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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: “EL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA ALÁQUEZ, 

COMO APORTE A LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA 

EL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

AUTOR: Wilson Sebastián Toapanta Tomalo. 

TUTOR: Lic. Mg. Héctor Raúl Tamayo Soria. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La concurrente investigación que se efectuará a los atractivos existentes en la 

parroquia Aláquez, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi  y su evidente 

potencialidad turística influirá en el desarrollo turístico del sector como un eje 

primordial en el crecimiento económico y social de los habitantes del sector, todos 

esto de la mano de un correcto manejo de las actividades turísticas que enmarquen 

la sostenibilidad y sustentabilidad de los medios. 

De igual manera, una vez realizada la previa investigación se pudo sustentar que 

los atractivos con potencial turísticos existentes en la parroquia Aláquez, son parte 

fundamental para el desarrollo turístico y económico del mismo, sin embargo el 

aprovechamiento no es el adecuado en cuanto al cuidado y promoción turística que 

se da a los mismos, por lo que la localidad busca diferentes actividades las cuales 

les permita obtener regalías económicas, por lo cual se deja en segundo plano la 

actividad turística. Por ellos es importante generar productos turísticos en beneficio 

de la parroquia Aláquez y sus moradores. 

Palabras claves: 

Potencial turístico, producto turístico, turismo de aventura, desarrollo turístico, 

ciclismo de montaña, mountain bike. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se investiga el Potencial turístico y su aporte para la 

generación de productos turísticos para la Parroquia Aláquez, Cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi; el mismo que cuenta con 6 capítulos, los cuales se describen 

a continuación. 

CAPITULO I 

En el primer capítulo se toma como referencia a la problemática planteada, en el 

cual se realiza la contextualización con datos reales y concretos a nivel macro, meso 

y micro, el respectivo análisis crítico en el cual se encuentra constituido las causas 

y efectos que genera el problema, por otra parte en la prognosis se hace un análisis 

de los efectos que genera el no buscar una solución a la problemática que se planteó. 

De la misma forma se delimita el objeto de estudio determinando términos de 

contenido, espacio y tiempo. Seguidamente se vincula la variables dentro de la 

formulación del problema, mientras  que las preguntas directrices permiten 

desarrollar los objetivos planteados para finalmente en la justificación se detalle la 

importancia, interés, factibilidad y beneficios que trae la investigación. 

CAPITULO II 

Lo que se desarrolla en el segundo capítulo  es la base conceptual que fundamenta 

la investigación, los antecedentes que aportan al sustento de la investigación, tanto 

de la variable independiente como de la variable dependiente, realizando la 

adecuada recopilación de información a través de la investigación en libros, revistas 

científicas, artículos científicos, informes, páginas webs, entre otros que briden 

información útil y verídica como aporte a la investigación.  

CAPITULO III 

Como contenido del tercer capítulo se hace referencia a la metodología 

investigativa que se llevara a cabo para el desarrollo de la investigación, es decir, 

su modalidad básica y tipo para después determinar la población seguidamente se 

realizará el cálculo de la  muestra con el objetivo de realizar el cuadro de la 

operacionalización de las variables, de las cuales se obtendrán las preguntas aptas 
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para su ejecución, y de esta manera facilitar la recopilación de información real y 

útil para el proceso investigativo. 

CAPITULO IV 

En el presente cuarto capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de los 

resultados alcanzados mediante los instrumentos de recolección de datos, las 

mismas que fueron graficadas, analizadas e interpretadas con el propósito de 

realizar el cálculo del CHI cuadrado, mismo que se lo realiza para verificar la 

hipótesis. 

CAPITULO V 

Como parte del quinto capítulo se procede a determinar las conclusiones así como 

las recomendaciones, los cuales son puntos importantes para conocer la realidad de 

la investigación y la factibilidad del mismo. 

