendo el pedernal 

religioso. 

   

Hacienda San 

Agustín de Callo 

Es un espacio que tiene una vista privilegiada 

hacia el volcán Cotopaxi es un espacio rico 

en historia y arqueología se conoce que 

desde el siglo XV a sido utilizada como 

fortaleza y palacio del inca Imperial, esta 

hacienda pertenece a la familia Plaza a partir 

del año 1921 fue comprada por el general 

Leónidas plaza. Actualmente constituye una 

importante Hostería en el centro del país. 

Turismo Históricas- 

Cultural, 

Arquitectura 

Observación de la 

cultura al pasar de 

los años. 

Fotografía Caminata 

Guianza: Es la actividad 

cultural interpretando la 

arqueología del inca 

imperial, brinda la mejor 

experiencia los turistas 

nacionales e 

internacionales. 

 

Volcán Cotopaxi Es uno de los volcanes más altos y activos del 

mundo situado en el nudo de Tiopullo, su base 

es circulas aproximadamente de 20 km, posee un 

perfecto cono que le da una belleza única, está 

cubierto de glaciares y un manto de surcos 

profundos radiales, la superficie del edificio 

volcánico en sectores elevados. 

Turismo de 

Naturaleza 

Ecoturismo  

Observación de flora 

y Fauna Fotografía 

Caminata 

Montar a caballo, 

Senderismo  

Reserva ecología 

el Boliche 

Esta área cuenta con 375,58 hectáreas se 

encuentra en una zona que corresponde al 

bosque muy húmedo montano su bosque de 

pino y vegetación arbustiva típica con 

romerillo, chilca, pumamaqui, quishuar, 

sacha chocho, mortiño, zapatitos, orejas de 

conejo y su fauna encontramos lobos, vendado, 

conejos de paramo, también aves curiquinge, el 

quilico, el guarro.  

Turismo de 

Naturaleza 

Área Protegidas 

 

Observación de flora 

y fauna, Fotografía 

Rural, Caminata 

Montar a caballo, 

Senderismo, 

Ciclismo, 

Avistamiento de 

Aves, Camping, 

Asenso de Montañas 

No se pudo implementar 

actividades la razón que en 

la reserva existe actividades 

para no dañar el medio 

ambiente 

Volcán 

Rumiñahui 

Es una montaña llena de picos que le dan una 

apariencia agreste. Nos recuerda al último 

Turismo de 

Naturaleza 

 

Observación de flora 

Guianza: Actividad que se 

da a conocer la creación 
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guerrero indígena que resistió heroicamente la 

invasión española y cuyo nombre significa 

“rostro de piedra”, Los picos son paredes de 800 

metros de alto que rodean la caldera que colapsó 

probablemente por el vaciamiento violento de 

la cámara donde se alojaba el magma.  

Ecoturismo  y Fauna Fotografía  

Montar a caballo, 

Senderismo 

Natural, mostrando sus 

características. 

Observación: Se refiere a 

realizar actividades de 

caminata mirando sus 

paisajes. 

  

 
Laguna de 

Limpiopungo 
Esta laguna está formada por el derretimiento 

súbito del casquete de nieve, al ponerse en 

contacto con fluidos piroclásticos o lava, sus 

características físicas demuestran que se trata 

de una laguna mesotróf i ca, presenta su 

tonalidad azul, se puede apreciar su flora y 

fauna de paramo. 

Turismo de 

Naturaleza 

Ambiente Lacustre  

Observación de flora 

y fauna, Fotografía 

Rural, Caminata 

Montar a caballo, 

Senderismo, 

Ciclismo, 

Avistamiento de 

Aves, Montar a 

Caballo, Asenso de 

Montañas 

Cueva iglesia 

Huayco 

La iglesia de cueva de los búhos es una 

falla geológica que tiene 25 metros de 

altura, tiene una profundidad de 7 metros 

formada a raíz de un terremoto por la 

erupción del volcán Cotopaxi, su interior es 

de chasqui y arena y se la conoce por ser el 

escondite de diferentes aves de la zona 

como águilas o diferentes aves de rapiña. 

Turismo de 

Naturaleza 

Ecoturismo 

Observación de Flora 

y Fauna Nativa, 

Mirador 

Interpretativo 

Caminata 

Trekking,: Actividad que 

consiste en recorrer largas 

distancias o Paseo a caballo 

con Guianza interpretativa.  

Escalada de Roca: 

Actividad que consiste en 

ascender a las alturas de las 

rocas o avismos con 

instrumentos especiales  

 

El Cerro Morurco Tiene una formación rocosa y es llamada 

cabeza del inca por la forma de sus terrenos 

rocosas por lo general se encuentra cubierta 

por glaciares, el paisaje está formada por 

mesetas colmadas paralelas y amplias 

quebradas en el recorrido se puede observar 

también el Cañon nurrohuaico y la cascada 

Chuquirahua. 

Turismo Natural 

Ecoturismo-

Montañas  

Observación de Flora 

y Fauna Nativa, 

Mirador 

Interpretativo 

Caminata 

Trekking: Actividad que 

consiste en recorrer largas 

distancias o Paseo a caballo 

con Guianza interpretativa.  

Escalada de Roca: 

Actividad que consiste en 

ascender a las alturas de las 

rocas o avismos con 

instrumentos especiales  
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11 de 

noviembre 

Gruta de la virgen 

de Guadalupe 

Es una muestra de la fe católica en la 

parroquia ya que la virgen de Guadalupe es 

muy conocida y venerada por la 

comunidad, realizan sus fiestas con 

comparsas folclóricas, bandas de pueblo, 

actividades tradicionales 

Turismo Histórico- 

Cultural  

Peregrinación, 

fotografía, 

actividades Festivas.  

Guianza: consta de una 

visita a la fábrica de 

helados 

Observación: Actividad 

donde percibir las 

tradiciones  festivas. 

Poaló Hacienda Tilipulo Su edificación esta destaca por sus 

columnas redondas en los corredores cuenta 

con una iglesia colonia, denominada 

“Santuario de Mira flores” que tiene una 

sola nave por una bóveda de cañón 

construida en piedra pómez. Cuenta con un 

patio de piedra que permite el acceso a un 

pozo de agua cristalina, en la parte posterior 

existe un gran jardín y elementos históricos 

relevantes como el reloj del sol, y el sistema 

del letrado de agua de piedra pómez de 

cultura. 

Turismo Cultural-

Arquitectura 

Observación de la 

cultura al pasar de 

los años. 

Fotografía Caminata, 

Camping, 

interpretación 

cultural 

Se realizan varias 

actividades por 

administradores de la 

hacienda, por esta razón no 

se puede implementar 

alternativas en relación al  

de suelo. 

