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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este estudio permite que, a través de una investigación, se conozcan los 

diferentes atractivos turísticos naturales adecuados para el desarrollo del 

turismo de aventura de la provincia de Imbabura, coadyuvando todo ello a 

mejorar la calidad de vida en los habitantes, con la finalidad de promover 

nuevas alternativas de desarrollo sustentable, razón por la cual, mediante 

la adecuada utilización de los recursos se generará el  equilibrio armónico 

entre el entorno natural y el ser humano con perspectivas turísticas de 

conservación ambiental. Los atractivos turísticos naturales existentes en 

la provincia de Imbabura, una vez evaluados, permitirán conocer las 

distintas modalidades  de turismo de aventura que se pueden realizar en 

cada uno de estos lugares. Las facilidades de acceso y servicios 

existentes en dichos atractivos hacen de éstos  lugares propicios para el 

desarrollo de turismo de aventura. El diseño de una guía turística con 

información georeferencial de los lugares de  práctica de diversas 

actividades de aventura que posee esta provincia podrá ser utilizada para 

la promoción tanto de entidades públicas y  empresarios turísticos, para 

ofertar servicios de calidad, donde el turista tenga la seguridad de 

disfrutar al máximo de la belleza paisajística y la práctica de deportes de 

aventura en nuestra provincia promoviendo un continuo desarrollo con el 

involucramiento de todos los actores. Esta guía describe una rutas de 

turismo de aventura con los potenciales lugares turísticos ya que se 

detalla ubicación, clima, tiempo de recorrido, grado de dificultad, puntos 

de referencia, vías de acceso, entre otras, a fin de que sirva de guía al 

turista, permitiendo que al visitar los lugares de la provincia haya 

información importante que guie de manera adecuada al turista, y así 

estos puedan decidir el tipo de deporte, de acuerdo a su preferencia.  
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EXECUTIVE ABSTRACT 

 

This research allow to know the different natural attractions suitable for the 

development of adventure tourism in Imbabura province, all contributing to 

improving the quality of life for citizens, in order to promote new 

alternatives for sustainable development, which is why, through the 

appropriate use of resources harmonious balance between the natural 

environment and human beings with environmental conservation tourism 

prospects will be generated. Existing natural attractions in Imbabura 

province, which was evaluated, allow to know the different types of 

adventure that can be performed in each of these places. Access and 

services facilities on these attractions make them conducive to the 

development of adventure tourism. The design of a tourist guide with 

information on places georeferential various adventure activities that owns 

this province can be used to promote both public agencies and tourism 

operators to offer quality services, where tourists rest assured fully enjoy 

the scenic beauty and adventure sports in our province to promote 

continuous development with the involvement of all stakeholders. This 

guide describes a hiking adventure with potential tourist attractions as 

location, weather, travel time, degree of difficulty, landmarks, paths 

outlined, among others, in order to guide tourists allowing to visit places of 

the province has important information to guide the tourists properly, so 

they can decide the kind of sport, according to your preference. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El Ecuador es conocido por su gran biodiversidad y por sus  

condiciones geográficas que generan espacios que se convierten en 

óptimos escenarios para el desarrollo de actividades turísticas, que 

permite a los visitantes nacionales y extranjeros recorrer sus atractivos y 

deslumbrarse con cada una de las expresiones socio culturales que 

poseen los grupos humanos que residen en las provincias de nuestro 

país.  

 

     Una de las provincias de mayor relevancia es Imbabura, ubicada en la 

zona norte de la región Sierra, muy cerca de la frontera con Colombia. 

Territorio que se encuentra habitado por una gran diversidad de grupos 

étnicos como los afroecuatorianos, mestizos, cayambis, natabuelas, 

otavalos, zuletas, la población Awa, los cuales tienen características y 

costumbres que los hacen únicos. Por otra parte las condiciones 

geográficas existentes en esta provincia compuesta por montañas, ríos, 

cascadas, lagunas, bosques; etc., y su variedad de climas que van desde 

las bajas temperaturas en los altos páramos hasta las zona tropical seca 

en el valle de El Chota y tropical húmeda en los valles Lita e Intag, hacen 

que se presenten condiciones propicias para que la provincia de Imbabura 

se posicione como uno de los destinos turísticos más visitados del 

Ecuador. 

 

   Desde Quito, la capital del país, los turistas nacionales y extranjeros, 

por vía terrestre, inician su viaje hacia la zona norte del país y en menos 

de dos horas pueden apreciar la belleza de la “Provincia de los lagos” de 

Imbabura, llamada así por los espectaculares  lagos y lagunas.  

 

     Los cantones que integran la provincia: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, 

Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí, se encuentran involucrados y 

esperanzados con una actividad turística que les permita un desarrollo 
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sostenible a través de cuidar y mantener sus patrimonios e incentivar un 

mayor número de visitas de quienes se interesen por conocer el 

patrimonio natural, cultural y gastronómico que les identifica y diferencia 

de las restantes regiones del Ecuador. 

 

     El turismo de aventura es una de las modalidades del turismo 

alternativo y sin duda alguna una de las formas que mayor expectativa 

genera ya que es una actividad relativamente nueva e innovadora, que 

permite al turista un contacto directo con la naturaleza y ser el actor 

protagónico en cada una de las actividades que se practican en 

escenarios propicios para el desarrollo del turismo de aventura.  

 

     Esta alternativa turística contempla actividades mediante las cuales las 

personas pasan de ser espectadores a ser protagonistas del paisaje: 

senderismo, cicloturismo, kayak, cabalgatas, rafting, rapell, tirolesa, etc., 

son actividades que requieren un esfuerzo físico que puede ser moderado 

o elevado dependiendo de la elección del turista y del estado físico del 

mismo. 

 

     El turismo de aventura en sus diferentes modalidades aumentan día a 

día sus seguidores en todo el mundo y Ecuador es uno de los escenarios 

elegidos por los amantes de la aventura para experimentar nuevos 

desafíos. Esta elección no es casual, ya que a lo largo de todo el país la 

diversidad geográfica ofrece espectaculares entornos naturales que se 

prestan para practicar estos apasionantes deportes. 

 

     Los escenarios son múltiples y variados, con singulares características 

que invitan a tomar riesgos y disfrutar de momentos únicos. La Cordillera 

de los Andes con sus volcanes, montañas, ríos, cascadas, lagunas y 

bosques está ahí, esperando a los más intrépidos y aventureros, porque 

lo que define al turismo de aventura es el estrecho contacto con la 

naturaleza. 
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     El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los 

turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y 

mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de 

todos los recursos de manera que satisfagan las necesidades 

económicas, sociales y estéticas; y a la vez, que respeten la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas de soporte de la vida. 

 

     La utilización de los recursos naturales debe hacerse de una manera 

técnica y científica que vaya en pro de la conservación ambiental. Sin 

embargo, para llegar a este equilibrio, se necesita del conocimiento y 

desarrollo de la ciencia y tecnología. Este conocimiento permite 

comprender cómo funcionan nuestros recursos y, de acuerdo a ello, 

encontrar alternativas y herramientas para manejar los recursos turísticos 

naturales existentes en determinadas zonas sin dañarlos o alterarlos.  

 

     El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

 

CAPÍTULO  I. Describe la problemática existente  en la Provincia de 

Imbabura con respecto a la explotación de los recursos naturales para el 

desarrollo del turismo de aventura, específicamente las potencialidades 

que posee la Provincia para el desarrollo de esta actividad.   

 

 

    CAPÍTULO  II.  Este capítulo describe la fundamentación teórica de la 

investigación, que sirvió como sustento científico para el desarrollo del 

trabajo; así como también aporta significativamente en el sustento de 

diferentes fuentes bibliográficas. Aquí se describe temas concernientes al 

objetivo planteado.  
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CAPÍTULO  III. Se detalla la metodología y el tipo de investigación 

aplicada;  métodos y técnicas acordes a la  investigación.  

 

CAPÍTULO IV. Contiene el análisis e interpretación de datos y resultados 

obtenidos en la investigación, los mismos que reflejaran la realidad del 

problema.  

 

CAPÍTULO  V. Se detallan conclusiones y recomendaciones que 

permitieron formular la  propuesta.  

 

CAPÍTULO  VI. En este capítulo se describe la propuesta a llevar a cabo 

como estrategia para dar solución al problema planteado.  Finalmente 

resaltan los anexos y bibliografía alusivos al tema de investigación, que 

comprende matrices de investigación, mapas de ubicación, matriz de 

coherencia, fichas de observación, fotografías y videos de  comunidades 

y entrevistas .
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

     Durante décadas, las diversas prácticas económicas tradicionales 

como son: la industria, la ganadería, la agricultura, la minería, entre otras, 

han dominado las economías de los países, pero sus ganancias no han 

sido repartidas equitativamente ya que las grandes potencias mundiales 

han monopolizado y controlado el mercado económico, relegando a los 

países en vías de desarrollo, como el Ecuador, recursos muy limitados a 

pesar que es aquí en donde se encuentran los recursos que dichos 

países explotan para su comercialización. 

 

     El Ecuador también ha basado mucho su economía, principalmente, 

en la explotación de recursos, descuidando su conservación a largo plazo; 

un claro ejemplo es el petróleo, estas prácticas han generado efectos 

negativos especialmente en el cuidado ambiental, por lo que es necesario 

incursionar en nuevas alternativas de desarrollo económico que generen 

riquezas pero sin descuidar los ejes de la sostenibilidad ambiental y social 

para que los seres vivos convivan en completa armonía con su entorno 

natural.   

 

     El turismo sustentable, en sus diversas formas es una tendencia que 

tiene creciente aceptación, por la preocupación del ambiente que 

constituye una de las mejores alternativas para ser el eje económico de
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los países no industrializados. Entre dichas alternativas se destaca el 

turismo de aventura que, por sus características, llama mucho la atención 

de propios y extraños, pero, lamentablemente, si no se lo sabe practicar 

adecuadamente, podría causar daños irreversibles ya que para su 

implementación se lo realiza directamente en la naturaleza.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

     La provincia de Imbabura está ubicada en la sierra norte del Ecuador 

en la cordillera de los Andes en la hoya occidental de El Chota, con una 

geografía bastante accidentada, lo que hace que destaque su particular 

paisaje, caracterizada por la presencia de lagunas, ríos, cascadas, así 

como sus dos principales elevaciones los volcanes Imbabura y Cotacachi, 

además se encuentra la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas y la 

Cayambe-Coca; por las características mencionadas también se la 

conoce como la provincia azul  o de los lagos. 

 

 En la provincia de Imbabura el turismo es un eje económico muy 

importante ya que se va desarrollando día tras día, ofertando productos 

innovadores amigos del medio ambiente, una de estas actividades es el 

turismo de aventura, que en la actualidad se está convirtiendo en una de 

las principales tendencias del turismo, que genera nuevas divisas en el 

mercado, lo cual beneficia a los países en vía de crecimiento como  es el 

Ecuador que a pesar de su pequeña extensión territorial es muy rico en 

diversidad. 

 

     En Imbabura, el desconocimiento técnico por parte de los operadores 

de turismo de aventura, ha generado que no se aproveche de una manera 

adecuada los recursos naturales que posee esta provincia, la falta de 

información  por parte de los agentes reguladores del turismo activo ha 

ocasionado que existan escasas normativas en cuanto a seguridad para 

la práctica de esta actividad, el poco trabajo en conjunto por parte de 



   3 
 

empresas públicas, privadas y comunidades,  sumado a esto la falta de 

profesionales especializados en la práctica de esta nueva modalidad 

turística hace que se la realice de manera empírica. 

 

      Todos estos factores han provocado el inadecuado uso de los 

recursos naturales, en la práctica del turismo de aventura en la Provincia 

de Imbabura, debido a la aplicación de técnicas empíricas y deficiente 

involucramiento institucional que generen protocolos de seguridad y 

seguimiento. 

 

      Desarrollar alternativas que estén encaminadas al uso adecuado de 

las potencialidades turísticas, conjuntamente con una capacitación 

técnica, permitirá que el turismo de aventura cumpla con todas las 

normativas de seguridad que se requieren a nivel internacional y así se 

abra un nuevo mercado, que genere fuentes de trabajo, con profesionales 

capacitados brindando las garantías suficientes; ya que por ser 

denominados actividades de riesgo, se podría poner en peligro la vida de 

los turistas y degradan paulatinamente los recursos naturales y su 

entorno. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

     ¿Cuáles son las potencialidades que dispone la provincia de Imbabura  

para la práctica del turismo de aventura? 

 

1.4. Delimitación 

 

1.4.1. Unidades de observación 

 

     Recursos naturales donde se encuentran los atractivos potenciales 

para el desarrollo del turismo de aventura. 
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Geografía del territorio de la provincia de Imbabura. 

 

Infraestructura turística aledaña a los recursos naturales aptos para el 

turismo de aventura en Imbabura. 

 

Empresas de turismo de aventura de Imbabura. 

 

1.4.2. Delimitación espacial 

 

     La investigación se  realizó en la provincia de Imbabura. 

 

1.4.3. Delimitación temporal 

 

     La investigación se la llevó a cabo desde mayo del 2013 hasta 

noviembre del 2014. 

 

1.5. Interrogantes 

 

a) ¿Cuáles son los recursos naturales con los que cuenta la provincia 

de Imbabura para el desarrollo del turismo de aventura? 

 

b) ¿Qué alternativas de turismo de aventura se pueden desarrollar en 

la provincia de Imbabura? 

 

c) ¿Qué tipo de facilidades existe para el desarrollo del turismo de 

aventura en la provincia de Imbabura? 

 

d) ¿Qué estrategias permitirá el mejoramiento del turismo de aventura 

en la provincia de Imbabura? 
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1.6. Objetivo general 

 

     Analizar las potencialidades que dispone la Provincia de Imbabura 

para el desarrollo del turismo de aventura. 

 

1.7. Objetivos específicos 

 

a) Diagnosticar las condiciones geográficas de la Provincia de 

Imbabura para el desarrollo del turismo de aventura.  

 

b) Identificar los lugares específicos para el desarrollo del turismo de 

aventura en la provincia de Imbabura y determinar qué tipo de 

actividades  se pueden practicar.  

 

c) Determinar las facilidades del turismo de aventura en la provincia 

de Imbabura. 

 

d) Identificar los esfuerzos para el desarrollo del turismo de  aventura 

de la Provincia de Imbabura. 

 

e)  Diseñar una propuesta alternativa que permita el desarrollodel 

turismo de aventura en la provincia de Imbabura 

 

1.8. Justificación 

 

     La provincia de Imbabura está ubicada en la sierra norte del Ecuador, 

aproximadamente, a dos horas de su capital, Quito, posee recursos 

naturales potencialmente turísticos donde se puede practicar el turismo de 

aventura, los cuales han sido manejados empíricamente. Como 

estudiantes de la Universidad Técnica del Norte y gestores del desarrollo 

del turismo de nuestra provincia, se elaboró el presente trabajo de 

investigación para que se convierta en un instrumento que guie el 
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accionar de las empresas públicas y privadas, estudiantes universitarios y 

la sociedad en general permitiendo desarrollar un turismo sustentable ya 

sea en los ámbitos turístico, ambiental y socio-económico. 

 

     El trabajo propuesto permitirá evidenciar a través de un proceso de 

reflexión sobre las potencialidades y debilidades turístico-ambientales 

detectadas en el desarrollo del turismo de aventura en la provincia de 

Imbabura, para obtener las mejores alternativas de solución, fomentando 

la participación activa de los involucrados, promulgando la equidad y el 

compromiso de los actores. 

 

     La presente investigación, está fundamentada en la importancia del 

manejo de los recursos naturales, en la práctica del turismo de aventura y 

la participación de los actores en la toma de decisiones, como pilar 

fundamental para el desarrollo sostenible. Bajo esta premisa, este trabajo 

se elaboró con la intención de presentar un estudio y propuesta que 

coadyuve a fomentar el desarrollo del turismo de aventura en la provincia. 

 

Así como también el aprovechamiento de las extraordinarias condiciones 

geográficas y climatológicas de la provincia de Imbabura para el impulso 

del turismo de aventura, como una actividad que se incorpore a la oferta 

turística local y que su consolidación derive en la dinamización económica 

de los habitantes promoviendo una mejor calidad de vida y nuevas 

alternativas de sustento financiero, cuidando los recursos turísticos para 

las generaciones futuras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

     Los temas que se proponen en este capítulo, corresponden a 

conceptos y teoría que se apega al entendimiento del tipo de estudio que 

se presenta en este documento. Se iniciará de conceptos generales, para 

luego abordar temas de conocimiento en el ámbito turístico relacionado 

con el turismo de aventura. 

 

El propósito de esta primera parte es introducir al lector al conocimiento 

general de estudio. Las fuentes de información son indistintas y están 

referenciadas adecuadamente para guardar respeto de autoría. 

 

2.1.1. Turismo 

 

     Desde el inicio de la historia los seres humanos han realizado, de una 

u otra forma, viajes por diferentes motivaciones, sin considerar el término 

turismo, pero a través del tiempo este ámbito ha ido ganando fuerza e 

incluso, se ha convertido en un potencial económico para los países en 

desarrollo. Las primeras definiciones aparecieron durante el periodo 

comprendido entre las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado, 

pero que no tomaban en cuenta todas las características que reúne esta 

actividad, por tal motivo su conceptualización ha ido evolucionando hasta 

llegar a la siguiente definición.   
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Según la OMT (1994), en su libro Introducción al Turismo, define: “El 

turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con 

fines de ocio, por negocios y otros”.(p. 11) 

 

Según el Mintur (2008), en la Ley de Turismo en el Art. 2 manifiesta 

que:“Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con 

el desplazamiento hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”. 

 

En base a las contextualizaciones mencionadas se deduce que el turismo 

está  identificado como una actividad de tipo económica cuya finalidad es 

promover el desplazamiento de las personas a sitios diferentes al de su 

residencia habitual, por un tiempo determinado el cual es mayor a 24 

horas y menor a 365 días, orientados por diversas motivaciones como 

placer, recreación, negocios, deseo de nuevas experiencias, entre otros. 

 

     Además de convertir a esta actividad en una importante fuente de 

ingresos económicos, debido al gasto que el visitante realiza al  

desplazarse a otro lugar en donde requiere encontrar varios servicios que 

reemplacen lo que disponen en su diario vivir, como: alojamiento, 

alimentación, transporte, seguridad, recreación, entre otros. 

 

     Todas las personas realizamos turismo en un momento dado; esta 

actividad está asociada al ocio, el descanso y al descubrimiento de 

nuevos lugares, entre otros aspectos. El turismo, en consecuencia,  no es 

más que un conjunto de acciones que un individuo  desarrolla mientras 

viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual durante 

un periodo determinado.  
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     Imbabura es una de las provincias más visitadas del Ecuador, ya que 

posee una geografía única,  compuesta de  lagos, cascadas, montañas y 

ríos, lo que proporciona  un entorno paisajístico extraordinario en el país,  

sumado a que en sus etnias se puede evidenciar las diferentes 

manifestaciones culturales propias de cada pueblo, expresadas en el 

ámbito turístico a través del folklore. Por tal razón, es idónea para realizar 

un turismo alternativo en el cual se destaca el de aventura, que lleva al 

riesgo controlado y permanente en todas sus etapas, contribuyendo al 

desarrollo económico y social de la provincia, principalmente de los 

sectores dónde  se desarrolla este tipo de turismo. 

 

2.1.2. Impactos del turismo 

 

     El turismo, al ser considerado una actividad de orden económico, tiene 

como característica principal, el generar una cadena de prestación de 

servicios que influye, directa o indirectamente en los sectores y habitantes 

donde se desenvuelve esta actividad y su impacto puede ser positivo o 

negativo, enmarcado en tres ámbitos socio-cultural, económico y 

ambiental. 

 

IM
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ÁMBITOS IMPACTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Llegada de los primeros turistas: 

a) Sorpresa y gran interés por parte de los 

pobladores locales. 

b) Encuentran amabilidad y hospitalidad. 

c) Empiezan a realizar los primeros gastos. 

2. Llegada de más turistas.  

a) La gente está encantada. 

b) Se crean las primeras infraestructuras: hoteles, 

bares, tiendas. 
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SOCIO- 

CULTURAL 

c) Los pobladores locales empiezan a hablar el 

idioma de los foráneos para entenderse con 

ellos. 

d) Se comienza a gastar más recursos naturales 

para satisfacer las demandas de los turistas. 

3. Los turistas se multiplican: 

a) Empieza a existir una dependencia del dinero 

de los turistas. 

b) Se compran productos extranjeros para 

atender la demanda de los turistas, 

abandonando los productos locales. 

c) La afluencia de población local de otras zonas, 

atraída por el turismo, trae problemas de 

delincuencia, tráfico y falta de trabajo. 

d) Los turistas son numerosos, causando algunos 

de ellos problemas de bebida, drogas, peleas, 

etc. 

4. Los turistas llegan en avalanchas: 

a) Los pobladores locales no están contentos con 

tantos turistas y comienzan a tratarles no tan 

amablemente. 

b) Se consolida en la zona el tráfico de drogas, la 

delincuencia. 

c) La comunidad depende totalmente del turismo. 

d) El estilo de vida de una localidad tranquila se 

convierte en un frenesí modernizado. 

e) Los turistas son de peor nivel económico y 

buscan más la diversión y el alcohol, que la 

cultura y las tradiciones. 

f) Se empieza a perder la identidad y creatividad 
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cultural de los pueblos. 

g) Hay destrucción, saqueo o uso inadecuado de 

la propiedad cultural,  ya sea mueble o 

inmueble. 

h) Pérdida del patrimonio inmaterial: usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos, 

técnicas propias de su cultura. 

i) El turismo de calidad y los tour operadores 

empiezan a buscar nuevos destinos. 

 

 

 

 

 

ECONÓMICO 

1. Estacionalidad 

2. La Gran demanda de infraestructura y 

transporte. 

3. El monocultivo turístico. 

4. El incremento de la inflación. 

5. La actividad económica no revierte en el país 

de destino. 

6. Los habitantes del lugar de destino no se 

encuentran involucrados en la actividad 

turística; es fundamental involucrar a la 

población en la actividad turística, por las 

siguientes razones: 

a) Que apoyen la actividad turística 

b) Que cuiden de los visitantes, haciendo 

que se sientan a gusto. 

c) Que el lugar incremente su nivel de 

vida. 

Porque tienen derecho a ello, al ser  una actividad 

que se realiza en su lugar de residencia. 

 

 

 

a) Destrucción o deterioro de los recursos 

naturales: la presión del turismo provoca 

daños en el medio ambiente sino se lleva a 
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AMBIENTAL 

cabo una buena planificación. 

b) Gran consumo de suelo: la infraestructuras 

turísticas provocan la utilización de terrenos 

para la construcción no solo de alojamiento 

sino de todas aquellas actividades que el 

turismo desarrolla a su alrededor. 

c) Consumo excesivo de recursos: el gasto de 

agua o de energía por parte de los turistas es 

mucho mayor que el de los pobladores locales. 

d) Producción excesiva de residuos: el usufructo 

de productos por parte de los turistas supone 

un incremento de los desechos que, en 

algunos enclaves turísticos no son capaces de 

gestionar debidamente. 

e) Contaminación de tierra, agua y aire: por lo 

vertidos provocados por las infraestructuras 

turísticas. 

f) Contaminación acústica: incremento de los 

ruidos por culpa de las actividades realizadas 

por el turismo o los medios de transporte que 

utilizan. 

g) Contaminación “arquitectónica”: un nuevo 

término acuñado para indicar que se 

construyen muchos edificios que no se 

integran en el paisaje y no conservan, por 

tanto, la característica de la arquitectura de la 

zona. 

Tabla 1: Impactos del turismo 
Fuente: SECTUR México  
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 

 

 



   13 
 

2.1.3. Turismo sustentable 

 

     Durante mucho tiempo, a nivel mundial, se ha practicado el turismo, 

pero de una forma tradicional, principalmente el de sol y playa,  el mismo 

que se lo realizaba en feriados y en familia, pero con el pasar del tiempo 

las consecuencias de este tipo de turismo han ocasionado diversos 

efectos negativos, los mismo que se evidencia con el agotamiento 

paulatino de los recursos turísticos.  Es por esta razón que nace la 

necesidad de implementar nuevas alternativas de desarrollo turístico pero 

de forma sustentable. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT 2005) a través del informe 

Brundtland, afirma: 

 

“El desarrollo del turismo sustentable responde a las 

necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas 

presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del 

futuro. Se enfoca hacia la adecuada gestión de todos los 

recursos naturales y turísticos, de manera que satisfagan 

todas las necesidades económicas, sociales, políticas y 

estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas de soporte de la vida”. 

 

  La SECTUR, México (2004) manifiesta: 

 

“El objetivo del Turismo Sustentable es promover el desarrollo 

turístico, que concilie, equilibre y fomente la equidad social, la 

sustentabilidad natural y la rentabilidad de la inversión 

pública, privada y social, con el objeto de satisfacer las 

necesidades actuales de las regiones anfitrionas, de los 

inversionistas turísticos, de los prestadores de servicios 
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turísticos y de los turistas con el fin de proteger, fortalecer y 

garantizar las oportunidades del desarrollo en el futuro”. (p. 

12) 

 

     CHÁVEZ DE LA PEÑA Jorge, en el libro Ecoturismo  (2005), expresa: 

 

             “La satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas 

es el principal objetivo del desarrollo. En los países en 

desarrollo no se satisfacen las necesidades esenciales 

alimento, ropa, abrigo, trabajo de un gran número de 

personas, que tienen además legítimas aspiraciones a una 

mejor calidad de vida. Un mundo en que la pobreza y la 

desigualdad son endémicas será siempre propenso a crisis 

ecológicas o de otra índole. El  desarrollo sustentable 

requiere la satisfacción de las necesidades básicas de todos 

y extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus 

aspiraciones”. (p. 42) 

 

     Partiendo de las conceptualizaciones antes descritas, los autores  

consideran que el turismo sustentable, es una nueva actividad que 

promueve la explotación de los recursos con la finalidad de obtener 

beneficios económicos, pero preservando su producción futura a largo 

plazo, basándose en tres principios de equidad el social, ambiental y 

económico, respetando a la vez la integridad cultural de los pueblos.  

 

1. Económico.- Promueve la existencia de suficientes ingresos 

económicos para todos y que se repartan de una manera justa, 

evitando el enriquecimiento excesivo de unos pocos a costa de 

todos. Asimismo, es necesario que el ingreso económico de cada 

familia sea suficiente para cubrir con dignidad sus necesidades de 

alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, etc.  
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2. Social.- Es necesario que las posibilidades de bienestar y 

desarrollo humano estén al alcance de todos, sin importar su nivel 

económico ni el tipo de trabajo que realicen. Este principio también 

refleja la importancia de la amplia participación de todos los 

sectores implicados, para lograr la mejor solución a los problemas. 

 

3. Ambiental.- Significa que se debe valorar la naturaleza con respeto, 

cambiando las formas de relacionarnos con ella, para no provocar 

desequilibrio en los ecosistemas. Es necesario evitar que el 

mejoramiento económico y el progreso social, se basen en la 

explotación y agotamiento de los recursos naturales; y que cuando 

aún suceda así, se utilicen tecnologías alternativas para reducir y 

corregir el impacto ambiental. 

 

4. Cultural.-  Es importante que se respete la identidad cultural de los 

pueblos en todas sus expresiones. La cultura es una parte 

fundamental de la sociedad puesto que se refiere a las formas en 

que se manifiestan los diferentes grupos en una sociedad que 

muestran su forma de pensar a través de distintos modos de 

creación artística, producción y distribución de distintas ideas. 
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Gráfico 1: Principio de la sustentabilidad 
Fuente: Tomado de Secretaria de Turismo de México (2004) 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

2.1.4. Turismo alternativo 

 

El turismo alternativo es una nueva modalidad o, mejor dicho, actividad de 

tipo económica pero que busca la conservación de los recursos a largo 

plazo, para que las generaciones futuras tengan la oportunidad y privilegio 

de disfrutar de dichos recursos, otra de las características del turismo 

alternativo es que promueve el desarrollo de las comunidades locales y 

de sus habitantes en los tres principios de sustentabilidad.       

 

     La OMT en su documento, Introducción al Turismo (1994), expresa: 

 

“Los consumidores se guían por nuevas prioridades y 

preocupaciones: son más conscientes del entorno que les 

rodea y de los problemas de  conservación medio ambientales 

y culturales, buscan nuevas experiencias y actividades 
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durante sus viajes, exigen mayor atención personal y mejor 

calidad de los servicios”.(p. 386) 

 

     La SECTUR México, en el Fascículo 2 “Como Desarrollar un Proyecto 

de Ecoturismo” (2004). Define al turismo alternativo como: 

 

“Los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que la envuelven, con una actitud y 

compromiso de comprender, respetar, disfrutar, y participar en 

la conservación de los recursos naturales y culturales”.(p.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico 2: Desarrollo turístico sustentable 
Fuente: SECTUR Fascículo 1, Turismo alternativo (2004) 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 

El gráfico evidencia las dos formas de realizar turismo, en la primera  el 

turismo tradicional o convencional en donde dicha práctica no considera 

un modelo de desarrollo sustentable y la segunda que se plantea como 

una forma alternativa de realizar turismo preservando los recursos, a 

través del ecoturismo, el turismo rural y el turismo de aventura. 

 

 

TURISMO ALTERNATIVO 

 Ecoturismo 

 Turismo Rural 

 Turismo de 

aventura 

TURISMO TRADICIONAL O 

CONVECIONAL 

 Sol y Playa 

 Cultural 

 Salud 

 Náutico 

 Deportivo 

 Social 

 Turismo de negocios 

DESARROLLO TURISTICO 

SUSTENTABLE 
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2.1.4.1. Ecoturismo 

 

La Secretaría de Turismo de México, (2004), en su documento “Como 

Desarrollar un Proyecto de Ecoturismo” define como: 

 

“Los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales”.(pag.9) 

 

     La UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) (2000); define al 

Ecoturismo como: 

 

“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente, 

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

atractivos naturales: (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas 

áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente 

y del pasado) que puede encontrarse ahí, mediante un proceso 

que promueva la conservación, tiene bajo impacto ambiental y 

cultural; propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” 

 

     EWALDO R. y SANDOVAL S., en el libro ECOTURISMO Operación 

técnica y gestión ambiental (2006), expresan: 

 

“El ecoturismo es un concepto que puede proporcionarle a los 

destinos, ya sea en pequeñas operaciones o en planes para 

regiones enteras, la oportunidad de captar divisas económicas 

del turismo, al tiempo que mantiene, a largo plazo, la viabilidad 

económica y ambiental de la zona”.(p.11) 
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    El ecoturismo es una actividad estrechamente relacionada con la 

conservación de los recursos naturales, donde la conciencia ambiental 

basada en la preservación de dichos recursos es indispensable, para  

causar el menor impacto negativo posible, conservando su entorno 

natural, su fauna y flora, además de su cultura, permitiendo que las 

generaciones futura puedan disfrutar de estos escenarios paisajísticos en 

todo su esplendor. 

 

     El ecoturismo abarca muchos ámbitos y campos donde se pueden 

realizar diversas actividades relacionas  con el entorno natural. 

 

     La SECTUR México, en el Fascículo 2 “Como Desarrollar un Proyecto 

de Ecoturismo” (2004). Manifiesta que en el ecoturismo se pueden 

realizar las siguientes actividades: 

 

Segmento 
Turístico Actividad Características 

 

 

 

Ecoturismo 

Talleres de Educación 

Ambiental 

Actividades didácticas en contacto 

con la naturaleza, involucrando a las 

comunidades locales. 

Observación de Ecosistemas 

Conocer las funciones específicas 

de los elementos que componen uno o 

varios ecosistemas. 

Observación de Flora y 

Fauna 

Consiste en apreciar la vida animal 

y vegetal en su estado natural. 

Senderismo Interpretativo 

Conocimiento del medio natural a 

través de recorridos por senderos 

señalados cuyo guía es intérprete de la 

naturaleza, son de corta duración y 

tienen orientación educativa. 

Tabla 2: Actividades del ecoturismo 
Fuente: SECTUR, Como desarrollar un proyecto ecoturístico (2004)  
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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     MONTANER MONTEJANO, Jordi en su libro “Diccionario de Turismo”, 

describe al turismo rural como: 

 

2.1.4.2. Turismo rural 

 

“Conjunto de actividades que se desarrollan en contacto con 

la naturaleza, la vida rural o el campo. Estas actividades 

turísticas se concretan en actividades agrícolas, de 

conocimiento antropológico de la población rural; excursiones 

a pie para conocer los parajes naturales, la flora y la fauna del 

lugar; práctica deportiva en ríos, lagos, montañas, o en la 

organización de cursos de gastronomía, artesanía y folclore, 

locales”. (p. 380)  

 

     De acuerdo a la definición, el turismo rural es una actividad turística 

planificada que conecta entre sí, naturaleza y cultura; desarrollada en las 

comunidades que buscan preservan y revalorizar su propia entidad 

cultural como historia, costumbres, gastronomía, vestimenta, artesanías, 

paisajes; que en conjunto llaman mucho la atención del visitante que 

disfruta de la convivencia con los habitantes de estos sectores. 

 

     Este tipo de turismo busca el desarrollo económico de los involucrados 

para mejorar su calidad de vida, tiene como fin fundamental promover una 

actividad amigable con el medio ambiente y conservar la autenticidad de 

los pueblos. 

 

2.1.4.3. Turismo de aventura 

 

MONTANER MONTEJANO, Jordi en su libro “Diccionario de Turismo”, 

describe al turismo de aventura como: 
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“Tipo de turismo que consiste en practicar deportes de 

aventura o viajes de aventura. Los deportes de aventura son 

aquellos que la persona que la práctica corre más riesgo o 

peligro que en los deportes tradicionales. Entre estos 

destacan los siguientes: paseos en globos aerostáticos, 

puenting, kayak, rafting, windsurfing, parapente, ala delta, 

rápel, paracaidismo, entre otros”. (p. 371)  

 

    Según la definición, el turismo de aventura es una actividad que tiene 

como finalidad fomentar actividades al aire libre, en contacto directo con 

la naturaleza, poseen cierto  grado de dificultad. La irregularidad de la 

geografía de las zonas hace posible la existencia de escenarios propicios 

para realizar varios deportes, donde el turista pone en consideración sus 

limitaciones físicas y psicológicas. 

 

2.1.4.4. Turismo activo 

 

     ASPAS, José Manuel (2001) en su libro denominado “Deportes de 

Aventura”, realiza la definición conceptual del turismo activo: “Es activo 

(en referencia al turismo) porque es fundamental la participación 

directa del protagonista y no la mera contemplación de espectáculos 

deportivos”. 

 

     Tomando como referencia la conceptualización del autor antes 

mencionado se determina que el turismo activo es la misma práctica del 

turismo de aventura, donde el turista toma el papel protagónico en un 

escenario  natural el cual le permite satisfacer el reto personal  de hacer 

esta actividad. Para desarrollar  este tipo de turismo se requiere tener las 

precauciones necesarias debido a los riesgos  que implica la realización 

de este tipo de deportes. 
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2.1.4.5. Importancia del turismo en la provinciade Imbabura 

 

    Según Plan Nacional de Mercadeo (2002) dice: 

 

"Actualmente el turismo constituye la tercera actividad 

económica del país y dado el potencial que el Ecuador tiene en 

este sector el Gobierno Nacional lo ha considerado estratégico 

para combatir la crisis económica del país, elevar el nivel de 

vida de la población y facilitar el desarrollo 

económico".(Ministerio de Turismo del Ecuador. (p. 2.) 

 

     El turismo en la provincia de Imbabura hace su primera aparición en el 

cantón Otavalo con el ícono más referente que es la Plaza de los 

Ponchos hace aproximadamente 40 años, en este lugar se comercializan 

artesanías de distintos lugares del país y de otros países; nuestra 

provincia por sus condiciones culturales y naturales ha sido un destino 

turístico preferido por los turistas nacionales y extranjeros los cuales lo 

han ubicado entre el tercero y cuarto lugar de visita a nivel del país y con 

aproximadamente el 33% de las visitas, además en este cantón en los 

últimos años se han aumentado notoriamente los servicios turísticos 

satisfaciendo las necesidades de los turistas. 

 

     La planta turística de la provincia de Imbabura ha generado un 

promedio de 400 establecimientos, la capacidad hotelera llega a las 5000 

plazas y existe una gran inversión del sector privado. 

 

     Por la afluencia de visitantes,  el turismo, en sí, se encuentra apoyado 

por la variada producción artesanal (el Mercado de los Ponchos alberga a 

5000 artesanos un día sábado), la generación de micro empresas 

asociadas a la actividad turística y últimamente el aparecimiento de  

nuevos emprendimientos sobre la base de innovadores  productos 

turísticos como: turismo comunitario, turismo místico, turismo de aventura, 
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turismo de salud y un evidente crecimiento especialmente en la ciudad de 

Atuntaqui del turismo de negocios y compras cuyo referente principal se 

ha dado en las Ferias Textiles. Este cantón es el que más fuentes de 

trabajo oferta a los habitantes de la provincia de Imbabura. 

 

“Actualmente el turismo interno ha generado expectativas 

interesantes de acuerdo a estadísticas realizadas por la 

Comisión Técnica de Desarrollo Turístico de Imbabura casi el 

95% del Turismo Interno proviene de la ciudad de Quito, el 

cual es un mercado potencial de más de 2´000.000 de 

personas, sin descartar una afluencia de turistas de la costa y 

el resurgimiento del turismo colombiano que en épocas 

pasadas lo constituía el 30% del flujo turístico a la provincia”. 

 

     Se puede manifestar que la actividad turística se está consolidando 

como una alternativa de desarrollo económico para la provincia que bien 

llevada podría en los próximos años generar divisas y empleo de manera 

directa o indirecta a una buena parte de la población imbabureña. 

 

     Una razón importante para desarrollar el turismo en Imbabura, es que 

se están ofertando nuevos productos turísticos. De los cuales se ha 

destacado el turismo de aventura ya que la provincia  posee varios 

escenarios naturales con condiciones adecuadas para la práctica de esta 

modalidad del turismo, y atraen a un innumerable grupo de seguidores a 

nivel mundial. 