CAPITULO VI 

En el sexto capítulo se presenta el planteamiento de una propuesta de solución al 

problema identificado al inicio de la investigación, la misma que es el desarrollo de 

una ruta ciclística de montaña o ruta Mountain Bike que contribuya al desarrollo 

turístico local de la parroquia Aláquez, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

Finalmente se concluye con la bibliografía y anexos informativos referentes a las 

fuentes de investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“EL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA ALÁQUEZ, COMO 

APORTE A LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA EL 

CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI”. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

A nivel mundial el turismo es una de las tendencias económicas con mayor 

rentabilidad económica  y de ayuda para el desarrollo de los  países, ciudades, 

sectores en los cuales se desarrolla actividades turísticas o afines a la misma, los 

recursos turísticos existentes a nivel mundial son innumerables, los cuales 

dependiendo de su ambiente pueden naturales o culturales, estos recursos poseen 

un potencial turístico digno de ser aprovechado para el desarrollo económico y 

social del sector o lugar en el cual se encuentren los mismo. 

En palabras de la LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 

l'Économie Rurale)1 en su guía “Evaluar el potencial turístico de un sector” habla 

del análisis de situación turística existen y del diagnóstico del mismo, teniendo en 

cuenta la oferta la demanda, la competencia, las tendencias del mercado y con ello 

se definir las bases de las estrategias de un desarrollo turístico. 

                                                 

1 Entre Enlace acciones de desarrollo de la economía rural 
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El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo local de un gran número de 

zonas rurales. Este sector en auge permite dinamizar las actividades económicas 

tradicionales y valorizar las particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo 

tiempo posibilidades de empleo a jóvenes de zonas rurales y frenando a su vez el 

éxodo rural. (LEADER, 2006) 

Los atractivos dependiendo sus características, localización geográfica, 

trascendencia dependiendo su ámbito podrán ser aprovechados correctamente  para 

el desarrollo turístico de un determinado lugar o sector, se debe tomar en cuenta 

que  los recursos turísticos existentes en un sector deben ser aprovechados en base 

a un manejo sostenible y sustentable para que los mismos puedan trascender en el 

espacio y tiempo. 

Ecuador en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo turístico, en el cual se ha 

hecho merecedor a premios de reconocimiento mundial, todo esto está dado por su 

incomparable riqueza natural, cultural, gastronómica, estos recursos turísticos se 

encuentran distribuidos en cuatro regiones naturales definidas a los largo y ancho 

del país, estas regiones naturales son,  la costa, la sierra, la amazonia y la región 

insular, la situación geográfica privilegia que posee el Ecuador hacen que el mismo 

posea una variedad de climas, micro climas, pisos climáticos que ayudan a la 

presencia de flora y fauna que en muchos casos son únicos en el mundo. 

La provincia de Cotopaxi posee diversos  recursos turísticos que parten des lo 

natural hasta lo cultural, siento sus principales productos en el ámbito cultural y 

gastronómico: la mama negra2, las chugchucaras3, el queso de hoja4, las allullas5, 

por el ámbito natural goza de la presencia del volcán Cotopaxi, la laguna del 

Quilotoa, los Ilinizas; la existencia otros  recursos naturales con un alto valor 

                                                 

2 Mama Negra Conocida como Santísima Tragedia es una fiesta tradicional propia de la ciudad de 

Latacunga, es una simbiosis de las culturas indígena, española y africana. 
3 Las Chugchucaras son el plato típico de Latacunga y sus alrededores. Las Chugchucaras se 

componen de carne de cerdo frito, mote, papas, fritas, plátano maduro frito, empanadas, canguil y 

cuero de cerdo reventado. Se puede acompañar de ají al gusto. 
4 el queso de hoja que es un producto ligeramente salado con diversas capas envueltas en hojas de 

atzera. 
5 Las allullas son hechas de harina de trigo, la cual es cocida con manteca pura de chancho y huevos. 

Esta receta de elaboración es de factura tradicional, derivada de la gastronomía campesina española. 
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paisajístico y relevancia hacen de la provincia de Cotopaxi un referente en el 

turismo del Ecuador. 