 

 

San Juan de 

Pastocalle 

Aguas termales de 

Pastocalle 

El agua tiene un ligero oro mineral 

totalmente cristalino y realmente no es tan 

caliente diríamos no más que 20 grados, 

pero si es refrescantes después de la 

caminata a sus alrededores podemos 

encontrar variedad de flora ya sea de 

bosque tropical húmedo como bosque 

arbusto seco.                                  

Aguas Subterráneas  Observación de flora 

y fauna, Senderismo, 

balnearios,  

 

 

Senderismo o asenso de 

Montañas: La actividad 

consiste en observar 

Naturaleza del recorrido y 

Fotografía Rural: consiste 

en reflejar o tener un 

recuerdo lo cual visitamos   Cascada de 

Cunuyacu 

Este atractivo nos permite realizar 

caminatas, avistamiento de aves, 

encontramos termas naturales producidas 

por el volcán, se obtiene excelentes 

fotografías con la cascada también conocida 

como de oro por el color que tiene   

Turismo Natural Observación de 

fauna,   

Senderismo, 

balnearios, Asenso 

de Montañas 

Bosque de Yagual Es un atractivo natural donde podemos 

encontrar a nuestra especie faunística 

Turismo Natural  

Ecoturismo 

Observación de flora 

y fauna, 

El sendero es muy grande 

para recorrerlo se puede 



57 

 

 

 

endémica el polilépis o también llamado 

árbol de papel un sito que podemos realizar 

senderismo, avistamiento de aves y 

camping   

Bosques Fotografía Rural, 

Caminata 

 

implementar la montura de 

caballo, Ciclismo. 

Laguna de los 

patos 

Se realiza senderismos y avistamiento de 

aves migratorias se puede hacer camping 

paseo en bote. 

Turismo Natural 

Ambiente Lacustre 

Observación de 

Fauna Silvestre.  

Senderismo 

 

Camping: Actividad que se 

realiza para interactuar con 

la naturaleza. 

Observación: Se refiere a 

realizar actividades de 

recorridos mirando las aves 

migratorias  

Toacaso  Hacienda de 

Cotopilalo 

Es una hacienda donde los comuneros 

realizaban sus actividades agrícolas, para 

toda la comunidad y almacenaban su 

producto obtenido ahí podemos encontrar 

una pequeña iglesia de la virgen de la 

merced donde celebran sus fiestas en honor 

a ella sus fiestas tienen un alrededor de 3 

días de duración, los comuneros realizan 

una variedad de eventos.   

Turismo Rural, 

Reuniones  

Observación de la 

cultura al pasar de 

los años Iglesia 

religiosas, 

Fotografía, 

Caminata, disfrutas 

sus actividades 

festivas 

Guianza: Actividad de 

disquisición cultural de las 

actividades que realizan los 

campesinos tanto agrícola 

como artesanal. 

 

Nevados Ilinizas Sus montañas están formadas por dos 

elevaciones empinadas de estructura rocosa 

y sin nieve permanente para subir a sus 

elevaciones es necesario tener un equipo 

necesario y tener habilidades y destrezas su 

acenso es de 4 horas esta cuenta con una 

gran diversidad Biológica.   

Turismo Natural 

Montaña de 

Aventura  

Observación de flora 

y Fauna Fotografía 

Caminata Montar a 

caballo, Senderismo 

Se realizan varias 

actividades en la reserva, 

por esta razón no se puede 

incrementar más 

alternativas para no causar 

daños al área. 

Alpacas de 

Razuyácu  

Son animales dóciles actualmente existen 

75 alpacas entre hembras machos y crías, 

lamentablemente su reproducción ha sido 

lenta por un depredador natural que existe 

en esa zona los lobos, las alpacas son 

usadas para extraer su lana para vender sus 

lanas o utilizan para hilar sus artesanías en 

el sector. 

Técnicas- 

científicas 

Exhibición de 

Alpacas, concurso de 

lazo, talleres sobre el 

cuidado de bovino y 

equino  

 

La Fotografía Rural: Se 

enfoca captar grandes 

escenarios que se observa 

en la parroquia Toacazo, 

tanto como la actividad 

agrícola y artesanías 

tradicionales. 
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Piedra del sol  Un lugar en donde podemos realizar 

caminatas, camping y podemos observar los 

restos el avión que fue estrellado en el 

sector. 

Turismo Histórico-

Cultural 

Observación 

Cultural, Fotografía, 

Caminata 

Tanicuchi Hostería La 

Cienega 

Fue creada a finales del siglo XV, la 

primera escultura data en 1695 sobre un 

área pantanosa es por eso la construcción de 

piedra volcánica de 2 m de espesor, por esta 

razón a resistido los terremotos creados en 

años pasados, rodea de jardín interior y una 

pileta de agua, en frente se encuentra una 

capilla de nuestra señora del Rosario. 

Turismo Cultural 

Arquitectura 

Observación de flora 

y Fauna Fotografía 

Caminata 

Montar a caballo, 

Senderismo 

Se realizan varias 

actividades por 

administradores de la 

hostería, por esta razón no 

se encontró alternativas en 

relación al suelo para su 

implemento 

Casa cultural 

Tanicuchi  

El centro cultura fue creada en las antiguas 

instalaciones de Manuel Quiroga, y fue 

avalada por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultura (INPC) en donde el 

municipio de Tanicuchi y el ministerio de 

cultura firmaron un convenio para la 

creación del espacio, en esta área permite 

expresar su cultura y no dejar perder la 

tradición. 

Arquitectura Observación de la 

cultura al pasar de 

los años. 

Fotografía Caminata 

Observación: Se refiere a 

realizar actividades de 

recorridos mirando la casa 

cultural. 

Guianza: Actividad para 

conocer e interpretar la  

antigua infraestructura.  

 

Plaza de toros San 

Lorenzo  

Fue inaugurado en 1992 por los diestros 

Paco Barona y Rodrigo Marin el primer 

todo ingresado fue de san Luis de 

Cayambe, es una de plaza de toros más 

grande del Cantón Latacunga sus corridas 

más grandes lo realizan en el mes de agosto 

en honor a su independencia de la 

parroquia. 

Turismo Acervo 

cultural y popular 

Exhibición de 

ganado bravo, 

concurso de lazo, 

talleres sobre el 

cuidado de ganado 

bovino y equino  

Chorrera de 

Pachosalag 

Su vertiente proviene de la parte norte de 

los Ilinizas la vertiente desemboca en la 

quebrada de Pachosalag, para pasar al 

sector debemos pasar siete puertas que son 

de diferentes haciendas de este sector el 

recorrido es inolvidable ya que puedes 

Turismo Natural Camping, 

Senderismo,  

Observación de Flora 

y Fauna Nativa, 

Caminata 

Fotografía rural: 

Actividad donde captas 

grandes escenarios de la 

naturaleza, realizando 

fotointerpretación.  
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presenciar una gran cantidad de flora y 

fauna. 