 

     El turismo en la Provincia de Imbabura, por sus recursos naturales, se 

presenta como una actividad de gran importancia que, de ser potenciada, 

impulsaría el desarrollo económico del territorio. Sin embargo, estas 

grandes ventajas naturales que presenta la provincia, dentro del nuevo 

paradigma de desarrollo se consideran únicamente como ventajas 

corporativas, no competitivas. Esta es la razón por la que, los actores 
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involucrados en el sector turístico de Imbabura necesitan crear 

deliberadamente otras condiciones que, basadas en los recursos 

naturales paisajísticos, generen un mayor valor agregado para sus 

potenciales turistas.  Es decir, necesitan innovar un conjunto diferente de 

elementos, como territorio, que lo diferencien de la competencia y que 

tengan un valor superior para sus clientes. Estas ventajas competitivas 

pueden provenir ya sea de las acciones directas que pueda realizar el 

Gobierno Provincial, de las ventajas colectivas que se genere por medio 

de la articulación público -privada o de la asociatividad empresarial, y de 

las que puedan generar las empresas de manera individual. 

 

2.1.5.  Turismo de aventura 

 

2.1.5.1. Concepto 

 

     ZAMORANO, Francisco Manuel en su libro “Servicios Turísticos 

Diferenciados” (2007) define al Turismo de aventura como: 

 

“El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo 

alternativo, sin duda alguna una de las formas que mayor 

expectativas genera a su alrededor, quizá por el término 

mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes 

que se han generado en su entorno. La problemática comienza 

desde su propio nombre, algunos lo llaman turismo deportivo, 

otros más turismo de aventura, otros tantos turismo de 

adrenalina o bien turismo de reto, y si bien su denominación 

es lo de menos, los conceptos si llegan a ser determinantes. 

Estas denominaciones generan confusiones y precauciones 

entre el turista e inclusive entre los prestadores y 

comercializadores de estos servicios”. (p.225) 

 

     Ecuador pese a ser un país pequeño tiene una gran diversidad, este  

alberga una enorme variedad de ecosistemas, lo que hace un sitio 
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propicio para el desarrollo del turismo de aventura con los diversos 

ecosistemas, debido a que su territorio abarca la cuenca Amazónica, el 

páramo andino poblado de volcanes, bosques tropicales, playas y las 

únicas y paradisiacas Islas Galápagos. 

 

     En Ecuador existen gran cantidad de escenarios turísticos naturales  

ideales para practicar un deporte extremo. Estos  paisajes  no solo deben 

ser recorridos para un paseo, también el turista debería interactuar 

directamente con estos recursos y  una de las maneras es la práctica de  

este tipo de deportes; claro está que se lo debe hacer con las seguridades 

pertinentes. Es muy novedoso saber que puede haber esta combinación 

de hacer algo que te gusta junto con algo que se  quiere conocer. Los 

turistas  extranjeros son personas que disfrutan mucho de este tipo de 

turismo  y el saber que puede hacerlo en un país de visita incrementa la 

oferta de este servicio en nuestro país. 

 

     El turismo de aventura, como toda actividad que involucra riesgo debe 

tener regulaciones y normas de seguridad, son muy importantes las 

últimas decisiones tomadas para reglamentar este tipo de actividad, de 

esta manera se evitaría accidentes y la impropia utilización de la 

naturaleza para proporcionar diversiones extremas y satisfacer los gustos 

de los turistas. 

 

     Los deportes extremos que se puede practicar en Ecuador son muy 

variados y generan mucha adrenalina para los turistas que los practiquen, 

afortunadamente el país cuenta con muchos lugares y otros que aún no 

son explotados, es algo que puede atraer a una gran cantidad  turistas. 

Una suerte de combinación entre deportes extremos, aventura y turismo 

es lo que ofrece Ecuador y en especial Imbabura a sus visitantes como 

nuevos productos turísticos, iniciativas creadas por gente emprendedora 

amante de la naturaleza y la aventura con una visión empresarial sobre el 

futuro de la actividad turística. 
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2.1.5.2. Modalidades de turismo de aventura de acuerdo a la 

especialidad deportiva 

 

2.1.5.2.1. Montañismo 

 

El MINTUR 2008 en la ley de turismo, en el capítulo IV,  Art. 37 define a 

esta actividad como: 

 

“Modalidad turística de aventura cuyo fin es la ascensión y 

descenso de montañas; en relación a la norma de montaña se 

considera únicamente la modalidad de alcanzar cumbres y que 

no corresponda a las normas específicas de las modalidades 

de senderismo y escalada”. (p. 14) 

 

     Este tipo de deporte es muy atractivo para los turistas debido a que se 

lo desarrolla en grupo tienen la oportunidad de ascender a cualquier 

elevación, cuando él lo decidan; andar por las montañas es también un 

conjunto de técnicas, conocimientos y habilidades que permiten realizar 

este objetivo, es un deporte, pero quienes lo realizan están convencidos 

de que es mucho más que eso. 

 

     El espectáculo de cursar en la montaña es hermoso y bello, inspira y 

une a la naturaleza con el ser humano. Pero la montaña no es fascinación 

y diversión gratis, la montaña nos exige un costo para subir a ella, y este 

costo no tiene que ver con dinero, sino con algo que nos enseña el valor 

humano: la voluntad, el aprendizaje, el coraje, el compañerismo, el 

esfuerzo, la motivación, la técnica, el conocimiento, la derrota, el triunfo, el 

amor y sobre todo la pasión y entrega al realizar cualquier actividad.  
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2.1.5.2.2. Campismo 

 

     La SECTUR México (2004) manifiesta que:  

 

“Se refiera a la afición de acampar principalmente el lugares 

naturales. Básicamente es el arte de saber acampar, con todos 

los detalles que eso puede llegar a significar dependiendo de 

la persona, circunstancia, lugar, equipo y necesidad. Esto se 

lo entiende no tan solo como la aventura y el placer que 

proporciona el salir al campo o al aire libre”. (p.7) 

 

     Acampar además de ser una actividad al aire libre, es una recreación 

para el cuerpo y la mente. Un campamento implica actividades físicas al 

explorar el entorno, al cruzar ríos, subir a las alturas, bañarse en algún 

sistema de agua disponible, entre otros. Además, al ser una actividad que 

se desarrolla generalmente en compañía de otras personas, con 

seguridad puede ser un medio por el cual se fortalecen los lazos 

familiares o de amistad en medio de la naturaleza. 

 

     Para realizar camping es de suma importancia informarse sobre el tipo 

de preparación requerida, y luego adquirir toda la experiencia necesaria 

para disfrutar al máximo de la vivencia. Se podría  empezar a informarse 

acerca del lugar a visitar  para saber cómo llegar, que llevar; dependiendo 

del tiempo, tipo de terreno, y proveerse de algún equipo específico para la 

seguridad.  

 

      Otro aspecto muy importante al realizar esta actividad es que debe 

convivir en armonía con la naturaleza para no provocar daños 

irreversibles al entorno, esto quiere decir que el entorno natural será su 

casa, razón por la cual todas las actividades que se realicen se debe 

hacer con  respeto para no alterar el entorno. 
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2.1.5.2.3. Parapentismo 

 

El MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, en el capítulo VI, 

sección 3, Art. 104, define esta actividad como:“Modalidad turística de 

aventura que utiliza un planeador aerodinámico, ultra liviano y 

flexible que utiliza la fuerza de tracción humana para despegar y 

aterrizar. Si está diseñado para volar con una sola persona es 

monoplaza y para dos personas es biplaza”.(p. 37) 

 

ZAMORA, Francisco Manuel en el libro “Servicio Turísticos Diferenciados” 

(2007) da un concepto a la práctica del parapente: 

 

“Uno de los grandes sueños del hombre ha sido volar y 

contemplar las bellezas de nuestro planeta desde las alturas, y 

eso es lo que permiten dos equipos cada vez más populares: 

el parapente y el hangglider. Derivado del paracaídas 

tradicional solo que mucho más grande que este, el parapente 

se utilizó en primera instancia por los alpinistas europeos, 

quienes después de escalar una montaña sacaban  su 

parapente en la cumbre, lo inflaban con el viento y saltaban al 

vacío para descender más rápidamente. Para lanzarse es 

necesario colocar la parte inferior del parapente en el sitio 

opuesto al que sopla el viento; así el aire infla el casquete”. (p. 

234) 

 

     El parapente es un deporte con similares características al 

paracaidismo, que no es más que un vuelo libre desde una montaña con 

altura adecuada, este salto genera  emoción  cargada de adrenalina, el 

ser humano  siempre ha querido experimentar la sensación de volar  y ha 

visto en el parapente una nueva alternativa de cumplir este sueño. 

 



   29 
 

Existen muchos lugares que se convierten en escenarios ideales para la 

práctica de este deporte, uno de ellos es las montañas que rodean a la  

laguna de Yahuarcocha, sitio que atrae a muchos turistas por su belleza 

paisajística. 

 

Para la realización del parapente se debe contar con un equipo de 

seguridad adecuado, que le permita disfrutar con toda la confianza el 

sueño de volar, equipos seguros, diseñados para gente común al 

desprenderse desde la cima de un cerro, equilibrar el vuelo  y la vista 

panorámica de  bosques y el lago, hace que al turista le llame la atención 

de practicar esta actividad. 

 

2.1.5.2.4. Senderismo 

 

Según el MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, capítulo IV, 

sección 7, Art. 41, define al senderismo como:“Modalidad turística de 

aventura cuyo fin es recorrer o visitar un terreno de condiciones 

geográficas y meteorológicas diversas que puede requerir el uso de 

equipo especializado de montaña, con o sin pernoctación”.(p. 15) 

 

ZAMORANO, Francisco Manuel en su libro” Servicios Turísticos 

Diferenciados” (2007) dice que: 

 

“Este anglicismo se asocia mundialmente con las 

expediciones o caminatas  de larga duración con el objeto de 

entrar en contacto con la naturaleza, de vivir una experiencia 

de reto físico calculado, además de interactuar con las 

culturas, etnias o bien con comunidades tradicionales. La 

diferencia entre el trekking y una simple excursión es que el 

primero precisa de una infraestructura y servicios de 

profesionales que son los que permiten al turista llegar a los 

destinos lejanos con seguridad. La condición física que 
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requiere estos viajes no es un factor determinante para estos 

recorridos y puede ser muy variable”. (p. 227) 

 

     Es una actividad en la que el turista está en contacto directo con la 

naturaleza, recorriendo caminos y senderos a través de montañas y 

bosques o por las orillas de un río. Se puede hacer caminatas con 

trayectos cortos o largos que pueden duran varios días, exponiéndose al 

frio, calor o cualquier otra dificultad. La práctica de este deporte requiere 

de medidas de seguridad, la principal es la contratación de los servicios 

de un guía especializado que salvaguarde   la integridad de quienes optan 

por realizar trekking.  

 

Esta aventura es placentera realizarla porque a través de ella  se disfruta 

al máximo del entorno paisajístico y se relaja de la rutina que se adquiere 

en la ciudad, esta práctica encierra una satisfacción única porque se 

requiere de esfuerzo físico y mental.  

 

     Tiempo atrás, para realizar este tipo de deporte lo hacían solo 

personas con experiencia, hoy en día existen agencias turísticas que 

brindan el apoyo directo a quien lo desee.  Esto provoca que lleguen a 

esos destinos remotos personas sin mucho conocimiento de esta 

actividad. 

 

2.1.5.2.5. Escalada en roca  

 

     El MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, en el capítulo IV, 

sección 4, Art. 29, manifiesta que la escala en roca es:“Modalidad 

turística de aventura que consiste en realizar ascensos sobreparedes 

naturales o artificiales valiéndose de diferentes elementos para la 

progresión”.(p.12) 
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     ZAMORANO, Francisco Manuel en su libro” Servicios Turísticos 

Diferenciados” (2007) dice que: 

 

“El fascinante mundo del vértigo de la escalada libre es un 

desafío a la fuerza de la gravedad. Se trata, sin duda, de uno 

de los deportes más excitantes y completos del mundo, que 

exige una perfecta condición física y mental;  solo así el 

escalador puede ir superando los obstáculos que se le 

presentan en las grandes paredes, aprovechando la textura, 

las fisuras, las grietas y los pequeños agarres para empotrar 

pies y manos”. (p. 231) 

 

     La escalada es un deporte de gran riesgo en el que todas  las medidas 

de seguridad en el equipo son indispensables, ya que de ello dependerá 

que el peligro adoptado sea mínimo,  haciendo uso de técnicas básicas 

de ascenso y de los recursos físicos propios. Para la escalada  se 

asegura  que cada uno de los elementos del equipo esté en buenas 

condiciones, de esta manera, bien el turista u otra persona desde abajo, 

lo sujeta en caso de caída. 

 

     Esta actividad  es poco conocida hablando turísticamente, pese a ser 

un deporte que le ha dado muchos triunfos, tanto en competencias 

nacionales o fuera del país a la provincia, es por esta razón que nace la 

necesidad de ofertar esta actividad de  forma turística ya que en Imbabura 

existen escenarios propicios para practicar la escalada, tanto para 

expertos como para novatos según su conocimiento y su estado físico. 

 

 

 

 

 

 



   32 
 

2.1.5.3. Deportes acuáticos 

 

2.1.5.3.1. Jet Ski 

 

Jet Ski es una marca registrada de motos de agua que pertenece a la 

industria japonesa Kawasaki, pero en virtud de esta actividad a todas las 

motos de agua se las identifica como jet ski. 

 

     La provincia de Imbabura por estar dotada de varias formaciones 

lacustres, permite desarrollar actividades deportivas como el Jet Ski, otra  

manera de disfrutar de los paisajes. Para ejecutarlo es necesario tener el 

equipo adecuado y el conocimiento de técnicas que son indispensables 

para la realización de este deporte, en la provincia se lo realiza 

principalmente en San Pablo y Yahuarcocha. 

 

2.1.5.3.2. Buceo 

 

El MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, en el capítulo V, sección 

2, Art. 52, define al buceo como: 

 

“Modalidad turística de aventura por medio de la que el ser 

humano se sumerge en cuerpos de agua, ya sea el mar, un 

lago, un río, una cantera inundada o una piscina, con el fin de 

desarrollar una modalidad comercial, profesional, recreativa, 

de investigación científica o militar con o sin ayuda de equipos 

especiales”.(p. 21) 

 

La SECTUR de México (2004) dice que el buceo es:  

 

“La inmersión en un cuerpo de agua con tanque de aire 

comprimido y regulador que permite la respiración 

subacuática, con el fin de contemplar y conocer las riquezas 
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naturales que habitan este ambiente. Según la profundidad de 

la inmersión, se requiere de combinaciones especiales de 

gases. Su práctica solicita conocimientos certificados”. (p. 27) 

 

     Deporte que consiste en sumergirse en el agua, con  implementos 

adecuados para realizarse en sitios profundos y por tiempo prolongado,  o 

sin la ayuda de un mecanismo de soporte para la respiración en lugares 

con menor profundidad. Esta modalidad turística es la que más llama  la 

atención de los turistas porque permite observar flora y fauna acuáticas 

de mares, ríos, lagos y lagunas. 

 

     Esta disciplina implica mucha responsabilidad y cuidado tanto con el 

entorno como la seguridad propia; razón por la cual es recomendable 

seguir ciertas recomendaciones básicas como: sumergirse acompañado 

de una o más personas, conocer técnicas  de comunicación dentro del 

agua, asegurar que el equipo este  en óptimas condiciones, seguir las 

indicaciones del guía, entre otras. 

 

     La provincia de Imbabura por tener un gran sistema lacustre hace 

posible que el buceo se pueda practicar en varias de estas, pero la laguna 

de Cuicocha es la que mejor reúne las condiciones para desarrollar este 

tipo de turismo.  

 

2.1.5.3.3. Cañonismo o canyoning 

 

El MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, capítulo III, Art. 18 

define esta actividad como: 

 

“Modalidad turística de aventura cuyo fin es el descenso de 

cañones, cascadas y cursos de agua, de diverso nivel de 

dificultad y compromiso, mediante el uso de técnicas de 



   34 
 

escalada, tales como rapel, cruces con cuerda, anclajes y 

aseguramiento bajo caídas de agua”. (p. 9) 

 

La SECTUR México (2004) el concepto de canyoning comprende  

un:“Recorrido a lo largo de ríos y cañones que implica el paso por 

caídas de agua, pozas y paredes de roca empleando técnicas de 

ascenso y descenso, nado y caminata con equipo especializado”. (p. 

27). 

 

     Es un deporte muy atractivo como aventura que se realiza en una 

cascada, combina actividades como trekking, descenso en rapel, 

escalada y natación. Consiste en descender por la misma caída de agua; 

o cerca de esta. La  práctica genera gran cantidad de adrenalina. 

 

     Este tipo de turismo permite descubrir las más hermosas y 

espectaculares cascadas poniendo al límite las capacidades físicas y 

psicológicas de las personas, utilizando una eslinga, arnés, mosquetón, 

ochos y casco para garantizar la seguridad. 

 

2.1.5.3.4. Rafting 

 

     El MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, en el capítulo V, 

sección 6, Art. 71, define esta modalidad como: “Modalidad turística de 

aventura que consiste en navegar ríos de aguas blancas en una 

balsa inflable tipo "raft"), sin otro medio de propulsión y control de la 

embarcación que el generado por los mismos navegantes con el 

empleo de remos”. (p.27) 
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ZAMORANO, Francisco Manuel en su libro Servicios Turísticos 

Diferenciados (2007) dice que: 

 

“Sin duda alguna el rafting es una de las opciones más 

populares entre todos aquellos que buscan una experiencia de 

turismo de aventura, pues cuenta con servicios bastante 

completos y que tiene alguna de las siguientes ventajas”. (p. 

228) 

 

a. La emoción de navegar. 

 

b. El maravilloso espectáculo de los parajes a través de la 

travesía. 

 

c. No se requiere experiencia. 

 

d. No se tiene que compartir equipo. (p.. 229) 

 

     Uno  los deportes  más populares en la actualidad es el rafting,  se lo 

practica en los ríos  llamados rápidos ofrece emociones de una  gran 

aventura.  El rafting  es el descenso de un grupo de personas, a bordo de 

un bote de goma que es arrastrado por la corriente mientras los 

tripulantes la dirigen mediante  remos y sorteando  obstáculos que el río 

presenta. 

 

     No es necesario unos profundos conocimientos técnicos o una 

preparación física excepcional, sino que es apto para casi todo el mundo 

porque el trabajo más difícil recae en el  guía; quien interpreta el 

comportamiento del rio y dirige por las zonas de menor riesgo, siempre 

debe estar presente  en todo descenso,  mientras que los tripulantes solo 

deben seguir  instrucciones simples para facilitar su labor. 
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      Es necesario utilizar el equipo seguridad necesario como: chaleco 

salvavidas, casco y  traje de neopreno que proteja al cuerpo de las bajas 

temperaturas del agua, es recomendable saber nadar por cualquier 

eventualidad.  

 

     De acuerdo al caudal del río y al nivel técnico requerido para la 

práctica del rafting  se clasifican en seis clases, de los cuales la clase III 

permite que cualquier persona realice este deporte porque no es 

necesario tener amplios conocimientos y es ideal para el desarrollo del 

turismo de aventura, la clase IV son rápidos con mayor dificultad que 

exige tener una mayor preparación, clase V  solo navegados por personas 

con experiencia.  

 

2.1.5.3.5. Tubing 

 

     El MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, capítulo V, sección 9, 

Art. 84, define esta actividad como:“Modalidad turística de aventura 

que consiste en navegar en la corriente de un río en una 

embarcación compuesta de piezas de toroidal de caucho”. (p. 31) 

 

Esta modalidad consiste en descender por ríos en una embarcación 

conformada por uno o varios tubos de caucho (boyas) sujetos entre si, 

cada boya deberá ser utilizada por una sola persona quien ayudara con 

sus  movimientos a dirigir la embarcación conjuntamente con el guía 

especializado. Para esta actividad es necesario utilizar la vestimenta 

adecuada, chaleco salvavidas y casco de rafting, con el fin de 

salvaguardar la integridad física del turista. 
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2.1.5.3.6. Kayak de Río 

 

El MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, en el capítulo V, sección 

4, Art. 61, define esta modalidad como: “Modalidad turística de 

aventura que abarca la navegación de ríos mediante el uso de kayak, 

sin otro medio de propulsión y control de la embarcación que el 

generado por los mismos navegantes con el empleo de remos”. 

(p.25) 

 

La SECTUR México (2004) define al kayaquismo como:  

 

“Navegación en embarcación de diseño hidrodinámico, de una 

o dos plazas. Se practica en aguas en movimiento, aguas 

quietas o en el mar. La propulsión se efectúa con una pala de 

doble aspa. La versión de pala sencilla se conoce como 

canoismo.” (p.28) 

 

Se conoce así a este deporte porque la embarcación con la que se 

practica, es similar a una canoa, impulsada por un remo con dos palas, 

esta actividad se la puede hacer en ríos de aguas rápidas, lagos, lagunas 

y en el mar. El kayak por su particular diseño permite acceder a lugares 

que otros botes no pueden, es necesario que las personas que practiquen 

esta disciplina tengan conocimientos amplios de navegación y estar en 

óptimas condiciones físicas.  

 

El kayaking realizado en  aguas corrientosas genera más adrenalina  en 

quienes deciden tomar el riesgo de disfrutar esta aventura,  siendo la 

mejor forma de mantener un contacto directo con la naturaleza. 
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2.1.5.4. Otras alternativas 

 

2.1.5.4.1. Cicloturismo 

 

     El MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, en el capítulo IV, 

sección 3, Art. 18, define al cicloturismo como: “Modalidad turística de 

aventura que consiste en el recorrido de un área urbana, rural o 

ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o senderos 

rústicos a campo traviesa”. (p. 11) 

 

La SECTUR México (2004), se define como ciclismo de montaña al: 

“Recorrido a campo traviesa utilizando como medio una bicicleta 

para todo terreno. La actividad se desarrolla sobre camino de 

terracería, brechas y veredas angostas con grados diversos de 

dificultad técnica y esfuerzo físico”. (p.27) 

 

     Esta aventura es recomendada para personas de toda edad, se la 

puede hacer solo o en compañía de familiares y amigos, se  recorre 

montañas, planicies, bosques, disfrutando del paisaje y el clima. Existen 

muchas rutas atractivas  para ciclismo en Imbabura, esta actividad  

genera paulatinamente  interés en persona que quieren hacer deporte y 

disfrutar de la naturaleza.  

 

     Es indispensable que la bicicleta este en buenas condiciones, hacer 

uso de casco, vestimenta adecuada y llevar agua para hidratarse. 

 

      En la provincia se organizan a menudo estos recorridos que atraen a 

personas que practican esta actividad, sean estos nacionales o 

extranjeros, aportando al desarrollo y crecimiento de la oferta turística   
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2.1.5.4.2. Salto en péndulo (puenting) 

 

      NOBOA, Paúl (2013) en la tesis de seguridad en la práctica de 

deportes extremos en el Cantón Baños, define al puenting como:  

 

“Consiste en saltar desde lo alto de un puente con los tobillos 

sujetos a una cuerda elástica, que frena la caída con suavidad 

aunque una descripción realista del movimiento es bastante 

compleja, no es difícil analizar aproximadamente sus dos 

primeras fases: en la primera el saltador cae libremente con la 

cuerda destensada, y en la segunda la cuerda se estira 

elásticamente hasta tener la caída del saltador en su punto 

más bajo”. (p.59) 

 

     En términos generales, el puenting  consiste en saltar al vacío desde 

un puente, utilizando una serie de medidas de seguridad certificadas 

internacionalmente, como cuerdas  dinámicas  resistentes a la presión del 

impacto, arnés, mosquetones, guantes y casco.  

 

Para realizar este deporte no es necesario tener conocimientos técnicos, 

pero si mucho valor para tomar el riego de lanzarse y quedar 

balanceándose  a pocos metros del suelo; es más una cuestión de reto 

personal,  las sensación producida es única,  genera  gran  cantidad de 

adrenalina y emoción al máximo sin ser un experto. Es preciso señalar 

que quien decida saltar debe estar en buenas condiciones de salud.  

 

      La provincia de Imbabura dadas sus condiciones geográficas se 

construyeron puentes que se han convertido en escenarios propicios para 

el desarrollo de este deporte, día a día el turista muestra mayor interés 

por esta actividad. 
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2.1.5.4.3. Canopy 

 

   El MINTUR Ecuador (2008), en la ley de turismo, en el capítulo VI, 

sección 2, Art. 98, define esta modalidad como: 

 

“Modalidad turística de aventura cuyo objetivo es deslizarse 

sobre el dosel del bosque o entre las copas de árboles, 

barrancos y estructuras con plataformas intermedias, 

empleando poleas, arneses y un sistema de control (velocidad 

y control del cuerpo), sobre un sistema de cables, sujeto entre 

puntos fijos, elevado en todo el trayecto con respecto al nivel 

del suelo y con un desnivel suficiente para que las poleas se 

deslicen por gravedad”.(p. 36) 

 

NOBOA, Paúl (2013) en la tesis de seguridad en la práctica de deportes 

extremos en el Cantón Baños, define al canopy como:  

 

“Actividad cuyo fin es deslizarse sobre o entre copas de 

árboles y estructuras con plataformas intermedias, empleando 

poleas (rondanas), arneses y un sistema de control (velocidad 

y control del  cuerpo), sobre un sistema de cable, sujeto entre 

dos puntos fijos, elevado en todo el trayecto con respecto al 

nivel del suelo con un desnivel suficiente  para que las poleas 

se deslicen por gravedad”. (p. 38) 

 

     Es el desplazamiento colgando de un cable con inclinación adecuada 

sujeto a dos puntos fijos por sobre las copas de los árboles, el equipo 

necesario consiste en arnés o una silla especial, casco y guantes 

 

     Este deporte en la provincia, es un deporte recientemente practicado, 

pero ha ido ganando muchos seguidores, por lo que al momento varios 
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lugares le ofrecen la oportunidad de vivir una experiencia ecológica 

diferente. 

 

     Es recomendable contar con la presencia de un guía, que acompañara 

a los aventureros a lo largo de toda la travesía y se encargara de indicar 

todo lo relativo a la seguridad y el buen funcionamiento de este tipo de 

aventura.  

 

2.1.6. Referencia de lugares que posee Imbabura para el desarrollo 

del turismo 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN IBARRA 

 

 

ATRACTIVOS 
NATURALES 

 Laguna de Yahuarcocha 

 Loma de  Guayabillas 

 Cerro Cubilche 

 Las Tres Cascadas ( Esperanza) 

 Rio Chota-Mira 

 Rio Lita 

 Mirador San Miguel Arcángel 

 Piedra Chapetona 

 Mirador de Yuracruz 

 

ATRACTIVOS 
CULTURALRES: 
ARQUEOLÓGICOS 
ARQUITECTÓNICOS, 
RELIGIOSOS, 
HISTÓRICOS 

 

 Incahuasi 

 Tolas del Tablón y Socapamba 

 Museo del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio  

 Comunidades de La Esperanza, San 

Clemente y Zuleta 

 Valle del Chota: danza, música, 

indumentaria. 

 Comunidad Awa en Lita: danza, 
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gastronomía, saberes ancestrales. 

 Centro Histórico, Antiguo cuartel 

militar, El Torreón, La Esquina del 

Coco 

 Capilla Episcopal, Iglesias: La 

Merced, La Basílica de la Dolorosa, 

Santo Domingo, La Catedral, San 

Agustín, San Francisco, Señor del 

Amor 

 Obelisco 

 La esquina del coco  

 Estación del tren. 

 San Antonio: tallados en madera, 

hallazgo arqueológico sector Las 

Orquídeas y Huataviro 

 Parroquia Salinas: museo de sal y 

arte negro, museo  antropológico.  

 

GASTRONOMÍA 

 Ibarra: Helados de paila, arrope de 

mora, nogadas, empanadas de 

morocho, fritada, hornado, tilapias  

de Yahuarcocha, mazorca asada con 

queso, yahuarlocro. 

 Caranqui: pan de leche, helados de 

crema 

 San Antonio: fritada, mapahuira con 

mote, papas o platano maduro y 

queso.  

 Zuleta: hormado, caldo de gallina 

criolla, tostado, mote, habas, quinua, 

papas. 

 Valle del Chota: maíz, frejol, yuca, 
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camote 

 Lita: caldo de gallina, fritada, yuca, 

maíz. 

 

FECHAS FESTIVAS 

 

 28 de Septiembre: Fundación de 

Ibarra 

 28 de Abril: Fiestas de El Retorno 

 17 de Julio: Batalla de Ibarra 

 21 de Junio: Fiesta de San Juan 

 Febrero: Carnaval  Coangue en El 

Chota 

 22 de Junio: Inti Raymi 

 

 

SITIOS RECREATIVOS 

 

 Hosterías en Ambuquí 

 Complejo Yuyucocha 

 Complejo Puente Viejo-Chorlavi 

 Complejo El Limonal. 

 Recorridos en el Ferrocarril Ibarra-

Salinas. 

 Autódromo internacional José Tobar 

Tobar  en Yahuarcocha  

 
 

ARTESANÍAS 

 

 Tallados y artesanías de San 

Antonio. 

 Bordados de Zuleta y La Esperanza. 

 Talabartería de la Esperanza 

 Mascaras de arcilla en el Valle del 

Chota. 

 Comunidad Awa: elaboración de 

instrumentos musicales con 

materiales de la zona.  

Tabla 3: Atractivos turísticos del cantón Ibarra 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN OTAVALO 

 

ATRACTIVOS 
NATURALES 

 

 Lago San Pablo 

 Cascada de Peguche 

 Cascada de Taxopamba 

 Lagunas de Mojanda 

 Volcán Imbabura 

ATRACTIVOS 
CULTURALES: 
ARQUELÓGICOS, 
RELIGIOSOS, 
HISTÓRICOS  

 Iglesia San Luis  

 Iglesia El Jordán  

 Plaza de Ponchos 

 El Lechero 

 Yacchas de Ilumán 

 Tolas de Pinsaqui 

 

FIESTAS 
TRADICIONALES 

 

 22 de Septiembre: Fiestas de San 

Pedro 

 31 de Octubre: Erección de Villa a 

Ciudad de Otavalo 

 21 de Marzo: El PawkarRaymi en 

Peguche en honor a las primeras 

florescencias. 

 21 de Junio (solsticio de verano): Inti 

Raymi agradecimiento a la madre 

tierra. Fiestas de San Juan. 

 22 Septiembre: KoyaRaymi (ritual de 

la luna y la tierra), dando inicio a las 

fiestas del Yamor 

 21 de Diciembre: CapacRaymi 

celebrado en el solsticio de invierno 
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GASTRONOMÍA 

 

 Chicha del Yamor 

 Hornado 

 Fritada con mote, tortillas de papa 

 Churos 

 Cachos con tostado 

 En noviembre champús con guaguas 

de pan y mazamorra con churos. 

 Granos: maíz, frejol, arveja, habas, 

quinua.  

 Tamales de harina de maíz. 

 Humitas (choclotandas). 

 Quimbolitos. 

 Empanadas de morocho. 

SITIOS RECREATIVOS 
 

 Piscinas Neptuno, las Lagartijas,  

Fuente de la Salud. 

 Parque Cóndor. 

 

ARTESANÍAS 

 

 Plaza de Ponchos (bordados, 

telares, artesanías, etc.) 

 Artesanías de totora de la comunidad 

de Espejo. 

 Talleres de sombreros en Ilumán. 

 Talleres artesanales en Peguche. 

Tabla 4: Atractivos turísticos del cantón Otavalo 
Elaborado por:Gallegos S. y Portilla X. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN COTACACHI 

 

ATRACTIVOS NATURALES 

 

 Reserva Cotacachi-Cayapas 

 Laguna Cuicocha 

 Bosque Protector Los Cedros 

y Azabi 

 Valle de Intag 

 Volcán Cotacachi 

ATRACTIVOS CULTURALES:  

ARQUITECTÓNICOS, 
RELIGIOSOS, HISTÓRICOS, 
FOLKLORE Y TRADICIONES  

 

 

 Museo de las Culturas 

 Casa Runakunapak Kawsai 

 Iglesia La Matriz. 

 Antiguo palacio municipal  

 Parque Abdón Calderon. 

 Mural el grito de los 

excluidos. 

 Plaza del sol. 

 Grupos autóctonos de 

danzantes.  

 Juegos de pelota de mano  

 

GASTRONOMÍA 
 

 Carnes Coloradas. 

 Chicha de Jora 

 Fritada con mote, papas, 

maíz, maduro. 

 Zona de Intag: caldo de 

gallina criolla con yuca. 

Camote 

Frutas tropicales  
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FIESTAS TRADICIONALES 

 

 16 de julio: Cantonización. 

 21 de Septiembre: fiesta de 

la Jora. 

 21 de Junio (solsticio de 

verano): Inti Raymi 

agradecimiento a la madre 

tierra. Fiestas de San Juan. 

 Semana Santa y Corpus 

Cristi. 

 Fiestas de la Jora. 

 Fiestas del cuero. 

 Fiestas de San Pedro y San 

Pablo 

 

SITIOS RECREATIVOS 
 

 Termas de Nangulvi 

 Piscinas de Yanayacu 

ARTESANIAS  
 

 Fabricación  de artículos en 

cuero. 

 Elaboración manual del 

rondador. 

Tabla 5: Atractivos turísticos del cantón Cotacachi 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE 

ATRACTIVOS NATURALES 
 

 Cascada del Sisa Fackcha 

 Volcán Imbabura 

ATRACTIVOS CULTURALES  
ARQUITECTÓNICOS, 
ARQUEOLÓGICOS, RELIGIOSOS, 
HISTÓRICOS, ARTESANALES 

 

 

 

 Antigua fábrica Imbabura 

 Tolas de: Pailatola, 

Puputola, Oroscotola 

 Iglesia Santo Sepulcro en 

Atuntaqui 

 Industria textil en Atuntaqui 

 Artesanías en cabuya en 

San Roque 

 Artesanías en lana (tapices), 

San Roque 

 Etnia cultural Natabuela 

 

FIESTAS TRADICIONALES 

 

 02 de Marzo: Cantonización 

 31 de Diciembre:  desfile de 

inocentes 

 Corpus Cristi (Semana 

Santa) 

 Día de los difuntos  

 21 de Junio: San Juan 

 Ferias textiles 

 

 

GASTRONOMÍA 

 

 Fritadas 

 Cuyes de Chaltura 

 Hornado 

 Fanesca  

 Arroz de dulce 
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 Melcochas  

 Champús de finados  

 Colada morada con guaguas 

de pan 

 Rosquetes, suspiros, 

helados de crema 

Tabla 6: Atractivos turísticos del cantón Antonio Ante 
Elaborado por:Gallegos S. y Portilla X. 

 
 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN URCUQUÍ 

 

ATRACTIVOS NATURALES 

 

 Cascadas de: Conrayaro, 

Manto Blanco, Sachapamba 

 Loma del Churo 

 Lagunas de Piñan y Nagnarillos 

 Reserva Ecológica Cotacachi 

Cayapas 

 Cerro La Viuda 

 

FIESTAS TRADICIONALES 

 

 9 de febrero: Cantonización 

 28 de Septiembre: Fiestas de 

San Miguel Arcángel. 

 21 al 29 de junio: San Pedro 

 24 al 29 de junio: San Juan 

 Semana Santa. 

 Fiesta del maíz en San Pablo 

Arenas , se realiza el 20 de 

julio. 

SITIOS RECREATIVOS 
 

 Termas de Chachimbiro, 

Timbuyacu, Arco Iris 

  Haciendas: Santa Ana,La 



   50 
 

ATRACTIVOS CULTURALES:  

ARQUITECTÓNICOS, 
RELIGIOSOS, HISTÓRICOS 
ANTROPOLÓGICOS 

 

 

Banda, Pantavi, San 

Francisco,Chachimbiro, San 

Vicente de Flor. Hacienda San 

José (antiguo ingenio 

azucarero, hoy Yachay. 

 Reloj de piedra de Cahuasqui 

 Las tolas de la comunidad de 

Iruguincho 

 

 

 

 

 

GASTRONOMÍA 

 Fanesca, 

 Colada morada 

  Champús 

  Dulce de zambo 

  Pan de casa hecho en horno 

de leña 

  Tamales, 

 Cuy horneado, 

 Caldo de gallina de campo 

  Choclos con queso 

  Las habas tiernas, 

 El chancho horneado 

  Tortillas de tiesto con agua de 

cedrón o sunfo, 

 Fritada. 

Tabla 7: atractivos turísticos del cantón Urcuquí 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN PIMAMPIRO 

 

 

 

 

ATRACTIVOS NATURALES 

 Laguna de Puruhanta 

 Reserva Ecológica 

Cayambe- Coca 

 Río Mataquí 

 Bosque medicinal Jambi 

Sacha 

 Cascada de Agua Clara 

de Tornillos 

 Laguna negra 

 Bosque de alisos 

 Bosque de Matache 

 Vado de Molinoyacu 

 Vertiente de agua 

ferruginosa 

 

ATRACTIVOS 
CULTURALRES:ARQUITECTÓNICOS, 
RELIGIOSOS, HISTÓRICOS 

 

 Iglesia Matriz San pedro 

de Pimampiro 

 Cultura afroecuatoroana, 

indígena y mestizos 

 

FECHAS FESTIVAS 

 

 21 de Mayo 

cantonización de 

Pimampiro 

 Máscara y disfraces, 

Fiestas de Inocentes: 6 

de enero. 

 Fiesta de Guagua Negro: 

4-5-6 de enero. 

 Carnaval y cultura por la 

vida: Febrero. 
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 Trueque Semana Santa: 

Marzo-Abril. 