El cantón Latacunga es la capital de provincia de Cotopaxi punto primordial en el 

turismo cultural de la provincia de la cual es su capital posee recursos turísticos de 

renombre nacional e internacional que se promociona por si solo tanto por su 

transcendencia e importancia en las tradiciones del Ecuador, estos productos 

turísticos ya posicionados  en el mercado turístico han ayudado al desarrollo del 

cantón Latacunga y sus habitantes, mejorando su calidad de  vida tanto en ámbito 

económico como en el social. 

La parroquia de Aláquez pertenecientes al Cantón Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi, está ubicada al Noreste de la Ciudad de Latacunga, tiene una superficie 

de 142 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 9.1 kilómetros de distancia de la 

cabecera provincial, a una latitud de 2948 metros sobre el nivel del mar. 

La parroquia Aláquez atesora atractivos que parten desde el ambiente natural como 

la montaña Quilindaña, la laguna Yuracocha, montaña Morro, el páramo de 

Pansache, mientras que en el ambiente cultural cuenta con atractivos como el 

Santuario de la Hacienda Cuchitinge, manifestaciones culturales como el paso del 

chagra, concurso de lazo con ganado bravo; estos son el motivante que captan la 

atención turísticas y visitantes tanto locales así como de aquellos de otras provincias 

que se ven fascinados por su peculiar encanto que contrasta con la amabilidad de 

sus habitantes. 

El turismo es uno de los ejes fundamentales en el desarrollo económico de una 

sociedad y la parroquia Aláquez cuenta con recursos turísticos dignos de ser 

aprovechados en beneficio de los habitantes de la parroquia antes nombrada así 

como del cantón Latacunga y provincia de Cotopaxi; todo este potencial turístico 

ha sido aprovechado sus habitantes no en su totalidad por lo que es indispensable 

la aplicación de un estudio de potencialidad turística para determinar la oferta, la 

demanda y el mercado al que puede estar direccionado los atractivos existentes en 

dicho lugar. 
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Figura 1. 

 
Figura 1 : Mapa de ubicación geográfica. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 
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1.2.2. Análisis crítico 

Figura 2 
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Figura 2: Árbol de problemas. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 
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Los limitados estudios referentes a la  potencialidad de los atractivos existente en 

la parroquia Aláquez, los cuales no han sido aprovechados en su totalidad por los 

habitantes del lugar en beneficio del mismo; todo esto se encuentra influenciada por 

una gran variedad de factores, que van desde el desconocimiento referente al latente 

potencial del sector  en un enfoque turístico por parte de las autoridades locales así 

como de aquellas afines al turismo.  

La reducida información acerca de los recursos turísticos existentes en la localidad 

ha transcendido en la poca promoción de los recursos turísticos existente en la 

localidad, tomando en cuenta que los mismo son de suman importancia en el 

desarrollo local de la parroquia Aláquez, este desarrollo llevaría de la mano al 

mejoramiento económico, social y de la calidad de vida de los habitantes del sector 

en cuestión.  

Manejo turístico empírico de los atractivos de la localidad han con llevado al 

deterioro de los recursos paisajísticos en los cuales se desarrollan acciones afines al 

turísticas y otras no afines a dicha actividad las cuales captan el interés de propios 

y extraños; estas acciones provocan el deterioro de los atractivos en los cuales se 

desarrolla el turísticas., tomando a relucir que la caza, pesca, actividades de 4x4, 

motocross, en sectores no aptos para estas actividades influyente en deterioro 

paisajístico o de su imagen lo cuales es un aporte fundamental en desarrollo del 

turismo. 

La limitada inversión en programas de capacitación sobre servicios turísticos 

generan el desinterés por parte de los moradores en dicha labor como actividad 

económica sustentable los cuales asistirían al desarrollo de la parroquia Aláquez, al 

carecer de limitada inversión tanto del sector público con del privado no se podrá 

elaborar productos turísticos por parte de los moradores lo cual conlleva a falta de 

generación de oferta turística que beneficiaría no solo a la localidad sino también al 

cantón Latacunga y a la provincia de Cotopaxi. 