 Iglesia de 

Tanicuchi 

Su última reconstrucción fue en el 1998 

donde colaboraron todos los moradores, 

esta fue construida en una cruz invertida, 

cuenta con muchos años de trayectoria con 

un aproximado de 400años teniendo en 

cuenta que a partir de los años ha tenido 

varias reconstrucciones, es una reliquia 

arquitectónica como histórica. 

Turismo Histórico- 

Religioso 

Fotografía, Actividad 

religiosa-Festivas,  

Guianza: Es una actividad 

que se refiere a la 

interrelación entre el 

recurso y el turista o 

visitante sabiendo que 

cuenta un sitio religioso 

muy antiguo. 

 

 Puente Negro  Un puente antiguo, fue el primer puente que 

tenía la parroquia para cruzar de un lado al 

otro, es un atractivo de ancestros donde 

podían pasar con sus productos al cantón 

Latacunga. 

Turismo Histórico-

Cultural 

Observación 

Cultural,  

Senderismo: Actividad que 

realiza el recorrido mirando 

la infraestructura antigua. 

Guianza: Actividad para 

conocer e interpretar de la 

infraestructura antigua de 

los de la parroquia. 

 
 

 

Nota: Se destalla los atractivos evaluados por el Gad provincial y Cantonal (Latacunga P. , 2016), información recolectada 

caracterizando he implementado sus alternativas de Suelo  

Fuente: Elaboración propia 
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10.4.1 Análisis de la tabla de los atractivos ecoturísticos y sus alternativas de suelo 

 

En la siguiente tabla, se plasmó cincuenta y cinco atractivos con relación a las 

alternativas ecoturísticas que se pueden realizar en el suelo, en cada sitio se pudo constatar 

que existe un gran potencial turístico más allá de lo que ofrece en la mayor parte de los 

atractivos hace falta la alternativa de Guianza para su interpretación Histórico- cultural 

tomando en cuenta que en los museos, miradores, parques Náuticos, espacios naturales, 

iglesias entre otros atractivos del cantón Latacunga no existe personal que ayuden a brindar la 

mejor expresión de un lugar turístico tomando en cuenta que tampoco existe señaléticas 

informativas del atractivo, en ciertos atractivos se procuró implementar cursos de 

conversación y cuidado tanto de lo natura como cultural.  Por esta razón la mayor oferta 

turísticas es de suelo por su fácil acceso y menor gasto económico ya que ir a un parque, 

reservas naturales, iglesias, museos, cascadas entre otras no requieren un gasto mayor debido 

a que las personas no tienen grandes ingresos económicos y también porque estas actividades 

lo pueden realizar cualquier tipo de persona sin ninguna dificultad. 
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Tabla 7 

Caracterización de atractivos y alternativas Ecoturísticas de Aire del cantón Latacunga  

Nombre de 

parroquias 

Atractivos Turísticos Descripción Tipo  Actividad Alternativa 

La Matriz Mama Negra Es una fiesta tradicional propia de la ciudad de 

Latacunga en homenaje a la Virgen de Las 

Mercedes agradecimiento por los favores 

concedidos. Sus personajes principales son la 

Mama Negra, Capitán, Abanderado, Rey ángel, 

Rey Moro.  

Turismo Histórico-

Cultural 

No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementar 

alternativas 

Poner en funcionamiento globos 

aerostáticos en el momento del 

desfile y así las personas pueda 

admirar de diferente manera las 

fiestas y el cantón. 

Eloy Alfaro Parque Náutico Patután Cuenta con 23 hectáreas, alrededor del parque dan 

a conocer sus artesanías y gastronomía. En las 

tardes se podrá disfruta de una tarde cultural, con 

bandas del pueblo, cantantes locales, grupos de 

danza locales. Así mismo cada 15 días se podrá 

disfrutar de un entreteniendo conocido como 

“Borrego Bravo”  

Turismo de Aventura  

Cultural 

No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementas 

alternativas 

Actividades tradicionales: Esta 

actividad se refiere a volar las 

cometas como lo hacían en tiempos 

pasados y avistamiento de aves en 

el área Arborea de su alrededor 

Mirado el Calvario 

Oeste 

EL mirador de San Felipe no es reconocido en el 

sector podemos incrementar una variedad de 

actividades como restaurantes con miradores 

caminatas por el sector es un hermoso lugar 

donde podemos observar a la ciudad completa. 

Turismo Urbano . No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementas 

alternativas 

Pista de globos aerostáticos: conta 

de incrementa que es un espacio 

amplio y apto para la realización de 

esta actividad. 

Aláquez Chalupas  En lo actual es un volcán latente provee abundancia 

de flora a y fauna el páramo es poco estudiado, 

en su glaciar cuenta con grandes reservorios 

hídricos, tiene una posible ejecución de un 

proyecto para generar electricidad, agricultura y 

acceso al agua esto podría secar dos ríos vitales, 

tiene una extensión de 93246 hectáreas. 

Turismo de Naturaleza 

Ecoturismo 

No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementas 

alternativas 

El vuelo alas delta este deporte 

aprovecha las corrientes del aire, 

vuela por los principios que tiene la 

aeronave  
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El Morro Es una formación rocosa con una altitud de 4200 

msnm, su páramo de pajonal, con pequeñas 

franjas de matorrales de plantas de quishuar y 

otras especies como: paja, licopodios, romerillo, 

almohadilla. 

Turismo de Naturaleza 

Ecoturismo 

Implementación vuelo 

Avistamiento de aves  

Alas delta, parapente, Wingsuit, y 

paracaidismo son deportes aptos en 

el área considerando que son 

terrenos planos y grandes. Estos 

deportes son aprovechados por los 

vientos andinos. 

Belisario 

Quevedo 

Cerro Putzalahua Es de forma cónica alargada al que se le atribuye 

un origen de volcán desde el mirados que está 

ubicado en la cima, se tiene una vista panorámica 

de la avenida los volcanes, la ciudad de 

Latacunga, Salcedo, y los Llanganates. 

Turismo de Naturaleza 

Ecoturismo  

Avistamiento de aves, 

parapente 

 El alas delta se realiza en un lugar 

amplio y alto apto para este 

deporte. 

Pista de parapente 

Potrerillos 

Se desarrolla eventos programados por los clubes 

de parapentes en la provincia de Cotopaxi, 

quienes practican este deporte en dos pistas de 

tierra con una distancia de 3m por 10m. 

Turismo de aventura Observación de aves, 

deportes extremos de 

aire 

No se puede implementar más 

alternativas por razones que ya 

existen actividades que se realiza y 

es especificado para el deporte de 

parapente 

Mulaló Volcán Cotopaxi Es uno de los volcanes más altos y activos del 

mundo situado en el nudo de Tiopullo, su base es 

de 20 km, posee un perfecto cono que le da una 

belleza única, está cubierto de glaciares y un 

manto de surcos profundos radiales, la superficie 

del edificio volcánico en sectores elevados. 

