
 
 

INFORME DE LA GIRA DE DE CAMPO 

MACHETES – PLAZA GUTIERREZ 

ZONA DE INTAG, COTACACHI 

Fecha:   Sábado 17 de Marzo del 2.007 

Coordinación:  Pablo Pareja 

Acompañamiento:  Juan Lasso Marroquín 

 

ANTECEDENTE 

PRODECI dentro de su programa de intervención en la zona de Intag, ha definido como una de 

las prioridades, el apoyo para orientar y fortalecer el desarrollo turístico mediante la 

asistencia técnica a los grupos organizados que se encuentran realizando iniciativas para la 

creación de microempresas turísticas y desarrollo de nuevas actividades y oferta turística. 

Una de las rutas que se han identificado con potencialidad, es el camino antiguo que se 

utilizaba para ingresar a la zona de Intag antes de la construcción de las vías de acceso 

carrozable.  Este es un camino de herradura que une los páramos de Muenala en la zona 

Andina, con la Parroquia Plaza Gutiérrez, cuyo uso actual tiene potencialidad para ser 

utilizado como sendero ecológico. 

Con este antecedente y luego de haber identificado al “Grupo Ciclístico Plaza Gutiérrez”, como 

uno de los grupos sociales organizados interesados y  motivados a prestar servicios 

turísticos, se organizó una gira de campo a fin de evaluar sobre el terreno, la potencialidad 

para darle un uso turístico a este camino de herradura en desuso, como sendero ecológico e 

interpretativo que permita la realización de caminatas de aventura, teniendo a Otavalo como 

punto de partida y centro de operaciones. 

La gira contó con el acompañamiento y asesoría del Lic. Juan Lasso, técnico contratado por 

PRODECI para apoyar a este grupo a estructurar una propuesta de trabajo a futuro. 

OBJETIVO 

Realizar una evaluación de la potencialidad para uso turístico del sendero Machetes - Plaza 

Gutiérrez, mediante una visita de campo que cuente con  la presencia de delegados del grupo 



 
 

ciclístico, personas independientes y un operador turístico especializado en turismo de 

aventura. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se realizó una caminata teniendo como punto de partida el sector denominado Muenala, 

ubicado en los páramos del mismo nombre.  Durante la caminata se visitaron los siguientes 

lugares: 

 Urcusiqui 

 Muenala 

 La Guada 

 Machetes 

 Buena Vista 

 Bordos 

 Sambales 

 Azaví 

 Mortiñal 

 San Vicente 

 Ventas 

 Palo Seco 

 Plaza Gutiérrez 

 

Durante la caminata se realizó la toma de lecturas utilizando un GPS Garmin e-trex vista 

 

 

 



 
 

 

TRAMO REALIZADO EN VEHICULO: URCUSIQUI - MUENALA 

 

DISTANCIA TOTAL:  5,87 Km. 

CROQUIS DEL TRAYECTO CAMINADO  

 



 
 

CUADRO DE DISTANCIAS CAMINADAS 

PRIMER TRAMO 

DISTANCIA 
TRAYECTO 

 
 

DISTANCIA 
ACUMUADA 

 
 

MUENALA 0,00 Km.   

LA GUADA 3,62 Km. 3,62 Km. 

MACHETES 2,89 Km. 6,51 Km. 

CASA DE REFUGIO 7,46 Km. 13,97 Km. 

PUENTE EN EL RIO AZAVI 0,60 Km. 14,57 Km. 

 

 

 

SEGUNDO TRAMO 

DISTANCIA 
TRAYECTO 

 
 

DISTANCIA 
ACUMUADA 

 
 

PUENTE EN EL RIO AZAVI 0,00    

DESVIO AL CAMINO DE HERRADURA 1,43 Km. 1,43 Km. 

MORTIÑAL 0,90 Km. 2,33 Km. 

VENTAS 3,23 Km. 5,56 Km. 

LA UNION 0,81 Km. 6,37 Km. 

PALO SECO 0,57 Km. 6,94 Km. 

PLAZA GUTIERREZ 1,70 Km. 8,64 Km. 

 

DISTANCIA RECORRIDA DE MUENALA A PLAZA GUTIERREZ: 23,21 Km. 



 
 

TRAMO MUENALA – LA GUADA 

 

DISTANCIA RECORRIDA: 3,62 Km. 

 

TRAMO LA GUADA  - MACHETES 

 

DISTANCIA RECORRIDA: 2,89 Km. 



 
 

TRAMO MACHETES – EL PELIGRO – BORDOS – SAMBALES – CASA DE REFUGIO 

 

DISTANCIA RECORRIDA: 7,46  Km. 