1.2.3. Prognosis 

Al no efectuarse esta investigación quedará en evidencia la reducida información 

acerca de los recursos turísticos existentes en la localidad por lo que esto se 
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manifestará en la poca promoción de los recursos turísticos existente en la localidad, 

lo cual afectara al desarrollo local de la parroquia Aláquez y con ello al 

mejoramiento económico, social y de la calidad de vida de los habitantes del sector 

en cuestión.  

En la misma escala, al no efectuarse la investigación el inapropiado manejo de las 

actividades turísticas en los diversos atractivos de la localidad llevará al deterioro 

de estos atractivos y el desgaste en la flora y fauna propia del lugar, propiciando a 

la caza indiscriminada de especies, a la pesca inapropiada fuera de lo establecido 

por las autoridades; de la misma forma las actividades de 4x4, motocross, en 

sectores no aptos para estas actividades influirán en deterioro paisajístico y de la 

imagen de los recursos turísticos lo cuales no captaran la atención de los visitantes. 

Así también, La insuficiente capacitación sobre turismo y su importancia en la 

economía del sector generarán el desinterés por parte de los moradores en la 

actividad turística lo cual  influirá en la no generación de productos turísticos los 

cuales no beneficiarán al desarrollo de la parroquia Aláquez, al carecer de 

capacitaciones no se generará oferta turística que ingrese al mercado turístico lo 

cual no beneficiaría no solo a la parroquia Aláquez sino también al cantón 

Latacunga y a la provincia de Cotopaxi. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo influye el potencial turístico en la generación de productos turísticos de la 

parroquia Aláquez, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi? 

1.2.5. Interrogantes 

 ¿Cuáles son los atractivos con potencialidad turística existentes en la 

parroquia Aláquez? 

 ¿Cuál es el valor del producto turístico ofertado en Cotopaxi? 

 ¿De qué forma se podría potencializar los atractivos para el progreso del 

turismo en la parroquia Aláquez? 
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1.2.6. Delimitación del Objetivo de investigación 

Contenido. 

 Campo: Turismo. 

 Área: Turismo, desarrollo, tendencias y   emprendimiento. 

 Aspecto: Diseño y/o  desarrollo de nuevos productos (paquetes turísticos, 

mercados rutas, senderos). 

Espacial. 

 Provincia: Cotopaxi. 

 Cantón: Latacunga. 

 Parroquia: Aláquez. 

Temporal. 

 Periodo a realizarse: Octubre 2016 – Marzo 2017. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Los atractivos que gozan de la captación e interés del visitante deben contar con 

una fuerza  que los hace digno ser observados, promocionados y visitados; estos 

recursos van desde el ambiente natural hasta el cultural; es importante  valorar, 

clasificar, jerarquizar los atractivos turísticos, puesto que los mismo serán ayudaran 

al desarrollo de los diversos actores que se vean beneficiados por este motivo, estas 

retribuciones suelen ser de directos e indirectos. 

De acuerdo con (Ramírez., 2013) el potencial turístico de una región depende de la 

valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración 

de sus atractivos en productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, 

como etapa previa, la elaboración de un inventario que integre la información 

descriptiva más relevante de dichos recursos.  

Es por ello que el turismo debe aprovechar al máximo de los recursos y atractivos 

existentes en la parroquia Aláquez, para por consiguiente los mismos puedan  

convertirse en productos turísticos que contribuyan al desarrollo socio económico 

a nivel local, regional y del país, tomando en cuenta que el turismo en el Ecuador 
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en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo, uno de los principales objetivos 

de la nación es que el turismo se convierta en un pilar fundamente en la obtención 

de réditos económicos. 