Turismo de Naturaleza 

Ecoturismo  

No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementas 

alternativas 

 

 

Deportes extremos como el Speed 

Riding es un deporte que se realiza 

como el parapente, pero este lo 

hacemos en el hielo lo que ayuda al 

movimiento es el viento.  
Volcán Rumiñahui Es una montaña llena de picos que le dan una 

apariencia agreste. Reconocida gracias al 

indígena que resistió heroicamente la invasión 

española y cuyo nombre significa “rostro de 

piedra”, Los picos son paredes de 800 metros. 

Turismo de Naturaleza 

Ecoturismo  

No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementas 

alternativas 

El Cerro Morurco Tiene una formación rocosa y es llamada cabeza 

del inca por la forma de sus terrenos rocosas por 

lo general se encuentra cubierta por glaciares, el 

paisaje está formada por mesetas colmadas 

paralelas y amplias quebradas en el recorrido se 

puede observar también el Cañon nurrohuaico y la 

Turismo de Naturaleza 

Ecoturismo-Montañas  

No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementas 

alternativas 

Deportes extremos el Speed Riding 

es un deporte idéntico al parapente, 

la diferencia es que se lo realiza en 

hielo el vineto ayuda a su 

movimiento, el Wingsuit, que es un 

traje especial el cual nos ayuda a 
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cascada Chuquirahua.  volar como alas de un ave, pero 

deben tener practica y manejarlo 

con profesionales. 

San Juan de 

Pastocalle 

Cascada de Cunuyacu Este atractivo nos permite realizar caminatas, 

avistamiento de aves, encontramos termas 

naturales producidas por el volcán, se obtiene 

excelentes fotografías con la cascada también 

conocida como de oro por el color que tiene   

Turismo de Naturaleza 

 

No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementas 

alternativas 

Rappel en el aire: Es un deporte 

extremo que se realizar con 

personas especializadas y equipos 

especiales su actividad es descender 

de lo alto de la cascada con arnés 

sin apoyo solo en el aire. 

Toacazo Nevados Ilinizas Sus montañas están formadas por dos elevaciones 

empinadas de estructura rocosa y sin nieve 

permanente para subir a sus elevaciones es 

necesario tener un equipo necesario y tener 

habilidades y destrezas su acenso es de 4 horas 

esta cuenta con una gran diversidad Biológica.   

Turismo de Naturaleza 

Montaña de Aventura  

No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementas 

alternativas 

 

Deportes extremos: el Speed Riding 

es un deporte idéntico al parapente, 

la diferencia es que se lo realiza en 

hielo el vineto ayuda a su 

movimiento, el Wingsuit, que es un 

traje especial el cual nos ayuda a 

volar como alas de un ave, pero 

deben tener practica y manejarlo 

con profesionales. 

Tanicuchi Chorrera de Pachosalag Su vertiente proviene de la parte norte de los 

Ilinizas la vertiente desemboca en la quebrada de 

Pachosalag, para pasar al sector debemos pasar 

siete puertas que son de diferentes haciendas de 

este sector el recorrido es inolvidable ya que 

puedes presenciar una gran cantidad de flora y 

fauna. 

Turismo de Naturaleza 

 

No se encontró 

actividades relacionadas 

con el aire por eso 

podemos incrementas 

alternativas 

 

Rappel en el aire: Es un deporte 

extremo que se realizar con 

personas especializadas y equipos 

especiales su actividad es descender 

de lo alto de la cascada con arnés 

sin apoyo solo en el aire. 

Nota: Se destalla los atractivos evaluados por el Gad provincial y Cantonal (Latacunga P. , 2016), información recolectada caracterizando he 

implementado sus alternativas de aire  

Fuente: Elaboración propia 
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10.4.2 Análisis de la tabla de los atractivos ecoturísticos y sus alternativas de aire. 

En la tabla anterior se puede evidenciar que existen 13 atractivos en relación al aire, 

donde notamos que las alternativas turísticas no son muy comunes por su alto riesgo, 

complejidad y experiencia como puede ser el Paracaidismo, Rappel y el Wingsuit, el mayor 

interés por estas alternativas son las personas de edades aptas para estos deportes entre estas 

tenemos de 17 a 40 años de edad que les gusta los deportes extremos, en las encuestas 

realizadas muchas personas comentaban que desearían este incremento de actividades en el 

cantón, para poder lograr estas actividades necesitamos ayuda de las autoridades del GAD y 

personal capacitado de equipamiento, instrumentos para realizar las actividades donde puedan 

crear deportes competitivos y así generar mayor actividad turística  (Boullon, 2006) 

manifiesta que éste  ecoturismo surge con la decisión de los turistas que escalan a lo más alto 

de las montaña, aborda usurpando impulso  y partiendo el lanzamiento desde la pendiente, 

con la finalidad de provocar la caída inmediata.  
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Tabla 8  

Caracterización de atractivos y alternativas Ecoturísticas de Agua del cantón Latacunga  

Nombre de 

parroquias 

Atractivos 

Turísticos 

Descripción Tipo  Actividades Alternativas  

 

 

Parque Náutico 

Patután 
Cuenta con 23 hectáreas, alrededor del 

parque dan a conocer sus artesanías y 

gastronomía. En las tardes se podrá 

disfruta de una tarde cultural, con bandas 

del pueblo, cantantes locales, grupos 

de danza locales. Así mismo cada 15 

días se podrá disfrutar de un 

entreteniendo conocido como “Borrego 

Bravo”  

Turismo de Aventura 

Turismo de 

Naturaleza 

Navegación de 

botes 

Paddle surf: Esta actividad se realiza en 

una tabla de surf con ayuda de un remo 

son deporte que necesita equilibrio y el 

Kayak, que es una actividad también 

con movimiento a base de un remo la 

diferencia es que en este lo haces con 

más comodidad es decir sentado para 

más seguridad. 

Ignacio 

Flores 

Parque náutico la 

Laguna  

En el 1850, existían fuentes naturales de 

agua como abrevadero de los animales, 

En 1880 este lugar ya era visitado debido 

a que el agua de las vertientes se fue 

recolectando en el sitio de manera 

natural. En 1920 el cabildo se construyó 

la laguna artif i cial, con el pasar del 

tiempo se han realizado trabajos de 

ingeniería protegiendo las vertientes,  

Turismo de Aventura 

Turismo de 

naturaleza 

Área de deportes, 

navegación de 

botes, caminata. 

 

Paddle surf: Esta actividad se realiza en 

una tabla de surf con ayuda de un remo 

son deporte que necesita equilibrio y el 

Kayak, que es una actividad también 

con movimiento a base de un remo la 

diferencia es que en este lo haces con 

más comodidad es decir sentado para 

más seguridad y paseos en bote para 

algo familiar Belisario 

Quevedo 

Parque recreacional 

Santa Rosa 

El parque cuenta con varias áreas de 

recreación el parque está subutilizado por 

varios factores, entre ellos, tiene una 

escaza administración del parque, es 

necesario realizar inversión económica 

para reactivar la actividad turística. 