TRAMO CASA DE REFUGIO - VENTAS 

 

DISTANCIA RECORRIDA: 6,19 Km. 



 
 

TRAMO VENTAS – PLAZA GUTIERREZ 

 

DISTANCIA RECORRIDA: 3,08 Km. 

 

INICIO DE LA CAMINATA EN MUENALA:   09H15 

FIN DE LA CAMINATA EN PLAZA GUTIERREZ:  18h45 

 

 

 



 
 

 

PERFIL ALTITUDINAL DE LA RUTA MUENALA – PLAZA GUTIERREZ 

 

MAYOR DESCENSO:  1.258 m. 

MAYOR ASCENSO:  163 m. 



 
 

INFORMACION DE REFERENCIA DURANTE EL TRAYECTO 

PUNTO 
ALTITUD 

(msnm.) 
COORDENADAS 

URCUSIQUI 3352 17 N 790575 34113 

MUENALA 3410 17 N 787379 33283 

LA GUADA 3355 17 N 785776 34600 

EL CHOCHO 3208 17 N 785132 34962 

MACHETES 3092 17 N 785191 35527 

EL PELIGRO 2998 17 N 785609 35913 

VUELTAS EL SURAL 2826 17 N 785054 36344 

BORDOS 2699 17 N 783839 36324 

SAMBALES 2447 17 N 783487 36498 

CASA REFUGIO 2259 17 N 783129 36767 

PUENTE EN AZAVI 2152 17 N 782817 37108 

MORTIÑAL 2315 17 N 782199 36856 

VENTAS 2258 17 N 780801 37653 

LA UNION 2259 17 N 780271 37950 

PALO SECO 2196 17 N 780050 38196 

PLAZA GUTIERREZ 1957 17 N 779407 39075 

 

PUNTOS DE REFERENCIA CERCANOS 

PUNTO ALTITUD COORDENADAS 

APUELA 1425 17 N 777053 39706 

NANGULVII 1213 17 N 773216 36664 

UNIDADES DE LAS COORDENADAS: UTM. Datum horizontal Prov. Sudamérica 1.956 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez realizada la visita de campo a fin de evaluar la potencialidad para uso turístico de 

esta ruta, se pudieron obtener las siguientes conclusiones: 

1. La accesibilidad física para el uso de esta ruta con fines turísticos es considerada 

como aceptable, ya que no presenta mayores dificultades y riesgos.  Sin embargo, 

existen algunos tramos en el trayecto de El Peligro a Sambales  que requieren de 

mantenimiento, ya que se trata de un camino de herradura en desuso y con un 

elevado índice de humedad, por lo que la vegetación y maleza re regenera fácilmente. 

2. En el trayecto mencionado, existen tres derrumbes que requieren ser limpiados para 

facilitar la caminata como medida de seguridad y evitar complicaciones. 

3. La distancia total de la caminata es de un poco más de 23 Km., con un tiempo 

aproximado de 9 ½ horas incluyendo pocas paradas que al ser realizada en un solo 

día es considerada demasiado extensa y agotadora.  Es una caminata que debe ser 

realizada en dos días, cubriendo el primer día el tramo Muenala – Azaví y el segundo 

día Azaví – Plaza Gutiérrez. 

4. El rango altitudinal recorrido en la caminata va desde los 3.410 hasta los 1.957 msnm, 

lo cual brinda la oportunidad de observar distintos ecosistemas y pisos climáticos así 

como paisajes pintorescos. 

5. La relativa cercanía de Otavalo y facilidad de acceso vehicular hasta el punto de 

partida que es la comunidad Muenala, brinda un valor agregado para armar la oferta 

de un paquete turístico que pueda tener como punto de parida esta ciudad, que 

constituye uno de los destinos turísticos más importantes en el Ecuador. 

6. Durante el todo trayecto, en especial el que va de Azaví a Plaza Gutiérrez se pudieron 

observar algunas especies de aves, lo cual es de interés de un segmento importante de 

la personas que realizan caminatas turísticas por este tipo de sendero. 

7. Revisada bibliografía especializada en turismo y utilizada como fuente de consulta 

por los viajeros interesados en caminatas de aventura, la caminata entre Azaví y Plaza 

Gutiérrez es una de las rutas recomendadas y a la que se hace referencia a detalle con 



 
 

todas las indicaciones para recorrerla (Climbing and Hiking in Ecuador1, 2.002), lo 

cual ha generado ya una corriente de visitantes extranjeros para utilizarla.  Este 

particular facilita estructurar oferta turística para una demanda existente y potencial. 