Al respecto, (Crouch, 2005) señalan dos elementos esenciales para determinar el 

potencial turístico de un destino: los recursos y atracciones principales: Fisiografía 

y clima, cultura e historia, lazos del mercado, mezcla de actividades eventos 

especiales, entretenimiento, superestructura, así como; Los factores de apoyo y los 

recursos: La accesibilidad, recursos facilitadores, la hospitalidad, iniciativa y 

voluntad política. 

De la misma manera (Ramírez., 2013) señala que, el potencial turístico lo determina 

la forma en que la oferta de productos y servicios turísticos de una localidad se 

adapta para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los 

turistas nacionales e internacionales.  

El presente proyecto de investigación nace al divisar la afluencia de visitantes a los 

atractivos existentes en los alrededores de la parroquia Aláquez, entre los encantos 

que captan el interés de los visitantes y turistas tenemos recursos naturales  como 

la montaña Quilindaña, la laguna Yanuncocha, la montaña Morro,  el páramo de 

Panaché; debido al creciente número de visitantes a estos atractivos sugieren un 

estudio de potencial turístico para definir el tipo de turismo que se realiza y con ello 

poder definir rutas y productos turísticos. 

Así también se debe ejecutar esta presente investigación, puesto que en base al 

mismo se podrá realizar un control referente a la afluencia de turistas dado que en 

la actualidad existen problemáticas por el incorrecto manejo del turismo del turismo 

del sector, esto en base a que existen personas que ingresan a los atractivos de la 

parroquia Aláquez a realizar actividades de caza de especies silvestres protegidas 

por la constitución de país, así como la pesca indiscriminada con eléctricas, 
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barbasco6, dinamita entre otras que atentan con la fauna de los ríos y lagunas del 

sector. 

Al efectuarse este proyecto se podrá definir rutas o lugares específicos para la 

realización de actividades de 4x4 y motocross que en la actualidad atenta contra la 

flora del lugar; se debe tomar en cuenta que las actividades antes dichas son un 

referente en el sector y que existe una gran afluencia de personas amantes a estas 

actividades de adrenalina y que realizan una gran inversión económica para la 

realización de la misma. 

Se toma a relucir estos atractivos turísticos como un referente para la realización de 

actividades relacionadas al turismo de aventura como; ciclismo en las vías que van 

desde la montaña Morro hasta la cabecera parroquial de Aláquez, cabalgata sobre 

los senderos existen en sector y que llevan a montañas y lagunas de exuberante 

encanto, escalada en roca en la montaña Quilindaña y la montaña morro, cayac, 

paseo en bote en las diferentes lagunas existentes en el lugar, pesca con caña de 

pescar autorizada por el ministerio del ambiente, camping, senderismo, 4x4, 

motocross; estas actividades son dignas de ser promocionadas a aquellos amantes 

al turismo de aventura y deportes extremos. 

Desde el año 2014 se realiza la vuelta ciclística al volcán Cotopaxi y los páramos 

pertenecientes a la parroquia Aláquez gozan del privilegio de que esta competencia 

pase por este sector, tomando en cuenta que este desafío ciclístico cuenta con la 

presencia de los mejores ciclistas tanto nacionales e internacionales y que captan la 

atención de los medios de comunicación de todo el mundo, y que los mismo 

promocionen directa e indirectamente la belleza paisajística del lugar. 

En la actualidad y los últimos años tomando como referencia el año 2010 en la 

provincia de Cotopaxi se realiza el concurso de lazo ha ganado bravo, y los páramos 

de Aláquez han sido un referente en dicha actividad, a dicho evento asisten chagras7 

de toda la zona andina del país, los cuales concursan por demostrar sus habilidades 

                                                 

6 plantas que se caracterizan por contener un jugo con efectos narcóticos que afectan a los peces 

pero no a las personas. 
7 Los vaqueros de los Andes, llamados chagras. 
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en el dominio del caballo y manejo de la beta8; a este tipo de eventos asisten 

turísticas, visitantes, aficionados y no aficionados a esta actividad deportiva propia 

de la serranía del Ecuador, con este tipo de eventos se dinamiza la economía del 

sector al ofertar los servicios del transporte, alimentación, hospedaje, venta de 

recuerdos entre otros. 