Turismo Históricas- 

Cultural y aventura 

Picnic, camping, 

juegos infantiles, 

laguna artif i cial 

con navegación en 

botes. 

Mulaló Laguna de 

Limpiopungo 
Esta laguna está formada por el 

derretimiento súbito del casquete de 

nieve, al ponerse en contacto con 

fluidos piroclásticos o lava, sus 

características físicas demuestran que se 

Turismo de 

Naturaleza 

 

Navegación de 

botes 
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Nota: Se destalla los atractivos evaluados por el Gad provincial y Cantonal (Latacunga P. , 2016), información recolectada 

caracterizando he implementado sus alternativas de agua. 

Fuente: Elaboración propia 

trata de una laguna mesotróf i ca, 

presenta su tonalidad azul, se puede 

apreciar su flora y fauna de paramo. 

 

San Juan de 

Pastocalle 

Aguas termales de 

Pastocalle 

El agua tiene un ligero oro mineral 

totalmente cristalino y realmente no 

es tan caliente a 20 grados, a sus 

alrededores podemos encontrar 

variedad de flora de bosque tropical 

húmedo. 

Turismo de 

Naturaleza 

Turismo de Aventura 

  

Balnearios, 

natación  

En el atractivo se realiza actividades 

familiares y es un espacio pequeño por 

esta razón no se puede implementar 

alternativas 

Cascada de 

Cunuyacu 

Este atractivo nos permite realizar 

caminatas, avistamiento de aves, 

encontramos termas naturales 

producidas por el volcán, se obtiene 

excelentes fotografías con la cascada 

también conocida como de oro por el 

color que tiene   

Turismo de 

Naturaleza 

Turismo de aventura 

Balnearios Rappel en el Agua: es un descenso por 

cuerda y arnés en superficies verticales 

como en una pendiente esta actividad 

tiene un fin de bajar igual que la 

chorrera, cascada se le asciende con 

pequeños brincos trajes especiales para 

más seguridad y personal capacitado. 

Laguna de los patos Se es un atractivo no conocido se 

encuentra en la mitad de las 

montañas es camino hacia los ilinizas 

no es un lugar explotado 

turísticamente los moradores que lo 

conocen dicen que es un refugio de 

los patos que llegan por temporadas 

en el mes de agosto-septiembre.  

Turismo de 

Naturaleza 

Turismo de aventura 

No hay ninguna 

actividad que 

realizan  

Paddle surf: Se realiza en una tabla de 

surf con ayuda de un remo esto necesita 

equilibrio y el Kayak es una actividad a 

base de un remo, pero con más 

comodidad es decir sentado para más 

seguridad y paseos en bote para algo 

familiar 

Tanicuchi Chorrera de 

Pachosalag 

Su vertiente proviene de la parte 

norte de los Ilinizas, desemboca en la 

quebrada de Pachosalag, se pasa por 

siete puertas que son de diferentes 

haciendas de este sector se puedes 

presenciar una gran cantidad de flora 

y fauna. 

Turismo Natural 

Turismo de aventura 

Balnearios  El Rappel en el Agua: Es un descenso 

por cuerda y arnés en superficies 

verticales como en una pendiente esta 

actividad tiene un fin de bajar igual que 

la chorrera, cascada se le asciende con 

pequeños brincos trajes especiales para 

más seguridad y personal capacitado. 
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10.4.3 Análisis de la tabla de los atractivos ecoturísticos y sus alternativas de Agua  

En la tabla de caracterización de atractivos y alternativas de agua se puedo identificar 

8 atractivos y en estas implementar 3 alternativas como Paddle surf, Kayak, Rappel en el agua 

y paseo en el Bote estas actividades se puede realizar con toda la familia dependiendo del sitio 

y el deporte que se va a realizar en algunas de estas actividades se necesita experiencia como 

es la escalada en agua y el buceo, para esta actividad también necesitamos equipos especiales 

y personal capacitado para guiar en las actividades, por eso he recolectado información de lo 

que podemos implementar en los atractivos visitados donde todas las personas puedan 

realizarlo sin tener experiencia y ninguna dificultad, para estas actividades tomaremos en 

cuenta a las autoridades del GAD y pobladores del sector ya que esto ayudara también a los 

ingresos económicos.  
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10.5 Clasificación y jerarquización de los atractivos Ecoturísticos del cantón Latacunga 

Tabla 9 

Clasificación de los atractivos ecoturísticos y sus alternativas de las 15 parroquias de Latacunga 

Parroquias Nombre de 

parroquias 

Atractivos Turísticos Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Urbanas 

 

La Matriz Parque Vicente León Manifestación cultural Históricas Arquitectura civil II 

Plazoleta San Agustín Manifestación cultural Históricas Arquitectura civil II 

Mama Negra Manifestación cultural  Histórico  Cultural  IV 

Museo Isidro Ayora Manifestación cultural  Histórica Museo -Arquitectura I 

Ex Cárcel Latacunga Manifestación cultural  Histórica- Cultural Museo- Arquitectura II 

Molinos de Monserrat Manifestación cultural  Histórica Museo -Arquitectura II 

Palacio Municipal Manifestación cultural  Histórica Museo- Arquitectura III 

Museo casa de los Marqueses Manifestación cultural  Histórica Museo- Arquitectura II 

Iglesia la Catedral Manifestación cultural Histórico  Cultural  I 

Eloy Alfaro Parque Náutico Patután Manifestación cultural Históricas Arquitectura civil II 

Mirado el Calvario Oeste Manifestación cultural Espacios Urbanos Miradores II 

Fabrica Agua mineral San Felipe Manifestación cultural Manifestaciones técnicas y 

científicas 

Fabrica mineral  I 

Estación del Tren Atractivos Culturales Histórico Arquitectural civil  I 

Ignacio Flores Parque náutico la Laguna  Manifestación cultural Manifestaciones técnicas y 

científicas  

Realizaciones Urbanas  II 

Mirado el Calvario Este Manifestación cultural Espacios Urbanos Miradores I 

Parque de las Replicas Atractivos Culturales Arquitectura Histórica III 

Juan Montalvo Feria de San Sebastián Manifestación cultural Etnografía  Ferias y mercados II 

Santuario Colatoa Manifestación cultural Histórico  Cultural  I 

Museo Zoológico R. Betancourt Manifestación cultural Histórico  Museo  II 

Mirador Calvario virgen de la Merced Manifestación cultural Espacios Urbanos Miradores III 

San 

Buenaventura 

Iglesia San Buenaventura  Manifestación cultural Histórico  Religiosa -Cultural  IV 