 Inti Raymi: 21 al 24 de 

Junio 

 

GASTRONOMÍA 

 Caldo de gallina criolla 

 Cuy con papas 

Chicha de jora 

 

SITIOS RECREATIVOS 

 

 Carrera de coches de 

madera 

 Pista de bicicleta 

(dawhill) 

 Motocross 

Tabla 3: Atractivos turísticos del Cantón Ibarra 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X 

 

2.1.7. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE TURISMO 

 

2.1.7.1. Modelo de estrategias para el desarrollo del turismo 

 

ASCAINO, Alfredo (2012) en el libro de Marketing Turístico menciona que:  

 

“El turista percibe el producto final que el demanda, pero 

desconoce los pasos previos para que eso suceda, pues ese 

producto turístico fue previamente elaborado por un tour 

operador, el cual tuvo que seleccionar su materia prima, es 

decir, debió negociar con las empresas suministradoras de 

servicios turísticos como líneas aéreas, hoteles, transporte 

terrestre, guías y animadores, restaurantes, bares, etc., y cada 

empresa de servicios turísticos también seleccionar a la vez 

sus proveedores y canales de distribución (mayoristas de viaje 

y agentes de viaje). 
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Todas estas actividades representan la base para la 

comercialización integral de los productos y servicios, pues al 

final cada empresa debe seleccionar su clientela, para poder 

vender lo que se está ofertando”. (p. 15) 

 

    Todo producto debe ser comercializado considerando varios aspectos 

importantes para generar rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Más 

aún si hablamos de turismo donde se encuentran inmersos varios 

servicios, que en conjunto  hacen uno solo. Y una mala gestión turística 

puede literalmente acabar con los objetivos planteados de las empresas.  

 

     A esto, se debe tomar en cuente la sostenibilidad, el turismo conlleva a  

desafíos, complejidades y paradigmas asociados al modelo de desarrollo  

en su dimensión integral. Es por esto que conceptos tan familiares como 

el ecoturismo,  turismo aventura,  turismo comunitario y otros son la base 

de protección principalmente  con la naturaleza, al entorno cultural y 

social.  

 

2.1.7.2. Gremios y asociaciones de turismo de aventura 

 

En el Ecuador se han conformado asociaciones relacionadas con el 

turismo de aventura con la finalidad de normar las actividades turísticas, 

garantizando un turismo sustentable con total seguridad. En la ciudad de 

Baños la Asociación de agencias operadoras de turismo conformada por 

22 agencias dedicadas a ofertar deportes de aventura como canopy, 

rafting, canyoning. 

 

En el año 2005 en la ciudad de Ibarra se realiza la  primera asamblea 

Nacional de pilotos de parapente, para constituir la Pre- Federación de 

Parapentes 
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El 28 de abril de2010 se constituye la Pre- Asociación de Escuela Y 

Pilotos Profesionales de Parapente, por interés de todos los pilotos del 

país. Y el 28 de Marzo de 2012 se reconoce a la AEP como la Asociación 

Ecuatoriana de Pilotos Profesionales de Parapente la cual permite que 

esta actividad se la practique con todas las seguridades que se requiere 

el parapente. 

 

    La Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña (ASEGUIM), es el 

ente regulador de esta actividad con el fin de que sea practicada con 

seguridad precautelando la integridad de los turistas ya que el riesgo en 

las montañas siempre es considerable y se deben tomar todas las 

precauciones. Además es la única asociación certificada para formar 

guías de montaña en nuestro país. 
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2.2. Matriz categorial 

CONCEPTO CATEGORIAS DIMENSIÓN INDICADOR 

 
 
 
 
 
El turismo activo es una tipología de 
turismo en la que el motivo principal 
del viaje es la participación en el 
llamado deporte de aventura. El 
turismo activo está fuertemente 
ligado al medio natural ya que la 
mayoría de los deportes de aventura 
se desarrollan en el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo activo 

 
Diagnóstico de la geografía para 
la práctica del turismo activo 
 
 
 
 
Inventario de los sitios 
específicos para el desarrollo 
del turismo activo 
 
 
 
 
Establecimiento de las 
facilidades para el turismo activo 
en la Provincia de Imbabura 
 
 
 
Identificación de los esfuerzos 
para el desarrollo del turismo de 
aventura en la Provincia de 
Imbabura 

 
Situación actual del entorno geográfico 
(clima, morfología, altitud, pluviosidad, etc) 
de la provincia de Imbabura. 
 
Características propias de los potenciales 
atractivos turísticos para la práctica del 
turismo activo tales como: valor intrínseco y 
extrínseco, categorización,  asociación con 
otros atractivos entre otros. 
 
 
 
Productos complementarios para el 
desarrollo de la práctica del turismo 
actividades tales como: accesibilidad, 
hospedaje servicios básicos, alimentación, 
seguridad, información y recreación. 
 
 
Políticas y normas de apoyo por parte de 
entidades públicas y privadas para el 
desarrollo del turismo activo 



   56 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

A partir del objetivo general y los objetivos específicos planteados en esta 

investigación, se organizó la metodología a seguir para la recopilación de 

información requerida. 

 

    Para poder obtener la información y cumplir con los objetivos 

planteados fue importante  realizar una investigación documental basada 

en libros, revistas, tesis, folletos y demás documentos que contribuyeron 

de manera significativa al tema de estudio. Una vez discernida la 

información y con un conocimiento e ideas claras, se procedió a realizar 

una investigación de campo, porque fue indispensable visitar cada uno de 

los sitios con potencial para la práctica del turismo de aventura en la 

provincia de Imbabura con la finalidad de establecer en forma precisa las 

características y condiciones geográficas de cada uno de los recursos 

investigados.         

 

     Por otra parte; con el objetivo de establecer ciertos atractivos turísticos  

que reúnen las condiciones idóneas para la práctica del turismo de 

aventura, se aplicó la ficha de inventarios de atractivos turísticos, cuyo 

modelo está dado por el Ministerio de Turismo del Ecuador, instrumento 

que permitió en forma clara evaluar las características físicas de cada uno 

de ellos. 
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     Con el propósito de recabar información fue necesario  investigar las 

facilidades con las que cuenta cada uno de estos atractivos para lo cual 

se aplicó fichas de observación y entrevistas a las entidades responsables 

del manejo de cada uno de estos lugares; por último se realizó entrevistas 

a entidades públicas y privadas con el afán de saber qué esfuerzos 

existen actualmente para el desarrollo del turismo de aventura. 

 

3.1. Tipos de investigación 

 

     Se identifican los tipos de investigación: documental y de campo. 

 

3.1.1. Investigación documental 

 

     La fundamentación teórica planteada para la presente investigación se 

realizó una investigación documental o bibliográfica, ya que es necesario 

de la existencia de documentos, libros, revistas, folletos, páginas web, 

específicamente para poder consultar los diferentes temas que se 

encuentran inmersos en el capítulo II, que  permitirá tener una visión y 

dominio  claro del tema de investigación para poder cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

     Para poder realizar la investigación documental se visitó en la 

provincia de Imbabura las siguientes bibliotecas: biblioteca de la 

Universidad Técnica del Norte, de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ibarra y  de la Casa de la Cultura, aquí se encontró varios 

textos de vital importancia para las aspiraciones requeridas, entre los que 

destacan libros como Ecoturismo  escrito por Chávez de la Peña Jorge, 

los fascículos de Ecoturismo y turismo alternativo pertenecientes a la 

SECTUR de México, Ewaldo R y Sandoval S con su libro Ecoturismo 

Operación y Gestión Ambiental, Francisco Manuel Zamorano, donde se 

referencia los Servicios Turísticos Diferenciados   y La Metodología para 

Inventarios Turísticos del Ministerio del Ambiente del Ecuador; además se 
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acudió a instituciones gubernamentales como: el Ministerio y la Dirección 

de Turismo Regional Norte, con la finalidad de obtener  información 

actualizada sobre los diferentes atractivos de la provincia de Imbabura  y 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Regional Norte (INEC) 

quienes proporcionaron datos sobre la situación socio económica de los 

habitantes de la provincia según el último censo realizado en el 2010. 

 

3.1.2. Investigación de campo 

 

     La recolección de los datos planteados en los objetivos específicos 

determinaron la necesidad de la interacción directa con el área de estudio, 

tanto para el diagnóstico geográfico como para el inventario de los lugares 

idóneos para la práctica del turismo de aventura, para ello fue necesario 

jerarquizar los recursos naturales mediante la ficha que utiliza el Ministerio 

de Turismo.  

 

    Para cumplir con estas actividades, se realizaron salidas de campo a 

cada uno de los diferentes atractivos con potencial para la práctica del 

turismo de aventura con la finalidad de establecer su jerarquía y el 

potencial para la práctica del mismo, dicha jerarquización se la realizo 

mediante la técnica del fichaje.  

 

3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. Científico 

 

3.2.1.1. Observación científica 

 

Para la verificación y diagnóstico que requiere la investigación de los 

entornos socio económicos y ambientales y de los recursos con potencial 

para la práctica del turismo de aventura se empleó el método de 
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observación directa, por lo que, fue necesario trasladarse a los diferentes 

sitios donde se realizó la investigación y aplicar una guía de campo. 

 

3.2.2. Teórico 

 

3.2.2.1. Cualitativo – cuantitativo  

 

     El tipo de investigación, por la característica descriptiva de áreas 

geográficas y lugares, es de carácter cualitativo principalmente, ya que 

para la recolección de datos no fue necesaria la aplicación de ningún tipo 

de encuestas, en su lugar se realizaron entrevistas a autoridades y 

actores turísticos para poder satisfacer los objetivos planteados, tales 

como el diagnóstico de las condiciones geográficas y los recursos 

naturales para el desarrollo del turismo de aventura y la determinación de 

las facilidades del turismo de aventura en la provincia de Imbabura, lo que  

ha demandado cierta meticulosidad en la consecución de la información 

recabada como base para los dos puntos, a partir del cual se oriente en la 

investigación de campo, la recopilación de información de cada atractivo, 

que complemente los propósitos de esta investigación. De igual forma 

para la recopilación de información con los actores sociales y políticos de 

la provincia. La investigación en este sentido ha pretendido reflejar de 

forma muy clara los objetivos propuestos. 

 

     El método cuantitativo fue necesario en la investigación, para la 

determinación de la cantidad de atractivos con potencial para la práctica 

del turismo de aventura en la provincia de Imbabura. Destacando su 

jerarquía en base a una ficha de recolección de datos para inventarios 

turísticos. 
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3.2.2.3. Analítico-sintético  

 

    La información recabada en las distintas etapas de la investigación, fue 

analizada y razonada permitiendo definir en primera instancia los recursos 

naturales con potencial para la práctica del turismo de aventura en la 

provincia de Imbabura, para luego determinar los tipos de actividades 

idóneas, dentro del turismo de aventura y la conservación de los recursos. 

 

     Después de realizar el inventario de los recursos naturales con 

potencial para el desarrollo del turismo de aventura en la provincia de 

Imbabura, se analizó minuciosamente cada una de sus características de 

dichos atractivos, ya que la ficha de recolección de datos que se utilizó así 

lo permitió, determinando en forma sintética: sus condiciones geográficas, 

sus potenciales para el turismo de aventura, la accesibilidad, el rango de 

seguridad, la jerarquización y la viabilidad para la implementación de 

actividades ecoturísticas relacionadas directamente con el turismo de 

aventura.   

 

3.3. Técnicas  

 

3.3.1. Fichaje  

 

     Para cumplir con el segundo objetivo específico, fue necesario aplicar 

una ficha de recolección de datos de inventarios turísticos,  cuyo formato 

es el utilizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador, en la cual constan 

datos tales como su categoría, tipo, subtipo, propietario, valor, 

accesibilidad, jerarquía, entre otros aspectos de relevancia para la 

investigación.     
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3.3.2. Entrevista  

 

     Se aplicaron entrevistas a los diferentes actores públicos y privados  

relacionados con el ámbito turístico en  la provincia de Imbabura  con la 

finalidad de determinar la percepción que tenían sobre los recursos 

naturales con potencial para la práctica del turismo de aventura en la 

provincia y las facilidades con las que cuenta en la actualidad esta 

modalidad relativamente nueva en el turismo.  

 

3.4. Instrumentos 

 

     Para la recolección de datos e información sobre los recursos 

naturales con potencial para la práctica del turismo de aventura en la 

provincia de Imbabura se utilizó una ficha guía la cual está diseñada en 

base al documento utilizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador 

“Metodología para el inventario de atractivos turísticos”.  

 

     La estructura de la ficha fue: 

 

 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 
1.DATOS GENERALES 

2.UBICACIÓN 

3.CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

CALIDAD VALOR INTRÍNSECO 4.CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

 
 
CALIDAD 

 
 

VALOR EXTRÍNSECO 

 
4.1.USOS Y SIMBOLISMO 
 
5.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 
5.1COMERCIALIZACIÓN 

 
6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
APOYO 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 
8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
10.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Tabla 9: Ficha de Inventarios de atractivos  Turísticos 
Fuente: Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 

 
EVALUACIÓN Y JERAQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTUACIÓN 

 
 
 
CALIDAD 

 

 Valor intrínseco 

 Valor extrínseco 

 Entorno 

 Estado de conservación y 
organización 
 

 

Total  

 
 
APOYO 

 

 Acceso 

 Servicios 

 Asociación con otros 
atractivos 

 

 

Total  

 
 
 
 
DIFUSIÓN 

 Local 

 Provincial 

 Nacional 

 Internacional 

 

 
Total 

 

 
TOTAL 

 
 

 

Tabla 10: Ficha de jerarquía de atractivos  turísticos 
Fuente: Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     También se elaboró un formato de entrevistas estructuradas en base a 

las pretensiones que requiere la investigación para dar cumplimiento a los 
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objetivos, dirigida para los diferentes actores turísticos de la provincia de 

Imbabura. 

 

El formato de las entrevistas fue el siguiente: 

 

Entrevista n°1: Sector público: 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INGENIERÍA EN TURISMO 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del título de ingeniero en Turismo. 

Entrevista dirigida al sector público que está relacionado con el turismo de 

la Provincia de Imbabura. 

El objetivo de esta entrevista es determinar los esfuerzos realizados por el 

sector público para el desarrollo del turismo de aventura en la provincia de 

Imbabura 

Estimado funcionario permítase responder las siguientes preguntas, sus 

respuestas son de vital importancia y necesaria para desarrollar este 

trabajo de investigación y el desarrollo turístico de la provincia. 

 

ENTREVISTA AL SECTOR PÚBLICO 

 

1. ¿Cree usted que la provincia de Imbabura brinda las condiciones 

necesarias para el desarrollo del turismo de aventura; y cuáles son 

estas condiciones? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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2. ¿Cuenta la provincia de Imbabura con un ente regulador 

específicamente para la práctica del turismo de aventura? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3. ¿Se cuenta con un registro de atractivos  turísticos para la práctica 

del turismo de aventura en la provincia de Imbabura? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

4. ¿Existen programas de capacitación para el desarrollo  del turismo 

de aventura en la provincia de Imbabura? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

5. ¿Durante su administración, cuáles son los aportes para  el turismo 

de aventura en la provincia? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que la provincia de Imbabura brinda las suficientes 

garantías para la oferta del turismo de aventura? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera que los operadores de turismo de aventura de la 

Provincia de Imbabura están capacitados para ofertar este tipo de 

servicio? 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 
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Entrevista n°2: Empresarios Turísticos 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INGENIERÍA EN TURISMO 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del título de ingeniero en Turismo. 

Entrevista dirigida al sector público que está relacionado con el turismo de 

la Provincia de Imbabura. 

El objetivo de esta entrevista es determinar los esfuerzos realizados por  

los empresarios turísticos para el desarrollo del turismo de aventura en la 

provincia de Imbabura 

Estimado empresario turístico permítase responder las siguientes 

preguntas, sus respuestas son de vital importancia y necesaria para 

desarrollar este trabajo de investigación y el desarrollo turístico de la 

provincia. 

 

ENTREVISTA A EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

1. ¿Qué tipo de servicio brinda su empresa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cuál es la procedencia de su demanda turística? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué tiempo lleva en la prestación de servicios de turismo de 

aventura en la provincia de Imbabura? 
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para emprender en la provincia 

de Imbabura una empresa de turismo de aventura? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

5. Dentro del turismo de aventura ¿qué modalidades oferta su 

empresa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

6. De las modalidades que oferta su empresa ¿cuáles son las 

predilectas por el turista? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿En qué áreas del turismo de  aventura está capacitado el personal 

de su empresa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles son los sitios naturales destinados para su oferta del 

turismo de aventura en la provincia de Imbabura? 
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Cuáles cree usted que son los potenciales más fuertes de la 

provincia de Imbabura para el desarrollo del turismo de aventura? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Cuál cree usted. que son las falencias que tiene la provincia de 

Imbabura para la práctica del turismo de aventura? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

11. ¿De qué forma cree usted que las autoridades pertinentes han 

contribuido con el desarrollo del turismo de aventura en la 

provincia? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Usted para la prestación de servicios de turismo de aventura 

trabaja individualmente o en forma complementaria con otros 

empresarios o gobiernos seccionales? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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3.5. Población 
 

     En el diagnóstico de las características geográficas y los recursos 

naturales para el desarrollo del turismo de aventura en la provincia de 

Imbabura y la identificación de los lugares específicos para la práctica del 

turismo de aventura se decidió recolectar la información con las 

autoridades pertinentes relacionadas directamente con el turismo,  así 

como empresarios que están desarrollando la práctica del turismo activo 

en la provincia de Imbabura quienes son conocedores de las 

características de los recursos naturales destinados para el estudio. Estas  

personas fueron previamente seleccionadas y mediante un conversatorio, 

a través de una entrevista personalizada, facilitaron información valiosa 

en varios temas como el desarrollo del turismo de aventura en la 

provincia, la conservación de los  recursos naturales con potencial para el 

turismo de aventura, las facilidades y seguridades para la práctica del 

mismo, entre otros.  

 

     Los propósitos de la investigación de acuerdo a los objetivos no 

contemplan la aplicación de encuestas que se encaminen a la 

identificación de una población grande y cálculo de muestra, sino que a la 

observación y diagnóstico técnico para plantear estrategias que 

desarrollen al área geográfica como destino turístico para la práctica del 

turismo de a ventura y la parte propositiva comprende el diseño de un 

guía de Desarrollo del Turismo de Aventura para convertir a la provincia 

de Imbabura en un destino de interés turístico a nivel nacional e 

internacional. 

 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

 

Empresas púbicas  

Ministerio de Turismo  

Gobierno provincial de Imbabura 

Itur- Ibarra  

Itur- Otavalo  



   69 
 

 

Empresas privadas  

Flye Ecuador  

Ecomontes tour  

Natural adventure 

Runa tupari 

Tabla 11: Muestra de la población. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X 

 

 

3.6. Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Esquema de la propuesta.  

Elaborado por: Gallegos S .y Portilla X. 

 

Justificación e Importancia 

Fundamentación 

General……….Específicos Objetivos 

“Diseñar rutas para el desarrollo del turismo activo en la 

provincia de Imbabura” 

 

Ubicación sectorial y física 

Diagnóstico del potencial de los recursos naturales para la 

práctica del turismo activo 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     El capítulo contiene el análisis de datos referentes a las condiciones 

geográficas de los recursos naturales para el desarrollo del turismo de 

aventura en la provincia de Imbabura, la identificación de cada uno de los 

lugares específicos para el desarrollo del turismo activo y la práctica del 

turismo de aventura  en la provincia de Imbabura conjuntamente con el 

tipo de actividades que se puede realizar en cada uno de ellos, también 

se determinó las facilidades existentes en cuanto al turismo activo se 

refiere y finalmente se identificó los esfuerzos para el desarrollo del 

turismo de aventura en Imbabura, para garantizar el adecuado proceso de 

recolección de datos que aporte con la información para de este capítulo 

se aplicó una  ficha de inventarios turísticos en base al modelo utilizado 

por el ministerio de turismo del Ecuador y entrevistas  las cuales fueron 

dirigidas autoridades y gestores turísticos de la provincia de Imbabura 

para el desarrollo del turismo activo. 

 

4.1. Condiciones geográficas de la provincia de Imbabura para el 

desarrollo del turismo de aventura. 

 

      El Ecuador en su división política cuenta con 24 provincias distribuidas 

en la región Litoral, Insular, Amazónica y Andina en donde se destaca la 

provincia de Imbabura, que por sus peculiares características geográficas 

es conocida como la provincia azul o de los lagos ya que posee dentro de 

su territorio el conjunto lacustre más hermoso del Ecuador; la bondad de 

su clima, de diferentes temperaturas, el paisaje, la naturaleza pródiga y la 
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calidad humana de su pueblo, constituyen un verdadero atractivo para el 

turismo. 

 

4.1.1. Límites de la provincia de Imbabura 

 

     Al Norte: provincias del Carchi y Esmeraldas 

 

     Al Sur: provincia de Pichincha 

 

     Al Este: provincias de Sucumbíos y Napo 

 

     Al 0este: provincia de Esmeraldas. 

 

4.1.2. División política de Imbabura 

 

     La provincia de Imbabura tiene una superficie de 4.986 kms², la cual se 

divide en 5 cantones: Ibarra con su cabecera cantonal San Miguel de 

Ibarra; Antonio Ante su cabecera cantonal Atuntaqui; Cotacachi con su 

cabecera cantonal Santa Ana de Cotacachi; Otavalo con su cabecera 

cantonal San Luis de Otavalo; Pimampiro con su cabecera cantonal 

Pimampiro y Urcuquí con su cabecera cantonal San Miguel de Urcuquí. 
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Grafico 4: Mapa político de Imbabura 
Fuente: Atlas Ecuador 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

4.1.3. Población de Imbabura por cantón 

 

CANTÓN HOMBRES MUJERES TOTAL PROVINCIA 

Población del cantón 
Antonio Ante  

21069 22449 43518 Imbabura 

Población del cantón 
Cotacachi 

20090 19946 40036 Imbabura 

Población del cantón 
Ibarra 

87786 93389 181175 Imbabura 

Población del cantón 
Otavalo  

50446 54428 104874 Imbabura 

Población del cantón 
Pimampiro 

6448 6522 12970 Imbabura 

Población del cantón 
Urcuquí  

7825 7846 15671 Imbabura 

Población de 
Imbabura TOTAL 

193664 204580 398244 Imbabura 

Tabla 12: Población de Imbabura por cantones 
Fuente: INEC (CENSO 2010) 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Antonio_Ante
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Antonio_Ante
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Cotacachi
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Cotacachi
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Ibarra
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Ibarra
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Otavalo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Otavalo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Pimampiro
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Pimampiro
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Urcuqu%C3%AD
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Urcuqu%C3%AD
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imbabura
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4.1.4. Red de distribución de la población de Imbabura 

 

Distribución poblacional de la provincia de Imbabura 

PT - Población Total 

398244 

H 193664 48,63% M 204580 51,37% 

PET - Población en edad de Trabajar 
Población 
< 10 años 

315602 82.642 

PEA - Población Económicamente Activa 
PEI - Población 
Económicamente Inactiva 

      168.734 146868 

      H 100.250 59,41% H 51.625 35,15% 
      M 68.484 40,59% M 95.243 64,85% 
      Población Desocupada Población Ocupada 

               6982 4,14% 161752 95,86% 

               Tabla 13: Red de distribución de la población de Imbabura 
Fuente: INEC (CENSO 2010) 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 

4.1.5. Economía de la provincia de Imbabura 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA DE IMBABURA EN SECTORES PRODUCTIVOS 

RAMAS DE ACTIVIDAD – 
CIIU 

Hab. 
 

 Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

32730 
 

  

PRIMARIO 
33100 
19,62% 

168734 
100% 

Explotación de minas y 
canteras 

370 
 

  Industrias manufactureras 27908 
 

 

SECUNDARIO 
38918 
23,06% 

Construcción 11010 
 

 Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

428 
 

TERCIARIO 
73291 
43,44% 

Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 
desechos 

398 
 

Comercio al por mayor y 
menor 

27977 
 

Transporte y 
almacenamiento 

7946 
 

Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

5508 
 

Información y comunicación 1974 
 

Actividades financieras y de 
seguros 

1379 
 

Actividades inmobiliarias 143 
 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

2025 
 

Actividades de servicios 2815 
 



   74 
 

Tabla 14: Población económicamente activa (PEA) de Imbabura 
Fuente: INEC (CENSO 2010) 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

4.1.6. Geografía de la provincia de Imbabura 

 

GEOGRAFÍA DE IMBABURA 

CLIMA 

Cálido 18- 25 º C 

Templado 11-17 º C 

Frio 0-10 º C 

SISTEMA 
MONTAÑOSO 

- Cordillera Occidental  

- Cordillera de Mojanda-Cajas 

- Estribación de Angochaua 

- Estribación de Toisán 

- Volcán Imbabura  

- Volcán Cotacachi  

RÍOS 

Clase I. Muy fácil (aguas 

planas, o las pequeñas,  

totalmente navegables) 

 

Clase II. Fácil (aguas poco 

turbulentas, con huecos y 

remolinos pequeños,  sin 

- Río Ambi 

- Río Blanco 

- Río Tahuando 

administrativos y de apoyo 

Administración pública y 
defensa 

6864 
 

Enseñanza 8888 
 

Actividades de la atención de 
la salud humana 

3639 
 

Artes, entretenimiento y 
recreación 

803 
 

Otras actividades de 
servicios 

2504 
 

Actividades de los hogares 
como empleadores 

5397 

5474 
3,24% 

Actividades de 
organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

77 

No declarado 12448 17951 
10,64% Trabajador nuevo 5503 

 
SECTORES PRODUCTIVOS 

Población Económicamente Activa – PEA 
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peligro) 

Clase III. Intermedio 

(aguas turbulentas con 

huecos y olas medianas, 

se requiere de técnicas) 

- Río Chota 

- Río Intag 

    - Río Mataquí 

Clase IV. Difícil (aguas 

muy turbulentas pero 

predecibles, huecos olas y 

remolinos considerables, 

requiere de técnicas y 

maniobras complicadas) 

- Río Lita 

Clase V. Muy difícil (aguas 

muy turbulentas poco 

predecibles, olas, huecos, 

remolinos y cascadas de 

peligro) 

  

 

 

Clase VI. Extremadamente 

difícil o no navegable  

 

LAGUNAS 

Origen glacial 

- Laguna de Puruhanta 

- Sistema Lacustre Piñán 

 -Sistema Lacustre 

Mojanda  

- Laguna de Yahuarcocha 

- Lago San Pablo 

Origen volcánico - Laguna de Cuicocha  
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CASCADAS 

- Cascada de Peguche 

- Cascada de Taxopamba 

- Cascada de Conrayaro 

- Cascada Sisa Fackcha 

- Tres cascadas de La Esperanza 

- Cascada de Balzapamba 

BOSQUES 

Bosque Andino 

3000 msnm - 3500 msnm: 

- Volcán Imbabura  

- Volcán  Cotacachi 

Bosque seco  
1800 msnm - 2600 msnm: 

- Valle del Chota  

Bosque húmedo montano 

Sobre los 800 msnm 

- Bosque protector 

Guayabillas  

- Bosque protector 

Cascada de Peguche  

Bosque húmedo 

subtropical  

1000 msnm – 1900 

msnm: 

- Valle de Lita 

- Valle de Intag 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

- Reserva ecológica Cotacachi – Cayapas  

- Reserva ecológica Cayambe – Coca  

Tabla 15: Geografía de la provincia de Imbabura  
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Imbabura, conjuntamente con la provincia del Carchi, comparten su 

ubicación en la hoya central occidental de El Chota, la misma que se 

encuentra situada entre los nudos del Boliche que colinda con los 

páramos de El Ángel al norte y el de Mojanda-Cajas al Sur. 
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     Las estribaciones más importantes de la cordillera son las de Lachas, 

Cayapas, Toisán e Intag y las montañas de Quisoya. La cordillera oriental 

se denomina Pimampiro y de Cofanes. En el interior de la hoya se 

encuentran las estribaciones de Angochagua que comienzan sobre el 

nudo de Mojanda-Cajas, al este de Cusín, en los páramos de Pesillo, 

avanza entre los ríos Tahuando y Chamachán, sigue por las orillas del río 

Chota y el pueblo de Ambuquí. 

 

    La provincia de Imbabura posee una gran variedad de climas y 

diversidad de espacios geográficos, como por ejemplo: en los puntos más 

profundos de la hoya se asientan los poblados de El Chota (1.535 msnm) 

y Juncal (1.646 msnm). Y en una amplia planicie está asentada Ibarra, 

una de las ciudades serranas de menor altitud (2.228 msnm), la cual 

posee un clima primaveral y presenta condiciones ideales para el 

desarrollo del turismo de aventura. 

 

En la provincia encontramos elevaciones de gran relevancia una de estas 

es el volcán  Imbabura, el cual tiene una forma cónica y una altura de 

4.630 msnm, se eleva casi en el centro de la hoya de El Chota y por su 

majestuosidad es admirado por propios y extraños, lo cuales buscan 

experiencias nuevas a través de la práctica del ecoturismo, el cual está 

ligado directamente con el turismo de aventura, siendo esta montaña un 

escenario ideal para el desarrollo del camping y trekking (caminatas); el 

cual gracias a su geografía se lo puede realizar por diferentes senderos 

entre los que se destacan los de la comunidad de la Esperanza y San 

Clemente que por el grado de inclinación no muy prominente, lo 

convierten en uno de los más accesibles, el turista al optar por este 

recorrido podrá apreciar una diversidad de paisajes así como también de 

la flora y fauna propias del lugar tales como: el bosque andino el  cual se 

encuentra sobre los 3000 msnm destacándose los arboles de Polillepys 

(árbol de papel) y al alcanzar los 4000 msnm se podrá disfrutar de los 

extensos pajonales característicos de la zona. 
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      El Cotacachi, es la elevación más alta de la provincia con 4937 msnm, 

se encuentra dentro de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, para 

acceder a este atractivo se debe pedir permiso al Ministerio del Ambiente, 

pues es la entidad encargada de controlar este lugar, también es 

imprescindible contar con una licencia de montañismo ya que por sus 

condiciones geográficas lo hace impredecible en algunos sectores como 

la parte alta en su cima, ya sea por los cambios climáticos o la roca suelta 

alrededor de esta, por ser una área protegida aquí encontramos flora y 

fauna única, de la que se destaca los osos de anteojos y lobos de 

paramos, e incluso con un poco de suerte se puede ver el ave 

emblemática del país, el cóndor, además en su parte baja tiene otro cráter  

lleno de agua y se la conoce como el laguna de Cuicocha, vale destacar 

que por su ubicación este posee diversos pisos climáticos que le hacen 

apto para el desarrollo del turismo de aventura ya que es excelente para 

la práctica del  trekking en el sendero Gorky Campuzano el cual redondea 

el lago y sus aguas son uno de los pocos sitios recomendados para la 

realización del buceo de altura sin contar con el hermoso sistema lacustre 

de Piñán aledaño al volcán el cual es un sitio predilecto para el camping y 

la pesca deportiva. 

 

     El sistema hidrográfico de la provincia de Imbabura está representado 

por varios ríos, siendo el más importante el río Chota, del cual toma su 

nombre la hoya donde se encuentra la provincia de Imbabura, este río 

nace en la Cordillera Oriental y su cauce pasa por los poblados del valle 

de El Chota, para luego tomar el nombre de río Mira el cual va a 

desembocar en el Océano Pacifico. Por sus condiciones geográficas lo 

convierten en un escenario acuático adecuado para principiantes de 

rafting ya que su caudal no es muy corrientoso y su nivel técnico no 

requiere de gran experiencia para poder sortear los obstáculos que se 

presentan en el  trayecto, a pesar de que aparentemente sus aguas son 

algo turbias estas no tienen ninguna contraindicación para la realización 

de este deporte de aventura ya que su PH se encuentra en un estado 
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equilibrado y es de 7.3. Otro río a destacar es el río Intag, que nace en la 

Cordillera de Toisán, y sus aguas son iguales o más corrientosas que el 

Chota, pero con un nivel técnico más riguroso, sus aguas poseen buena 

calidad, por lo que resulta atractivo para realizar diferentes actividades 

ecoturísticas y deportes acuáticos. 

 

     El río Ambi nace desde Mojanda cruzando por casi toda la provincia en 

algunas etapas de su trayecto sus aguas tienen un color amarillento, a 

este río lo alimentan aguas del río Blanco y algunas vertientes como la de 

Ilumán, casi al final las aguas del río Tahuando.   

 

     Además de la gran cantidad de ríos que bañan a la provincia de 

Imbabura; esta cuenta con un sistema lacustre conformado por 27 

hermosas lagunas, 16 de las cuales pertenecen al grupo de lagunas  de 

Piñán cerca del cerro Yanahurco, en la cordillera Occidental. Las lagunas 

más importantes y conocidas son: San Pablo, Yahuarcocha, Cuicocha, 

Mojanda (conformada por un conjunto de tres lagunas: Caricocha, 

Huarmicocha y Yanacocha), Cunrru, Cubilche, Cristococha y Puruhanta; 

de estas, las tres primeras son las de mayor interés turístico por su 

belleza, tamaño, acceso, valor histórico y cultural.  

 

     De las lagunas y ríos se forman varias cascadas que son escenarios 

únicos para la implementación de actividades referentes al turismo de 

aventura por sus condiciones geográficas y belleza paisajística además 

sumado a esto el entorno donde se plasman estas caídas naturales, las 

convierten en lugares únicos, donde los turistas  puede disfrutar al 

máximo superando sus propias limitaciones las más recomendables para 

la realización del turismo activo son: 

 

Cascada de: Peguche: Es un atractivo que se encuentra dentro del 

Bosque Protector Cascada de Peguche, a una altitud de 2480 msnm y 

con una temperatura promedio de 14ºC. Posee un caudal de agua el cual 
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varía de acuerdo a la estación climática, su caída es de aproximadamente 

20 metros de altura por 3 metros de ancho, sus aguas se forman del río 

que lleva su propio nombre, el cual nace del lago San Pablo, estas 

características le han permitido ser visitada por muchos turistas de 

diferentes lugares del país  y del extranjero, es apta para la práctica  de 

deportes extremos, destacándose el canyoning que consiste en el 

descenso con una cuerda especial sobre roca mojada o a través de 

cañones, dicho atractivo cuenta con un entorno paisajístico de mucho 

interés para quienes la visitan.  

 

Cascada de Taxopamba: Se encuentra a una altitud de 3500 msnm y con 

una temperatura promedio de 10ºC. El salto está formado por las aguas 

que descienden de los páramos de Mojanda. La cascada presenta una 

altura de 50 metros aproximadamente y donde se forma el salto tiene un 

área de 500 metros cuadrados, pero el cauce del agua es de seis metros 

de ancho. Alrededor de la cascada existen una flora y fauna propias del 

páramo y construcciones pequeñas de campesinos que son muy amables 

y hospitalarios. En este atractivo podemos practicar deportes de aventura. 

 

CascadaConrayaro en Urcuquí, está a una altitud de 2997 msnm y con 

una temperatura promedio de 12ºC, tiene un salto de 40 m de alto y un 

ancho aproximado de 6 m, el agua de esta cascada es transparente, sin 

presencia de turbidez, en la caída de agua existe un vado de 0.50 a 0.80 

m de profundidad. El paisaje es totalmente natural. El bosque que rodea a 

la cascada es secundario, en su flora destacan plantas como los 

guayabos y watzes, pumamaqui, guayusa de monte, aliso, pino, arrayan, 

entre otros. En relación a su fauna predominan pavas de monte, colibríes, 

torcazas, tortolitas, venados, sapos y armadillos. Las condiciones 

geográficas presentes en este atractivo natural permiten desarrollar 

actividades relacionadas con el turismo de aventura como: canyoning y 

trekking.  
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Cascada Sisa Fackcha: Ubicada en Cotacachi, posee un caudal de agua 

el cual varía de acuerdo a la estación climática, su caída es de 

aproximadamente 15 m de altura,  sus aguas se forman del rio Ambi. 

Lamentablemente este atractivo no tiene gran afluencia de turistas ya que 

es poco conocido, pero ha llamado la atención de varios empresarios 

turísticos que han visto las condiciones geográficas ideales para la 

práctica del turismo de activo. Los deportes de aventura que se pueden 

realizar son trekking y canyoning; complementado con una riqueza 

cultural ya que este sitio es utilizado para la realización de rituales de gran 

importancia para la cosmovisión andina de las comunidades del sector.   

 

     En cuanto al clima se deduce, es el comportamiento histórico de las 

condiciones de temperatura y precipitación (lluvias) en un determinado 

sector. 

 

Las condiciones orográficas de la provincia de Imbabura hacen que 

posea una gran diversidad climática y ecosistemática, que constituye la 

base del desarrollo productivo y turístico de Imbabura; es así que, el clima 

va desde: el cálido seco en el Valle de El Chota pasando por el templado 

en las cabeceras cantonales, a frio de alta montaña en el cerro Imbabura 

y Cotacachi, hasta el trópico húmedo en el sector de Intag y Lita. 

 

En la provincia de Imbabura existen diferentes tipos de clima, que según 

la clasificación son: ecuatorial de alta montaña, ecuatorial mesodérmico 

seco, ecuatorial mesodérmico semi húmedo y tropical megatérmico 

húmedo, mismos que se describen a continuación y se expresa en el 

siguiente mapa. 
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Gráfico 5: Mapa de tipos de clima en la provincia de Imbabura. 
Fuente: Cartas Topográficas y Digitales IGM, 2002. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 

 

Tabla 16: Tipos de clima en la provincia de Imbabura.  
Fuente: Cartas Topográficas y Digitales IGM, 2002. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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      En la provincia de Imbabura debido a sus  condiciones geográficas y 

morfológicas se encuentran montañas, cascadas, ríos, senderos, lagunas, 

entre otros. Estos atractivos naturales están repartidos a lo largo de toda 

la provincia, escenarios paisajísticos que han hecho también que se la 

conozca como la provincia Azul, entre los sitios más representativos se 

puede destacar los siguientes: Yahuarcocha, San Pablo, Cuicocha y la 

cascada de Peguche; lugares que son visitados durante todo el año.  

 

Cabe recalcar que en la provincia no solo estos son sitios turísticos,  

existen muchos atractivos naturales que para la mayoría de turistas no 

son conocidos pero estos poseen condiciones geográficas idóneas para el 

desarrollo del turismo de aventura, además que no se encuentran 

distantes de las principales ciudades de la provincia. 