La factibilidad de esta investigación es visible puesto que, la parroquia Aláquez 

goza con atractivos con potencial turística con afluencia evidente de visitantes y 

turistas; es por ello que la parroquia Aláquez requiere del estudio de potencialidad 

turística para la definición de productos turísticos en beneficio del sector, cantón 

Latacunga, provincia de Cotopaxi y por con ello fortalecer el turismo como un pilar 

fundamente en la economía del país.  

 1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General 

Efectuar estudios de potencialidad turística de los atractivos existente en la 

parroquia Aláquez para la generación de productos turísticos. 

1.4.2. Específicos 

 Inventariar los atractivos turísticos con potencial existentes en la parroquia 

Aláquez. 

 Definir el valor del producto turístico ofertado en Cotopaxi  

 Generar una ruta ciclística de montaña – Mountain Bike MTB o Bicicleta 

Todo Terreno BTT, que pase por las cercanías de los atractivos con 

potencial turístico de la parroquia Aláquez. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se toma como referencia antecedentes investigativos 

con similares características que aporten a la desarrollo del presente proyecto 

investigativo, es por ello que, en la Universidad Autónoma de Guerrero de México, 

así como de la Universidad de Córdova y e1 Colegio de Postgraduados Campus 

Veracruz. Se realizó proyectos investigativos que hacen referencia  a la importancia 

del potencial turístico para la elaboración de productos turísticos. Por otro parte en 

la Universidad Central Del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de 

Economía, se efectuó una  investigación enfocado en el turismo comunitario en la 

parroquia Aláquez, lugar en el cual se realizará la investigación; así también en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales, Carrera de Ingeniería en Ecoturismo, existen temas de 

investigación enfocados a la generación de rutas turísticas en la parroquia en 

cuestión, los cuales aportaran con información para la ejecución del proyecto de 

análisis de potencialidad Turística. 

Tema: TERRITORIO Y POTENCIAL TURÍSTICO EN BAHÍAS DE PAPANOA. 

(Benítez & Gutiérrez, 2015) 

Autor: Julio Alberto Ruíz Benítez¹ y Naú Silverio Niño Gutiérrez. 

En las palabras de  (Benítez & Gutiérrez, 2015) hace referencia que la posición 

físico-geográfica favorece la existencia de elementos que confluyen en la 

conformación de una riqueza de paisajes terrestres y marinos. Además de dar 

diversos paisajes, estos ecosistemas juegan un papel importante cuando los actores 
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locales usan racionalmente los recursos naturales existentes en sus áreas de 

influencia. 

Tema: LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS UTILIZANDO RUTAS 

ENOLÓGICAS. (Guzmán & Cañizares, 2008) 

Autor: Tomás J. López-Guzmán Guzmán y Sandra Mª Sánchez Cañizares. 

Según (Guzmán & Cañizares, 2008) concluyen que, la creación y desarrollo de una 

ruta posibilita la llegada de turistas a la zona atraídos por la calidad de sus atractivos 

y por una oferta complementaria que, poco a poco, se está desarrollando en esta 

zona hasta ahora alejada de los flujos turísticos. La creación de rutas turísticas 

enológicas es un producto que puede tener una amplia aplicación en diferentes 

zonas geográficas debido, entre otras razones, a la calidad del vino producido en 

España y a la amplia cultura vinícola existente en nuestro país.  

Tema: MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL 

TERRITORIO RURAL*. (Vásquez, 2014, pág. 1) 

Autor: Arturo Pérez Vázquez. 