Feria Gastronómica Manifestación cultural Etnografía  Comida Típica IV 

Rurales Aláquez Chalupas  Sitios Naturales  Montañas  Cordillera I 

El Morro Sitios Naturales  Montañas  Cordillera I 

Belisario 

Quevedo 

Cerro Putzalahua Sitios Naturales  Montañas  Colina III 

Pista de parapente Potrerillos Atractivo Natural  Montaña Práctica deportiva III 
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Parque recreacional Santa Rosa Manifestación cultural Históricas Arquitectura civil II 

Manantial de San Luis Sitio Natural  Ambiente lacustre Manantiales II 

Guaytacama Iglesia el Señor del Árbol Manifestación cultural Histórico  Cultural  IV 

Feria Artesanal Guaytacama Manifestación cultural Etnografía  Ferias y mercados II 

Gastronomía de Guaytacama  Manifestación cultural Etnografía  Comida Típica IV 

Joseguango 

Bajo 

Fiestas Taurina Atractivos culturales  Acervo cultural y popular Ferias y Mercados II 

Mulaló La Piedra Chilintosa Atractivos Naturales Fenómenos Geológicos Grieta III 

Hacienda San Agustín de Callo Atractivos Culturales Arquitectura Histórica II 

Volcán Cotopaxi Atractivo natural  Montaña  Volcán  IV 

Reserva ecología el Boliche Atractivo natural  Área Protegidas Área de Recreación IV 

Volcán Rumiñahui Atractivo natural  Montaña  Volcán  IV 

Laguna de Limpiopungo Sitios Naturales  Ambiente Lacustre  Laguna II 

Cueva iglesia Huayco Sitios Naturales Fenómenos Espeleológicos  Cueva  I 

El Cerro Morurco Sitios Naturales  Montañas  Cordillera I 

11 de noviembre Gruta de la virgen de Guadalupe Manifestación cultural Histórico  Cultural  I 

Poaló Hacienda Tilipulo Atractivos Culturales Arquitectura Histórica II 

San Juan de 

Pastocalle 

Aguas termales de Pastocalle Sitios Naturales  Aguas Subterráneas  Aguas Termales II 

Cascada de Cunuyacu Atractivos Naturales Rio Cascada I 

Bosque de Yagual Atractivos Naturales Bosques Seco Interandino I 

Laguna de los patos Atractivos Naturales Ambiente Lacustre Laguna II 

Toacaso  Hacienda de Cotopilalo Atractivos Culturales Arquitectura Histórica I 

Nevados Ilinizas Atractivo natural  Montaña  Volcán  IV 

Alpacas de Razuyácu  Atractivos biogeográficos Técnicas- científicas Zoológico II 

Piedra del Sol  Atractivos Naturales Histórica Grieta II 

Tanicuchi Hostería La Cienega Atractivos Culturales Arquitectura Histórica II 

Casa cultural Tanicuchi  Atractivos Culturales Arquitectura Histórica II 

Plaza de toros San Lorenzo  Atractivos culturales  Acervo cultural y popular Ferias y Mercados III 

Chorrera de Pachosalag Atractivos Naturales Rio Cascada II 

Iglesia de Tanicuchi  Manifestación cultural Histórico  Cultural  I 

Puente Negro  Atractivos Naturales Arquitectura  Arquitectural civil I 

Nota: Muestra de los Atractivos y sus alternativas ecoturísticas con sus respectivas jerarquías (Latacunga P. , 2016) 

 

Fuente: Elaboración   propia
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10.5.1 Análisis del inventario de los atractivos turísticos del cantón Latacunga y sus 

jerarquías 

Dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial se encontraron 56 atractivos 

turísticos inventariados con la información necesaria para desarrollar alternativas 

ecoturísticas frente a cada atractivo turístico. En la ejecución de la investigación de campo 

atribuimos la metodología y los instrumentos, se determinó que existen 20 atractivos que se 

encuentra dentro de las parroquias rurales y 2 atractivos culturales en las parroquias urbanas, 

se adjunta información complementaria que son, el atractivo, las categorías, tipo, subtipo y 

jerarquía la cual varia de niveles entre I, II, III y IV en los cuales se cataloga cada atractivo.     

10.6 Planta Turística 

 El cantón Latacunga cuenta con todos los servicios para poder brindar el mejor 

espacio turístico y así satisfacer las necesidades de todos los turistas, por lo tanto, cada uno 

de estos espacios se fueron elegidos por su categoría y destacados por la calidad de sus 

servicios, instalaciones y talento humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 Tabla 10 

 

PLANTA TURÍSTICA DEL CANTÓN LATACUNGA 

Planta Turística Nombre del Establecimiento Categoría Precios 

HOSPEDAJE Villa de Tvacunga 4 estrellas 15.00$-50.00$ 

REEC Latacunga 3 estrellas 10.00$-55.00$ 

Hotel Makroz 3.5 estrellas 10.00$-67.00$ 

Hotel San Agustín Plaza 3.5 estrellas 10.00$ 99.00$ 

Hotel Santiago 3 estrellas 10.00$ 30.00$ 

Hotel Endamo 4 estrellas 10.00$-56.00$ 

Hosteria la cienega 4.5 estrellas 15.00$ -50.00$ 

Hotel Makroz 4.4 estrellas 15.00$-67.00$ 

Hotel Rodelu 4 estrellas 15.00$-37.00$ 

ALIMENTACIÓN   Terraza Resto Bar 3 tenedores 3.00$ - 20.00$ 

Asadero El Leñador 3 tenedores 3.00$ - 25.00$ 

Syrah Bar Restaurante 2 tenedores 3.00$ - 18.00$ 

Chugchucaras Mama Negra 3 tenedores 3.00$ - 15.00$ 

Asadero El Vaquero 2 tenedores 3.00$ - 20.00$ 

D' Tere con Sabor a Hogar 4 tenedores 4.50$ -25.00$ 

El Cedro'n 2 tenedores 3.00$- 8.00$ 

Di Fragole 3 tenedores 3.00$ - 10.00$ 

TRANSPORTE Y 

AGENCIAS 

Greigvag Turismo Mixtas 0.00$ 

Turismo Cottullari Exelente 0.00$ 

EVCRIL Tranvel mixtas 0.00$ 

Cotopaxi Travel mixtas 0.00$ 

Tierra Zero Tours mixtas 0.00$ 

Varpoz tours mixtas 0.00$ 
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10.7 Mapa Turistico  Figura 10
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10.8 Folleto de atractivos y alternativas Ecoturísticas 
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11. IMPACTOS 

 

11.1 IMPACTOS ECONÓMICOS  

Positivos  

 Incremento de la economía local turística de canto Latacunga.  

 Ingresos económicos en la Planta turística de todos los sectores.  

Negativos 

 Ingresos económicos estacionales. 