8. Durante la jornada que se realizó la visita de campo, el clima húmedo característico de 

esta época del año hizo que en horas de la tarde se de una lluvia torrencial, que a su 

vez hizo los caminos bastante resbalosos –y peligroso en algunas partes- debido a la 

gradiente, sobre todo en el tramo Sambales – Azaví. 

 

RECOMENDACIONES 

El trayecto recorrido definitivamente tiene un importante potencial para uso turístico, para 

atender la creciente demanda de actividades de turismo de aventura y caminatas (outdoor) 

tanto de personas que viajan de manera individual como grupos organizados; a fin de 

optimizar su utilización, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Estructurar una oferta turística que contemple la realización de esta actividad en 2 

días: el primer día el tramo Muenala – Azaví y el segundo día el tramo Azaví – Plaza 

Gutiérrez. Dentro de esta oferta se debe contemplar el sistema todo incluido, es decir: 

alimentación completa, alojamiento, guía y ayudante. 

2. Se recomienda siempre que un grupo de turistas sea acompañado por al menos dos 

personas: un guía calificado y su asistente. 

3. Para facilitar la comercialización y marketing, es muy recomendable establecer una 

alianza o convenio con un operador de servicios turísticos especializado en aventura,  

legalmente constituido y que tenga oficinas en Otavalo 

4. Para el alojamiento en Azaví, se recomienda utilizar las instalaciones de Cabañas 

Azabí de propiedad del Sr. Vicente Lucero, para evitar el peso de trasladar carpas, 

sacos de dormir, cocina, etc. Y así brindar mayor comodidad a los usuarios. 

5. Realizar un mayor mantenimiento del camino que se encuentra cubierto por maleza, 

especialmente en el tramo Bordos – Sambales, mediante la poda de la vegetación que 

obstruye el paso y hace más cansado el viaje. 

                                                             

1 Es una publicación periódica en el idioma inglés de la autoria de Bob Rachioweki, del editor Bradt. 



 
 

6. En el tramo Sambales – Azaví no se encuentra debidamente identificada la ruta de 

acceso y se hace necesario utilizar algunos atajos o derechos que cruzan por 

propiedades privadas, por lo que se hace muy necesario identificar bien la ruta a 

seguir y colocar algunas puertas con alambre de púa para evitar que el ganado vacuno 

que allí es pastado escape a terrenos aledaños. 

7. A fin de promover una mayor estadía en la zona, se recomienda identificar un 

conjunto de no más de 10 familias en la cabecera parroquial de Plaza Gutiérrez que 

estén dispuestos a recibir turistas en sus viviendas para crear una red de servicios de 

alojamiento familiar.  Esta red debe cumplir con condiciones básicas para recibir y 

alojar visitantes en lo relacionado a salubridad y comodidad. 

8. Una vez identificadas las familias interesadas, realizar con el apoyo de instituciones 

que fomentan el turismo local, un proceso de capacitación que permita desarrollar las 

capacidades de las familias anfitrionas para ofrecer servicios de calidad. 

9. Organizar debidamente la oferta de servicios turísticos, identificando costos 

operativos, responsabilidades y aspectos logísticos. 

10. Crear las facilidades dentro de la Cabecera parroquial, de un taller artesana de cabuya 

demostrativo – explicativo para la visita de turistas a fin de complementar la visita e 

incentivar un mayor gasto. 

 



 
 

 FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

 

 

PARAMOS DE MUENALA 

 

 

 



 
 

GRUPO PARTICIPANTE 

 

 

 

 

PAISAJE ANDINO DURANTE EL TRAYECTO 

 



 
 

GRUPO CAMINANDO 

 

 

CAMINATA EN EL SENDERO ECOLOGICO 

 

 

 

PAISAJE DURANTE EL TRAYECTO 
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DESCANSO EN AZAVI 

LISTA DE PARTICIPANTES 

No. NOMBRE INSTITUCION/COMUNIDAD 

1 Jorge Montesdeoca Eco montes travel 

2 Cristian Montenegro NATOURAGUA 

3 Fidel Rueda Plaza Gutiérrez 

4 Germánico Vaca Plaza Gutiérrez 

5 Jessica Rueda Plaza Gutiérrez 

6 José Moquinche Plaza Gutiérrez 

7 Mauro Moquinche Plaza Gutiérrez 

8 Mauro Moquinche Jr. Plaza Gutiérrez 

9 Juan Lasso Marroquín PRODECI - Consultor 

10 David Coronel Universidad Técnica del Norte 

11 Giovanni Sierra Universidad Técnica del Norte 

12 Diana Portilla Universidad Técnica del Norte 

13 José Luís Arroyo Universidad Técnica del Norte 

 