Tomando con referencia a  (Vásquez, 2014, pág. 11) nos dice que, la prioridad hacia 

la inclusión de determinadas características del territorio en el análisis de su 

potencial turístico, es necesario migrar a enfoques de investigación 

pluridisciplinarios, donde se construyan métodos mixtos para abordar las múltiples 

dimensiones que comprenden la complejidad del territorio rural y el fenómeno 

turístico 

Tema: “RECURSOS NATURALES CON POTENCIALIDAD TURÍSTICA CON 

UNA ALTERNATIVA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA”. (Paz, 

2016) 

Autor: Carlos Alberto Paz Carrera. (2016) 

Según las ideas de  (Paz, 2016, pág. 69) los recursos naturales existentes en el catón 

Quero son altamente potenciales y pueden ser utilizados como una forma para 
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desarrollar turismo y generar fuentes de empleo a los pobladores y sectores 

aledaños al lugar donde se encuentran dichos recursos. 

Tema: “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN LA 

PARROQUIA ALÁQUEZ DEL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE 

COTOPAXI.” (Martinez, 2003) 

Autora: Carmen Elena Martínez Molina. (2003) 

Tomando como referencia a  (Martinez, 2003, pág. 160), nos dice que, las 

comunidades de la parroquia de Aláquez tienen un gran potencial para el desarrollo 

de la actividad turística, así como también para la implementación y desarrollo del 

turismo comunitario, ya sea por su entorno natural, tradiciones ancestrales, calidez 

de su gente y el deseo de compartir sus vivencias con los turistas. 

Tema: “DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA EN EL SECTOR NOR-

ORIENTAL DEL CANTÒN LATACUNGA EN LOS SECTORES DE MULALO, 

JOSEGUANGO BAJO,ALAQUEZ Y SAN BUENAVENTURA.” 

Autora: Marcela Soledad Granja Ponce. (2015) 

Por otra parte, según   (Granja, 2015, pág. 182) , nos dice  que, durante la 

investigación se realizó un diagnostico situacional de los cuatro lugares de estudio. 

Con el propósito de crear proyectos encaminados al aprovechamiento sostenible y 

sustentable de los recursos turísticos existentes en cada lugar promoviendo el 

desarrollo turístico para el buen vivir de cada una de las localidades. 

Una vez que se tomó y analizó los diferentes elementos de investigativos, se pudo 

relacionar sus ideas, conclusiones, y conceptos que aportaron al tema de 

investigación en el que se basa esta investigación, se analizó las conclusiones que 

demuestren la factibilidad del mismo para con el proyecto, lo cual nos da un margen 

amplio de la importancia de la ejecución de un análisis de la potencialidad turística, 

con ello se procese a la sustentación bibliográfica de varios autores los cuales 

hablan de potencial turístico como un estudio de la factibilidad del aprovechamiento 

del potencial de los recursos existentes en un determinado lugar. 
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Por otra parte  (Ramírez., 2013, pág. 32)  dice que, para valorar los recursos con los 

que cuenta un determinado lugar es necesario realizar un análisis para definir y 

caracterizar aquellos atributos con los que cuentan dichos recursos, que les 

permitirán definirse como viables para ser desarrollados turísticamente y, 

asimismo, definir qué tipo de actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino. 

En las palabras de  (Castillo, 2012, pág. 3) hace referencia, todo elemento natural, 

toda actividad humana o resultado de la misma que puede generar un 

desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio. Los recursos son muchos, se 

dan en todas partes. No debemos confundir recurso con producto, el producto 

turístico se forma a partir de la siguiente ecuación: Recursos turísticos + 

infraestructuras + equipamientos y servicios = producto turístico;  el producto 

turístico se consume donde se produce y no “desaparece”. 

Si tomamos en cuenta la demanda turística,   (Clavé s. A., 2005, págs. 79 - 80)  hace 

referencia que la misma se desarrolla conforme a un ordenamiento territorial de los 

espacios con potencial turístico, sino también a la necesidad de implantar unos 

modelos o metodologías de planificación turística basados en estrategias globales 

integradas que potencien el desarrollo general. 

La potencialidad turística, según (Cantabria, 2002, pág. 149) es el Medio Ambiente 

Natural, diferenciando distintos espacios según la calidad del paisaje. Las técnicas 

de evaluación del potencial turístico, se basan en la calidad como valor intrínseco 

del propio recurso.  