 

4.2. Lugares específicos para el desarrollo del turismo activo y la 

práctica del turismo de aventura en la provincia de Imbabura. 

 

Una de las actividades más importantes para el desarrollo económico de 

la provincia de Imbabura es el turismo; cerca de 3.000 personas se 

encuentran involucradas en este ámbito, ya que el número de turistas ha 

ido incrementando, principalmente del vecino país de Colombia. 

 

El centro turístico que abre la puerta al turismo para conocer las 

maravillas naturales y culturales que posee Imbabura es la mundialmente 

conocida feria de Los Ponchos de la ciudad de Otavalo, la misma que es 

considerada como el mercado artesanal más grande del sur del 

continente; desde aquí se determina un centro estratégico de distribución 

turística para toda la provincia de Imbabura; para el propósito de esta 

investigación, se hace referencia a la gran diversidad de recursos 

naturales idóneos para la práctica del turismo de aventura, con 

extraordinaria belleza paisajística y cultural. 
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     Lo dicho anteriormente es una de las razones por las que los demás 

sectores del turismo en la provincia, se ven beneficiados con la demanda 

de turistas, ya que pueden visitar tanto atractivos naturales como 

atractivos culturales que se encuentran repartidos en toda la provincia de 

Imbabura. 

 

     Por tal motivo es imprescindible que tanto empresarios turísticos como 

visitantes conozcan los sitios aptos para el desarrollo del turismo de 

aventura, a continuación se presenta detalladamente la ubicación de 

estos recursos en cada cantón; así como también sus manifestaciones 

culturales. 

 

Número de atractivos turísticos por cantones de Imbabura 

Cantón Sitios 

Naturales 

Manifestaciones 

culturales 

Total por 

cantón 

Ibarra 16 48 64 

Antonio Ante 1 18 19 

Cotacachi 24 20 44 

Otavalo 10 25 35 

Pimampiro 6 5 11 

Urcuquí 6 6 12 
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Total de la 

Provincia 

63 122 185 

Tabla 17: Numero de atractivos turísticos por cantones de Imbabura 
Fuente: MINTUR 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     El turismo de aventura tanto en la provincia de Imbabura, como en 

todo el Ecuador es una actividad relativamente nueva, debido a sus 

características lo hacen muy llamativo, especialmente para los turistas 

extranjeros quienes fascinados por las condiciones geográficas del país y 

principalmente  de la provincia de los Lagos, buscan nuevas experiencias, 

impulsando la oferta de este segmento del turismo. 

 

     La provincia de Imbabura por su gran diversidad natural, cuenta con 

varios escenarios, idóneos para la práctica del turismo de aventura, pero 

por ser una nueva alternativa su desarrollo ha sido mínimo y en algunos 

casos de forma empírica. 

 

     Debido a las nuevas tendencias y exigencias de los turistas, esta 

modalidad va adquiriendo auge y más adeptos en todo el mundo e 

Imbabura no se queda atrás, brinda la posibilidad de que los seres 

humanos compartan directamente con su entorno natural disfrutando de 

hermosos paisajes y desafiando sus propias limitaciones a través de la 

práctica del turismo de aventura en todas sus modalidades. 

 

      Para poder determinar los sitios idóneos para desarrollar el turismo 

activo en la provincia de Imbabura se utilizó una ficha para inventarios 

turísticos, cuyo formato se lo tomo del utilizado por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador y siendo los indicados los siguientes: 
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UBICACIÓN ATRACTIVO 

TURÍSTICO 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

 

 

Otavalo  

Cascada de Peguche Senderismo  

Campismo  

Canyoning 

Lago San Pablo Velerismo 

Kayak 

Lagunas de Mojanda Campismo 

Senderismo  

Pesca deportiva  

Cascada de 

Taxopamba 

Senderismo  

Canyoning 

 

 

 

 

Cotacachi  

Cascada de Sisa 

Fackcha 

Senderismo  

Canyoning 

Laguna de Cuicocha Senderismo  

Kayak 

Buceo 

Volcán Cotacachi Campismo 

Senderismo  

 

Río Intag Rafting 

Tubing 

Kayak 

Cascada de la Virgen 

de Sachapamba 

Canyoning 

 

Complejo turístico 

Nangulví 

Senderismo 

Campismo 

Cicloturismo 

Reserva ecológica Senderismo  
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Cotacachi Cayapas  Campismo  

Avistamiento de 
flora y fauna  

 

 

Urcuquí 

Cascada de 

Conrayaro 

Senderismo  

Canyoning 

Lagunas de Piñan Senderismo 

Campismo 

Pesca deportiva 

Cascada de 

Guangala 

Senderismo 

Campismo  

Cerro Yanahurco Cabalgata 
Senderismo  

Camping 

 Manto de la Virgen  Senderismo  

Campismo  

 

 

 

 

 

Ibarra 

 

Laguna de 

Yahuarcocha 

Senderismo  

Cicloturismo 

Kayak 

Parapente 

Volcán Imbabura Senderismo  

Campismo 

Cabalgatas  

Loma de Guayabillas  Campismo 

Senderismo  

Cicloturismo 

Rio Chota Rafting  

Kayak 

MiradorSan Miguel 

Arcángel 

Senderismo  

Cicloturismo 

Las tres cascadas Canyoning  

Senderismo 
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Tabla 18: Actividades turísticas de aventura desarrolladas en los atractivos naturales de la provincia de 
Imbabura 
 Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a lo descrito en la matriz en la provincia de Imbabura existe 

una gran cantidad de atractivos naturales donde se puede practicar el 

turismo de aventura, los cuales poseen condiciones adecuadas para el 

desarrollo de esta actividad. En esta investigación se han tomado en 

cuenta 11 atractivos para el desarrollo de la propuesta, que con la ayuda 

Cerro Cubilche Senderismo  

Campismo  

Rio Lita Rafting 

Kayak 

Yuracrucito, Lomas 

de Azaya, Pinllar, 

faldas de volcán 

Imababura 

Parapente (vuelos 
de precisión, cross 
country , 
acrobacias, vuelos 
comerciales) 

 

Pimampiro 

Ríos Mataquí y 

Blanco 

Rafting 

Kayak 

Laguna de Puruhanta Campismo  

Senderismo 

Pesca deportiva 

Reserva ecológica 

Cayambe-Coca 

Senderismo 

Campismo 

Avistamiento de 
aves 

 

Antonio Ante Volcán Imbabura  Senderismo 

Campismo  



   89 
 

de la ficha de inventarios atractivos naturales se ha podido determinar las 

condiciones en las cuales se encuentran estos. 

 

4.2.1. Cascada de Conrayaro 

 

 

  Fuente: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Es un atractivo que se encuentra cerca del complejo turístico 

Timbuyacu  su categoría es de Sitios Naturales, de tipo rio: de subtipo: 

cascada, está ubicado en la parroquia San Blas del cantón Urcuquí de la 

Provincia de Imbabura, a una altitud de 2997 msnm y con una 

temperatura promedio de 12ºC. 

 

     El entorno natural de este atractivo se encuentra bien conservado, esto 

se debe a las actividades promovidas por los habitantes de la comunidad 

y entidades públicas del cantón para la conservación de la Cascada de 

Conrayaro. El acceso a este atractivo está en buenas condiciones, desde 

la ciudad de Ibarra hasta el complejo Timbuyacu hay una distancia de 33 

km; vía que se encuentra totalmente asfaltada, y desde dicho complejo 

existe un sendero natural bien señalizado con un recorrido aproximado de 

2 km hasta la cascada.  

 

     Los lugares más cercanos al atractivo son el poblado de San Blas 

ubicado  a una distancia de 8.61 km, seguido del poblado de Urcuquí a 

una distancia de 10.37 km. 
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      Hasta este lugar se puede llegar desde cualquier punto del país por 

vía terrestre ya sea en vehículo público o privado. Cercano a este 

atractivo se encuentra el ingreso principal al complejo lacustre de Piñán 

este es la Hacienda El Hospital.  

 

      Las características físicas del atractivo son las siguientes: tiene un 

salto de 40 m de alto y un ancho aproximado de 6 m, el agua de esta 

cascada es transparente, sin presencia de turbidez, en la caída de agua 

existe un vado de 0.50 a 0.80 m de profundidad, tiene  una temperatura 

de 12 ºC. El paisaje es totalmente natural. El bosque que rodea a la 

cascada es secundario, en su flora destacan plantas como los guayabos y 

watzes, pumamaqui, guayusa de monte, aliso, pino, arrayan, entre otros. 

Dentro la su  fauna predominan pavas de monte, colibríes, torcazas, 

tortolitas, venados, sapos y armadillos. 

 

     Las condiciones geográficas presentes en este atractivo natural 

permiten desarrollar actividades relacionadas con el turismo de aventura 

como: 

 

 

 

 

 

 

CASCADA DE CONRAYARO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

CANYONING 
Este salto de agua tiene las características ideales 

para la práctica de esta actividad. 
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La cascada es ideal para personas que no 

necesariamente cuenten con un conocimiento 

sobre este deporte, pero si es necesario que el 

guía o instructor sea especializado. 

 El equipo necesario para realizar esta actividad 

son: una cuerda o eslinga, casco, arnés, 

mosquetones y ochos. El anclaje se realiza en la 

parte alta de la cascada hay que tener cuidado con 

el ascenso hasta este sitio porque no hay un 

sendero definido. El descenso es 

aproximadamente de 40m, normalmente se lo 

realiza al costado  del caudal de la cascada a 

través de una pared resbalosa y agrietada debido 

al paso del agua. 

 El descenso tomara  de 15 a 25 minutos hasta 

llegar al río donde termina la cascada. 

 

TREKKING 

 

En el bosque que rodea a la cascada es propicio 

para realizar caminatas ya que cuenta con un 

sendero autoguiado  permitiendo al excursionista 

recorrerlo  en un tiempo aproximado de 2 horas 

que varía de acuerdo a las condiciones físicas del 

turista, tomando en cuenta que el terreno tiene 

varios niveles de dificultad. 

CAMPING 

En este atractivo natural se pueden adecuar 

campamentos alrededor de la cascada o a su vez 

dentro del complejo turístico Timbuyacu previa 

autorización de quien compete. 

Para realizar esta actividad se debe llevar el 
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equipo necesario como es  carpa, sleeping, 

vestimenta adecuada, comida no perecible, 

linterna, botiquín, entre otros; además se debe 

tener conocimiento y conciencia ambiental para 

evitar accidentes que alteren drásticamente su 

entorno. 

Tabla 19: Turismo de aventura en la cascada de Conrayaro 
 Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X 
 

 

4.2.2. Cascada de Peguche 

 

 

 
Fuente: Gallegos S. y Portilla X 

 

 

     Es un atractivo que se encuentra dentro del Bosque Protector Cascada  

de Peguche, su categoría es de Sitios Naturales, de tipo río: de subtipo: 

cascada, está ubicada en la parroquia Miguel Egas Cabezas del cantón 

Otavalo de la provincia de Imbabura, a una altitud de 2480 msnm y con 

una temperatura promedio de 14ºC. 

 

     El atractivo se encuentra bien conservado, como también lo está su 

entorno esto se debe a que se realizan actividades que promueven la 

conservación del Bosque Protector Cascada de Peguche conjuntamente 

con la comunidad. El acceso a este atractivo se encuentra en buenas 

condiciones ya que se pude ingresar por una calle empedrada desde la 
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panamericana a la altura de la comunidad de Peguche, hasta llegar a la 

entrada del bosque protector, para después tomar un sendero muy bien 

señalizado y en excelentes condiciones hasta llegar a la cascada.  

 

    Los centros urbanos más cercanos a este atractivo son la comunidad 

de Peguche a una distancia de 2 Km aproximadamente y la ciudad de 

Otavalo  está a  3Km de distancia.  

 

     Hasta este lugar se llega desde cualquier punto del país, por vía 

terrestre, ya sea en vehículo público o privado. La cascada de Peguche 

cuenta con  servicios de energía eléctrica, y el agua es entubada, se 

ingresa a este atractivo en forma  gratuita. Además cerca a este lugar 

encontramos atractivos como el Lechero y el Lago San Pablo. 

 

     Las características físicas del atractivo son las siguientes: posee un 

caudal de agua el cual varía de acuerdo a la estación climática, su caída 

es de aproximadamente 20 metros de altura por 3 metros de ancho, sus 

aguas se forman del río que lleva su propio nombre el cual nace del lago 

San Pablo, estas características le han permitido ser visitada por muchos 

turistas de diferentes lugares del país  y del extranjero, es apta para la 

práctica de deportes extremos, cuenta con un entorno paisajístico de 

mucho interés para quienes la visitan.  

 

CASCADA DE PEGUCHE 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

CANYONING 

La cascada es ideal para personas que no 

necesariamente cuenten con un conocimiento de 

esta actividad, pero si es necesario que el guía o 
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instructor sea especializado.  

El equipo necesario para realizar esta actividad es: 

una cuerda o eslinga, casco, arnés, mosquetones 

y ochos. El anclaje se realiza en la parte alta de la 

cascada donde se encuentra ganchos asegurados 

e incrustados de forma propicia a una roca. 

 El descenso es aproximadamente de 20m, 

normalmente se lo realiza al costado derecho del 

caudal de la cascada a través de una pared 

resbalosa y agrietada debido al paso del agua, el 

descendimiento tomara  de 10 a 20 minutos hasta 

llegar al río donde termina la cascada. 

SENDERISMO 

En el bosque protector se encuentran varios 

senderos autoguiados, a través de estos se puede 

realizar caminatas a los distintos lugares que 

conforman el bosque protector.  

Estos senderos tienen diferentes niveles de 

dificultad ya que existe desnivel geográfico en el 

terreno. 

CAMPISMO 

En este atractivo turístico se han adecuado áreas 

específicas para acampar dentro del bosque. 

 Previa la autorización de los dirigentes de la 

comunidad, para realizar esta actividad se debe 

llevar el equipo necesario como es una carpa, 

sleeping, vestimenta adecuada, comida no 

perecible, linterna, botiquín entre otros; además de 

tener conocimiento y conciencia ambiental para 
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evitar incendios, accidentes y sobretodo no dejar 

los desperdicios que se generen durante la 

estancia.  

Tabla 20: Turismo de aventura en la cascada de Peguche 

Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

4.2.3. Cascada Sisa Fackcha 

 

 

  Fuente: Gallegos S. y Portilla X 

 

     Es un atractivo cuya categoría es de Sitios Naturales, de tipo río: de 

subtipo: cascada, está ubicado en la comunidad de Piava cantón 

Cotacachi  provincia de Imbabura. 

 

     Esta hermosa cascada  se encuentra a 3 km de Atuntaqui y a 3 km de 

Cotacachi. La mayoría de los visitantes y gente de la comunidad la 

conoce  como la cascada del "huevo". Pero para la comunidad indígena 

del sector, no se trata sólo de un sitio turístico sino de un lugar mágico, en 

donde antiguamente los shamanes realizaban sus ritos y ceremonias y en 

su idioma se la conoce como “Sisa Fackcha” cuyo significado es Cascada 

de las Flores ya que en el mes de febrero las rocas que rodean a este 

hermoso atractivo se convierten en paredes llenas de flores, las mismas 

que caen sobre el agua de la cascada. 
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     Las características físicas del atractivo son las siguientes: posee un 

caudal de agua el cual varía de acuerdo a la estación climática, su caída 

es de aproximadamente 15 m de altura,  sus aguas se forman del rio 

Ambi. Lamentablemente este atractivo no tiene gran afluencia de turistas 

ya que es poco conocido, pero ha llamado la atención de varios 

empresarios turísticos que han visto  las condiciones geográficas ideales 

para la práctica del turismo de aventura. Los deportes de aventura que se 

pueden realizar son trekking y canyoning.   

 

     El acceso a este atractivo se  realiza desde la ciudad de Cotacachi, se 

puede llegar en vehículo hasta la comunidad de Piava por un camino 

lastrado de tercer orden. Hasta la ciudad de Cotacachi se puede llegar 

desde cualquier punto del país por vía terrestre ya sea en vehículo público 

o privado. La cascada de Sisa Fackcha no dispone de servicios básicos 

como energía eléctrica, agua potable, el ingreso a este atractivo es 

gratuito. Además cerca a este lugar encontramos atractivos como el 

volcán Cotacachi. 

 

 

      El turista puede realizarlas siguientes actividades:  

 

CASCADA DE SISA FACKCHA 

ACTIVIDAD SENDERISMO CANYONING 
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Tabla 21: Turismo de aventura en la cascada de Sisa Fackcha 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Por el lapso de una 

media hora se puede 

caminar por un 

sendero natural con un 

nivel de dificultad 

medio y a paso 

moderado disfrutando 

del ecosistema propio 

del lugar.  

Junto a la cascada se 

encuentra  una pared natural 

de roca sólida que tiene una 

altura aproximada de 25 m, 

para llegar al punto de anclaje 

en la parte superior de dicha 

pared, es necesario ascender 

a través de un sendero el cual 

no posee condiciones 

adecuadas ni seguras. 

 Ya en el lugar de anclaje solo 

existe espacio para dos 

personas, que serían el 

instructor y el turista que 

descenderá.  

Atando la eslinga a dos rocas 

sobresalientes se efectúa el 

descenso hasta llegar al 

extremo inferior de la pared 

donde se encuentra el río.     
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4.2.4. Cascada de Taxopamba 

 

 

 

  Fuente: Gallegos S. y Portilla X 

 

     Es un maravilloso lugar turístico ubicado en la zona occidental del 

cantón Otavalo a 4 km de  la urbe, su categoría es de Sitios Naturales, de 

tipo: río, de subtipo: cascada, a una altitud de 3500 msnm y con una 

temperatura promedio de 10ºC. 

 

      Desde la panamericana sur en la ciudad de Otavalo, se llega al barrio 

Punyaro, toma la vía a las lagunas de Mojanda, existe un desvío el cual 

dirige a este hermoso atractivo con una caminata de 25 minutos desde la 

carretera principal. 

 

     Las características físicas son: el salto está formado por las aguas que 

descienden de los páramos de Mojanda. La cascada presenta una altura 

de 50 metros aproximadamente y donde se forma el salto tiene un área 

de 500 metros cuadrados, a pesar que el cauce del agua es de seis 

metros de ancho. Los turistas que visitan este lugar pueden hospedarse 

en la hostería Casa Mojanda desde donde también se puede salir al 

camino que llega a la cascada, que aún no es tan conocida pero  visitada 

principalmente por turistas extranjeros,  ya que la fuerza de su salto  y el 

encanto de su paisaje son únicos. Alrededor de la cascada existen una 
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flora y fauna propias del páramo y construcciones pequeñas de 

campesinos que son muy amables y hospitalarios. En este atractivo 

podemos practicar deportes de aventura tales como. 

 

 

CASCADA DE TAXOPAMBA 

ACTIVIDAD SENDERISMO CANYONING 

DESCRIPCIÓN 

Para poder llegar a la 

cascada se debe realizar 

una caminata de 25 

minutos aproximadamente 

a paso moderado por un 

sendero natural por donde 

se puede observar toda la 

belleza del paisaje. El 

sendero se compone de 

varios desniveles.  

La cascada que posee 

una altura total de 50 

metros se encuentra 

dividida en dos etapas, la 

primera de 25 m 

aproximadamente  

permite el descenso 

hasta un saliente donde 

se puede descender el 

resto de la cascada. 

Tabla 22: Turismo de aventura en la cascada de Taxopamba 
 Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 
 
 

4.2.5. Volcán Imbabura 
 

 

 
Fuente: Gallegos S. y Portilla X 
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     Esta categoría es de Sitios Naturales, de tipo volcán: de subtipo: 

montaña,  ubicado en la provincia de Imbabura en el callejón interandino, 

a una altitud de 4630 msnm  y una temperatura promedio de 8ºC. 

     Los centros urbanos más cercanos a este atractivo son las ciudades 

de Otavalo a una distancia de 8 Km al este, y la ciudad de Ibarra que  

está a  10Km de distancia.   

 

     Este volcán está rodeado por los principales cantones de la provincia, 

razón por la cual se han identificado como los principales accesos: en 

Ibarra por la parroquia rural La Esperanza, en Atuntaqui por la parroquia 

Andrade Marín y en Otavalo por la parroquia San Pablo y por la 

comunidad de Peguche.  

 

     Hasta este lugar podemos llegar desde cualquier punto del país por vía 

terrestre ya sea en vehículo público o privado hasta las distintas 

localidades. 

 

     Las características físicas que este atractivo posee lo hacen idóneo 

para realizar turismo de aventura ya que  está formado por varios conos  

como el Cubilche, Azaya y Huarmi Imbabura conformando así el complejo 

volcánico denominado genéricamente Imbabura, además en este lugar se 

puede encontrar pajonales, bosque andino, ríos y cascadas,  por estas 

razones es que este maravilloso sitio natural puede ser visitado por  

turistas nacionales  y del extranjero, dando lugar al desarrollo del turismo 

de aventura en sus modalidades: 

 

VOLCÁN IMBABURA  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

SENDERISMO 
Se puede realizar caminatas cortas de entre dos o 

tres horas diferenciando los pisos climáticos que el 
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volcán posee identificando la vegetación y fauna que 

en cada uno de ellos se desarrolla.  

Además, el Imbabura por su amplia superficie, es un 

atractivo ideal para la práctica de extensas caminatas  

ya que el ascenso va desde los 2222 msnm hasta los 

4630 msnm que es la cúspide del volcán; este tipo de 

ascensos  se encuentran en la calificación de media 

montaña la cual lo realizan profesionales. 

CICLOTURISMO 

Existen varios caminos y senderos que se 

encuentran  en el volcán Imbabura en donde se 

puede practicar este deporte extremo. 

 El circuito puede iniciar desde la ciudad de Ibarra por 

la vía la Esperanza, y desde este poblado escoger 

cualquiera de los senderos que recorre el volcán. 

Debido a los diferentes tipos de caminos ya sean de 

segundo o tercer orden, e incluso chaquiñanes, se 

puede escoger diferentes niveles de dificultad.  

Tabla 23: Turismo de aventura en el volcán Imbabura 
 Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

4.2.6. Volcán Cotacachi 

 

 

  Fuente: Gallegos S. y Portilla X 
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     Su categoría es de Sitios Naturales, de tipo volcán, de subtipo 

montaña,  ubicado en la sierra norte, en la cadena occidental de la 

cordillera de los Andes en la provincia de Imbabura, con una altitud de 

4939 msnm, y  su clima determinado por la topografía, va de templado 

periódicamente húmedo a frio de alto andino y de tropical lluvioso a 

templado periódicamente seco. 

 

     Este volcán cobija a la ciudad que lleva su mismo nombre además de 

formar parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, las ciudades 

más cercanas  Otavalo y Atuntaqui, mientras que  Ibarra está a una 

distancia de 25Km al oeste.   

 

    Para acceder al volcán se debe llegar a la laguna de Cuicocha donde 

se debe obtener los respectivos permisos ya que el volcán Cotacachi 

pertenece a la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, los visitantes 

podrán elegir si realizar desde este punto la caminata o llegar en vehículo 

hasta las antenas. 

 

     Dentro de los deportes extremos, los que se pueden realizar en este 

volcán son:  

 

 

VOLCÁN COTACACHI 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ESCALADA 

El Cotacachi es una empinada montaña 

con múltiples peñascos atractivos para la 

escalada, se recomienda para ello el uso 

del casco, calzado adecuado (pie de 

gato), mosquetones, arnés, puño 
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ascensor, sistemas de frenado o seguro 

(grigri, reverso, etc.) y cuerda dinámica. 

SENDERISMO 

El acceso a este atractivo se encuentra 

en buenas condiciones, se puede 

ingresar por la laguna de Cuicocha ya 

que hasta  este lugar la vía es asfaltada, 

desde este punto existe un camino 

lastrado que conduce hasta las antenas, 

de ahí el ascenso hasta la cúspide del 

Cotacachi se lo hace por un sendero 

bien definido que atraviesa los pajonales, 

con una duración de tres a cuatro horas.  

Se debe considerar la vestimenta y el 

calzado que se va a utilizar, debe ser la 

adecuada para el tipo de terreno y la 

temperatura de la zona.   

CAMPISMO 

En la parte sur del volcán, a 500 m de la 

cúspide aproximadamente, se encuentra 

una  gran roca, este es uno de los 

lugares más propicios para acampar, la 

roca sirve como protección del viento 

que sopla con gran intensidad 

permitiendo que el campamento tenga 

seguridad y estabilidad, además de 

ofrecer una gran vista de casi toda la 

provincia.  

Tabla 24: Turismo de aventura en el volcán Cotacachi 
 Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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4.2.7. Laguna de Cuicocha 

 

 

 

Fuente: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Es un atractivo natural, de categoría Sitios Naturales, tipo lacustres, 

subtipo: laguna, ubicado en la sierra norte, en la cadena occidental de la 

cordillera de Los Andes, provincia de Imbabura, situada a una altitud de 

3068 msnm,  su clima determinado por la topografía, va de templado 

periódicamente húmedo a frio de alto andino y de tropical lluvioso a 

templado periódicamente seco. 

 

     La laguna está ubicada dentro de la Reserva Cotacachi Cayapas, a 14 

km de Otavalo y 12 km al suroccidente de Cotacachi. 

 

     Como características físicas cuenta con las siguientes: dentro de la 

laguna de Cuicocha hay cuatro cúpulas de lava dacítica que forman dos 

islas escarpadas cubiertas de bosques; la más pequeña denominada 

Yerovi y la más grande Teodoro Wolf, en honor al sabio alemán y 

descubridor; el acceso es prohibido en ambas. Los islotes están 

separados por un canal llamado “de los ensueños”.  Esta laguna es uno 

de los destinos turísticos más visitados en el Ecuador, ya que cuenta con 
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una belleza inconmensurable y es rica en flora y fauna. La vegetación 

desarrollada sobre la lava volcánica, posee más de 400 especies. 

   Hasta este lugar se llega desde cualquier punto del país por vía 

terrestre ya sea en vehículo público o privado. Si es en transporte público 

desde Quito hay varias frecuencias Quito-Otavalo, en el terminal de esta 

ciudad se pude tomar otro bus que se dirige la parroquia de Quiroga, en 

este punto se deberá alquilar una camioneta o un taxi  hasta la laguna. 

 

     En Cuicocha pueden disfrutarse de los siguientes deportes de 

aventura:  

 
 

LAGUNA DE CUICOCHA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

SENDERISMO 

Caminatas guiadas por un sendero de 8 Km de 

longitud llamado Máximo Gorky Campuzano. El 

recorrido por el sendero toma aproximadamente 

de entre cuatro y cinco horas. También existen  

circuitos más cortos con relación a la edad y la 

tipología del turista, para estos grupos se estima  

una caminata moderada de aproximadamente 

tres horas de duración. El terreno por donde 

atraviesa el sendero presenta un gran desnivel 

geográfico.  

KAYAK 

En la laguna también se realiza competencias 

de Kayak, normalmente pasa por el conocido 

canal del ensueño y posteriormente rodeando a 

uno de los dos  islotes que se encuentran en el 
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centro de la laguna.  

CICLOTURISMO 

Los lugares aledaños a la laguna presentan 

escenarios ideales para la práctica de esta 

disciplina, los senderos son lastrados y 

naturales.    

RÁPEL 

Alrededor de la laguna se han formado  paredes 

naturales las cuales  son adecuadas para la 

práctica del rápel, una de estas se encuentra 

diagonal al centro de interpretación de la laguna, 

esta pared tiene un altura aproximada de 25 m, 

la cual se desciende a través de una cuerda que 

tiene varias seguridades.  

BUCEO 

Para realizar esta actividad previamente se debe 

recibir capacitación básica de buceo y contar 

con una buena condición física ya que bucear a 

más de 3000 msnm conlleva soportar una mayor 

presión dentro del agua. El equipo necesario 

para bucear en la laguna es el traje de neopreno 

que permite soportan las bajas temperaturas del 

agua, el tanque de oxígeno, cinturón con pesas 

de plomo, gafas de buceo, aletas y un 

barómetro.  

Tabla 25: Turismo de aventura en la laguna de Cuicocha 
 Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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4.2.8. Loma de Guayabillas 

 

 

 

Fuente: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Atractivo que está en categoría es de Sitios Naturales, de tipo 

montaña: de subtipo: loma, está ubicada al sur occidente de la ciudad de 

Ibarra, en la cuenca del rio Tahuando y el valle de la Campiña, con una 

altitud de 2375 msnm en la zona baja y 2475 msnm, en la parte más alta y 

su temperatura oscila entre 7 y 21ºC. 

 

     Este atractivo forma parte de la ciudad de Ibarra, en un área 

aproximada de 54 hectáreas, cercana de la ciudadela La Victoria y los 

barrios Lulunquí y las Malvinas. 

 

  En este bosque principalmente prevalece el eucalipto el cual alcanza 

entre 10 a 12m de altura, pero existen zonas en las que permanece la 

vegetación nativa del sitio, la guayabilla de la cual toma su nombre; este 

sitio es considerado como el principal pulmón de la ciudad. 

 

     Hasta este atractivo se puede llegar desde cualquier punto del país por 

vía terrestre ya sea en vehículo público o privado hasta la ciudad de 

Ibarra, barrio la Victoria donde se toma el camino de segundo orden  

aproximadamente un kilómetro y medio  hasta  el parqueadero. La loma 

de Guayabillas, por ser el pulmón natural de la ciudad de Ibarra, se ha 
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convertido en un lugar privilegiado donde los turistas pueden realizar 

varias actividades como:  

 

LOMA DE GUAYABILLAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

SENDERISMO 

A  este lugar se asciende caminando por 

senderos que conducen hasta la parte alta 

donde existe un ruta de un kilómetro de 

distancia, que facilita la práctica del trekking,  

aquí se puede encontrar el centro de rescate, 

áreas recreativas y un mirador natural desde 

donde se puede observar una gran parte de la 

ciudad de Ibarra.  

CICLOTURISMO 

También por los senderos antes mencionados 

se puede realizar esta actividad, ya que el 

terreno accidentado brinda condiciones 

ideales para practicar este deporte.  

CAMPISMO 

Dentro del bosque existen lugares específicos 

para la realización de esta disciplina, cuenta 

con áreas recreativas, covachas para preparar 

alimentos.  

Tabla 26: Turismo de aventura en la loma de Guayabillas 
 Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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4.2.9. Laguna de Yahuarcocha 

 

 

 

  Fuente: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Esta laguna pertenece a la categoría de Sitios Naturales, de tipo 

lacustres, de subtipo: laguna, ubicado en la sierra norte, en la cadena 

occidental de la Cordillera de Los Andes,  provincia de Imbabura, situada 

a una altitud de 2201 msnm y con una temperatura de 16 º C. 

 

     Esta laguna tiene un espejo de agua de 257 hectáreas con un 

perímetro navegable de 7970m, una profundidad máxima de 8m, se 

encuentra a 3 Km de Ibarra en la parroquia El Priorato. 

 

     De origen glacial lleno de leyendas, su significado en lengua aborigen 

es lago de sangre, porque aquí se llevó a cabo la batalla entre Incas y 

Caranquis. 

 

     El autódromo internacional “José Tobar” circunvala este escenario 

natural en el cual se desarrollan las competencias validas nacionales e 

internacionales de vehículos de velocidad. 
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     Actualmente se ha convertido en uno de los principales centros 

turísticos de la provincia de Imbabura, rodeada de miradores naturales y 

un entorno de cultivos propios de la zona. Por otra parte este lugar  es 

uno de los sitios más importantes de los ibarreños para realizar 

actividades deportivas como: 

 

LAGUNA DE YAHUARCOCHA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

SENDERISMO 

El circuito alrededor de la laguna tiene una 

distancia de 10 Km que se recorre 

aproximadamente en dos horas a paso moderado,  

no es necesario tener un buen estado físico ya que 

el terreno es plano y asfaltado.   

CICLOTURISMO 

Se ha diseñado una ruta de ciclopaseo alrededor 

de la laguna. Este circuito es idóneo para 

deportistas aficionados y/o experimentados por ser 

una pista en su mayoría plana y sin obstáculos.  

JET SKI  

Esta disciplina consiste en conducir una moto 

acuática, es un deporte no muy común ya que solo 

personas que poseen el equipo y el conocimiento lo 

pueden realizar, aunque la laguna presenta 

condiciones ideales para practicarlo.  

Tabla 27: Turismo de aventura en la laguna de Yahuarcocha 
 Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 
 

     También, desde las montañas aledañas de Yahuarcochael ser humano 

ha logrado cumplir de forma efímera, un sueño anhelado de décadas, 

volar. Por ello la laguna ha sido catalogada a nivel internacional como uno 
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de los sitios más adecuados para la práctica de parapente, deporte a 

través del cual las personas pueden experimentar este gran sueño, con 

una gran dosis de adrenalina, además disfruta de una vista privilegiada de 

la laguna y sus alrededores.     

 

4.2.10. Mirador San Miguel Arcángel 

 

 

 

Fuente: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Este mirador está clasificado en la categoría es de Sitios Naturales, de 

tipo montaña, de subtipo: loma, situado a 3 ½ km de Ibarra, es el más 

representativo y visitado de la loma de Alto de Reyes en el barrio  El 

Priorato, está a 2402msnm, el clima es moderado lo que permite ser 

disfrutado durante todo el año, con una temperatura promedio de 17ºC. 

 

    A esta elevación se la conoce con el nombre de mirador de San Miguel 

Arcángel, ya que en este sitio halla la imagen del patrono de Ibarra que 

lleva este nombre. Referente natural de Ibarra, desde  donde se tiene una 

excelente vista panorámica de la ciudad de Ibarra y sus alrededores como 

San Antonio de Ibarra, la Esperanza, lomas de Azaya, loma de 

Guayabillas, Yuracruz y elevaciones como el Imbabura, Cubilche, Cunrro, 

Cotacachi, entre otras. En el sector las pendientes son fuertes por lo que 

en ellas no hay mucha vegetación. 
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     El acceso a este lugar se lo realiza en vehículo público o privado 

desde Quito; una vez en Ibarra se puede tomar la frecuencia de bus que 

hace este servicio hacia el mirador. 

 

Dadas las condiciones que presta el entorno, los turistas desarrollan en 

este sitio varios deportes entre los que se destacan: 

 

MIRADOR SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

ACTIVIDAD SENDERISMO CICLOTURISMO 

DESCRIPCIÓN 

Otra de las opciones que la provincia presenta 

para realizar estos deportes extremos es el 

mirador de San Miguel Arcángel. Existen varios 

caminos de segundo orden por donde se puede 

recorrer diferentes partes de este mirador,   e 

incluso por su posición geográfica uno de los 

caminos llega hasta la laguna de Yahuarcocha. 

Tabla 28: Turismo de aventura en el Mirador San Miguel Arcángel 
 Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

2.4.11. Río Chota 

 

 

Fuente: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Es un atractivo natural, de categoría Sitios Naturales, de tipo corriente 

de agua y subtipo río,  a 1.622 msnm. 
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    A orillas del río Chota prolifera vegetación verde que contrasta con las 

áridas laderas erosionadas. El clima es tropical seco. En cuanto a la flora, 

las especies son muy variadas como: ovo, caña de azúcar, tuna, 

eucalipto, fréjol, tomate, entre otras. En la fauna, destacan: lagartijas, 

colibríes, mirlos, guiragchuros, entre otros. 

 

     El río se abre paso por encañonadas, pendientes y valles. Sus aguas 

son muy caudalosas, utilizadas por las comunidades cercanas para sus 

cultivos. Las pendientes son moderadas, con relieves ondulados y planos, 

posee escasa vegetación en las riveras.  

 

     En la temporada de carnaval este sitio se vuelve de gran atracción 

para propios y extraños ya que aquí se lleva a cabo una de las fiestas 

más importantes en el país, como es el “carnaval del Coangue” la que se 

ha constituido en una muestra de la cultura afro ecuatoriana; se la realiza 

a sus orillas.  

 

     Otras actividades turísticas innovadoras que se desarrolla en este 

atractivo natural son el rafting y el kayaking porque el nivel de sus aguas 

es ideal para practicar estos deportes. 

 

     Desde Quito, por la panamericana norte se llega hasta el poblado de 

El Juncal a través de las frecuencias de transporte Quito-Tulcán. 

 

Las actividades que se pueden hacer en el río Chota son las siguientes: 
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RÍO CHOTA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

Rafting, Kayak 

El río Chota es ideal para la práctica de 

estos deportes, se los realiza desde El 

Juncal río abajo hasta llegar al poblado 

del Chota en un trayecto aproximado de 

2 horas. La categoría de este río es de 

2.5 a 3.5  dependiendo de las 

variaciones climáticas. 

Tabla 29: Turismo de aventura en el río Chota 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 

4.2.12. Análisis comparativo de los atractivos naturales  

 

     En esta investigación se presenta los once atractivos naturales que se 

han considerado más destacados, porque la provincia de Imbabura 

dispone de una geografía y orografía muy accidentadas, y pisos 

climáticos  indistintos, lo que la hacen poseedora de innumerables lugares 

para la práctica del turismo de aventura. Pero, solo los atractivos que se 

presentan en el trabajo han sido seleccionados de entre los 63 sitios 

naturales localizados en la provincia, debido a que estos disponen de 

recursos y facilidades que permitirán el desarrollo de esta propuesta de 

turismo. 

 

     A continuación se establecen análisis comparativos de los atractivos 

presentados, para lo cual se consideró seis parámetros principales 

tomados de la ficha de jerarquización de inventarios turísticos del 

Ministerio de Turismo. El rango de calificación para dichos parámetros es 

de 1 a 3; siendo 1: malo, es decir que el atractivo no presenta buenas 

condiciones o condiciones inexistentes dentro del parámetro estudiado; 2: 

bueno, esta calificación determina que el atractivo posee condiciones 
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regulares o aceptables; y 3: excelente, significa que el atractivo tiene 

condiciones propicias para el desarrollo del turismo de aventura.   