 Debido al impacto económico que ha tenido el país se debe disminuir los precios de 

accesibilidad.   

11.2 IMPACTOS SOCIALES  

Positivos  

 Concientización a las personas aledañas de los diferentes atractivos para un buen 

cuidado y manejo de las áreas naturales y culturales con talleres prácticos y 

didácticos. 

 Incentivar a la población Latacungueña a la reactivación gastronomía tradicional 

como son las Hallullas y queso de hoja  

  Negativos 

 En las fiestas tradicionales de la Mama Negra el excesivo consumo de alcohol 

 El alto índice delincuencial en fechas festivas (robo a personas y locales 

comerciales)  

 

11.3 IMPACTOS AMBIENTALES   

   Positivos  

 Preservación y conservación de los atractivos turísticos con una doctrina de valores 

en el cuidado del medio ambiente a las futuras generaciones.   
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 Desarrollo de nuevas actividades turísticas concientizando siempre el cuidado del 

suelo aire y agua tanto en las unidades educativas y juntas barriales.   

Negativos 

 Deterioro de los atractivos turísticos por mal manejo y falta de mantenimiento 

 Por la incrementación de actividades turísticas se pierde especies de flora y fauna  

11.4 IMPACTOS TÉCNICOS 

   Positivos  

 Renovación de atractivos, accesibilidad de vías, nuevas infraestructuras  

 Preparación continua de las personas en las diferentes áreas administrativas   

Negativos 

 Con la construcción de nuevas vías sin ninguna planificación puede generar impactos 

ambientales como contaminación de flora, ríos.  

 La capacitación está enfocada solo en el personal administrativo más no a las 

personas aledañas del atractivo que también forman parte del atractivo  
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12. PRESUPUESTO 

 

 

Tabla 11  

Presupuesto 

 CANTIDAD DETALLES PRECIO 

UNITARIO 

Valor Total 

Tecnología 1 Impresora $250,00 $250,00 

1 Internet $27,00 $27,00 

1 GPS $20,00 $20,00 

1 Cámara $350,00 $350,00 

Materiales 1 Libreta de Campo $1,00 $1,00 

500 Hojas $4.50 $4.50 

6 Tinta impresora $10,00 $60,00 

2 Esferos $0,50 $1,00 

Alimentación  1 semanas 5 almuerzos  $5.00 $20.00 

Vehículo 1 Gasolina $10,00 $70,00 

Mapa en 

ArcGIS 

1 Mapa Turístico $30,00 $30,00 

Folleto  4 Atractivos y 

alternativas 

Ecoturísticas 

$30.00 $120,00 

TOTAL $ 1003,00 

Fuente: Elaboración propia  
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13 CONCLUSIONES  

 Al buscar información necesaria mediante las revisiones bibliográficas primarias y 

secundarias, se logró ampliar el turismo brindando un diagnóstico de las necesidades 

faltantes en la actividad turísticas para una mejora e incremento de alternativas 

turísticas en del cantón Latacunga, cabe considerar que gracias a la mejora he 

implemento de las alternativas la población, locales y la planta turística tendrá un 

beneficio económico.    

 Con la información obtenida del diagnóstico y salidas de campo se registró cincuenta 

y seis atractivos turísticos los mismos que fueron catalogados cada uno de estos 

basándose en su nivel de jerarquización y alternativas turísticas de suelo, aire y agua 

como caminatas, camping, senderismo, fotografía urbana, parapente, ala delta, 

avistamiento de aves, kayak, botes, paddle surf, etc.,  por lo tanto se dio a conocer los 

atractivos por parroquia, descripción, tipo, actividad y las alternativas que se puede 

realizar. 

 Se diseñó un mapa y un folleto de atractivos ecoturísticos tomando en cuenta toda la 

información obtenida, el mapa se pudo realizar con los datos obtenidos por el GPS y 

así se pudo plasmar en la plataforma de ARCGIS de manera correcta la ubicación 

exacta  de los atractivos, en el folleto se plasmó los 56 atractivos con su descripción, 

datos generales y alternativas a realizar   en cada atractivo del cantón Latacunga. 

14. RECOMENDACIONES  

 Se remienda a los GAD´s parroquiales trabajar conjuntamente con la comunidad, 

puesto que habido un descuido por partes de las autoridades los atractivos y 

alternativas no han sido potenciados de manera correcta o se han cerrado por falta de 

interés.  

 Se recomienda que al leer estas tablas analicen que los atractivos se repiten por 

razones que ahí se pudo aumentar alternativas de suelo aire y agua, y así tener en 

cuenta para poder visitar todos los atractivos plasmados en los cuadros, y así en los 

proyectos futuros dar a cabo la mejorar del turismo y la economía del cantón 

Latacunga.  
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 Se recomienda a la Universidad Técnica de Cotopaxi y al Ministerio del Turismo 

promocionar el mapa y folleto turístico realizados en la investigación para incrementar 

la demanda turística y así los turistas conozcan los atractivos turísticos y alternativas 

ecoturísticas de suelo, agua y aire del cantón Latacunga.  
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16. ANEXOS  

Anexo 1 Aval de Traducción Resumen al idioma Ingles 
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Anexo 2 Equipo de Investigación  

Hoja de Vida Tutor Académico  
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Anexo 3 Hoja de vida del postulante 
 

 

HOJA DE VIDA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
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APELLIDOS: Jácome Calero  

NOMBRES: Erika Jhomayra 
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EMAIL INSTITUCIONAL: erika.jacome0856@utc.edu.ec 

TIPO DE DISCAPACIDAD: N/A 
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ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS 

NIVEL Titulo obtenido Fecha de registro 

 

Código del registro Conesup o Senescyt 

 

SEGUNDO  Bachiller en Ciencias 2015-08-21 04690362 

TERCER 

 
   

PUBLICACIONES RECIENTES 

Autor/ Coautor de 

artículo 

indexado 

Nombre del Artículo Nombre de la revista ISNN Fecha de la 

publicación 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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FIRMA 

 

 

 

 

 

Erika Jácome 
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Empresas Hoteleras  

06-11-2013  1036-13-1247547  
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FECHA DE INGRESO A LA UTC: Abril 2017  

   

------------------------------------------   

           FIRMA   

 

  

     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

D

AT 

datOS INFORMATIVOS PERSONAL  DOCENTe  

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS: RODAS VINUEZA 

NOMBRES: DANIELA ALEJANDRA 

ESTADO CIVIL: SOLTERA 
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Anexo 5 ENCUESTA 

Encuesta direccionada para los turistas que visitan el cantón Latacunga,  

Provincia de Cotopaxi 

Objetivo: Conocer la perspectiva de los turistas en cuánto a las características 

de alternativas turísticas en suelo, aire y agua existentes en el Cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi.  

1. ¿Datos generales?  

a) Edad:  

b) Género: ___________ 

c)    Nacionalidad __________ 

 

2. ¿Usted cree que los medios que utiliza las autoridades del cantón 

Latacunga, para dar a conocer los atractivos son los adecuados? 

Si 

No  

 

3. ¿El lugar turístico que ha visitado en el cantón Latacunga, cuenta con señalética 

turística adecuada? 

Si 

No  

 

4. ¿Qué aspectos debería mejorar el cantón Latacunga, para atraer la atención de las 

turísticas?  

 

Mayores fuentes publicitarias 

Explorar todos sitios turísticos    

Contar con paquetes turísticos atractivos 

Otros________________________________ 

 

5. ¿Cuándo usted suele visitar un lugar turístico que cualidades toma en cuenta? 

   

Precio  
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Calidad del servicio 

Atracción del lugar turístico  

 

Otros_____________________________________ 

  

6. ¿Cuándo desea visitar algún lugar turístico, a través de qué medios se 

informa?  

 

Página web 

Redes sociales  

Página del Ministerio de turismo  

Página del Cantón   

 

Otros _____________________________________ 
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Anexo 6 Cronograma 

                            UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 

TITULACIÓN II 

                                                                                         PERIODO ACADÉMICO (OCTUBRE 2021 - MARZO 2022) 
Proceso de titulacion II  bajo  la reforma  del  reglamento aprobado en sesion ordinaria 05/10 2018 

SEMANAS 
ACADEMICAS  

FECHAS  ACTIVIDAD / PROCESO  RESPONSABILIDAD  APÉNDICE 

1 25 AL 29 DE 
OCTUBRE DEL 
2021 

INVESTIGACIONES: SOLICITUD  DIRIGIDA AL DIRECTOR DE CARRERA  SOLICITANDO 
LA ASIGNACIÓN DE TUTORES PARA EL DESARROLLO DE LA TITULACIÓN 

POSTULANTES  DIRECTOR DE 
CARRERA  

APENDICE F 

2 8 AL 12 DE 
NOVIEMBRE DEL 
2021 

DISTRIBUCIÓN Y DESIGNACIÓN DE TUTORES   DIRECTOR DE 
CARRERA  

 

2 8 AL 12 DE 
NOVIEMBRE DEL 
2021 

APROBACIÓN EN CONSEJO DIRECTIVO DE MODALIDADES DE TITULACIÓN 
SELECCIONADAS CON ASIGNACIÓN DE TUTORES; Y, PLANIFICACIONES Y GUIAS DE 
PREPARACIÓN PARA CASOS DE EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO CON SUS 
RESPECTIVOS HORARIOS. 

 DIRECTOR DE 
CARRERA  

 

5 29 DE NOVIEMBRE 
AL 3 DE 
DICIEMBRE DEL  
2021 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TITULACIÓN  
EXPOSICIÓN DE POSTULANTES A TUTORES PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN  

POSTULANTES  TUTORES   

7 13 AL 17 DE 
DICIEMBRE DEL 
2021 

INFORMES DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TITULACIÓN; Y, APROBACIÓN EN 
CONSEJO DIRECTIVO DE  FACULTAD (POSTULANTES, TUTORES  Y TEMAS DE  
INVESTIGACIÓN - TODAS LAS MODALIDADES EXCEPTO EXAMEN DE GRADO DE 
CARÁCTER COMPLEXIVO) 

 COORDINACIÓN 
DE TITULACIÓN  

 

5 - 15 29 DE NOVIEMBRE 
DEL 2021 AL 18 DE 
FEBRERO DEL 2022 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN A PARTIR DE LA SEMANA 5 EL 
ESTUDIANTE EJECUTARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN DE ACUERDO A LOS 
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE TITULACIÓN  

POSTULANTES    

10-12 10 AL 28 DE 
ENERO DEL 2022  

EL POSTULANTE DEBERÁ LLEVAR LOS REGISTROS DE TUTORÍAS Y  PRESENTAR  LOS 
INFORMES MENSUALES  

POSTULANTES  TUTORES   

13 31 DE ENERO AL 4 
DE FEBRERO DEL 
2022 

SOLICITUD  DIRIGIDA AL DIRECTOR DE CARRERA  PARA DESIGNACIÓN DE 
LECTORES  PARA LA PRE DEFENSA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.    

POSTULANTES  SECRETARIA 
ACADÉMICA  

 

13 31 DE ENERO AL 4 
DE FEBRERO DEL 

CONVOCATORIA - RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  PARA AUDITORIA ACADÉMICA  POSTULANTES  SECRETARIA 
ACADÉMICA  
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2022 

14 7 AL 11 DE 
FEBRERO DEL 2022 

APROBACIÓN DE TRIBUNAL DE LECTORES PARA PRE-DEFENSA Y DEFENSA EN 
CONSEJO DIRECTIVO 

 DIRECTOR DE 
CARRERA  

 

15 14 AL 18 DE 
FEBRERO DEL 2022 

APROBACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍAS EN CONSEJO DIRECTIVO Y ENTREGA 
DE CERTIFICADOS  A ESTUDIANTES 

 SECRETARIA 
ACADÉMICA  

 

14 - 15 7 AL 18 DE 
FEBRERO DEL 2022 

EXAMEN COMPLEXIVO: SOLICITUD  DIRIGIDA AL DIRECTOR DE CARRERA  
SOLICITANDO TRIBUNAL PARA EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO 

  APENDICE 
F 

CULMINACIÓN DEL TRABAJO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  EN SUS 
DIFERENTES MODALIDADES  

POSTULANTES    

INFORME FAVORABLE DEL TUTOR  DEBE SER ELABORADO   APENDICE 
H 

INFORME DEL TUTOR PARA LA EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL DE LECTORES   APENDICE 
C 

15 - 16 14 AL 25 DE 
FEBRERO DEL 2022 

ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN AL TRIBUNAL DE LECTORES 
(ANILLADOS) 

POSTULANTES   

16 - 17 21 DE FEBRERO AL 
4 DE MARZO DEL 
2022 

LOS ESTUDIANTES SE PRESENTARÁN A LA PRE-DEFENSA DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN  

POSTULANTES  TRIBUNAL DE 
LECTORES  

 

AVAL DEL TUTOR SOBRE LA APROBACIÓN DE LA PRE DEFENSA   APENDICE 
K 

AVAL DE LECTORES SOBRE LA APROBACIÓN DE LA PREDEFENSA   APENDICE 
L 

18 - 19 AL 18 DE MARZO 
DEL 2022 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS , EMPASTADOS Y TRAMITES DE GRADUACIÓN  Y 
DEFENSAS DE PROYECTOS 

POSTULANTES  COORDINACIÓN 
DE CARRERA  

 

Elaborado por: Lilia Marisol Pacheco Erazo Analista Administrativa de la Facultad de CAREN Fecha: 4 de noviembre del 2021
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Anexo 7 Ficha técnica
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