 

     Los parámetros considerados son:  

 

1. Señalización  

 

 

Gráfico 6: Análisis comparativo de la señalización entre los atractivos naturales 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 

 

     Las Cascadas de Conrayaro y  Peguche, las lagunas de Cuicocha y 

Yahuarcocha y la loma de Guayabillas tienen una calificación excelente 

(3) dentro del parámetro Señalización por que, tanto dentro del atractivo 

turístico como en las vías de  acceso al mismo, existe una adecuada 

señalética. Con calificación (2) buena, se destaca el mirador San Miguel 

Arcángel y los volcanes Imbabura y Cotacachi, es decir, la señalización 

en estos atractivos es insuficiente. Mientras que el río Chota y las 

cascadas de Taxopamba y Sisa Fackcha reciben la calificación de mala 

(1) debido a que la señalización es nula. 
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2. Estado de conservación del atractivo  

 

 

Gráfico 7: Análisis comparativo del estado de conservación del  atractivo entre los atractivos naturales 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     En cuanto a la cascada de Conrayaro, la laguna de Cuicocha y el 

Volcán Cotacachi tienen una calificación excelente (3) respecto al Estado 

de conservación del atractivo, porque los daños generados por la 

actividad turística y los poblados aledaños han sido mínimos. Las 

cascadas de Peguche y Taxopamba, la loma de Guayabillas y el volcán 

Imbabura obtienen una calificación (2) buena, es decir, su estado de 

conservación es aceptable aunque si se han visto alterados debido a los 

impactos generados por el ser humano. Finalmente el río Chota, la 

cascada de Sisa Fackcha, la laguna de Yahuarcocha y el mirador San 

Miguel Arcángel reciben la calificación de mala (1) debido a que se 

encuentran bastante alterados y su nivel de conservación es escaso. 

 

 

 

 



   117 
 

3. Estado de conservación del entorno 

 

 

Gráfico 8: Análisis comparativo del estado de conservación del entorno entre los Atractivos Naturales 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Como no se registran daños significativos dentro de la conservación 

del entorno, las cascadas de Conrayaro y Peguche, la laguna de 

Cuicocha, la loma de Guayabillas y los volcanes Cotacachi e Imbabura 

obtienen una calificación excelente, puesto que los impactos generados 

por el ser humano al entorno de estos atractivos no son significativos. En 

cambio se les califica como buena a la laguna de Yahuarcocha y el 

mirador San Miguel Arcángel, obtienen una calificación buena (2), debido 

a que a los daños generados por el ser humano han afectado de manera 

considerable su entorno. Finalmente el río Chota y las cascadas de Sisa 

Fackcha y Taxopamba, debido a la significativa alteración que ha recibido 

su entorno por la intervención del ser humano, reciben una mala 

calificación (1).  
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4. Accesibilidad  

 

 

Gráfico 9: Análisis comparativo de la accesibilidad entre los atractivos naturales 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Las cascadas de Conrayaro y Peguche, lagunas de Cuicocha y 

Yahuarcocha, la loma de Guayabillas y el río Chota se encuentran en 

perfectas condiciones, en cuanto a la accesibilidad por lo que alcanzan 

una excelente calificación. A diferencia de los atractivos anteriores, la 

cascada Taxopamba, el mirador San Miguel Arcángel y los volcanes 

Cotacachi e Imbabura obtienen una calificación buena (2), puesto que las 

vías de acceso a estos lugares son de segundo orden o no se encuentran 

bien mantenidas ni poseen suficiente señalización. Únicamente la 

cascada de Sisa Fackcha recibe una mala calificación (1) debido a que el 

camino para poder llegar a este atractivo se encuentra en pésimas 

condiciones, siendo de tercer orden y carecer de señalización. 
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5. Infraestructura básica 

 

 

Gráfico 10: Análisis comparativo de la Infraestructura básica entre los atractivos naturales 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Tan solo las lagunas de Cuicocha y Yahuarcocha alcanzan una 

calificación excelente (3) sobre su infraestructura básica, esto se debe a 

que sus servicios básicos dentro de estos atractivos se encuentran en 

perfectas condiciones  satisfaciendo las necesidades del turista. Por otro 

lado, la cascada de Peguche, la loma de Guayabillas, el mirador San 

Miguel Arcángel y el río Chota obtienen una calificación buena (2), porque 

los servicios básicos no han sido totalmente cubiertos o se encuentran en 

condiciones regulares. Las cascadas de Sisa Fackcha, Conrayaro y 

Taxopamba y los volcanes Cotacachi e Imbabura reciben la calificación 

de mala (1) ya que los servicios básicos se encuentran en condiciones 

deplorables o no han sido implementados.  
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6. Difusión  

 

 

Gráfico 11: Análisis comparativo de la difusión entre los atractivos naturales 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Gracias a que la difusión turística dentro y fuera de la provincia ha sido 

ampliamente desarrollada  los  atractivos de la cascada de Peguche y las 

lagunas de Cuicocha y Yahuarcocha tienen una calificación excelente (3). 

Por otro lado, la cascada de Conrayaro, la loma de Guayabillas, el río 

Chota y los volcanes Cotacachi e Imbabura alcanzan una calificación 

buena (2) debido a que estos atractivos no han sido difundidos 

correctamente. Las cascadas de Taxopamba y  Sisa Fackcha y el mirador 

San Miguel Arcángel reciben la calificación de malo (1) porque que su 

promoción y difusión prácticamente ha sido nula. 

 

     A partir del análisis comparativo realizado entre los atractivos se puede 

concluir que el atractivo que reúne mejores condiciones para el desarrollo 

del turismo activo es la laguna de Cuicocha donde se ve reflejado el 

esfuerzo tanto de las entidades gubernamentales pertinentes como de la 

población aledaña. En las cascadas de Conrayaro y Peguche, laguna de 
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Yahuarcocha, loma de Guayabillas y los Volcanes de Cotacachi e 

Imbabura se puede observar un gran progreso dentro del manejo y 

planificación de las actividades para el desarrollo turístico por parte de las 

empresas públicas, y en algunos casos, de los cabildos de las 

comunidades que dirigen dichos atractivos, este progreso ha sido 

evidenciado en tiempo reciente debido a que diversos factores como 

económicos, culturales, políticos, de infraestructura, entre otros, no han 

permitido que se realicen años atrás. Finalmente en la cascada de Sisa 

Fackcha y Taxopamba, mirador San Miguel Arcángel  y el río Chota no se 

refleja un esfuerzo significativo por parte de los entes gubernamentales 

así como de los moradores, lo que ha provocado que en estos atractivos 

el desarrollo del turismo de aventura sea mínimo.     

 

4.3. Facilidades del turismo de aventura en la provinciade Imbabura 

 

     A nivel mundial la industrialización de la economía a través  de los 

diferentes e innovadores procesos tecnológicos, ha contribuido 

significativamente a la elevación del PIB (Producto Interno Bruto) de cada 

uno los países, sin considerar los efectos negativos que conlleva la 

práctica de dicha industrialización. 

 

     La inclusión del turismo como fuente de ingreso económica para los 

países en desarrollo ha dado paso a diversos impactos positivos, 

principalmente en el aprovechamiento y conservación de los recursos  

naturales como culturales para generaciones futuras. El Ecuador no se 

queda atrás en esta nueva práctica y principalmente la provincia de 

Imbabura, la cual cuenta con una condición geográfica envidiable que la 

convierte en escenario idóneo para la práctica de las diferentes 

modalidades de turismo de aventura. 

 

     Al evidenciarse dichas facilidades tanto la empresa pública como 

privada se han preocupado por la explotación  de este valioso segmento 
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turístico de manera responsable debido a la evidente destrucción 

paulatina de los recursos y sus nefastos impactos hacia el planeta y la 

humanidad se tiene la necesidad de practicar un turismo sustentable y 

sostenible, proporcionando diversas facilidades así como el diseño e 

implementación de paquetes, rutas o circuitos que contemplen el uso de 

los recursos naturales existentes en la provincia para la práctica del 

turismo de aventura. 

 

Con el objetivo de saber cuáles son las facilidades con las que cuenta 

cada uno de los atractivos y en qué estado se encuentran, se ha dado un 

rango de calificación de 1 a 3 para determinar los siguientes aspectos: 

vías de comunicación, señalización, alimentación, hospedaje y  seguridad, 

desglosando se determina que 1 es una valoración baja, 2 media y 3 alta.; 

recibiendo la valoración máxima de 15 puntos para los atractivos que 

reúnan las facilidades adecuadas. Lo que se encuentra demostrado en la 

siguiente tabla: 

 

ATRACTIVO VÍAS DE 

ACCESO 

SEÑALIZ

-ACIÓN 

ALIMEN-

TACIÓN 

HOSPE-

DAJE 

SEGUI-

RIDAD 

TOTAL 

CASCADA 

DE 

CONRRAYA-

RO 

2 3 1 1 3 10 

CASCADA 

DE 

PEGUCHE 

2 3 3 3 3 14 

CASCADA 

DE SISA 

FACKCHA 

1 1 1 1 1 5 

CASCADA 

DE 

TAXOPAMBA 

2 1 1 2 1 7 

VOLCÁN 

IMBABURA 
2 1 1 2 2 8 
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VOLCÁN 

COTACACHI 
2 2 1 1 3 9 

LAGUNA 

CUICOCHA 
3 3 3 3 3 15 

LAGUNA 

YAGUARCO- 

CHA 

3 3 3 3 3 15 

LOMA DE 

GUAYABI-

LLAS  

2 3 1 1 3 10 

MIRADOR 

SAN MIGUEL 

ARCANGEL 

2 2 3 3 3 13 

RÍO CHOTA 3 2 3 3 1 12 

Tabla 30: Evaluación de las facilidades de los atractivos turísticos  
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Las facilidades turísticas con las que cuenta  la provincia de Imbabura 

para el desarrollo del turismo de aventura son: alojamiento según las 

necesidades del turista, con establecimientos de hospedaje que se 

encuentran muy cerca a los atractivos turísticos, además no se puede 

dejar de lado el hospedaje comunitario que en la actualidad es una de las 

tendencias turísticas con mayor fuerza y atractivo para los turistas del 

mundo. La variada gastronomía constituye otro factor importante que 

amplía la oferta turística, por la presencia de diferentes grupos étnicos,  

quienes a través de la demostración de sus tradiciones y costumbres 

captan la atención e interés de los visitantes,  además de disfrutar de la 

emoción de compartir directamente con la naturaleza, desafiando sus 

propias limitaciones y poniendo su esfuerzo físico y mental al máximo. Es 

propicio destacar que los turistas pueden disfrutar de servicios 

complementarios como: seguridad, dispensarios médicos y sistemas de 

comunicación entre otros. Todos los atractivos naturales referidos son 

escenarios ideales para la práctica de deportes de aventura siendo esto 

favorable para el desarrollo del turismo. La etnografía variada de los 
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pueblos imbabureños es otra ventaja, especialmente para los turistas 

extranjeros. 

 

     Otra de las facilidades que se destaca en la actualidad es que existe 

un adecuado sistema vial para el acceso a los sitios naturales, un claro 

ejemplo de esto es la facilidad que se tiene para llegar a la cascada de 

Peguche y la laguna de Cuicocha que son referentes turísticos de la 

provincia, y dentro de  la investigación planteada sitios específicos para la 

práctica del turismo de aventura como el desarrollo de la propuesta. 

 

La cascada de Conrayaro se encuentra en el cantón Urcuquí 

aproximadamente a 1 hora desde Ibarra, el camino está en óptimas 

condiciones por ser asfaltado hasta el complejo turístico Timbuyacu,  el 

sendero dentro del bosque  que conduce hasta este lugar, es auto guiado 

cuenta con señalética e interpretación del paisaje.  

 

     En Conrayaro las opciones en cuanto a la alimentación y hospedaje 

son limitadas; el  turista puede llevar su propia comida o a su vez en el 

complejo Timbuyacu solicitar que le preparen un plato típico de la zona. 

Para pernoctar el visitante podrá elegir acampar en sitios adecuados u 

optar por alquilar las cabañas que tiene el mismo complejo turístico. 

 

Para quienes visitan la cascada, existe la seguridad necesaria, ya que la 

administración del complejo Timbuyacu  colabora coordinadamente en 

este sentido con el  Gobierno Provincial, Policía y Cuerpo de Bomberos 

del cantón Urcuquí. 

 

En el caso de la Cascada De Peguche, el acceso se lo hace por caminos 

de segundo orden en buenas condiciones, mismos que comunican a las 

comunidades cercanas y a la ciudad de Otavalo. Dentro del bosque, para 

facilidad del turista hay un sendero autoguiado con señalética e 

interpretación turística y ambiental.  
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Las actividades turísticas que se pueden efectuar en este lugar son 

cabalgatas, trekking por senderos naturales, también  el descenso por la 

cascada (canyoning) con  previa autorización de los dirigentes de la 

comunidad, también ofrece áreas adecuadas para preparar parrilladas al 

aire libre. Además la comunidad de Fackcha Llacta oferta turismo 

comunitario ya que cuenta con cabañas adecuadas para que los 

visitantes que deseen hospedarse y compartir cultura y costumbres de la 

comunidad, el alojamiento tiene un costo de 5 dólares por persona.  

 

Una de las fechas en las cuales es propicio realizar el llamado turismo 

comunitario es desde el 22 de junio, porque inicia la celebración del 

solsticio de verano, la fiesta del Inti Raymi, la cual es muy importante para 

la comunidad. En esta temporada se puede observar en su mayor 

expresión la esencia de la cultura indígena, se comparte comida típica así 

como bebidas, también se disfruta presentaciones de danza folclórica con 

integrantes de la comunidad, se hacen baños rituales, también es posible 

adquirir plantas medicinales, divertirse en la piscina incaica y en la noche  

la quema de castillos.  

 

Para lograr la adecuación y la conservación de este hermoso lugar ha 

existido muchos inconvenientes, desde hace 12 años aproximadamente la 

comunidad decidió proteger y adecuar el bosque Cascada de Peguche, 

pero durante 10 años no recibió apoyo por parte de la entidad municipal, 

paralelamente, se buscó ayuda en fundaciones como, FUNEDHES  que 

ayudó a limpiar el bosque,  posteriormente sin promoción alguna el turista 

fue llegando. Después de varios años, con ayuda de la embajada 

Japonesa y otras entidades se logró instalar el alcantarillado y se 

emprendió una campaña de reforestación. En el año 2010 se logró 

mejorar las instalaciones conjuntamente con el Ministerio de Turismo y el 

Municipio de Otavalo. Actualmente, este lugar es dirigido y administrado 



   126 
 

por la comunidad Fackcha Llakta, que es la encargada de cuidar y brindar  

la seguridad al turista, conjuntamente con la Policía Nacional. 

 

La cascada de Taxopamba es otro de los atractivos naturales que se 

encuentra en la provincia, se localiza a 45 minutos de Otavalo. Para llegar 

a este atractivo se utiliza un camino empedrado de segundo orden que se 

encuentra en buenas condiciones que conduce hasta la hostería Mojanda, 

para luego, atravesar un sendero natural con dificultad moderada y 

aproximadamente por 30 minutos caminando. 

 

La vía principal que conduce a la cascada cuenta con la debida 

señalización; cabe destacar que ya en el sendero, no se observa una 

adecuada señalética. 

 

Como se había mencionado antes, al ingreso a la cascada se encuentra 

la hostería Mojanda que presta los servicios de alimentación y hospedaje. 

Pero para quienes gustan de las actividades al aire libre se puede optar 

por el camping.  

 

En este lugar no existen las debidas normas de seguridad ya que  la 

distancia a los centros poblados y la falta de organización de las 

instituciones competentes hace que los factores que contribuyen en este 

aspecto sean limitados. 

 

La cascada de Sisa Fackcha, se halla entre los cantones Cotacachi y 

Antonio Ante. Para llegar al atractivo se puede ingresar por cualquiera de 

los dos cantones; aunque lo más adecuado es desde Cotacachi hasta la 

comunidad de Piava, por un camino lastrado de tercer orden  en malas 

condiciones, seguidamente, se camina por un sendero  construido al paso 

del tiempo por los moradores del sector para diferentes actividades 

relacionadas con la agricultura y ganadería, el cual también  dirige hasta 
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la cascada; en estas vías de acceso no se observan ninguna señalización 

que permita al turista llegar con facilidad. 

 

Aspectos como hospedaje y alimentación no se encuentran cerca del 

lugar, para obtener estos servicios hay que dirigirse a Cotacachi. De igual 

manera el margen de seguridad es nulo; las condiciones negativas han 

determinado sea de poco interés para los turistas. 

 

En la faldas del volcán Imbabura, se asientan varias comunidades 

indígenas razón por la cual existen caminos de segundo y tercer orden; 

siendo el más utilizado el que conduce desde de Ibarra hasta la 

comunidad de Zuleta, en el mismo existen varios senderos naturales que 

permiten ascender hasta los 4639 msnm que tiene este volcán. Los 

senderos cuentan con una señalización básica por lo que es necesario 

contar con un guía. 

 

Los pueblos indígenas se encuentran muy bien organizados, ya que han 

visto en la actividad turística una fuente de ingreso económico; por lo que 

están dedicados a ofertar a los turistas servicios de hospedaje y 

alimentación tradicional, promoviendo así el turismo comunitario. Una 

actividad importante dentro del turismo de aventura es el camping que 

constituye otra forma de pernoctar en estos sitios naturales. 

 

La seguridad está a cargo de los guías nativos quienes trabajan 

conjuntamente con los prestadores de servicios turísticos, además 

cuentan con resguardo policial en la zona. Sin embargo, hay turistas que 

deciden acceder a estos sitios sin el acompañamiento de un guía que 

conozca el lugar, y sin observar las medidas de seguridad necesarias; 

propiciando así una serie de accidentes que en muchas ocasiones no son 

atendidos a tiempo. 
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     En la reserva ecológica Cotacachi- Cayapas (laguna de Cuicocha),  

en los últimos años, se ha registrado un gran aumento en el flujo de 

turistas que visitan este hermoso lugar, gracias a las facilidades para 

llegar hasta este sitio como es la vía de acceso,  se encuentra  asfaltada 

hasta la laguna. 

 

      De las actividades turísticas que este lugar  ofrece,  la principal, es el 

trekking alrededor de la laguna a través del sendero “Máximo Gorky 

Campuzano” con una duración aproximada de 5 horas. El Ministerio del 

Ambiente, entidad encargada del manejo del área protegida Cotacachi – 

Cayapas, empezó a implementar sistemas de manejo de turistas, 

segmentando el circuito con relación a la edad y la tipología del turista, es 

decir, se han ido creando circuitos más cortos para que personas de la 

tercera edad puedan disfrutar del mismo paisaje sin tener que realizar un 

gran esfuerzo físico, para estos grupos se estima una caminata moderada 

de aproximadamente  3 horas de duración. También desde el 6 de mayo 

del 2013, se inauguró un nuevo sendero llamado “ruta sagrada” donde se 

observa estructuras tradicionales como un reloj ancestral y un sistema de 

baño ritual. El paseo en lancha, es otro de los atractivos turísticos que 

presenta el lugar, manejado por el Municipio de Cotacachi. 

 

Deportes tales como el ciclismo de montaña solo se pueden realizar con 

la debida autorización de los dirigentes de la reserva y únicamente con un 

guía especializado. El buceo no está permitido en la zona porque perturba 

la poca vida marina que habita en la laguna, generando un impacto 

ambiental negativo, solo se permite para investigaciones científicas o 

entrenamiento de diferentes instituciones que requieran este tipo de 

prácticas, como son el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Cruz 

Roja entre otros, previa la autorización del director zonal del Ministerio del 

Ambiente.   
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     En este tipo de lugares turísticos que son a la vez áreas protegidas y 

reservas naturales, desde julio del 2012, por decreto, para poder 

visitarlas, se necesita estar en compañía de un guía especializado del 

Ministerio de Turismo o del Ambiente. Para la reserva de Cotacachi – 

Cayapas, el Ministerio del Ambiente, con el fin de prestar un mejor 

servicio al turista sin dejar de proteger el ecosistema de la zona, está 

formando guías naturistas clasificándolos en tres categorías: la primera, 

categoría el guía requiere tener conocimiento específico del área en la 

que se va a desenvolver y un nivel básico de inglés, dentro de la segunda  

el guía debe tener, al igual que en la primera, conocimiento sobre el 

entorno, pero, adicional  la suficiencia en el idioma inglés, mientras que en 

la tercera  el guía debe poseer un título académico mínimo de tercer nivel 

relacionado con el manejo de turistas y conservación ambiental y dominar 

varios idiomas, además del inglés. Por el momento dentro de la reserva, 

solo se están capacitando guías de primera categoría, los cuales son 

moradores de las comunidades de la zona de amortiguamiento del volcán 

Cotacachi. 

 

     Además de esto en la laguna existe un restaurante que ofrece platos 

típicos de la zona como también de alta cocina, también existe hospedaje 

que está a tono con el paisaje y a precio moderado. 

 

     Dentro de la reserva se halla el volcán Cotacachi,  visitado apenas 

por el 1% del número total de turistas que visitan Laguna de Cuicocha. 

Este bajo porcentaje se debe a que para poder ascender al volcán se 

necesita permiso de la reserva, por lo que los excursionistas deben contar 

con un guía  certificado en montaña, quien debe firmar un documento de 

responsabilidad total con el turista. 

 

     Existen varios caminos de ingreso al volcán pero el más adecuado es 

el que desde la laguna, por un camino lastrado, conduce hasta la parte 

donde se encuentran las antenas, en un vehículo 4x4 tomará un tiempo 
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aproximado de 45 minutos, desde este lugar se recorre un sendero que 

conduce hasta la cúspide, en el trayecto hay áreas estratégicas para 

levantar campamentos. 

 

     Otro atractivo natural importante para la provincia de Imbabura es la 

laguna de Yahuarcocha, ubicada a 3 km. de Ibarra; se llega a este sitio 

por la panamericana norte, vía en excelentes condiciones. 

 

     Con el objetivo de brindar una adecuada información a los turistas 

tanto nacionales como extranjeros el Ministerio de Turismo implementó un 

proyecto de señalización turística, informativa y de direccionamiento en 

los principales accesos a Yahuarcocha. Trece vallas de información 

turística están colocadas alrededor de la laguna. Por otra parte las 

autoridades locales han reordenado el área recreativa con la finalidad de 

mejorar la imagen y el servicio para el visitante. 

 

     La gastronomía en este sitio es muy variada, se puede disfrutar de los 

platos típicos del sector como son la tilapia, caldo de gallina criolla y 

empanadas; así como también hay para los paladares exigentes la 

comida gourmet en los hoteles ubicados alrededor de la laguna,  mismos 

que además ofrecen  servicio de hospedaje.  

 

     Los turistas pueden visitar la laguna con toda seguridad, porque existe 

vigilancia constante de la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos de  

Ibarra quienes se encargan de velar por su tranquilidad  y cuidar el 

entorno natural; adicional a esto, cercanas a la laguna existen una 

residencia militar y el control de aduanas. 

 

Dentro del cantón Ibarra, el bosque protector Loma de Guayabillas 

representa el pulmón ambiental y un importante referente turístico de la 

ciudad.  
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Por su  cercanía a la zona urbana  el acceso es fácil; desde el barrio la 

Victoria por una vía empedrada de segundo orden, en buenas 

condiciones se puede llegar hasta el parqueadero del lugar. 

 

Las actividades turísticas que se desarrollan en esta área protegida son  

camping, ciclismo y caminatas a través de senderos auto guiados; 

también posee zonas recreativas con juegos infantiles, áreas para 

parrilladas y canchas deportivas. Existen clubes ecológicos,  los cuales 

realizan guianzas gratuitas con previas reservaciones, el grupo a guiar no 

debe superar las 20 personas. El bosque cuenta con un vivero donde se 

cultivan plantas endémicas como cholán, alizo, acacia, tilo, cerezo, 

lechero, míspero, capulí, molle, chinchi entre otros; que sirven para la 

reforestación de la loma, lo que forma parte de un plan para deforestar el 

eucalipto que causa un impacto ambiental negativo porque erosiona 

agresivamente el suelo impidiendo el desarrollo de las plantas endémicas 

de la loma, árbol que fue plantado con fines madereros por los anteriores 

propietarios de este atractivo.  

 

La seguridad es muy importante en la localidad, el horario de visita 

recomendado y en el cual se asegura la protección por parte de la 

administración del bosque es de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, 

mientras que los días sábado y domingo el horario es desde las 08:00 

horas hasta las 18:00 horas. Si el visitante desea entrar en el bosque 

fuera de estos horarios, la administración no se responsabiliza por la 

seguridad del mismo. 

 

El mirador San Miguel Arcángel, una elevación natural desde la cual   

se puede visibilizar por un lado la maravillosa arquitectura de la ciudad de 

Ibarra, y por otro lado algunos paisajes naturales de la provincia. Se  

llegará a través de tres vías de acceso de segundo orden en buenas 

condiciones, la primera ubicada a 50 m. de  la Universidad Técnica del 

Norte, la segunda es un desvío a la derecha de la panamericana norte a 
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300 m. antes  de la entrada principal de Yahuarcocha, y la última está a 

un costado del pueblo de Yahuarcocha. Para dirigirse existe una 

señalética adecuada. 

 

Por estar cerca de la laguna de Yahuarcocha se puede degustar de la 

comida típica del sector, así como también utilizar la planta hotelera del 

lugar. Como recomendación; siguiendo el camino desde el mirador  hacia 

el sector de Yuracrucito, opera el restaurante y hostería La Estelita, 

establecimiento de cocina internacional. También se han ubicado tiendas 

de artesanías y comidas, cuyos propietarios están organizados en la 

asociación de comerciantes denominada Alto de Reyes. Al mirador lo 

resguarda una unidad de policía comunitaria que se encuentra dentro de 

esta infraestructura, que recorre de forma constante los sectores 

aledaños. 

 

4.4. Esfuerzos para el desarrollo del turismo de aventura de la 

provincia de Imbabura. 

 

      Los diferentes actores turísticos presentes en Imbabura al evidenciar  

los beneficios económicos, ambientales y socio-culturales que conlleva la 

práctica de un turismo sustentable han desarrollado diversas estrategias y  

esfuerzos para su crecimiento, con la finalidad de brindar servicios y 

productos acordes a las expectativas del nuevo mercado turístico. 

 

     No se puede dejar de lado la inversión del Gobierno a través del 

Ministerio de Turismo en cuanto a promoción y difusión turística se trata, 

tanto es así que el Ecuador está considerado el cuarto potencial turístico 

para conocer a nivel mundial y el primero de América, en las más 

importantes agencias de viajes de los Estados Unidos, el Ecuador no 

puede faltar en su oferta Turística, todo esto se ha conseguido en gran 

medida gracias a la  gestión entidad  públicas y empresarios privados que 

han promocionado en países potenciales, incentivando a la visita de 
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nuestro país, para fomentar esta actividad se la está difundiendo a través 

de la frase “ECUADOR AMA LA VIDA” con la cual se pretende hacer del 

turismo no solo una actividad para vivir sino un nuevo estilo de vida.     

 

 

ESFUERZOS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE 

TURISMO  DE AVENTURA 

INSTITUCIÓN ACTIVIDAD 

 

LUGAR OBJETIVO 

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

DE 

IMBABURA 

Curso de 

rafting, 

kayak  

 

Seminarios 

de deportes 

de aventura 

como: buceo 

trekking, 

Canyoning. 

Rafting, 

camping, 

puenting, 

entre otros 

Zona de 

Intag 

 

 

Cantones de 

Cotacachi, 

Ibarra, 

Urcuquí, 

Otavalo. 

 

Formar profesionales en 

estas actividades para el 

desarrollo del turismo de 

aventura. 

 

Fortalecer los conocimientos 

de profesionales y 

estudiantes inmersos en el 

turismo. 

MUNICIPIOS Seminarios 

de atención 

al cliente, 

guías, 

gastronomía 

típica 

Cantones de 

Imbabura 

Dar un valor agregado a las 

actividades relacionadas con 

el turismo activo. 
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MINISTERIO 

DETURISMO  

Evaluar las 

condiciones 

de los 

atractivos 

turísticos 

para la 

práctica de 

los deportes 

de aventura. 

Imbabura 

 

Crear nuevas alternativas 

que fortalezcan la oferta 

turística de la provincia de 

Imbabura.   

MINISTERIO 

DEL 

AMBIENTE  

Capacitación 

de guías 

naturalistas  

Reserva 

Ecológica 

Cotacachi- 

Cayapas  

Manejar de manera 

sustentable la reserva en 

actividades  como el turismo 

activo. 

Tabla 31: Esfuerzos  de la empresa pública  para el desarrollo del turismo activo  
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 

     Según información obtenida a través de entidades públicas como El 

Gobierno Provincial de Imbabura, Municipio de Ibarra, Ministerio de 

Turismo y  Ministerio del Ambiente, manifiestan  que  la provincia no tiene 

las condiciones necesarias para practicar el turismo de aventura, debido a 

que no se cuenta con un equipo técnico y guías que manejen de manera 

especializada este tipo de turismo; estos aspectos son por los que se han 

desaprovechado los espacios y recursos físicos y naturales únicos con 

características idóneas para esta práctica. De acuerdo a la base de datos 

que estás instituciones manejan, dentro de la provincia existen al menos 

58 atractivos turísticos de los cuales 49 son aptos para el turismo de 

aventura y ecoturismo. La garantía que presenta la provincia hacia los 

visitantes es que la mayoría de los atractivos turísticos cuentan con una 

gran accesibilidad porque en los últimos años se ha mejorado 

significativamente el sistema vial, además existen más de 600 

establecimientos relacionados con  alojamiento, alimentación, recreación 

entre otros, haciendo que la infraestructura turística pueda satisfacer las 

necesidades de servicio para el turista. 
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     A la vez, la provincia cuenta con señalización vial y turística aceptable, 

que facilita el tránsito para los visitantes, sobre todo en la mayoría de los 

lugares turísticos, porque desde la administración pública se desarrollan 

proyectos para el mejoramiento de estos espacios. Áreas rurales como 

Lita, la Esperanza, Zuleta, Mojanda, entre otras, también son lugares de 

interés para el desarrollo turístico con los que se promueve propuestas 

conjuntamente con moradores y entidades públicas.  

 

     Actualmente no existe un ente regulador específico para la práctica del 

turismo de aventura dentro de la provincia, pero si existe una regulación a 

nivel nacional. Las instituciones públicas locales, se han propuesto 

trabajar mancomunadamente, para poder aplicar dentro de la provincia un 

desarrollo de turismo sustentable y poder desarrollar el turismo de 

aventura ya que este promueve la interacción directa entre la naturaleza y 

el visitante sin provocar impactos significativos en el entorno donde se 

practique el mismo,  a diferencia del turismo convencional; por tal razón 

entidades públicas y empresarios está buscando crear normativas y 

regulaciones, adaptando modelos internacionales ya existentes, las 

cuales permitirán que la provincia y el país estén a la par con otros países 

líderes en turismo de aventura, ofertando un turismo de calidad con total 

seguridad. También es necesario impulsar la creación de sistemas 

integrados de acción y coordinación para la atención y rescate, con 

monitoreo permanente a los grupos de turista de aventura.  

 

     Aunque la provincia cuenta con un número muy reducido de 

especialistas en el turismo de aventura, tanto instituciones públicas como 

privadas están elaborando programas de capacitación en áreas básicas 

del turismo como servicio al cliente, guías, gastronomía típica, etc.; para 

posteriormente poder especializarse en áreas concretas del turismo, 

como  guías en deportes de aventura, ecoturismo, turismo comunitario 

entre otros. La empresa pública como la privada han conjugado esfuerzos 
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para desarrollar e incentivar el crecimiento del turismo activo en la 

provincia a través de programas de capacitación referentes a la 

especialización en la prestación de servicios un ejemplo claro es el curso 

de guías que se brindó en la Zona de Intag en el área de rafting y kayak 

por parte de la Dirección de Turismo del Gobierno Provincial de Imbabura 

en el año 2009, además se han realizado seminarios de deportes de 

aventura en las modalidades de rafting, buceo, escalada, canyoning, 

puenting y camping en los años 2007, 2008 y 2009. 

 

     Actualmente el Ministerio de Turismo está realizando un levantamiento 

de información sobre los recursos naturales aptos para la práctica del 

turismo de aventura y sus diferentes modalidades con el propósito de 

ofertar nuevas alternativas de turismo en la provincia. 

 

     Pero no solo el área gubernamental ha hecho hincapié en actividades 

que propendan al desarrollo turístico de la provincia Imbabura, el sector 

privado en su afán de explotar de manera responsable los diferentes 

escenarios adecuados para la práctica del turismo de aventura, se han 

capacitado constantemente a pesar de las limitaciones existentes,  porque 

es una actividad relativamente nueva en el Ecuador, tal es el caso que 

han viajado al extranjero a obtener una especialización la cual les acredite 

y permita desarrollar de manera segura paquetes y productos 

relacionados directamente con el turismo de aventura. En el Ecuador, el 

organismo que acredita la certificación como guía especializado en 

turismo de aventura es el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

     En la provincia de Imbabura encontramos dos empresas que ya han 

ganado una destacada trayectoria y son las únicas que cuentan con la 

certificación para realizar estas actividades, estas son: Ecomontes Tour 

cuyo gerente propietario es el Sr. Jorge Montesdeoca y Fly Ecuador 

empresa dedicada a vuelos en parapente. 
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SERVICIOS DE TURISMO DE AVENTURA 

EMPRESA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

ATRACTIVO PROCEDENCIA 

DEL TURISTA 

ETRATEGIAS Y 

SEGURIDAD 

ECOMONTES 

TOUR 

- Alta y 

media 

montaña 

- Raffting 

 

 

-Canyoning 

 

 

- Volcanes 

Imbabura, 

Cotacachi 

- Ríos Chota-

Mira, Intag 

- Cascadas 

de Peguche y 

Taxopamba 

- 45% Europa 

- 25% 

Norteamérica 

- 30% 

Colombia, 

Argentina, 

Chile 

 

-Normativas 

de seguridad 

en la práctica 

de los 

deportes. 

-Capacitación 

constante del 

personal 

- Trabajo 

conjunto con 

otras 

empresas 

turísticas y 

publicas 

FLY ECUADOR -Parapente 

 

 

 

- Rafting 

 

-Entorno de 

Yahuarcocha 

- Lomas de 

Azaya y 

Pimampiro 

- Rio Chota-

Mira 

 

- 70% 

nacionales  

- 30% 

Francia, 

Alemania, 

Suiza 

-Personal 

capacitado 

- Equipo en 

estado 

óptimo 

- trabajo con 

empresas 

afines y 

públicas 

 -Rafting  - Río Blanco -  30% 

Estados 

-Personal 

altamente 
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NATURAL 

ADVENTURE 

 

 

-Parapente 

 

-Canyoning 

 

 

 

- Puenting 

- Río Chota 

- Río Mira 

- Yuracrucito 

(Yahuacocha) 

-Las tres 

cascadas (La 

Esperanza) 

- Taxopamba 

(Otavalo) 

- Puente 

Coambo 

Unidos  

- 40 % 

Europa  

- 20% 

Sudamérica 

(Colombia)  

- 10% 

nacionales  

capacitado. 

- Equipo en 

óptimas 

condiciones. 

- Trabajo 

conjunto con 

empresas 

públicas y  

privadas. 

- Seminarios 

y talleres de 

turismo de 

aventura. 

 

 

 

RUNATUPARI 

-

Senderismo 

 

 

 

-

Montañismo 

 

- 

Cicloturismo 

- Cabalgata 

-Cascada de 

Peguche. 

- Lagunas de 

Cuicocha, 

Mojanda, San 

Pablo, Fuya- 

Fuya, Piñan 

-Volcanes 

Cotacachi e 

Imbabura 

 

-Faldas del 

Imbabura 

45% Francia, 

Suiza, 

Alemania, 

Bélgica 

Inglaterra. 

25% Estados 

Unidos  

15% 

Colombia  

15% 

Nacionales 

-Trabajo 

conjunto con 

las 

comunidades. 

- Personal 

capacitado. 

-  Equipo en 

óptimas 

condiciones  
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-Rafting 

- Lagunas de 

Mojanda 

-Río Intag 

Tabla 32: Servicios de turismo de aventura 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

    La operadora turística Ecomontes Tour con trece años en el mercado 

de servicios turísticos, ubicada en Otavalo en las calles Sucre y Morales 

(esquina), legalmente la única empresa que puede ofertar paquetes 

turísticos que incluyen deportes de aventura, además de ofrecer el 

turismo comunitario. Las actividades que esta operadora invita a 

experimentar al turista son alta y media montaña, rafting, canyoning y 

biking.  

 

     Esta operadora surgió de una visión empresarial proveniente de un 

legado familiar dedicado a la actividad turística, además de los deseos de 

buscar nuevas formas para explotar los recursos que la provincia y el país 

tienen, obteniendo ingresos económicos los cuales benefician no solo a la 

empresa sino también a los sectores involucrados, sin dejar de proteger la 

belleza y la fragilidad del entorno, de esta manera la empresa ayuda a 

promocionar a la provincia y al país como un destino privilegiado para el 

desarrollo de una actividad innovadora que llama la atención del turista 

principalmente extranjero.  

 

     La procedencia de la demanda turística de la empresa es en su 

mayoría  extranjera representando el 98 % de la totalidad de clientes; Un 

45 % proviene de Europa y un 25% de Norteamérica; mientras que en 

menor porcentaje se reciben turistas de Colombia, Argentina y Chile, que 

principalmente vienen en los meses de diciembre, enero y febrero. El 

gusto de experimentar la aventura de alta montaña es preferido 

principalmente por turistas franceses y alemanes, mientras que los 
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estadounidenses optan por deportes acuáticos como el rafting y el 

canyoning. 

 

     El equipo de trabajo de la empresa, el cual  cuenta con certificaciones 

para operar como guías especializados de alta montaña, rafting y 

canyoning además de tener suficiencia en el idioma inglés, está en 

constante capacitación, de acuerdo a las exigencias estipuladas por el 

Ministerio de Turismo, así como para brindar un servicio de calidad  con 

las respectivas normativas de seguridad que incluye el mantenimiento y 

uso adecuado de los implementos que se utilizan en la práctica de las 

distintas actividades de aventura.  

 

     Al poseer la provincia de Imbabura un gran número de atractivos 

turísticos idóneos para la práctica del turismo de aventura, esta empresa 

ha elegido como principales lugares para desarrollar sus ofertas turísticas: 

los ríos Chota-Mira e Intag para la práctica de rafting, que presentan 

variedad de caudales dando así diferentes niveles de dificultad según 

requiera el turista; para la media montaña los volcanes Imbabura y 

Cotacachi son ideales por sus condiciones geográficas y paisajísticas, 

mientras que para la práctica del canyoning los lugares más destacados 

son las cascadas de Peguche y Taxopamba. 

 

     La fortaleza de esta empresa no solo depende de sus servicios, sino 

también del trabajo conjunto con otras empresas afines al sector turístico 

y con instituciones públicas.  

 

     Otra empresa que destaca en el ámbito turístico dentro de la provincia 

es Fly Ecuador en la ciudad de Ibarra en las calles Oviedo y Sánchez y 

Cifuentes, el propietario es el Ing. Jorge Duque, que conjuntamente con 

su esposa y hermano, son quienes dieron apertura hace quince años al 

mercado turístico. 
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     La principal actividad por la que sobresale la empresa es el vuelo en 

parapente, se puede realizar en diferentes modalidades: tándem, que solo 

viaja una persona con un mínimo de experiencia, y  biplaza, el cual ofrece 

la facilidad de viajar con un instructor por lo tanto no requiere de 

experiencia alguna, anexo a los vuelos, ofrece servicio de venta, 

mantenimiento y elaboración de  instrumentos utilizados para el efecto. 

Fly Ecuador también oferta cursos de parapentismo proporcionando un 

certificado validado por la Asociación Ecuatoriana de Parapentismo, 

además de ser la organizadora de una de las competencias con mayor 

connotación a nivel mundial llamada Acro Latino que se lleva a cabo 

generalmente en el mes de noviembre en Yahuarcocha.  

 

     Los principales clientes que hacen uso de los servicios de esta 

empresa son de nacionalidad ecuatoriana, mientras que solo un 30 % 

pertenecen a otros países como Francia, Suiza y Alemania.  

 

     Los lugares donde esta empresa desarrolla la práctica de Parapente 

son, principalmente, en la Laguna de Yahuarcocha ya que posee 

condiciones climatológicas y geográficas adecuadas, además de ofrecer 

mayor seguridad por si hubiera algún accidente o inconveniente con el 

parapente; la laguna también es preferida por sus facilidades de acceso, 

tanto por cercanía como por el estado de las vías, Las lomas de Azaya y 

Pimampiro son otras opciones que Fly Ecuador escoge para realizar sus 

vuelos.  

 

     El dueño de esta empresa, que es a la vez el guía e instructor en todas 

las actividades que realiza se encuentra capacitado como guía de kayak, 

rafting y por supuesto, parapente. Además que todo el personal que 

trabaja con él está en constante capacitación y el equipo utilizado siempre 

es revisado para que se encuentre en óptimas condiciones.  
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La fortaleza de esta empresa, no solo depende de sus servicios 

prestados, sino también del trabajo conjunto con otras empresas afines al 

sector turístico e instituciones públicas. Fly Ecuador siempre ha contado 

con el apoyo de diferentes asociaciones relacionadas con deportes de 

aventura y turismo, además de empresas públicas, pero su propietario 

considera que deben crearse normativas y regulaciones para la práctica 

correcta y segura de este tipo de deportes, también un poco más de 

difusión y promoción referente al turismo de la provincia para así poder 

ofrecer un servicio de calidad al turista. 

 

Natural Adventure, ubicada en las calles Chica Narváez y Av. Mariano 

Acosta en la ciudad de Ibarra. Empresa dedicada principalmente a prestar 

servicios de capacitación sobre deportes de aventura como rafting, buceo, 

puentig, canyoning y escalada en roca en atractivos naturales como: las 

Tres cascadas, Taxopamba,Yuracrucito, los ríos Blanco, Chota y Mira y el 

puente de Coambo que son escenarios con gran potencial turístico para la 

práctica del turismo de aventura. 

 

El representante de esta empresa es el Ing. Juan Manuel Mantilla quien 

es un amante de estas actividades y que vio en el turismo de aventura la 

oportunidad de diversificar la oferta turística en la provincia. 

 

     La demanda turística que tiene esta empresa proviene principalmente  

de Estados Unidos, Europa, América del Sur  especialmente de Colombia 

y  nacionales.  

 

     La empresa ha buscado consolidarse en el mercadoturístico brindando 

un servicio de calidad  con personal totalmente capacitado y equipo en 

óptimas condiciones, para satisfacer las necesidades de sus clientes; por 

otro lado ha unido esfuerzos trabajando conjuntamente con empresas 

públicas y privadas. Otro de sus servicios es brindar capacitaciones y  

seminarios a personas  inmersas en este segmento turístico. 
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     Otra de las empresas que vende turismo de aventura es Runa Tupari, 

esta empresa se halla ubicada en la ciudad de Otavalo, la cual esta 

principalmente dedicada a ofertar al turismo comunitario. 

 

     Los lugares donde esta operadora desarrolla el turismo de aventura 

son el lago San Pablo, Mojanda, además en atractivos del cantón 

Cotacachi, comolaguna de Cuicocha y el río Intag, el cicloturismo lo hacen 

por distintos senderos de estos cantones. 

 

    Los turistas que ocupan sus servicios vienen principalmente de  Europa 

de países como Francia, Alemania, Bélgica e Inglaterra, también otro 

importante número de visitantes son de los Estados Unidos y Canadá, de 

Colombia y sin dejar de lado la demanda nacional. 

 

     Además esta empresa tiene la finalidad de trabajar directamente en 

comunidades en las cuales se desarrolla el turismo comunitario ya que 

han visto una fuerte demanda para esta modalidad del turismo, también 

trabajan conjuntamente con la entidad pública pues es la encargada de 

promocionar a la provincia sin dejar de lado la continua preparación de su 

personal para ofertar un servicio de calidad con total seguridad. 

 

     En la provincia de Imbabura se registró un ingreso aproximando de 

17.000 turistas en el último año; de los cuales 2.750 optaron por realizar 

turismo de aventura, según datos obtenidos de estas dos operadoras de 

turismo. 
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TOTAL TURISMO DE 

IMBABURA 

TOTAL TURISMO DE AVENTURA 

17.000 anual aprox. Ecomontes Tour  180 mensuales aprox. 

Fly Ecuador  80 mensuales aprox.  

Tabla 33: Ingreso de turistas en Imbabura 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 . Conclusiones 

 

1.  La provincia de Imbabura se caracteriza por tener una geografía muy 

accidentada, razón por la cual se originan en este territorio una serie 

de elevaciones, fuentes hidrográficas, sistemas lacustres, cañones, 

flora y fauna, entre otras, de donde se desprenden una gama de 

atractivos turísticos, los cuales por sus características físicas propias, 

son escenarios idóneos para el desarrollo del turismo aventura; tales 

como: cascadas ideales para la práctica de senderismo y canyoning; 

los ríos perfectos para la realización de rafting y kayak; los volcanes y 

elevaciones sitios destinados para quienes disfrutan de caminata de 

larga duración, campismo y cicloturismo, sin dejar de mencionar que la 

provincia cuenta con uno de los sistemas lacustres más hermosos del 

país, en donde los turistas podrán realizar actividades que lo 

relacionen directamente con la naturaleza, disfrutando de la variedad 

de pisos climáticos que van desde los altos páramos hasta los 

extensos valles. 

 

2. El cantón Otavalo cuenta con gran variedad de recursos y sitios 

naturales para la práctica de las diversas modalidades  del turismo de 

aventura como: las cascadas de Peguche y Taxopamba, que permiten 

realizar actividades como canyoning; el volcán Imbabura, en el cual se 

puede realizar campismo, senderismo, montañismo y cicloturismo.
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3. El cantón Cotacachi es privilegiado por la presencia imponente del 

volcán que lleva su mismo nombre, sitio predilecto para quienes 

disfrutan de actividades de alta montaña como senderismo y 

campismo. El sendero Gorky Campuzano que rodea a la Laguna de 

Cuicocha permite al turista disfrutar del paisaje realizando caminatas 

de corta o larga duración, actividad denominada senderismo. Este 

cantón también es una muestra de cultura y tradiciones en sus 

comunidades que pueden ser apreciadas por medio del  cicloturismo. 

 

4. En Antonio Ante se encuentra uno de los accesos al volcán Imbabura 

desde este lugar se puede ascender hasta la cima de la montaña 

realizando actividades como senderismo, montañismo y campismo. 

 

5. Ibarra cuenta con un sin número de  atractivos naturales  de los que 

destacan Yahuarcocha donde se práctica  cicloturismo, senderismo, 

campismo y desde las montañas que rodean a este lugar, el vuelo en 

parapente. San Miguel Arcángel es un mirador natural donde 

aficionados de la aventura realizan senderismo y cicloturismo. La loma 

de Guayabillas presta las condiciones para la práctica de senderismo, 

campismo y cicloturismo. Y en el volcán Imbabura se realiza 

montañismo, senderismo y campismo, la corriente del río Chota es 

perfecta para los aficionados del rafting. 

 

6. La cascada de Conrayaro ubicada en el cantón Urcuquí es ideal para 

el canyoning y en el bosque que la rodea se práctica senderismo y 

campismo. 

 

7. La provincia de Imbabura posee otros atractivos que reúnen  todas las 

condiciones para el desarrollo del turismo de aventura pero que no se 

han considerado en la ruta, ya que están apartados  de los sitios 

tomados en cuenta para esta, como por ejemplo El lago San Pablo, 



   147 
 

lagunas de Mojanda, Río Intag, cascada de la virgen Sachapamba, las 

Tres cascadas, el río Mataquí y Blanco y la laguna de Puruhahanta. 

 

8. Para el desarrollo del turismo de aventura en la provincia de Imbabura 

se han implementado diversas estrategias impulsados por entidades 

públicas y privadas, encaminadas al mejoramiento de la oferta turística 

de aventura de la provincia, trabajando en diversos ámbitos como es 

el de accesibilidad o vialidad a los atractivos. 

 

9. También existe servicios complementarios como hospedaje, 

alimentación y recreación. Todos estos servicios son  ofertadas por la 

planta turística existente dentro o aledaña a cada atractivo. 

 

10. A pesar de que el turismo de aventura es una actividad relativamente 

nueva, existen diversos esfuerzos, a nivel local el Gobierno Provincial 

de Imbabura ha contribuido con capacitación en el área, con los 

seminarios de turismo de aventura en temas de: rafting, buceo, 

puenting, escalada primeros auxilios y camping; realizados en los años 

2006, 2007, 2008, 2009 los cuales se han enfocado en el desarrollo 

del turismo de aventura de Imbabura, así como también la gran 

contribución que hacen las empresas privadas como: Fly ecuador, 

Ecomontes Tour y Natural Adventure. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Incrementar medidas de preservación y planes de contingencia 

preventivos por parte de los diferentes actores turísticos, que ayuden a 

minimizar los impactos negativos que se puedan producir en los 

espacios donde se va a desarrollar la práctica del turismo de aventura; 

para que las futuras generaciones sean partícipes de estos escenarios 

que posee la provincia y puedan disfrutar de sus bondades. 
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2. El esfuerzo de las entidades gubernamentales encargadas del 

desarrollo del turismo en Imbabura deben concentrarse en incentivar al 

desarrollo de actividades y servicios turísticos involucrando a la 

población propia del lugar a través de programas de capacitación en el 

ámbito turístico principalmente en el de aventura.  

 

3. Para el desarrollo de turismo de aventura en la provincia de Imbabura 

se debe generar una estructura de gestión de seguimiento y monitoreo 

de los turistas con altos estándares en cuanto a seguridad se refiere 

con el fiel propósito de generar un alto nivel de confianza en los 

demandantes que opten por este segmento turístico. 

 

4. Implementar campañas publicitarias por parte de los actores turísticos 

de la provincia de Imbabura, enfocadas a la promoción del turismo de 

aventura generando en los visitantes el interés por los atractivos donde 

se desarrollan los diferentes deportes extremos. 
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CAPÍTULO VI 

  PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

     Una vez realizada la investigación sobre el estudio de las 

potencialidades que dispone la provincia de Imbabura para el desarrollo 

del turismo de aventura; se ha observado con claridad que la provincia 

cuenta con recursos naturales propios, que pueden aprovecharse para 

incluirlos en planificaciones de desarrollo del turismo de aventura, en la 

actualidad no se han aprovechado. Esta nueva alternativa de uso de los 

recursos naturales puede ayudar tanto al involucramiento de la población 

en nuevas formas de generación económica, como en la preservación de 

los  lugares, evitando se agudice el principal problema identificado, que es 

el inadecuado uso de los recursos naturales; a esto se suma la factibilidad 

que presenta los planes de desarrollo turístico para  la formación y 

concienciación de la población en actividades relacionadas con el turismo, 

pues la actividad en este caso “de aventura” incita tanto a ofertantes como 

a demandantes a tener un alto grado de responsabilidad ambiental. 

 

     De ahí la necesidad de  proponer nuevas e innovadoras ideas para el 

correcto uso de los recursos naturales, con potencial para la práctica de 

deportes de aventura en Imbabura  basados en el turismo de aventura, el 

cual promueve el contacto directo del ser humano con el entorno natural, 

desafiando sus propias limitaciones, pero sin causar impactos negativos 

en el medio ambiente. 
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     Para el desarrollo de territorios turísticos siempre será necesario partir 

de Planificaciones Integrales, que contemplen todos los elementos 

necesarios tanto para ejecución de proyectos como estructuras de 

involucramiento de la población en la generación de 

microemprendimientos, formación y capacitación, desarrollo de espacios y 

productos turísticos, entre otros. En el presente caso se ha identificado 

como propuesta, el diseño de rutas específicas que estén direccionadas a 

la integración de los atractivos en territorios comunes para el fomento de 

las operaciones de turismo de aventura, los cuales parten de una temática 

puntual de experiencia natural y adrenalina. Estas rutas promocionarán 

los atractivos naturales más destacados de la provincia, para hacer de 

Imbabura un sitio de interés turístico valorado por visitantes, tanto 

nacionales como internacionales. 

 

6.1. Título de la propuesta 

 

Ruta de turismo de aventura en la provincia de Imbabura 

 

6.2. Justificación e importancia 

 

     En el mundo entero, el turismo alternativo ha ido ganando campo, por 

sus características y  beneficios lo que contribuye al desarrollo social y 

económico de quienes están inmersos en esta actividad, dando la debida 

importancia a la conservación ambiental, explotando de manera 

sustentable los recursos naturales. Los principales beneficiados de esta 

actividad son las comunidades del sector rural  porque en estos sitios  se 

encuentran los diferentes atractivos turísticos tanto naturales como 

culturales. 

 

     El Ecuador cuenta con una gran diversidad turística natural y cultural, 

distribuida en toda su extensión territorial, pero que no ha sido explotada 

adecuadamente, por esta razón es imprescindible que en la actualidad se 
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desarrollen nuevas alternativas que promuevan el turismo alternativo 

principalmente el de aventura, que por sus características genera grandes 

oportunidades para quien lo practique.  

 

     La provincia de Imbabura, por sus extraordinarias condiciones 

geográficas es una de las más sobresalientes en el país para el desarrollo 

del turismo de aventura, su territorio que va desde las alturas de la 

cordillera andina hasta el extenso bosque tropical en las zonas de Intag y 

Lita, la convierten en el escenario perfecto para la práctica de deportes de 

aventura en sus distintas modalidades, sumado a esto  su enorme riqueza 

cultura en la que se destaca la ciudad de Otavalo, atrae una gran cantidad 

de turistas nacionales y extranjeros, quienes además de disfrutar el 

folklore que brindan las ciudades de la provincia de Imbabura, buscan 

nuevas tendencias de recreación y esparcimiento encontrando en el 

turismo activo una muy buena opción para hacerlo. 

 

     El desarrollo de nuevas tendencias de turismo alternativo,  dentro del 

cual se destaca el turismo de aventura, brinda nuevas alternativas para 

los turistas y los desplazamientos que hacen las personas fuera del  

medio habitual son para descansar, conocer costumbres distintas, visitar 

lugares históricos, y espacios naturales, son oportunidades para 

intercambiar conocimientos y el desafío de sus propias limitaciones. 

 

El diseño de una ruta estrechamente ligada con el turismo de aventura, 

beneficiará a los habitantes y operadores turísticos de la provincia de 

Imbabura, ya que tendrán la oportunidad de incursionar  en esta nueva 

modalidad  turística, la cual actúa como una cadena de prestación de 

servicios y que genera fuentes de trabajo, acordes a las capacidades, 

conocimientos y aptitudes de las personas, las cuales podrán brindar 

servicios de alimentación, hospedaje, guianza y demás actividades que 

permitan satisfacer las necesidades de los turistas y así  mejorar su estilo 

de vida, conservando el medio ambiente para generaciones futuras sin 
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comprometer su explotación, y en donde el ser humano podrá saciar su 

necesidad de superarse a sí mismo y  sus miedos, en total armonía con el 

entorno natural. 

 

     Por estas razones se recomienda la explotación de los recursos 

turísticos naturales con potencial para la práctica del turismo de aventura 

en la provincia de Imbabura de manera sustentable, a través del diseño 

de una ruta  turística de aventura, que sirvan para dar a conocer el valor 

que  tienen y la importancia de conservar los atractivos, así como 

también, permite que los habitantes puedan tener ingresos económicos 

sin depender solo de las actividades económicas tradicionales. 

 

6.3. Fundamentación  

 

     Abordaremos la fundamentación desde diferentes aspectos: 

 

6.3.1. Fundamentación educativa 

 

     Con el diseño de las rutas de turismo de aventura se pretende lograr 

que los habitantes de la provincia de Imbabura y los turistas adquieran 

niveles cognitivos sobre la explotación adecuada de los atractivos 

turísticos naturales, esto se logrará mediante la especialización de los 

habitantes en las diferentes áreas del turismo de aventura; lo que 

permitirá un mejor nivel de vida en los habitantes de la provincia de 

Imbabura y que existen nuevas alternativas de trabajo y no se seguirá 

dependiendo de las tradicionales prácticas económicas como son la 

agricultura y la ganadería. 

 

 

 

 

 



   153 
 

6.3.2. Fundamentación social 

 

     Con el paso del tiempo el desenvolvimiento socio económico de los 

seres vivos ha evolucionado notablemente, en busca de sociedades más 

equitativas  en los diferentes campos, con igualdad de género, raza y 

religión. Por lo que la implementación de rutas de turismo de aventura 

brindarán la oportunidad de que individuos con diferentes rasgos 

culturales puedan intercambiar experiencias de vida, contribuyendo al 

aprendizaje de cada uno de los integrantes del campo turístico como  son: 

prestadores de servicios, turistas y las autoridades competentes, con esto 

se logrará que se integren con mayor facilidad y se conviertan en grupos 

muy sólidos que aseguren el cuidado, protección y manejo adecuado de 

los  atractivos turísticos naturales y culturales con los que cuentan las 

comunidades,  mejorando el nivel  de vida local con la implementación de 

nuevas alternativas de trabajo. 

 

6.3.3. Fundamentación filosófica 

 

     Esta fundamentación es muy importante para analizar, examinar los 

fundamentos de un conjunto de conocimientos que buscan establecer de 

manera racional los principios más generales, que organizan y orientan el 

conocimiento de la realidad, así como el sentido de actuar de las 

personas ante su entorno. 

 

6.3.4. Fundamentación psicológica 

 

    Con la implementación de rutas de turismo de aventura se busca una 

sustentabilidad socio cultural y ambiental, en la cual se pone de 

manifiesto el cambio de actitud y la mentalidad de los habitantes de la 

comunidad, desarrollando en ellos valores importantes, como el respeto, 

responsabilidad y protección hacia los atractivos turísticos naturales y 

culturales, obteniendo como resultado una correcta valorización del 
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entorno ambiental  y una mejora en la calidad de vida de los habitantes de 

la comunidades.   

 

6.3.5. Fundamentación ecológica 

 

     Al desarrollar rutas de turismo de aventura se pretende que los 

habitantes de la provincia de Imbabura, exploten los atractivos turísticos 

que poseen, sin comprometer su producción para generaciones futuras,  

mejorando  su nivel de vida en completo equilibrio con el entorno natural, 

así como también que los turistas conozcan la diversidad natural que 

posee la provincia y la importancia que tiene su conservación. 

 

6.3.6. Fundamentación turística 

 

     En la actualidad el turismo se ha convertido en una de  las mejores 

alternativas de ingreso económico, ya que por sus características actúa 

como una cadena en la prestación de servicios, destacándose la 

explotación sustentable de los recursos naturales y  las manifestaciones 

culturales, lo que beneficia al desarrollo de los pueblos. 

 

     Al contar con una serie de  rutas de turismo de aventura la provincia, 

podrá venderse como un potencial destino turístico a nivel nacional e 

internacional, debido a las características climáticas, geográficas, 

ecológicas y paisajísticas que posee Imbabura, lo que permitirá que los 

turistas tengan varias alternativas para satisfacer sus necesidades con  

productos de calidad y  valor agregado.   
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6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo general 

 

     Diseñar una ruta de turismo de aventura en la provincia de Imbabura a 

partir de los recursos naturales identificados en esta investigación, para 

mejorar el conocimiento y desarrollo de esta modalidad a nivel local. 

 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Diseñar una guía de turismo de aventura donde se describa los 

lugares de la ruta “IMBABURA EXTREMA” y las actividades que se 

puede practicar. 

 

2. Establecer el cuerpo estructural de la guía de la ruta de turismo de 

aventura “IMBABURA EXTREMA”. 

 

3. Socializar a través de medios publicitarios la guía de la ruta de 

turismo de aventura “IMBABURA EXTREMA”. 

 

6.5. Ubicación sectorial y física  

 

     La investigación se realizó en la región Norte de la sierra ecuatoriana 

específicamente en la provincia de Imbabura teniendo como principal 

fuente de investigación los recursos naturales con potencial para el 

desarrollo del Turismo de aventura que posee esta provincia. 

 

La provincia de Imbabura limita: 

 

     Al Norte: provincia del Carchi y Esmeraldas 

 

     Al Sur: provincia de Pichincha 
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Al Este: provincias de Sucumbíos y Napo 

 

Al Oeste: provincia de Esmeraldas. 

 

 

 

Grafico 12: Mapa de límites provincia de Imbabura. 
Fuente: Atlas Ecuador 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

     Para llegar a la provincia de Imbabura se lo hace por medio terrestre, 

desde diversos puntos del país, de la capital Quito hacia Imbabura toma 

alrededor de dos horas y la bienvenida estará dada por el hermoso 

paisaje del lago San Pablo, otra alternativa es llegar desde la región costa 

específicamente de la provincia de Esmeraldas y partiendo desde su 

capital lleva alrededor de 4 horas, cruzando el límite provincial se podrá 

disfrutar de los frondosos bosques subtropicales y cristalinos ríos del 

poblado de Lita. Desde la ciudad de Tulcán tarda una hora y media por la 

panamericana Norte y por ultimo también se puede llegar desde la región 

Amazónica partiendo desde la ciudad de Lago Agrio en Sucumbíos, y por 

la vía interoceánica se demora unas 7 horas aproximadamente.  
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     Para poder realizar los recorridos mencionados se lo puede hacer en 

carro particular o público para lo cual existen diversas frecuencias en 

distintos horarios del día. 

 

6.6. Desarrollo de la propuesta 

 

6.6.1. Imagen de la propuesta 

 

 

 

Vive Turismo, Vive Aventura 

 

 

6.6.2. Introducción 

 

Desde tiempos muy antiguos el ser humano ha sentido la necesidad de 

desplazarse de un sitio a otro por diferentes motivaciones, ejemplo de 

esto es en la antigua Grecia en el valle de Olimpia la realización del 

evento deportivo de las olimpiadas en donde incluso las guerras entre los 

pueblos tenían una tregua, posteriormente a mediados del siglo XVI el 
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viaje denominado Grand Tour, que realizaban los hijos de los nobles 

ingleses a diferentes países como Francia e Italia con la finalidad de 

culminar su educación. En los dos ejemplos las personas tuvieron que 

determinar rutas de movilización para cumplir con su objetivo. 

 

Por tal motivo la ruta turística es la interconexión de diversos atractivos 

que por sus características atraen el interés del turista cuyo objetivo es 

admirar paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar de zonas de playas 

o montañas, de actividades deportivas o de aventura, siguiendo un 

itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos, para 

quienes están de viaje y deseosos de admirarse con la geografía natural 

y/o cultural del sitio. En este último caso, se habla de rutas culturales. 

 

Las rutas turísticas en sus diferentes paradas, deben estar 

complementadas con diferentes servicios como los de alimentación, 

hospedaje, recreación, seguridad, entre otros; los cuales estén 

encaminados a satisfacer las expectativas de los visitantes según los 

requerimientos o tipología turística que estos escojan, en base a su 

preferencia. 

 

En general son las agencias de turismo las que trazan al viajero la ruta, 

basados en un mapa, donde se le señalan los distintos destinos, los 

medios en que se trasladarán, el estado de las rutas, los horarios de 

salida y de arribo, las distancias entre un lugar y otro, los alojamientos y 

les describen los atractivos que disfrutarán. Otras rutas ya están 

predeterminadas por las respectivas regiones, exigiéndose un esfuerzo 

conjunto del sector público y privado. 

 

En las rutas turísticas no sólo se disfruta de los destinos fijados, sino del 

tránsito entre uno y otro lugar; uno de los ejemplos más conocidos en el 

Ecuador es la RUTA SPONDYLLUS cuyo recorrido está dado por el perfil 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/geografia
http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/publico
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/privado
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transito
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costanero, en donde el turista podrá disfrutar de la riqueza natural y 

cultural de los sitios o paradas considerados en este recorrido. 

 

La provincia de Imbabura por sus condiciones geográficas, es ideal para 

la implementación de  rutas turísticas en base al desarrollo del turismo 

activo, en las cuales el demandante turístico podrá realizar actividades de 

aventura con todas las garantías en cuanto a seguridad y profesionalismo 

se refiere; por tal motivo a través de la investigación se han identificado 

diversos atractivos propicios para la práctica de esta tendencia turística 

que cada día gana un mayor número de adeptos, entre las actividades 

planteadas en la propuesta está la realización de canyoning, rafting, 

kayak, trekking, camping y ciclismo a campo traviesa. 

 

6.6.3. Cuerpo de la guía de la ruta“IMBABURA EXTREMA” 

 

     La ruta “IMBABURA EXTREMA”, se encuentra estructurada en tres 

puntos de vital importancia en el diseño y elaboración de circuitos y rutas 

turísticas, los cuales son: 1) Imagen; 2) Itinerario; y 3) Diseño gráfico, 

mediante estos ítems el turista  podrá tener una adecuada  y precisa 

información de la ruta de turismo de aventura y así poder disfrutar de 

cada una de los atractivos inmersos en la misma, potenciando la oferta y 

acrecentando la demanda para una mejor dinamización del mercado 

turístico activo en la provincia. Para la conformación de la ruta se 

consideró 4 rangos de campo de acción siendo estos: rapel y canyoning; 

rafting y kayak; trekking y camping y, el ciclismo a campo traviesa,  dichas 

actividades se las relaciono por sus características similares y el espacio 

natural en donde se desarrollan. 
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6.6.3.1. Imagen de la ruta de turismo de aventura “IMBABURA 

EXTREMA” 

 

El establecer una imagen para la propuesta es de vital importancia, ya 

que mediante esta el turista puede tener una idea visual y clara del 

producto a presentarse, sin tener la necesidad de investigar sobre el 

mismo, por tal motivo se la detalla en tres partes: nombre, logo y eslogan 

los cuales se los describirá a continuación: 

 

 Nombre de la ruta de turismo de aventura: El nombre escogido 

para la propuesta es “IMBABURA EXTREMA”, y se compone en 

dos partes Imbabura que hace referencia al espacio geográfico 

donde va estar diseñada la ruta y; extrema que denota la temática 

establecida para la ruta; el nombre está escrito en letra imprenta y 

legible para el turista dando una idea clara del producto a ofertarse. 

 

 Logo de la ruta de turismo de aventura: Es la carta de 

presentación y de identificación de la propuesta y para su diseño 

se tomó como referencia al volcán de Imbabura y a su alrededor 

varios colores como el azul que representan las lagunas,  ríos y 

cascadas, el verde, a los bosques y áreas protegidas. Anaranjado 

que se refiere a las  partes donde no hay mucha vegetación, el 

amarillo y rojo identifica que la provincia es totalmente apta para la 

práctica de turismo de aventura. También se muestran siluetas las 

cuales representan los deportes extremos que se están 

desarrollando y se las quiere potencializar como un producto 

innovador y referente de la provincia, además la forma de las letras 

y colores muestran la adrenalina que se puede alcanzar en esta 

actividad pero con una total seguridad. 
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Vive Turismo, Vive Aventura 

 

Eslogan: Es básicamente una frase la cual tiene como objetivo llamar la 

atención del cliente en este caso de los turistas por tal motivo el eslogan 

de la imagen es: “Vive Turismo, Vive Aventura” describe de forma 

sugerente la práctica del turismo de aventura en la provincia de Imbabura.  

 

6.6.3.2. Itinerario de la ruta “IMBABURA EXTREMA” 

 

     “El valorar lo que poseemos es tu propósito, te recomendamos un 

itinerario que te permitirá atravesar y conocer los diferentes atractivos que 

posee la provincia de Imbabura, disfrutando de su hermoso paisaje, el 

calor de su gente y su cultura, su exquisita gastronomía y la experiencia 

de saber tus propias limitaciones superándote a ti mismo al contacto 

directo con la naturaleza”. 

 

     Como punto de partida tomamos la ciudad de Otavalo, mundialmente 

reconocida por ser un icono representativo de la cultura indígena,  y se la 

puede observar en su mayor esplendor en la feria de la plaza Centenario 

conocida mundialmente como la Plaza de los Ponchos, considerado el 

mercado artesanal más grande de sur América. La ruta se compone de 
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varios atractivos naturales repartidos a lo largo de toda la provincia, con   

condiciones ideales que facilitan la práctica del turismo de aventura. 

 

A 4 km de la urbe del cantón Otavalo se ubica la cascada de Taxopamba, 

para llegar se debe tomar la carretera que conduce hasta el sistema 

lacustre Mojanda, en vehículo toma un tiempo de diez minutos hasta 

llegar a la Hostería Casa Mojanda, la cascada se encuentra a una altitud 

de 3500 msnm y con una temperatura promedio de 10ºC. El salto está 

formado por las aguas que descienden de los páramos de Mojanda, la 

cascada presenta una altura de 50 metros aproximadamente y donde se 

forma la caída tiene un área de 500 metros cuadrados, a pesar que el 

cauce del agua es de 6 metros de ancho. 

 

Desde la hostería existe un sendero hacia la cascada. Por  30 minutos se 

recorre un camino con geografía variable donde se puede admirar variada 

fauna como: bosque nativo y terrenos con sembríos agrícolas propios de 

la zona; a lo largo del recorrido se puede observar con claridad los 

paisajes andinos. Al llegar a la cascada el viajero se encuentra con una 

impresionante belleza paisajística conformada por la cascada y sus 

alrededores; este impresionante atractivo posee una particularidad; desde 

los 25 m se divide en dos causando una vista hermosa e imponente; 

donde existen lugares para acampar. El canyoning que se puede practicar 

tiene un nivel de exigencia de tipo profesional, pues presenta dificultades 

para personas que sin tener conocimientos intenten hacer el ascenso. 

 

Siguiendo la ruta se pasa otra vez por Otavalo para llegar hasta la 

cascada de Peguche, un maravilloso sendero conduce hasta esta 

cascada; sitio considerado como un centro ceremonial indígena, ya que 

aquí se realizan baños de purificación para dar inicio a las fiestas del Inti 

Raymi o fiesta del Sol y las cosechas. 
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Para llegar hasta este lugar hay dos opciones, la primera es llegar por un 

camino de segundo orden el cual está al este de la ciudad de Otavalo 

junto a la línea férrea este conduce hasta el parqueadero del atractivo; la 

segunda opción es llegar hasta el poblado de Peguche y visitar primero 

los talleres de confección de tejidos de la comunidad, son muy llamativos 

por sus vistosos colores; si es elección del turista se puede realizar una 

caminata desde este lugar tomando la línea férrea con dirección sur se 

efectúa una caminata de diez minutos para llegar a un camino empedrado 

de segundo orden, desde el cual  en doce minutos más se arriba hasta el 

ingreso al bosque protector; aquí se encuentra la casa de control de 

turistas  que funciona también como centro de interpretación de la zona. 

Desde la casa de control y tomando el sendero existente dentro del 

bosque después de ocho minutos se halla un área adecuada para 

acampar y realizar otras actividades recreativas al aire libre. Siguiendo el 

mismo sendero a quince minutos se encuentra un puente de madera el 

cual permite cruzar el rio; además desde aquí se  visualiza la cascada en 

todo su esplendor. 

 

     La geografía del terreno se complica ya que para ascender a la cima 

de la cascada el sendero es empinado y requiere de mayor esfuerzo, 

toma un tiempo de 35 minutos. Una vez que el turista este ubicado en el 

punto donde nace la cascada,  puede realizar el descenso por la misma 

(canyoning), esta actividad lleva un tiempo aproximado de 20 minutos. 

Concluido esta actividad el turista  desde el puente de madera tomara el 

mismo sendero de regreso hasta el parqueadero ubicado fuera del 

bosque en un tiempo de veinticinco minutos, el cual será el final de la ruta. 

 

Desde la cascada el trayecto a continuar es por la vía que conecta 

Otavalo con la parroquia de Quiroga del cantón Cotacachi, a 12km. Hacia 

el occidente por un camino totalmente asfaltado se puede visitar la laguna 

de Cuicocha que forma parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, 

en sí, es un cráter que se formó por una erupción hace 3000 años, en el 
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centro se encuentran dos islotes el Yerovi y Teodoro Wolf separados por 

el conocido canal de los ensueños. Alrededor de la laguna bordea un 

sendero conocido como Gorky Campuzano desde donde se aprecia la 

belleza paisajística del lugar. Este recorrido se lo puede realizar desde el 

control del Ministerio del Ambiente, a un paso moderado, según la 

condición fisiológica del turista. En un tiempo de 20 minutos se encuentra 

el primer punto de donde se puede observar la laguna en su totalidad,  

posteriormente, luego de unos  cuarenta minutos  de caminata se halla un 

hito de cemento a una altura de 3380msnm. Continuando la caminata, 

después de 30 minutos se desvía a un camino de segundo orden, 

transcurridos treinta minutos más se llegará a la parte  alta del sendero,  

donde se encuentra el mirador principal localizado casi a la mitad del 

trayecto. 

 

     Siguiendo por el mencionado camino durante 60 minutos más se llega 

a una quebrada, posteriormente el sendero se vuelve zigzagueante hasta 

ingresar a un bosque de pinos, luego de 30 minutos adicionales finaliza el 

sendero alrededor de la laguna, pues el recorrido continuará por un 

camino de segundo orden en cuarenta y cinco con los que se concluye la 

ruta, esto es en el control del Ministerio del Ambiente. 

 

     Además, en la misma reserva se encuentra otro atractivo, el volcán 

Cotacachi atractivo natural ubicado en la cadena occidental de la 

cordillera de Los Andes en la provincia de Imbabura, con una altitud de 

4937 msnm y  su clima determinado por la topografía, va de templado 

periódicamente húmedo a frío de alto andino y de tropical lluvioso a 

templado periódicamente seco. 

 

El acceso al volcán Cotacachi se hace desde el control de ingreso a la 

laguna de Cuicocha, existe a mano derecha un camino de tercer orden 

que puede ser utilizado por vehículos 4 x 4, hasta el sector  donde se 

encuentran las antenas y se llega en  35 minutos. Desde este sector para 
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acceder a la cima por los senderos existentes, se precisan 3 horas de 

trekking. En la cima hay un cráter de roca suelta y resbaladiza, razón por 

la cual no es recomendable acceder a él. 500 m antes de la cúspide 

existe un lugar idóneo para acampar, protegido por grandes rocas que 

evitan el fuerte viento del  lugar. 

 

     De regreso el paso será por la ciudad de Cotacachi donde se puede 

disfrutar de la deliciosa gastronomía y hacer compras de prendas de 

vestir y artículos elaborados en cuero, esta ciudad es preferida por los 

extranjeros jubilados para vivir por la tranquilidad de este sitio y las 

condiciones climatológicas adecuadas de la misma. 

 

    A tres kilómetros de la urbe  al norte se encuentra la cascada de Sisa 

Fackcha conocida comúnmente como la  cascada del "huevo". Pero los 

indígenas del sector afirman que no se trata sólo de un sitio turístico sino 

de un lugar mágico, en donde antiguamente los shamanes realizaban sus 

ritos y ceremonias, cuyo significado en español es cascada de las Flores 

porque en el mes de febrero las rocas que rodean a este hermoso 

atractivo se convierten en paredes llenas de flores, las mismas que caen 

sobre el agua de la cascada. 

 

     Posee un caudal de agua el cual varía de acuerdo a la estación 

climática, su caída es de aproximadamente 15 m de altura,  sus aguas se 

forman del río Ambi. 

 

     El trayecto hacia la cascada Sisa Fackcha inicia en la comunidad de 

Piava, se puede llegar en vehículo, el cual debe dejarse al cuidado de los 

moradores. 

 

Se inicia el recorrido hacia la cascada cruzando previamente varios 

terrenos privados que se encuentran alambrados, por un sendero se 

dirige hasta la ladera del río Ambi, durante 30 minutos se desciende hasta 
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llegar al río, una vez que se llega a la orilla, se caminan aproximadamente  

15 minutos, siendo dificultoso el recorrido  por la serie de obstáculos 

geográficos que existen, pero, que no entorpecen el avance 

significativamente; transcurridos los 15 minutos, se llega a la cascada 

Sisa Fackcha, existiendo en el lugar un pequeño espacio  para acampar. 

Junto a la caída de agua hay un muro de roca sólida para practicar 

canyoning, porque es imposible hacerlo en el agua de la cascada. 

 

Siguiendo el trayecto por un carretero empedrado y pasando por varias 

comunidades de Cotacachi como: Alombuela, Imantag, Peribuela, entre 

otras, dedicadas a desarrollar el turismo comunitario se  llega al cantón 

Urcuquí, lugar donde se está construyendo la ciudad del conocimiento 

Yachay. Hacia el sur occidente del cantón en la comunidad de Irugincho 

se halla el balneario de aguas termales Timbuyacu a 1.8 km del balneario, 

siguiendo un sendero del bosque andino estála cascada de Conrayaro 

que tiene una caída de aproximadamente 40 m de altura del río 

Huarmiyacu,  a una altitud de 2997 msnm y con una temperatura 

promedio de 12ºC. 

 

     Desde  las termas  por el sendero, en 15 minutos el trayecto pasa por 

varios terrenos privados que poseen puertas, las que hay que cerrar al 

cruzar, 25 minutos más tarde se llega a un punto donde el camino se 

divide en dos: el primero; conduce a la cascada Guangala, y el otro 

asciende hasta Conrayaro, que es el que debemos seguir, en 20 minutos 

más se atraviesa por el bosque andino con flora y fauna propias de la 

zona, esto se lo hace hasta llegar a la impresionante caída de agua de la 

cascada. 

 

     Para realizar canyoning hay que abrirse paso por entre el bosque 

hasta llegar a la parte alta de la cascada, su acceso es dificultoso porque 

no se define un sendero. 
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Este recorrido también se lo puede realizar a caballo, reduciéndose su 

tiempo considerablemente. 

 

     Desde las termas de Timbuyacu se toma la vía que conduce hasta la 

ciudad de Ibarra, ubicada a 33 km, cabecera cantonal y capital de la 

provincia de Imbabura. De aquí el próximo atractivo turístico a visitar es el 

volcán Imbabura ubicado en el callejón interandino, a una altitud de 4630 

msnm, y una temperatura promedio de 8ºC. 

 

     Este volcán está rodeado por los principales cantones de la provincia, 

que se han identificado como los principales accesos: en Ibarra la 

parroquia rural La Esperanza por la comunidad de San Clemente, en 

Atuntaqui la parroquia Andrade Marín y en Otavalo por la parroquia San 

Pablo y  la comunidad de Peguche.  

 

     Las características físicas que este atractivo posee lo hacen idóneo 

para realizar turismo de aventura ya que  está formado por varios conos  

como el Cubilche, Azaya y Huarmi Imbabura conformando así el complejo 

volcánico denominado Imbabura, además en este lugar se hallan 

pajonales, bosque andino, ríos y cascadas. 

 

Para acceder hasta el volcán el viajero debe dirigirse hasta San 

Clemente; una comunidad dedicada a prestar varios servicios turísticos en 

especial actividades de turismo comunitario. Desde este punto existe la 

posibilidad de ingresar en vehículo hasta los pies del Imbabura y de ahí 

iniciar su ascenso por un sendero ya establecido hasta la cima. Pasados 

los 3.500 msnm a los cuales se llega después de 85 minutos, se puede 

observar el bosque andino de Pollilepys o de árboles de papel, una vez 

que se supera esa altura, a los 4.000 m, luego de 80 minutos de trekking, 

se llega a un paraje que se compone solo de pajonales y algunas plantas 

silvestres. Al cráter del volcán que consiste en una pared de roca, se llega 

luego de 90 minutos, existiendo sitios en donde acampar. 
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     Los deportes que se pueden practicar en el Imbabura es el tracking y 

camping, pero existe las facilidades de realizar biking desde San 

Clemente hasta que finaliza el camino en las faldas del Imbabura, este 

tramo exige mayor esfuerzo porque el trayecto es empinado y requiere de 

excelentes condiciones físicas.  

 

     Una vez concluido el recorrido en el volcán Imbabura, el turista puede 

visitar la ciudad de Ibarra y disfrutar de sus parques, iglesias, el casco 

colonial, además de saborear de los deliciosos helados de paila, nogadas 

de tocte arrope de mora y algunos platos tradicionales. 

 

   Al este de la ciudad se encuentra la loma de Guayabillas, a pocos 

minutos del centro de la ciudad de Ibarra y es el pulmón ambiental de 

esta, la elevación tiene una altura aproximada de 300m y constituye una 

extensión de 54hectáreas. Este lugar es uno de los mejores espacios 

para propios y extraños que permite practicar actividades que salen de la 

rutinaria vida de la urbe. Su nombre se desprende de la planta nativa 

existente en este sitio que es la guayabilla, también se rescata otras 

plantas endémicas de la zona, y árboles como el eucalipto. 

 

     Para recorrer el atractivo se toma como punto de inicio el parqueadero 

de la loma, se realiza una caminata por la vía empedrada de segundo 

orden durante 15 minutos hasta llegar a una cancha de futbol,  lugar 

propicio para desarrollar camping, desde este  lugar continuando por un 

tramo de 10 minutos se llega al espacio determinado para preparar 

alimentos al aire libre, así como también  un área recreativa y un mirador 

que permite una vista panorámica  de Ibarra. Después de 10 minutos se 

encuentra  un sendero natural  delimitado por un área reforestada con la 

planta endémica del sitio, la guayabilla. Todo el recorrido lleva un tiempo 

de 50 a 60 minutos hasta llegar a la cancha de futbol.  
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Cabe destacar que en la loma de Guayabillas existen otros senderos  

debidamente señalizados, constituyen una alternativa que el turista puede 

elegir para conocer este lugar desde varios puntos. 

 

En Guayabillas se puede también practicar biking  por  las condiciones 

geográficas del sitio que lo hace atractivo para realizar esta disciplina. La 

ruta a seguir en bicicleta es la misma que se describe para la caminata, 

tomando en cuenta que esta se cumple en menor tiempo. 

 

     Otro atractivo es el mirador San Miguel Arcángel es una elevación 

natural de Ibarra, desde la cual se puede disfrutar la hermosa vista de la 

ciudad, la laguna de Yahuarcocha y los volcanes Cotacachi e Imbabura; 

en  este sitio se encuentra la imagen de San Miguel Arcángel patrono de 

la urbe del cual toma su nombre este atractivo. 

 

     Para llegar a este lugar hay que dirigirse hasta la Av. 17 de Julio 

diagonal a la universidad Técnica del Norte donde existe un vía de 

segundo orden empedrada ahí se observa un rotulo con dirección al 

mirador, siguiendo esta carretera en una caminata de 30 minutos 

aproximadamente se llega a la plazoleta del mirador San Miguel Arcángel, 

desde este punto el trayecto se divide presentando varias opciones: a la 

derecha conduce hasta el sector conocido como Yuracrucito a  la 

izquierda, de bajada, después de 15 minutos se llega al barrio El Olivo 

Alto desde este sitio se toma un desvío hacia la derecha por el camino 

que desciende hasta el poblado de Yahuarcocha en un tiempo de 20 

minutos; el trayecto a seguir será hacia la izquierda bordeando la pista 

que rodea  la laguna hasta llegar a la entrada de Yahuarcocha en un 

tiempo de 40 minutos. Todo el recorrido durará 1h 45 minutos.  

 

     De igual forma este trayecto se lo puede hacer en bicicleta, pero el 

tiempo reducirá considerablemente de acuerdo al estado físico del turista. 
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También la laguna de Yahuarcocha es parte de la ruta donde se 

puede practicar varios deportes de aventura, esta tiene un espejo de agua 

de 257 hectáreas con un perímetro navegable de 7970m, una profundidad 

máxima de 8 m, ubicada a 3 km de  Ibarra en la parroquia El Priorato. 

 

     De origen glacial, lleno de leyendas, su significado en lengua aborigen 

es lago de sangre, porque aquí se libró la batalla entre incas y caranquis.  

 

Se la puede recorrer desde el ingreso principal al atractivo; para facilidad 

del turista se debe tomar el sentido sur porque la señalización de la 

distancia está determinada así. Como referencia se puede decir que esta 

ruta presenta un espacio compartido para atletas pedestres y ciclistas. 

 

En un tiempo de 40 minutos se llega al pueblo de Yahuarcocha. 

Siguiendo el recorrido, por 35 minutos se encuentra el punto conocido 

como la “vuelta de la paloma”. Retomando la ruta por la vía junto al 

autódromo internacional de Yahuarcocha, aproximadamente por 50 

minutos se llega al muelle y a la zona recreativa de la laguna, en donde 

termina el recorrido. 

 

También se lo puede realizar en bicicleta con la diferencia que el tiempo 

será menor, habrá una variación de 30 a 40 minutos aproximadamente 

dependiendo del estado físico del turista. 

 

Para finalizar los atractivos que están inmersos en la ruta está el río Chota 

ubicado a 60 km aproximadamente desde Otavalo en dirección norte; 

cuyas aguas se abre paso por encañonadas pendientes y valles. Sus 

aguas son muy caudalosas y utilizadas por las comunidades aledañas 

para sus cultivos.  

 

     En la temporada de carnaval este sitio se vuelve de gran atracción 

para propios y extraños ya que aquí se lleva a cabo una de las fiestas 
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más importantes en el país, como es el “carnaval del Coangue” muestra 

de la cultura afro ecuatoriana; se la realiza a orilla del río Chota.  

 

     Otras actividades turísticas innovadoras que se practican  en sus 

aguas son el rafting y el kayaking porque la categoría es de clase III, 

considerada ideal para el desarrollo de estos deportes de aventura. 

 

     Toma como punto de inicio el sector de El Juncal, a 300 m antes del 

puente que limita con la provincia del Carchi. En este punto existe una 

pequeña playa donde se adecua todos los implementos para empezar la 

práctica de esta actividad, el inicio es tranquilo, pero 5 minutos más tarde 

una serie de rápidos ponen a los tripulantes a sentir la adrenalina que 

genera este deporte; lo que dura aproximadamente 20 minutos; pasado 

este tiempo el bote navega por aguas tranquilas durante 10 minutos y de 

nuevo los rápidos hasta pasar por debajo de un puente en 25 minutos. 

Más rápidos y aguas mansas están por todo el trayecto e incluso si es 

decisión del guía existen pequeñas playas donde el turista puede tomar 

un break, para luego seguir el cauce del río con un tiempo de 50 minutos 

hasta llegar a las playas donde se asienta el poblado de El Chota, sitio en 

el cual se finalizará el rafting. 

 

Tabla de distancia desde la ciudad de Otavalo 

 

 
Desde  

 
Hasta  

 
Longitud 

(Km) 

 
Estado de 

la vía 

 
Ciudad de Otavalo 

 
Cascada de 
Taxopamba 
 

 
4 Km 

 
Regular 

 
Ciudad  de Otavalo 

 
Cascada de Peguche 
 

 
2 Km 

 
Bueno y 
regular 

 
Ciudad de Otavalo 

 
Laguna de Cuicocha 
 

 
14 km 

 
Bueno 
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Ciudad  de  Otavalo 
 

 
Cascada de Sisa 
Fackcha 

 
17 Km 

 
Bueno y 
regular 

 
Ciudad de Otavalo 
 

 
Cascada de 
Conrayaro 

 
41 Km 

 
Bueno 

 
Ciudad de Otavalo 
 

 
Volcán Imbabura 
(San Clemente) 

 
28 Km 

 
Bueno 

 
Ciudad de Otavalo 
 

 
Loma de Guayabillas 

 
25 Km 

 
Bueno 

 
Ciudad de Otavalo 
 

 
Mirador San Miguel 
Arcángel 
 

 
24.5 km 

 
Bueno 

 
Ciudad de Otavalo 
 

 
Laguna de 
Yahuarcocha 

 
24 km 

 
Bueno 

 
Ciudad de Otavalo 
 

 
Rio Chota(poblado de 
El Juncal) 

 
56 km 

 
Bueno 

Tabla 34: Distancias desde la ciudad de Otavalo 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
Fecha. 2014 

 

 

6.6.3.3. Señalética informativo 

 

La  elaboración y diseño de  rutas tiene como propósito brindar a los 

visitantes un material visual de cada uno de los atractivos con las 

características más relevantes, y las actividades que se pueden realizar 

en cada uno de ellos, facilitando el acceso y orientación en cada uno de 

los destinos visitados, a fin de mejorar la seguridad y optimizar el tiempo 

de desplazamientos, por tal motivo se ha elaborado el siguiente cuadro de 

señaléticas basado en el modelo del Ministerio de Turismo del Ecuador: 
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Gráfico 13: Simbología turística. 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 

6.6.3.4. Elementos comunicacionales básicos de promoción de la 

ruta “IMBABURA EXTREMA” 

 

La propuesta se basa en el diseño de una ruta de turismo de aventura en 

la provincia de Imbabura, misma que deberá implementarse y 

posteriormente estará a cargo de las entidades públicas  encargadas del 

desarrollo del turismo en la provincia, sin embargo se ha determinado 

ciertos elementos de promoción turística que están encaminados a dar a 

conocer  la propuesta planteada.  
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Una vez que se ha culminado con el diseño de la ruta tenemos que 

delinear las estrategias para su promoción mediante diferentes medios 

acordes a la presupuesta, determinando el tipo de mercado al cual se va 

a ofertar el producto, para poder dar cumplimiento a este punto también 

se tomara en cuenta el tercer objetivo de la  propuesta que es establecer 

una estructura de medios comunicacionales para la promoción de la ruta 

“IMBABURA EXTREMA”. 

 

     Los diferentes elementos considerados para la promoción de la ruta de 

turismo de aventura “IMBABURA EXTREMA” son los siguientes: 

 

 Determinación del nombre. 

 

 Diseño del logo. 

 

 Diseño de una página web. 

 

 Elaboración de un folleto informático de la ruta. 

 

6.7. Estructura de la guía de la ruta “IMBABURA EXTREMA” 

 

6.7.1. Presentación 

 

      El turismo de aventura es un segmento nuevo del turismo que va 

ganado fuerza en nuestro país debido a los accidentes geográficos y 

atractivos naturales presentes en todo el territorio y en las diferentes 

regiones.  

 

     Destinos para realizar actividades de esta naturaleza ya son 

identificados en Mindo y Baños, especialmente; sin embargo, la 

tendencia, tanto de inversión privada como del mercado consumidor crece 

a otras provincias, incluyendo Imbabura.  
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     En esta guía se presenta información relevante sobre los atractivos 

idóneos para el desarrollo del turismo de aventura en la provincia de 

Imbabura, a partir de la construcción de una ruta que conecta los 11 

puntos  identificados como idóneos. Se la ha denominado “IMBABURA 

EXTREMA”. 

 

     Cada atractivo que consta en la ruta, contiene datos relevantes que 

describen el lugar y las actividades a realizarse. Es, entonces, un 

documento informativo para emprendedores de turismo de aventura y 

turistas. 

 

6.7.2. Terminología  

 

    La guía constará de un vocabulario propio utilizado en las actividades 

turísticas y de forma particular en el turismo de aventura con la finalidad 

que el turista pueda conocer, entender y guiarse de mejor forma cada una 

de las actividades a realizarse. 

 

Áreas protegidas.- Nombre del área protegida en caso de que toda o 

parte de la ruta se adentre o se acerque a una. 

 

Clima.- Define a los tipos de clima predominantes que existen a lo largo 

de la ruta. Frío se refiere al clima con temperaturas promedio entre los 

5°C y 12°C. Templado, clima con temperaturas entre los 12°C y 18°C. 

Cálido, clima con temperatura entre los 18°C y 25°C. 

 

Como llegar desde Ibarra.- Describe la distancia y el tiempo necesario 

para llegar desde Ibarra a cualquier punto de la ruta. 

 

Época recomendada.- Indica la época del año que se recomienda para 

realizar la ruta. 
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Equipo extra.- Se refiere al equipo indispensable que se necesita para el 

desarrollo de la ruta. 

 

 Horarios de atención.- Señala el horario en los cuales es permitido el 

ingreso a una área protegida o propiedad privada por cual transite la ruta. 

 

Nivel físico.- Se refiere a la condición física requerida para ejecutar los 

recorridos en los senderos dentro del tiempo estimado (tiempo total del 

sendero). Su calificación podrá ser baja, media o alta dependiendo del 

grado de dificultad de estos. 

 

Nivel técnico.- Es el conjunto de conocimientos técnicos y prácticos 

necesarios para desarrollar la ruta. El nivel técnico bajo no requiere 

conocimientos técnicos previos. El medio requiere conocimientos básicos 

y prácticos del  material en el desarrollo del turismo de aventura. El alto 

necesita un amplio conocimiento y mucha experiencia en los deportes de 

aventura. 

 

Tiempo estimado de la ruta.- Para recorrer la ruta, el tiempo necesario 

puede variar de acuerdo a la velocidad con que se transite a los 

recorridos que se decidan hacer.  

 

Tipo de camino.- Indica el tipo de vía: 

 

a. Carreteras de primer orden: Interconectan capitales de provincias. 

 

b. Carreteras de segundo orden: Accesos interiores y ramales de 

alimentación que conectan localidades menores y cabeceras municipales 

y cantonales con el sistema de troncales. 
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c. Carreteras de tercer orden: Constituye la red de caminos vecinales, 

parroquiales con sus dos categorías de primer y segundo orden. 

 

Valor ingreso.- Es el precio que es necesario cancelar para ingresar a un 

área protegida o propiedad privada por la cual pasa la ruta. 

 

Vehículo necesario.- Se refiere al tipo de transporte necesario que se 

utilizara para llegar al atractivo turístico puede ser: 

 

 Transporte en general: Se refiere a que toda clase de vehículo  

puede llegar a la ruta. 

 

 4x2: Comprende vehículos sin doble transmisión. 

 

 Todo terreno 4x4: son vehículos con doble transmisión usualmente 

poseen caja de reducción. 

 

 Trasporte público: clasificado en buses urbanos, rurales, 

intercantonales e interprovinciales, taxis y camionetas de alquiler. 

 

6.7.3. Recomendaciones generales para el cuidado de la naturaleza 

en la realización del turismo de aventura. 

 

El turismo es promovido como una actividad amigable con el medio 

ambiente y para ello, estamos todos obligados a tomar conciencia, entre 

empresarios y turistas consumidores; y, sobre todo para precautelar la 

seguridad de todos y evitar accidentes, se presenta a continuación un 

decálogo de comportamiento. 

 

     Fogatas: Cercar las fogatas con rocas y tapar con tierra luego de 

apagarse. 
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Basura: Todo visitante debe hacerse responsable de los desechos 

generados, guardándolos en fundas hasta encontrar un lugar adecuado 

para depositarlos. 

 

Necesidades biológicas: Se debe cavar un hueco a 10 cm de la 

superficie, lejos de senderos y fuentes hidrográficas. 

 

Flora y fauna: No se recolectara plantas ni se recogerá animales en el 

campo, menos aún cazarlos. 

 

Senderos y caminos: Se debe respetar y transitar por los senderos 

definidos. 

 

Puerta y alambradas: es necesario dejar las alambradas como se 

encuentren. No cortar las alambradas. 

 

Agua: No se debe contaminar el agua ni obstruir vertientes o riachuelos.  

 

Guía de turismo: Se debe contratar los servicios de un guía 

especializado en cualquiera de las actividades a realizarse. 

 

6.7.4. Estructura de la Ruta 

 

    La ruta contiene once paradas que están repartidas en distintos puntos 

de los  cantones de la provincia; atractivos naturales que no están 

distantes uno de otro, en los cuales se pueden practicar el turismo de 

aventura. 

 

Iniciamos el recorrido de la ruta, partiendo en la cascada de Taxopamba, 

en el cantón Otavalo; luego, siguiendo hacia el norte, a 5 minutos 

llegamos a la cascada de Peguche, en la parroquia Miguel Egas, lugar 

administrado por organizaciones  comunitario que ofertan, además de los 
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recorridos, venta de artesanías de la cultura Otavalo, alojamiento y 

alimentación apegados a la identidad del lugar; Los siguientes puntos de 

visita es la laguna de Cuicocha y volcán Cotacachi, en el cantón del 

mismo nombre,  aquí son conocidas la ropa y artesanías elaboradas en 

cuero,  como un elemento complementario a las actividades de aventura. 

A 3 Km de la urbe hacia el noroccidente está ubicada la comunidad 

indígena de Piava que por su potencial cultural ha emprendido proyectos 

de turismo comunitario; este es el sitio de partida para adentrarse hacia la 

cascada de Sisa Fackcha (cascada del Huevo).  

 

      Siguiendo la ruta por el camino que conecta los cantones Cotacachi y 

Urcuquí se llega a la cascada de Conrayaro que se encuentra en el sector 

de Iruguincho a 10 km de la cabecera cantonal; en este sitio se halla el 

complejo turístico recreacional Timbuyacu que cuenta con piscinas 

termales, a 2 km de este lugar está la cascada de Conrayaro que tiene las 

condiciones adecuadas para la práctica de canyoning. 

 

     Los siguientes lugares a visitar se encuentran en el cantón Ibarra; 

desde la comunidad de San Clemente conocida por su emprendimiento 

en turismo comunitario se puede llegar hasta la cima del volcán Imbabura 

en una caminata de aproximada de 5 horas, existiendo lugares propicios 

para acampar. Otro atractivo que posee este cantón es la loma de 

Guayabillas que se ha convertido en el pulmón ambiental de la ciudad de 

Ibarra, aquí se pueden realizar actividades como cicloturismo, campismo y 

senderismo; en el centro de la cuidad se aprecia el casco colonial 

compuesto de iglesias, edificaciones y parques, además de degustar de 

los helados de paila, nogadas, arrope de mora; entre otros. El mirador 

San Miguel Arcángel es otro atractivo que compone la ruta en Ibarra, aquí 

expenden artesanías y comida típica del lugar, además desde aquí se 

tiene una vista panorámica de la ciudad y varios atractivos naturales como 

los volcanes Cotacachi, Imbabura y Cubilche, la laguna de Yahuarcocha y 

la loma de Guayabillas. 
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     El trayecto continua hasta la laguna de Yahuarcocha; un sitio lleno de 

historia puesto que aquí se libró la batalla entre incas y caranquis, a este 

hecho se debe su  nombre que significa lago de sangre, se pueden 

practicar en este lugar actividades como: senderismo, campismo, 

ciclopaseo, y desde las elevaciones aledañas como Yuracrucito se realiza 

parapentismo. 

 

     A 45 minutos de la ciudad de Ibarra con dirección norte se encuentra el 

valle del Chota, un asentamiento afroecuatoriano, lugar en el que se 

puede disfrutar de su cultura y gastronomía; el río que lleva su mismo 

nombre es ideal para la práctica de rafting y kayak. 
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Grafico 14: Mapa de la ruta turística Imbabura Extrema 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

PARADA 1  

 

Cascada de Taxopamba 

 

     Ubicada al occidente del cantón Otavalo a 4 km de la urbe, a una 

altitud de 3500 msnm y con una temperatura promedio de 10ºC. 

 

     El salto está formado por las aguas que descienden de los páramos de 

Mojanda. La cascada presenta una altura de 50 metros aproximadamente 

y donde se forma el salto tiene un área de 500 m2, a pesar que el cauce 

del agua es de 6 metros de ancho. 
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Descripción del recorrido en el atractivo 

 

Desde el cantón Otavalo en dirección sur después de diez minutos, se 

llega a la Hostería Casa Mojanda, lugar donde comienza el sendero hacia 

la cascada de Taxopamba. Por  treinta minutos se recorre un sendero con 

geografía variable, ya que en el sector existen tanto bosques nativos 

como terrenos agrícolas; a lo largo del camino se pueden observar los 

paisajes andinos. Al llegar a la cascada el viajero se encuentra con una 

belleza paisajística que genera impresión emocional, al apreciar la 

cascada y sus alrededores; este atractivo, con una altura de 50 m posee 

una particularidad en la caída de la cascada; esto es, a la altura de 25 m  

sobresale una protuberancia de roca, que hace que la cascada se divida 

en dos; espectáculo que causa una vista imponente. 

 

En este lugar existen espacios apropiados para acampar. Las condiciones 

del terreno alrededor de la cascada, permite la práctica del canyoning, 

pero con un nivel de exigencia de tipo profesional. 

 

DATOS INFORMATIVOS LA CASCADA DE TAXOPAMBA 
 

Montaña de referencia Mojanda 

Área protegida Ninguna  

Tiempo estimado de la ruta 2h00 

Tipo de camino  Sendero  

Nivel físico Medio 

Punto de partida Hostería Casa Mojanda  

Punto de llegada Hostería Casa Mojanda 

Clima Templado 

Época recomendada Todo el año, para realizar canyoning 
preferible época de verano cuando el 
caudal no es fuerte  

Atractivos principales  Cascada Taxopamba, flora y fauna, vista 
panorámica.  

Valor ingreso Ninguno  

Horario de atención  De lunes a domingo 

Parqueadero No existe  

Vehículo necesario 4x2 
Tabla 35: Datos informativos de la cascada de Taxopamba 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 

Vehículo privado 

 Km Tiempo desde 
km 0 

Estación de 
servicio 

Casa Mojanda 4 km 10min No existe 
Tabla 36: Como llegar a la cascada de Taxopamba en  vehículo privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 

Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Taxi  Otavalo- vía Mojanda Otavalo 5.00 USD. 

Camioneta de 
alquiler (negociar el  
retorno) 

Otavalo- vía Mojanda Otavalo  10.00 USD 

Tabla 37: Como llegar a la cascada de Taxopamba en  transporte público. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

Mapa del atractivo 

 

Gráfico 15: Mapa del recorrido cascada de Taxopamba 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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PARADA 2 

 

Cascada de Peguche 

 

La cascada de Peguche es un hermoso salto de agua de 20 m de 

altura, formada por las aguas del rio del mismo nombre,  nace en el lago 

San Pablo. Es uno de los atractivos turísticos más importantes de 

Otavalo. 

 

Un maravilloso sendero conduce hasta esta cascada; sitio considerado 

como un centro ceremonial indígena, ya que aquí se realizan baños de 

purificación para dar inicio a las fiestas del Inti Raymi o fiesta del Sol y las 

cosechas. 

 

Descripción del recorrido en el atractivo 

 

     El recorrido empieza desde la panamericana en la comunidad de 

Peguche por una vía adoquinada que conduce hasta la línea férrea, por 

un lapso de 15 minutos. En dirección sur por la misma línea férrea se 

efectúa una caminata de 10 minutos, para llegar a un camino empedrado 

de segundo orden, desde el cual en 12 minutos más se arriba hasta el 

ingreso al bosque protector; aquí se encuentra la casa de control de 

turistas  que funciona también como centro de interpretación de la zona. 

Desde la casa de control y tomando el sendero existente dentro del 

bosque después de 8 minutos se halla una área adecuada para acampar 

y realizar otras actividades recreativas al aire libre. Siguiendo el mismo 

sendero a quince minutos se encuentra un puente de madera el cual 

permite cruzar el rio; además desde aquí se  visualiza la cascada en todo 

su esplendor. 

 

     La geografía del terreno se complica  ya que para ascender a la cima 

de la cascada el sendero es empinado y requiere de mayor esfuerzo, 

toma un tiempo de 35 minutos. Una vez que el turista este ubicado en el 
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punto donde nace la cascada, puede realizar el descenso por la misma 

(canyoning), esta actividad lleva un tiempo aproximado de 20 minutos. 

Concluido esta actividad el turista desde el puente de madera tomara el 

mismo sendero de regreso hasta el parqueadero ubicado fuera del 

bosque en un tiempo de 25 minutos, el cual será el final de la ruta. 

 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA CASCADA DE PEGUCHE 
 

Volcán de referencia Imbabura (4630 msnm) 

Área protegida Ninguna 

Tiempo estimado de la ruta 1 hora 50 minutos 

Tipo de camino  Sendero y camino de primer orden y 
segundo orden 

Nivel físico Medio 

Punto de partida Panamericana (comunidad de Peguche) 

Punto de llegada Parqueadero fuera del bosque 

Clima Templado 

Época recomendada Todo el año, para realizar canyoning 
preferible época de verano cuando el 
caudal no es fuerte 

Atractivos principales  Bosque protector, cascada de Peguche, 
centro de interpretación, tiendas 
artesanales, reloj solar ancestral, piscina 
del inca 

Valor ingreso Voluntario 

Horario de atención  De lunes a domingos todo el día, en la 
noche previa autorización  

Parqueadero Disponible 

Vehículo necesario Transporte en general 
Tabla 38: Datos informativos de la cascada de Peguche. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE TAXOPAMBA 

Vehículo Privado 

 Km Tiempo desde 
km 0 

Estación de 
servicio 

Otavalo 4 km  10min Disponible 

Comunidad Peguche 3km 5min No existe 
Tabla 39: Como llegar a la cascada de Peguche en  vehículo privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 



   186 
 

 
CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 

Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Taxi  Otavalo-Cascada de 
Peguche 

Otavalo 3.00 USD. 

Tabla  40: Como llegar a la cascada de Peguche en  transporte público. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

Mapa del atractivo 

 

 
Gráfico 16: Mapa del recorrido cascada de Peguche 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

PARADA 3 

 

Laguna de Cuicocha 

 

     Está situada dentro de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, en sí, 

es un cráter que se formó por una erupción hace 3000 años, en el centro 

se encuentran dos islotes el Yerovi y Teodoro Wolf separados por el 

conocido canal de los ensueños. Alrededor de la laguna bordea un 

sendero conocido como Gorky Campuzano desde donde se aprecia la 

belleza paisajística del lugar. 
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Descripción del recorrido en el atractivo 

 

     Comienza en el punto de control del Ministerio del Ambiente, a un paso 

moderado, según la condición fisiológica del turista. En un tiempo de 20 

minutos se encuentra el primer punto de donde se puede observar la 

laguna en su totalidad,  posteriormente, luego de unos 40 minutos de 

caminata se halla un hito de cemento a una altura de 3380msnm 

Continuando la caminata, después de 30 minutos se desvía a un camino 

de segundo orden, transcurridos 30 minutos más se llegará a la parte  alta 

del sendero,  donde se encuentra el mirador principal localizado casi a la 

mitad del trayecto. 

 

     Siguiendo por el mencionado camino durante sesenta minutos más se 

llega a una quebrada, posteriormente el sendero se  vuelve zigzagueante 

hasta ingresar a un bosque de pinos, luego de 30 minutos adicionales  

finaliza el sendero alrededor de la laguna, pues el recorrido continuará por 

un camino de segundo orden en 45 minutos con los que se concluye la 

ruta, esto es en el control del Ministerio del Ambiente. 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA LAGUNA DE CUICOCHA 
 

Volcán de referencia Cotacachi (4944msnm) 

Área protegida Reserva ecológica Cotacachi-Cayapas 

Tiempo estimado de la ruta 4 horas 

Tipo de camino  Sendero y camino de segundo orden 

Nivel físico Bajo 

Punto de partida Control del Ministerio de Ambiente 

Punto de llegada Control del Ministerio de Ambiente 

Clima Templado 

Época recomendada Junio a septiembre y diciembre a febrero. 
Es posible hacer el recorrido durante todo 
el año con ropa adecuada. 

Atractivos principales  Diversidad de flora a lo largo de la ruta, 
centro de visitantes y venta de artesanías 
en el muelle de la laguna, vista panorámica 
de Cuicocha y sus domos, vista de los 
volcanes Cotacachi e Imbabura, venta de 
artículos  de cuero en Cotacachi. 
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Valor ingreso Sin costo  

Horario de atención  De lunes a domingos de 08h00 – 16h00 

Parqueadero Disponible 

Vehículo necesario Transporte en general 
Tabla 41: Datos informativos de la laguna de Cuicocha. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE LA CASCADA DE PEGUCHE 

Vehículo  privado 

 Km Tiempo desde 
km 0 

Estación de 
servicio 

Otavalo 3km 5 min Disponible 

Quiroga 9Km 15 min No existe 

Laguna de Cuicocha 21Km 25min No existe 
Tabla 42: Como llegar a la laguna de Cuicocha en vehículo privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 

Transporte público 

Tipo Tramo Estación Valor 

Cooperativa 6 de 
Julio/Cotacachi 

Otavalo – Cotacachi Terminal de 
Ibarra  

0.50 USD. 

Camioneta de 
alquiler (negociar 
regreso a Cotacachi) 

Cotacachi – Laguna de 
Cuicocha 

Parque central  7.00 USD. 

Taxi (negociar 
regreso a Cotacachi) 

Cotacachi – Laguna de 
Cuicocha 

Cotacachi  5.00 USD. 

Tabla 43: Como llegar a la laguna de Cuicocha en transporte público. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

Recomendaciones: 

 

     Llevar alimento y líquido para toda la ruta, protector solar, visera, 

repelente, ropa y calzado adecuado. 
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Mapa del atractivo 

 
Gráfico 17: Mapa del recorrido de la  laguna de Cuicocha 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

PARADA 4 

 

Volcán Cotacachi 

 

 Atractivo natural ubicado en la cadena occidental de la cordillera de Los 

Andes en la provincia de Imbabura, con una altitud de 4937 msnm y  su 

clima determinado por la topografía, va de templado periódicamente 

húmedo a frío de alto andino y de tropical lluvioso a templado 

periódicamente seco. 

 

     Este volcán cobija a la ciudad que lleva su  nombre además  forma 

parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, los centros poblados 

más cercanos son Otavalo y Atuntaqui mientras que Ibarra está a una 

distancia de 25Km al oeste.   
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Descripción del recorrido en el atractivo 

 

El acceso al volcán Cotacachi se hace desde el control de ingreso a la 

laguna de Cuicocha, existe a mano derecha un camino de tercer orden 

que puede ser utilizado por vehículos 4 x 4, hasta el sector  donde se 

encuentran las antenas y se llega en  treinta y cinco minutos. Desde este 

sector para acceder a la cima por los senderos existentes, se precisan 3 

horas de trekking. En la cima hay un cráter de roca suelta y resbaladiza, 

razón por la cual no es recomendable acceder a él. 500 m antes de la 

cúspide existe un lugar idóneo para acampar, protegido por grandes rocas 

que evitan el fuerte viento del  lugar. 

 

DATOS INFORMATIVOS DEL VOLCAN COTACACHI 

Volcán de referencia Cotacachi (4937 msnm) 

Área protegida Cotacachi- Cayapas  

Tiempo estimado de la ruta 4 Horas 

Tipo de camino  Sendero y camino lastrado de tercer orden  

Nivel físico Alto  

Punto de partida Laguna de Cuicocha 

Punto de llegada Laguna de Cuicocha 

Clima Frio  

Época recomendada Verano  

Atractivos principales  Volcán Cotacachi, laguna de Cuicocha, flora y 
fauna del lugar, vista panorámica de la 
provincia 

Valor ingreso Ninguno  

Horario de atención  De lunes a domingos con permiso del control 
del ministerio del ambiente  

Parqueadero Disponible hasta las antenas o en Cuicocha 

Vehículo necesario 4x2, 4x4 
Tabla 44: Datos informativos del volcán Cotacachi. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

CÓMO LLEGAR DESDE LA CASCADA DE PEGUCHE 
Vehículo privado 

 Km Tiempo 
desde km 0 

Estación 
de servicio 

Otavalo 3km 5min Disponible 

Quiroga 9km 15min No existe 

Cuicocha (ingreso al volcán Cotacachi) 21km 25min No existe 
Tabla 45: Cómo llegar al volcán Cotacachi en vehículo privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 

Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Cooperativa 6 de 
Julio-Cotacachi 

Ibarra-Cotacachi Ibarra  0.45 USD. 

Taxi  Cotacachi-laguna 
Cuicocha 

Cotacachi  5.00 USD. 

Camioneta de 
alquiler 

Cotacachi-laguna 
Cuicocha-antenas 

Cotacachi  10.00 USD. 
35.00 USD. 

Tabla 46: Cómo llegar al volcán Cotacachi en transporte público. 
Elaborado por: Los autores. 

 

Mapa del atractivo 

 

Gráfico 18: Mapa del recorrido  volcán Cotacachi  
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

PARADA 5 

 

Cascada de Sisa Fackcha 

 

     Está ubicada al norte de Cotacachi. La mayoría de los visitantes y 

gente de la comunidad la conocen como cascada del "huevo". Pero los 

indígenas del sector afirma que no se trata sólo de un sitio turístico sino 

de un lugar mágico, en donde antiguamente los shamanes realizaban sus 

ritos y ceremonias y en su idioma se la conoce como “Sisa Fackcha” cuyo 
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significado es cascada de las Flores porque en el mes de febrero las 

rocas que rodean a este hermoso atractivo se convierten en paredes 

llenas de flores, las mismas que caen sobre el agua de la cascada. 

 

     Posee un caudal de agua el cual varía de acuerdo a la estación 

climática, su caída es de aproximadamente 15 m de altura,  sus aguas se 

forman del rio Ambi. 

 

Descripción del recorrido en el atractivo 

 

El trayecto hacia la cascada Sisa Fackcha inicia en la comunidad de 

Piava, que se encuentra a 3 km al norte de Cotacachi, se puede llegar en 

vehículo, el cual debe dejarse al cuidado de los moradores. 

 

Se inicia el recorrido hacia la cascada cruzando previamente varios 

terrenos privados que se encuentran alambrados, por un sendero se 

dirige hasta la ladera del río Ambi, durante 30 minutos se desciende hasta 

llegar al río, una vez que se llega a la orilla, se caminan aproximadamente  

15 minutos, siendo dificultoso el recorrido por la serie de obstáculos 

geográficos que existen, pero, que no entorpecen el avance 

significativamente; transcurridos los quince minutos, se llega a la cascada 

Sisa Fackcha, existiendo en el lugar un pequeño espacio  para acampar. 

Junto a la caída de agua hay un muro de roca sólida para practicar 

canyoning, porque es imposible hacerlo en el agua de la cascada. 

 

DATOS INFORMATIVOS DE  LA CASCADA DE SISA FACKCHA 
 

Montaña de referencia Ninguna  

Área protegida Ninguna  

Tiempo estimado de la ruta 40 minutos 

Tipo de camino  Sendero  

Nivel físico Medio 

Punto de partida Comunidad de Piava 

Punto de llegada Comunidad de Piava 

Clima Templado 
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Época recomendada Todo el año, para realizar canyoning 
preferible época de verano cuando el 
caudal no es fuerte  

Atractivos principales  Cascada Sisa Fakcha, flora y fauna de la 
zona 

Valor ingreso Ninguno  

Horario de atención  De lunes a domingo  

Parqueadero No existe 

Vehículo necesario 4x2 
Tabla  47: Datos informativos de la  cascada de Sisa Fackcha 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE CUICOCHA 

Vehículo privado 

 Km Tiempo desde 
km 0 

Estación de 
servicio 

Cotacachi  13 km 15min Disponible 

Comunidad de Piava 16 km 25min No existe 
Tabla 48: Cómo llegar a la cascada de Sisa Fakcha en vehículo privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 
Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Cooperativa 6 de 
Julio-Cotacachi 

Ibarra-Cotacachi  Terminal 
terrestre 

0.50 USD. 

Taxi  Cotacachi- C. Piava Cotacachi  3.00 USD 

Camioneta de 
alquiler (negociar el 
retorno) 

Cotacachi- C. Piava Cotacachi  6.00 USD 

Tabla 49: Cómo llegar a la cascada de Sisa Fakcha en transporte público. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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Mapa del atractivo 

 
 

Gráfico 19: Mapa del recorrido cascada de Sisa Fackcha 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 

PARADA 6 

 

Cascada de Conrayaro 

 

     Es un atractivo que se encuentra a 1.8 km del balneario turístico 

Timbuyacu, siguiendo un sendero del bosque andino. Esta cascada es 

una caída de aproximadamente 25m de altura del rio Huarmiyacu, está 

ubicado en la parroquia San Blas del cantón Urcuquí de la provincia de 

Imbabura, a una altitud de 2997 msnm y con una temperatura promedio 

de 12ºC. 

 

Descripción del recorrido en el atractivo 

 

Iniciaen las termas de Timbuyacu por un sendero bien señalizado, en 15 

minutos el trayecto pasa por varios terrenos privados que poseen puertas, 

las que hay que cerrar al cruzar, 25 minutos más tarde se llega a un punto 

donde el camino se divide en dos: el primero; conduce a la cascada 

Guangala, y el otro asciende hasta Conrayaro, que es el que debemos 
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seguir, en 20 minutos más se atraviesa por el bosque andino con flora y 

fauna propias de la zona, esto se lo hace hasta llegar a la impresionante 

caída de agua de la cascada. 

 

     Para realizar canyoning hay que abrirse paso por entre el bosque 

hasta llegar a la parte alta de la cascada, su acceso es dificultoso porque 

no se define un sendero. 

 

Este recorrido también se lo puede realizar a caballo, reduciéndose su 

tiempo considerablemente. 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA CASCADA DE CONRAYARO  
 

Montaña de referencia Ninguna  

Área protegida Ninguna  

Tiempo estimado de la ruta 2 h30 

Tipo de camino  Sendero  

Nivel físico Medio 

Punto de partida Balneario turístico Timbuyacu 

Punto de llegada Balneario turístico Timbuyacu 

Clima Templado 

Época recomendada Todo el año, para realizar canyoning 
preferible época de verano cuando el 
caudal no es fuerte  

Atractivos principales  Cascada de Conrayaro, balneario 
Timbuyacu, bosque andino 

Valor ingreso Adultos 2.00 USD     Niños 1.00 USD 

Horario de atención  De lunes a domingos  

Parqueadero Disponible 

Vehículo necesario Transporte en general 
Tabla 50: Datos informativos de la cascada de Conrayaro 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE LA CASCADA DE SISA FACKCHA 

Vehículo privado 

 Km Tiempo desde 
km 0 

Estación de 
servicio 

Urcuquí 23 km 30min Disponible 

Timbuyacu 35 km 45min No existe 
Tabla 51: Cómo llegar a la cascada de Conrayaro en  vehículo privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 

Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Cooperativa Otavalo, 
Los Lagos 

Otavalo-Ibarra Terminal 0.50 USD. 

Cooperativa Urcuquí Ibarra-Iruguincho Terminal 
terrestre 

1.00 USD. 

Taxi  Urcuquí-Timbuyacu Urcuquí 8.00 USD 

Camioneta de 
alquiler  

Urcuquí-Timbuyacu Urcuquí 10.00 USD 

Tabla52: Cómo llegar a la cascada de Conrayaro en  transporte público. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

Mapa del atractivo 

 
Gráfico 20: Mapa del recorrido de la  cascada de Conrayaro 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

PARADA 7 

 

Volcán Imbabura 

 

 Está ubicado en el callejón interandino, a una altitud de 4630 msnm, y 

una temperatura promedio de 8ºC. 

 

     Este volcán está rodeado por los principales cantones de la provincia, 

que se han identificado como los principales accesos: en Ibarra la 
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parroquia rural La Esperanza, en Atuntaqui la parroquia Andrade Marín y 

en Otavalo por la parroquia San Pablo y  la comunidad de Peguche.  

 

     Las características físicas que este atractivo posee lo hacen idóneo 

para realizar turismo de aventura ya que  está formado por varios conos  

como el Cubilche, Azaya y Huarmi Imbabura conformando así el complejo 

volcánico denominado Imbabura, además en este lugar se hallan 

pajonales, bosque andino, ríos y cascadas. 

 

Descripción del recorrido en el atractivo 

 

     El viajero debe dirigirse hasta San Clemente; una comunidad dedicada 

a prestar varios servicios turísticos en especial actividades de turismo 

comunitario. Desde este punto existe la posibilidad de acceder en 

vehículo hasta los pies del Imbabura y de ahí iniciar su ascenso por un 

sendero ya establecido hasta la cima. Pasados los 3.500 msnm a los 

cuales se llega después de 85 minutos, se puede observar el bosque 

andino de Pollilepys o de árboles de papel, una vez que se supera esa 

altura, a los 4.000 m, luego de 80 minutos de caminata, se llega a un 

paraje que se compone solo de pajonales y algunas plantas silvestres. Al 

cráter del volcán que consiste una pared de roca, se llega luego de 90 

minutos, existiendo sitios en donde acampar.  

 

     Los deportes que se pueden practicar en el Imbabura es el senderismo 

y campismo, pero existe las facilidades de realizar cicloturismo desde San 

Clemente hasta que finaliza el camino en las faldas del Imbabura, este 

tramo exige  mayor esfuerzo   porque el trayecto es empinado y requiere 

de excelentes condiciones físicas.  
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DATOS  INFORMATIVOS DEL VOLCÁN IMBABURA  
 

Volcán de referencia Imbabura (4630 msnm) 

Área protegida Ninguna  

Tiempo estimado de la ruta 4horas 

Tipo de camino  Sendero  

Nivel físico Alto  

Punto de partida Comunidad San Clemente 

Punto de llegada Comunidad San Clemente 

Clima Frio  

Época recomendada Verano  

Atractivos principales  Volcán Imbabura, bosque pollilepys, vista 
panorámica de la provincia 

Valor ingreso Ninguno  

Horario de atención  De lunes a domingo  

Parqueadero No existe 

Vehículo necesario 4x2, 4x4 
Tabla 53:Datos informativos del volcán Imbabura. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE LA CASCADA DE CONRRAYARO 

Vehículo privado 

 Km Tiempo desde 
km 0 

Estación de 
servicio 

Ibarra 33km 30min Disponible 

San Clemente 6km 15min No existe 
Tabla 54: Cómo llegar al volcán Imbabura en  vehículo privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 

Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Cooperativa  
Otavalo, Los Lagos 

Otavalo-Ibarra Terminal 
terrestre 

0.50 USD. 

Cooperativa La 
Esperanza 

Ibarra-San Clemente Ibarra  0.25 USD. 

Taxi  Ibarra-San Clemente Ibarra  6.00 USD 

Camioneta de 
alquiler 

Ibarra-San Clemente Ibarra 10.00 USD 

Tabla 55: Como llegar al volcán Imbabura en  transporte público. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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Mapa del atractivo 

 
Gráfico 21: Mapa del recorrido volcán Imbabura 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

PARADA 8 

 

Loma de Guayabillas 

 

     La loma de Guayabillas se encuentra a pocos minutos del cetro de la 

ciudad de Ibarra y es el pulmón ambiental  de esta, esta elevación tiene 

una altura aproximada de 300m y constituye una extensión de 

54hectáreas. Este lugar es uno de los mejores espacios para propios y 

extraños para desarrollar actividades que salen de la rutinaria vida de la 

ciudad. Su nombre se desprende de la planta nativa existente en este sitio 

que es la guayabilla, también se rescata otras plantas endémicas de la 

zona, y arboles como el eucalipto. 

 

Descripción del recorrido en el atractivo 

 

     Para recorrer este atractivo se toma como punto de inicio el 

parqueadero de la loma, se realiza una caminata por el camino 

empedrado  de segundo orden por 15 minutos hasta llegar a una cancha 

de futbol,  lugar propicio para desarrollar campismo  espacio ideal para 

adecuar varios campamentos por su terreno plano, desde este  lugar se 
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continua en un tramo de 10 minutos se llega al espacio determinado  para 

preparar alimentos al aire libre, así como también  un área recreativa y un 

mirador que permite una vista panorámica  de Ibarra. Retomando el 

recorrido por la misma vía a  5 minutos se encuentra la infraestructura de 

lo que era el Centro de Rescate de Vida Silvestre el cual albergaba 

especies rescatadas. El trayecto continúa siguiendo por el camino que 

rodea este centro de rescate. Después de 10 minutos se encuentra  un 

sendero natural  delimitado con un área reforestada con la planta 

endémica del sitio, la guayabilla. Todo el recorrido lleva un tiempo de 50 a 

60 minutos hasta llegar a la cancha de futbol.  

 

     Cabe destacar que en la loma de Guayabillas existen otros senderos  

debidamente señalizados, constituyen una alternativa que el turista puede 

elegir para conocer este lugar desde varios puntos. 

 

      En Guayabillas se puede también practicar ciclismo  por  las 

condiciones geográficas del sitio que lo hace atractivo para realizar esta 

disciplina. La ruta a seguir en bicicleta es la misma que se describe para 

la caminata, tomando en cuenta que esta se cumple en menor tiempo. 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA  LOMA DE GUAYABILLAS 

Montaña de referencia Loma de Guayabillas (2375msnm) 

Área protegida Ninguna 

Tiempo estimado de la ruta 1 h. 

Tipo de camino  Sendero, camino empedrado, camino lastrado  

Nivel físico Medio 

Punto de partida Parqueadero de la loma de Guayabillas  

Punto de llegada Parqueadero de la loma de Guayabillas 

Clima Templado 

Época recomendada Todo el año 

Atractivos principales  Bosque protector loma de Guayabillas, vista 
panorámica de la ciudad , plantas nativas 

Valor ingreso Ninguno  

Horario de atención  De lunes a domingos  

Parqueadero Disponible 

Vehículo necesario Transporte en general 
Tabla 56: Datos informativos de la loma de Guayabillas. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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CÓMO LLEGAR DESDE EL VOLCAN IMBABURA 
Vehículo privado 

 Km Tiempo desde km 0 Estación de servicio 

Barrio la Victoria 7Km 15min No existe 
Tabla 57: Cómo llegar a la loma de Guayabillas  en vehículo privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 
Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Cooperativa Otavalo, 
Los Lagos 

Otavalo-Ibarra Terminal 
Terrestre 

0.50 USD. 

Cooperativa 28 de 
Septiembre, 
Cooperativa San 
Miguel de Ibarra 

Centro de Ibarra-
Barrio la Victoria 

Parada de Bus 
Tía, Mercado 
Amazonas 

0.25 USD. 

Taxi  Ibarra-Parqueadero 
Loma de Guayabillas 

Ibarra 2.50 USD. 

Camioneta de alquiler Ibarra-Parqueadero 
Loma de Guayabillas 

Ibarra 5.00 USD. 

Tabla 58: Cómo llegar a la Loma de Guayabillas en transporte público. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

Mapa del atractivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 22: Mapa del recorrido loma de Guayabillas 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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PARADA 9 

 

Mirador San Miguel Arcángel 

 

     El mirador San Miguel Arcángel es una elevación natural de Ibarra 

desde la cual se puede disfrutar la hermosa vista de la ciudad, la laguna 

de Yahuarcocha y los volcanes Cotacachi e Imbabura; en  este sitio se 

encuentra la imagen de San Miguel Arcángel patrono de la urbe del cual 

toma su nombre este atractivo. 

 

Descripción del recorrido en el atractivo 

 

     La ruta comienza en la Av. 17 de Julio diagonal a la universidad 

Técnica del Norte  donde existe un vía de segundo orden empedrada ahí 

se observa un rotulo con dirección al mirador, siguiendo esta carretera en 

una caminata de 30 minutos aproximadamente se llega a la plazoleta del 

mirador San Miguel Arcángel, desde este punto trayecto se divide 

presentando varias opciones: a la derecha conduce hasta el sector 

conocido como Yuracrucito a  la izquierda, de bajada, después de 15 

minutos se llega al barrio El Olivo Alto desde este sitio se  toma un desvío 

hacia la derecha por el camino que desciende hasta el poblado de 

Yahuarcocha en un tiempo de 20 minutos; el trayecto a seguir será hacia 

la izquierda bordeando la pista que rodea  la laguna hasta llegar a la 

entrada de Yahuarcocha  en un tiempo de 40 minutos. Todo el recorrido 

durará 1h 45 minutos.  

 

     De igual forma este trayecto se lo puede hacer en bicicleta, pero el 

tiempo reducirá considerablemente de acuerdo al estado físico del turista. 
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DATOS INFORMATIVOS DEL MIRADOR SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
 

Montaña de referencia Alto de Reyes 

Área protegida Ninguna 

Tiempo estimado de la ruta 1h45  

Tipo de camino   Camino empedrado, camino Asfaltado  

Nivel físico Medio 

Punto de partida Av. 17 de Julio  

Punto de llegada Entrada a Yahuarcocha 

Clima Templado 

Época recomendada Todo el año 

Atractivos principales  Mirador y Plazoleta San Miguel Arcángel, 
Yahuarcocha, vista panorámica 

Valor ingreso Ninguno  

Horario de atención  De lunes a domingos 

Parqueadero Disponible en el mirador San Miguel 
Arcángel y Yahuarcocha 

Vehículo necesario Transporte en general 
Tabla 59: Datos de la ruta del mirador San Miguel Arcángel. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE LA LOMA DE GUAYABILLAS 

Vehículo privado 

 Km Tiempo desde 
km 0 

Estación de 
servicio 

Av. 17 Julio 4Km 10min Disponible 
Tabla 60: Cómo llegar al mirador San Miguel  Arcángel en  vehículo privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 

Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Cooperativa Otavalo, 
Los Lagos 

Otavalo-Ibarra Terminal 
Terrestre 

0.50 USD. 

Cooperativa 28 de 
Septiembre, 
Cooperativa San 
Miguel de Ibarra 

Centro de Ibarra-
Universidad Técnica 
del Norte 

Parada de Bus 
El Tía, 
Mercado 
Amazonas 

0.25 USD. 

Taxi  Ibarra-Universidad 
Técnica del Norte 

Ibarra 1.50 USD. 

Camioneta de 
alquiler 

Ibarra-Universidad 
Técnica del Norte 

Ibarra 4.00 USD. 

Tabla 61: Cómo llegar al mirador San Miguel Arcángel en transporte público. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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Mapa del Atractivo 

 

Gráfico 23: Mapa del recorrido  mirador San Miguel Arcángel   
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 
 
 

PARADA 10 

 

Laguna de Yahuarcocha 

 

Esta laguna tiene un espejo de agua de 257 hectáreas con un perímetro 

navegable de 7970m, una profundidad máxima de 8m, ubicada a 3 km de  

Ibarra en la parroquia El Priorato. 

 

     De origen glacial, lleno de leyendas, su significado en lengua aborigen 

es lago de sangre, porque aquí se libró la batalla entre incas y caranquis.  

 

Descripción del recorrido en el atractivo 

 

Inicia en el ingreso principal al atractivo; para facilidad del turista el 

recorrido debe ser en sentido sur porque la señalización de la distancia 

está determinada así. Como referencia se puede decir que esta ruta 

presenta un espacio compartido para atletas pedestres y ciclistas. 
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En un tiempo de cuarenta minutos se llega al  pueblo de Yahuarcocha. 

Siguiendo el recorrido, por treinta y cinco minutos se encuentra el punto 

conocido como la “vuelta de la paloma”. Retomando la ruta  por la vía 

junto al autódromo internacional de Yahuarcocha, aproximadamente por 

50 minutos se llega al muelle y a la zona recreativa de la laguna, en 

donde termina el recorrido. 

 

También  se lo puede realizar en bicicleta con la diferencia que el tiempo 

será menor, habrá una variación de 30 a 40 minutos aproximadamente 

dependiendo del estado físico del turista. 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA LAGUNA DE YAHUARCOCHA 
 

Montaña de referencia Yuracrucito (2920 msnm) 

Área protegida Ninguna 

Tiempo estimado de la ruta 2 h30 

Tipo de camino  Asfaltado 

Nivel físico Bajo 

Punto de partida Entrada principal laguna 

Punto de llegada Entrada principal laguna 

Clima Cálido 

Época recomendada Todo el año  

Atractivos principales  muelle de la laguna, vista panorámica de  
Yahuarcocha, mercado gastronómico y 
artesanal,  autódromo internacional José 
Tobar Tobar 

Valor ingreso Vehículo propio 0.50 USD. 

Horario de atención  De lunes a domingos todo el día  

Parqueadero Disponible 

Vehículo necesario Transporte en general 
Tabla 62: Datos informativos de la laguna de Yahuarcocha. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

CÓMO LLEGAR DESDE EL MIRADOR SAN MIGUEL ARCANGEL 
Vehículo privado 

 Km Tiempo desde km 
0 

Estación de 
servicio 

Laguna de Yahuarcocha  2.5 km  5min Disponible  
Tabla 63: Como llegar a la laguna de Yahuarcocha en  Vehículo Privado. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla  
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CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 
Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Cooperativa 
Otavalo, Los Lagos 

Otavalo-Ibarra Terminal 
Terrestre 

0.50 USD. 

Cooperativa 28 de 
Septiembre 

Centro de la ciudad – 
Yahuarcocha  

Parada de bus 
mercado 
Amazonas 

0.25 USD. 

Taxi  Centro de la ciudad – 
Yahuarcocha 

Ibarra  3.00 USD. 

Tabla 64: Como llegar a la laguna de Yahuarcocha en transporte público 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

Mapa del atractivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 24: Mapa del recorrido de la laguna Yahuarcocha 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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PARADA 11 

 

Río Chota 

 

     El río se abre paso por encañonadas pendientes y valles. Sus aguas 

son muy caudalosas y utilizadas por las comunidades aledañas 

asentadas  para sus cultivos.  

 

     En la temporada de carnaval este sitio se vuelve de gran atracción 

para propios y extraños ya que aquí se lleva a cabo una de las fiestas 

más importantes en el país, como es el “carnaval del Coangue” muestra 

de la cultura afro ecuatoriana; se la realiza a orilla del río Chota.  

 

     Otras actividades turísticas innovadoras que se practican  en sus 

aguas son el rafting y el kayaking porque la categoría es de clase tres, 

considerada ideal para el desarrollo de estos deportes de aventura. 

 

Descripción del recorrido del atractivo 

 

     Toma como punto de inicio el sector de El Juncal, a 300 m  antes del 

puente que limita con la provincia del Carchi. En este punto existe una 

pequeña playa donde se adecua todos los implementos para empezar la 

práctica de esta actividad, el inicio es tranquilo, pero 5 minutos más tarde 

una serie de rápidos ponen a los tripulantes a sentir la adrenalina que 

genera este deporte; lo que dura aproximadamente 20 minutos; pasado 

este tiempo el bote navega por aguas tranquilas durante 10 minutos y de 

nuevo los rápidos  hasta  pasar por debajo de un puente en 25 minutos. 

Más rápidos y aguas mansas están por todo el trayecto e incluso si es 

decisión del guía existen pequeñas playas donde el turista puede tomar 

un break, para luego seguir el cauce del río con un tiempo de 50 minutos 

hasta llegar a las playas donde se asienta el poblado de El Chota, sitio en 

el cual se finalizará el rafting. 
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DATOS  INFORMATIVOS DEL RÍO CHOTA 
 

Montaña de referencia Ninguna 

Área protegida Ninguna 

Tiempo estimado de la ruta 2 h 

Tipo de ruta  Río 

Nivel físico Medio 

Punto de partida El Juncal 

Punto de llegada El Chota 

Clima Cálido  

Época recomendada Todo el año 

Atractivos principales  Rio Chota, comunidades afroecuatorianas, 
artesanías, gastronomía 

Valor ingreso Ninguno  

Horario de atención  Toda la semana 

Parqueadero Disponible 

Vehículo necesario Camioneta 4x2 
Tabla 65: Datos informativos del  río Chota 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

CÓMO LLEGAR DESDE YAHUARCOCHA 
Vehículo privado 

 Km Tiempo desde km 0 Estación de servicio 

El Juncal 30km 30min Disponible  
Tabla 66: Cómo llegar al río Chota en  vehículo privado. 
Elaborado por: Los autores. 

 

CÓMO LLEGAR DESDE OTAVALO 
Transporte público 

Tipo  Tramo  Estación  Valor  

Transporte 
Interprovincial Quito-
Tulcán 

Otavalo-Juncal Panamericana 
de Otavalo 

1.50 USD. 

Cooperativa 
Otavalo, Los Lagos 

Otavalo-Ibarra Terminal 
Terrestre 
Otavalo 

0.50 USD 

Cooperativa Valle 
del Chota 

Ibarra – el Juncal Terminal 
Ibarra  

1.00 USD. 

Taxi  Otavalo-El Juncal Otavalo 28.00 USD. 

Camioneta de 
alquiler 

Otavalo-El Juncal Otavalo 40.00 USD. 

Tabla 67: Cómo llegar al río Chota en transporte público. 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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Mapa del atractivo 

 

Gráfico 25: Mapa del recorrido Rio Chota   
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 

6.8. Impactos 

 

Problemática determinada es por ese motivo que todos los impactos que 

genere la propuesta planteada deberán ser positivos en los tres principios 

de equidad turística. 

 

6.8.1. Impacto económico 

 

Las actividades turísticas tratadas en esta investigación repercutirán en 

forma importante en la economía de la Provincia de Imbabura, lo que dará 

solución a sectores con bajos niveles de repartición económica, altos 

índices de desempleo, bajo desarrollo industrial y gran dependencia de la 

agricultura. 
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Por todo lo anterior, la rápida inyección de divisas que suponen  el gasto 

turístico y las inversiones que se efectúen contribuirá a impulsar el 

desarrollo económico del sector, generando beneficios económicos de los 

que actualmente se carece. 

 

El principal beneficio económico mencionado en la literatura son los 

empleos, directos o indirectos, generados en el sector de destino turístico. 

No hay dudas sobre el número de puestos de trabajo creados con la 

implantación de un emprendimiento turístico, aunque necesario es 

destacar que muchas veces la población local no posee los requisitos 

básicos necesarios para ocupar puestos especializados, debido a la falta 

de preparación para determinados puestos de trabajo, destacándose que 

en las ocupaciones de nivel más elevado como gerencia u otros, se 

requiere un mayor conocimiento y acceso a la información, a la que 

acceden personas de otras regiones o países, aunque es innegable que 

existe un impacto positivo en cargos inferiores.  

 

6.8.2. Impacto social 

 

     Conforme se expresó en el párrafo anterior, existen claros beneficios 

del turismo en la calidad de vida de la población del sector turístico, pero 

generalmente en cargos o actividades inferiores, ya que por lo general las 

empresas turísticas de grandes dimensiones tienen una infraestructura 

especializada compuesta por técnicos y gerentes foráneos, pero debe 

tenerse presente que existe un mejoramiento de la población por estas 

nuevas actividades. 

 

6.8.3. Impacto ambiental 

 

      El impacto ambiental es entendido como cualquier alteración en las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada 

por cualquier forma de materia y energía resultante de las actividades 
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humanas que. Directa o indirectamente, afectan la salud, la seguridad y el 

bienestar de la población.  

 

     Por esta razón es esencial que las empresas tengan plena conciencia 

de todos los impactos generados por sus actividades para que de esta 

manera puedan prepararse para realizar los procedimientos adecuados 

para cada caso. 

 

     El ambiente sano constituye un elemento fundamental del turismo, se 

precisa de la evaluación de impactos ambientales para efectuar 

actividades turísticas que estén en concordancia con el desarrollo 

sustentable. 

 

6.9. Difusión 

 

      La difusión de la propuesta se la realizará en primer lugar con la 

impresión de la guía de rutas para turismo de aventura en la provincia 

de Imbabura la cual contiene la descripción detallada de accesos, 

servicios, y recomendaciones en los atractivos turísticos investigados por 

los autores para la elaboración de este proyecto, posteriormente se 

procurará la socialización tanto con entidades públicas, como privadas, 

encargadas del desarrollo turístico de la provincia, con el fin de que este 

material sirva de apoyo para ofertar un mejor servicio  al turista en cuanto 

se refiere al turismo activo y/o de aventura que se puede practicar dentro 

de escenarios propicios que dispone la provincia de Imbabura. 
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Los anexos del presente trabajo de investigación son los siguientes: 

1. Matriz de coherencia. 

 

2. Entrevista dirigida al sector público que está relacionado con el 

turismo de la Provincia de Imbabura.  

 

3. Entrevista dirigida a los empresarios privados los cuales ofertan 

servicios turísticos de aventura dentro de la provincia de Imbabura. 

 

4. Ficha para el inventario de Atractivos Turísticos. 

 

5. Ficha de jerarquización de Atractivos Turísticos. 

 

6.  Requisitos para  la certificación de guías de turismo de aventura. 

 

7. Portada y contraportada de la Guía de rutas para Turismo de 

Aventura en la Provincia de Imbabura. 

 

8. Mapa de atractivos turísticos de la provincia de Imbabura 

investigados para el desarrollo de la propuesta. 

 

9. Galería de Fotografías. 
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MATRIZ DE COHERENCIA  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 

¿Cuáles son las potencialidades 

que dispone la Provincia de 

Imbabura  para la práctica del 

turismo Activo? 

Realizar el estudio de las 

potencialidades que dispone la 

Provincia de Imbabura para el 

desarrollo del turismo activo. 

INTERROGANTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles son los recursos 

naturales con los que cuenta la 

Provincia de Imbabura para el 

desarrollo del turismo activo? 

 

2. ¿Qué alternativas de turismo 

activo se pueden desarrollar en 

la Provincia de Imbabura? 

 

3. ¿Qué tipo de facilidades existe 

para el desarrollo del turismo 

activo en la Provincia de 

Imbabura? 

 

4. ¿Qué estrategias permitirá el 

mejoramiento del turismo activo 

en la Provincia de Imbabura? 

 

1. Diagnosticar las condiciones 

geográficas de la Provincia de 

Imbabura para el desarrollo del 

turismo activo. 

 

2. Identificar los lugares específicos 

para el desarrollo del turismo 

activo y la práctica de turismo de 

aventura en la Provincia de 

Imbabura, y determinar qué tipo 

de actividades. 

 

3. Determinar las facilidades del 

turismo activo en la Provincia de 

Imbabura. 

4. Identificar los esfuerzos para el 

desarrollo del turismo activo y/o 

aventura de la Provincia de 

Imbabura. 

Anexo 1: Matriz de coherencia 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INGENIERÍA EN TURISMO 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del título de ingeniero en Turismo. 

Entrevista dirigida al sector público que está relacionado con el turismo de 

la Provincia de Imbabura. 

Estimado funcionario permítase responder las siguientes preguntas, sus 

respuestas son de vital importancia y necesaria para desarrollar este 

trabajo de investigación y el desarrollo turístico de la provincia. 

 

ENTREVISTA SECTOR PÚBLICO 

 

1. ¿Cree usted que la provincia de Imbabura brinda las condiciones 

necesarias para el desarrollo del turismo de aventura; y cuáles son 

estas condiciones? 

 

2. ¿Cuenta la provincia de Imbabura con un ente regulador 

específicamente para la práctica del turismo de aventura? 

 

3. ¿Se cuenta con un registro de atractivos  turísticos para la práctica 

del turismo de aventura en la provincia de Imbabura? 

 

4. ¿Existen programas de capacitación para el desarrollo  del turismo 

de aventura en la provincia de Imbabura? 

 

5. ¿Durante su administración, cuáles son los aportes para con el 

turismo de aventura en la provincia? 
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6. ¿Cree usted que la provincia de Imbabura brinda las suficientes 

garantías para la oferta del turismo de aventura? 

 

7. ¿Considera que los operadores de turismo de aventura de la 

Provincia de Imbabura están capacitados para ofertar este tipo de 

servicio? 

 

Anexo 2: Entrevista dirigida al Sector Público que está relacionado con el turismo de la Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INGENIERÍA EN TURISMO 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del título de ingeniero en Turismo. 

Entrevista dirigida a los a los empresarios privados los cuales ofertan 

servicios turísticos de aventura dentro de la provincia de Imbabura.  

Estimado empresario permítase responder las siguientes preguntas, sus 

respuestas son de vital importancia y necesaria para desarrollar este 

trabajo de investigación y el desarrollo turístico de la provincia. 

 

ENTREVISTA EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

 

1. ¿Qué tipo de servicio brinda su empresa? 

 

2. ¿Cuál es la procedencia de su demanda turística? 

 

3. ¿Qué tiempo lleva en la prestación de servicios de turismo de 

aventura en la provincia de Imbabura? 

 

4. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para emprender en la provincia 

de Imbabura una empresa de turismo de aventura? 

 

5. Dentro del turismo de aventura ¿qué modalidades oferta su 

empresa? 

 

6. De las modalidades que oferta su empresa ¿cuáles son las 

predilectas por el turista? 
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7. ¿En qué áreas del turismo de aventura está capacitado el personal 

de su empresa? 

 

8. ¿Cuáles son los sitios naturales destinados para su oferta del 

turismo de aventura en la provincia de Imbabura? 

 

9. ¿Cuál cree usted que son los potenciales más fuertes de la 

provincia de Imbabura para el desarrollo del turismo de aventura? 

 

10. ¿Cuál cree Ud. que son las falencias de la provincia de Imbabura 

para la práctica del turismo de aventura? 

 

11. ¿De qué forma cree usted que las autoridades pertinentes han 

contribuido con el desarrollo del turismo de aventura en la 

provincia? 

 

12. ¿Usted para la prestación de servicios de turismo de aventura 

trabaja individualmente o en forma complementaria con otros 

empresarios o gobiernos seccionales? 

 

Anexo 3: Entrevista dirigida a los empresarios privados los cuales ofertan servicios turísticos de aventura dentro de la 
provincia de Imbabura 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 
 
1.DATOS GENERALES 

 
2.UBICACIÓN 

 
3.CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
CALIDAD 

 
VALOR INTRÍNSECO 

 
4.CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

 
 
CALIDAD 

 
 
VALOR EXTRÍNSECO 

 
4.1.USOS Y SIMBOLISMO 
 
5.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 
5.1COMERCIALIZACIÓN 

 
6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
APOYO 

 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 
8.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

 
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Anexo 4: Ficha de inventarios de atractivos  turísticos 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
 
 
 

 
EVALUACION Y JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTUACIÓN 

 
 
 
CALIDAD 

 Valor intrínseco 

 Valor extrínseco 

 Entorno 

 Estado de conservación y 
organización 
 

 

Total 
 

 

 
  Acceso 
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APOYO 

 Servicios 

 Asociación con otros 
atractivos 

 

Total 

 

 
 
 
 
DIFUSIÓN 

 Local 

 Provincial 

 Nacional 

 Internacional 

 

Total  
TOTAL   
Anexo 5: Ficha de jerarquía de atractivos  turísticos 
Fuente: Ministerio de Turismo  
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 
 

 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO DE 

AVENTURA 

1. Planificar la actividad de 

turismo de aventura. 

a) Planificar alternativas para los casos de 

excursiones de grupos que se realicen en 

mal tiempo u otros aspectos inesperados. 

2. Realizar cambios en la 

programación de la 

actividad de turismo de 

aventura. 

a) Hacer análisis de las situaciones, 

modificar o cancelar la actividad en función 

de peligros y riesgos.  

b)  Decidir sobre rutas alternativas  

c)  Adoptar medidas de contingencia  

d)  Analizar fenómenos naturales útiles en la 

previsión del tiempo. 

3. Aplicar técnicas 

elementales de orientación 

y navegación. 

a) Utilizar técnicas elementales de 

navegación, orientación y cartografía. 

 b)  Realizar lectura de los puntos 

cardinales. 
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4. Asegurar el uso 

adecuado de los equipos. 

a) Mantener los equipos organizados y en 

perfecto estado. 

b) Controlar el mantenimiento de los 

equipos. 

c) Observar señales de desgaste o defecto, 

reparar o sustituir cuando fuere necesario. 

5. Liderar grupos. a) Presentar programa de actividades.  

b) Organizar, controlar y facilitar la 

integración de los participantes.  

c) Adaptar programas de acuerdo a las 

necesidades de diferentes grupos. 

d) Establecer límites claros de 

comportamiento e independencia de los 

participantes. 

6. Instruir al turista en 

cuanto a las técnicas 

mínimas requeridas y 

prácticas necesarias para 

la realización de la 

actividad. 

a) Utilizar técnicas de instrucción 

relacionadas a la actividad practicada. 

b)  Realizar conferencias. 

c) Crear un ambiente de motivación para el 

aprendizaje. 

d)  Usar lenguaje y trato adecuado. 

e) Comunicar la información en forma 

correcta y completa. 

f) Instruir sobre procedimientos de 

emergencia, técnicas de seguridad y 

rescate. 

g) Instruir en la aplicación de procedimientos 

de mínimo impacto socio – ambiental. 

h) Instruir sobre el uso adecuado de los 

equipos. 

7. Prevenir impactos 

sociales y ambientales 

ocasionados por 

a) Aplicar prácticas de mínimo impacto.  

b) Sensibilizar y orientar al grupo sobre la 

importancia de la conservación del medio 
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actividades de turismo de 

aventura. 

ambiente y respeto a las comunidades 

locales. 

c) Promover prácticas de conservación 

durante la actividad de turismo de aventura. 

8. Cumplir la legislación. a) Aplicar la legislación específica 

relacionada al medio ambiente y turismo de 

aventura, Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

b) Asumir las responsabilidades pertinentes. 

c) Respetar los derechos de operación en 

la(s) región(es). 

9. Asegurar el bienestar y 

seguridad del turista. 

a) Informar, prevenir y controlar peligros y 

riesgos, velando por la seguridad física y 

emocional de los turistas. 

b) Evaluar factores que pueden provocar 

accidentes. 

c) Combinar reglas de convivencia y crear 

relaciones positivas entre los miembros del 

grupo. 

d) Observar señales de desgaste físico y 

emocional. 

e) Recomendar alimentación, vestuario y 

equipo adecuados a la actividad. 

f) Asegurar el suministro de información 

sobre medidas de emergencia. 

10. Asegurar la 

satisfacción del turista.  

a) Informar al turista sobre las 

características generales de la actividad, 

antes de su inicio. 

b) Mantener al turista motivado e interesado 

en la programación. 

c) Informar al turista sobre aspectos 

específicos durante el desarrollo de la 
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actividad. 

d) Interpretar los atractivos. 

e) Estar atento a las necesidades 

individuales y proveer el respectivo soporte. 

f) Gestionar reclamos, sugerencias y 

determinar las acciones respectivas. 

g) Solucionar problemas y establecer 

consenso entre intereses divergentes. 

11. Aplicar primeros 

auxilios básicos. 

a) Aplicar primeros auxilios básicos de 

acuerdo a cada situación.  

12. Gestionar situaciones 

de emergencia. 

a) Evaluar situaciones de emergencia.  

b)  Controlar los grupos. 

c)  Proveer recursos o soporte. 

d) Asegurar el bienestar de los turistas en 

situaciones adversas. 

e) Cuidar de la supervivencia del turista. 

13. Conocimientos  

 

a) Vocabulario técnico de hotelería y 

turismo. 

b) Interpretación de señales naturales 

climáticas. 

c) Técnicas de navegación y orientación. 

d) Interpretación básica de cartas 

topográficas, mapas - leyenda y simbología, 

escala, curva de nivel - y utilización de 

brújula. 

e) Técnicas de conducción de grupos e 

integración y estrategias para solución de 

conflictos. 

f) Estrategias de comunicación y técnicas de 

instrucción para grupos. 

g) Requisitos básicos de seguridad en el 

turismo de aventura. 
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h) Factores que contribuyen a la ocurrencia 

de accidentes. 

i) Peligros y riesgos ambientales. 

j) Situaciones y procedimientos de 

emergencia. 

k) Procedimientos de primeros auxilios 

básicos. 

l) Legislación de áreas naturales.  

m) Principios de conservación ambiental. 

n) Técnicas de mínimo impacto ambiental.  

o) Reglas básicas de educación, 

convivencia social y cuidado con la higiene 

personal. 

p) Conocimiento del idioma inglés. 

Anexo 6: Requisitos para  la certificación de guías de turismo de aventura. 
Fuente: www. Secretariacapacitacion.gob.ec 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 
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Anexo 7: Portada y contraportada de la guía de rutas para turismo de aventura en la provincia de Imbabura 
Elaborado por: Gallegos S. y Portilla X. 

 

 
Anexo 8: Mapa de atractivos turísticos de la provincia de Imbabura investigados para el desarrollo de la 
propuesta. 
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LAGUNA DE CUICOCHA  
 
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 

 
LAGUNA DE YAHUARCOCHA  

 
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 
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CASCADA DE PEGUCHE  
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 
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CASCADA DE CONRAYARO 
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 
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CASCADA DE SISA FACKCHA 
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 

 
 

RÍO CHOTA 
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 
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CASCADA DE TAXOPAMBA  
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 
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VOLCÁN IMBABURA  
 

F
uente: Gallegos P. y Portilla X. 

 
 

VOLCÁN COTACACHI 
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 
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LOMA DE GUAYABILLAS  
 
 
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 

 
 

MIRADOR SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
 

 
Fuente: Gallegos P. y Portilla X. 
Anexo 9: Galería de Fotografías 
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