Para lo cual  (Ramírez B. P., 2000, pág. 583) recalca que, una vez planificada la 

actividad turística en la zona, es necesario vender el producto. Es la fase más 

importante. Podemos tener el mejor modelo de desarrollo turístico, podemos tener 

la mejor zona, la más cuidada y la más atractiva, pero de nada sirve todo esto si el 

público no se entera de que esto existe.  

Es por ello que (Castro, 2007, pág. 138) refiere que, la primera etapa tiene como 

finalidad determinar el mercado potencial y el producto turístico que se debe 

preparar, a efecto de elaborarlo conforme con los gustos, deseos, la capacidad 

económica, el grado de cultura y otras características (motivaciones) esenciales de 
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los futuros turistas. La segunda etapa es para conocer la opinión de los turistas del 

país emisor, sobre el grado de satisfacción que les brindo el producto turístico que 

están consumiendo. La tercera etapa es para determinar cuál fue el grado de 

satisfacción final que les produjo el producto turístico que consumieron.  

Tomando el concepto de  (Fernández, 2014, pág. 34) dice que todo producto se crea, 

mediante el proceso de transformación de una materia prima, para comercializarlo, 

promocionarlo y distribuirlo. El proceso de preparación del producto turístico, lo 

cual inicia la ordenación de la acogida de destino (alojamiento, transporte, centros 

de recepción, limpieza, seguridad). Comercializar un producto es el proceso que 

coloca el producto en el mercado para su adquisición y consumo.  

En la actualidad el turismo es una de las actividades que fortalece la economía de 

aquellos país que potencializan dicha actividad, Ecuador en la última década ha 

fomentado y fortalecido los pilares bases en el turismo del país, puesto que, el país 

goza de atractivos y recursos con potencial turístico los cuales deben ser 

aprovechados en beneficio y desarrollo de la nación, la parroquia Aláquez en sus 

alrededores cuenta con la presencia de recursos que fascinan al visitante y turista, 

por lo cual el turismo en el sector dinamiza la economía del sector con llevando al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector, tomando en cuenta  

que la cabecera cantonal que es Latacunga la cual cuenta con una gran riqueza 

cultural, patrimonial y gastronómica, se encuentra cerca del lugar de investigación, 

esto también lo hace también un beneficiario directo e indirecto de los réditos 

económicos que deja la actividad turística en Aláquez; el promocionar nuevas 

alternativas con nuevas tendencias turísticas como el turismo de aventura con 

actividades como el 4x4, el en duro, el motocross, el ciclismo, el downhill, la 

cabalgata, el senderismo, la escalada, entre otras,  son actividades que ofrecen los 

atractivos del sector y que podrían convertirse en un producto en beneficio de la 

sociedad de la provincia de Cotopaxi. 

2.2. FUNDAMENTO FILOSÓFICO. 

La presente investigación está enfocada en un paradigma crítico-propositivo, es por 

ello que la misma contendrá el criterio propio del investigador, el cual  construirá 

una propuesta con el fin de impulsar alternativas de análisis y búsqueda de solución 
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al contexto social dentro del ámbito turístico como son los atractivos o recursos con 

potencialidad turística y su aporte a la generación de productos turísticos que con 

llevarán al desarrollo turístico de la parroquia Aláquez; en donde se fundamentará 

la conservación y utilidad de los mismos para generar crecimiento turístico en 

beneficio del sector. 

La investigación es una de las fuentes fundamentales para el desarrollo de las 

diferentes sociedades puesto qué, los mismos a través de sus diversas herramientas 

buscan dar soluciones a problemáticas que se presentan en el diario vivir de las 

personas, la investigación también emplea el criterio de la persona en cual está 

realizando la exploración en procura de brindar un apoyo crítico-propositivo. 

Según  (Cepeda, 2005, pág. 9) la investigación científica ayuda a mejorar el estudio 

porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos 

mejor. Constituyendo un estímulo para actividad intelectual creadora. Ayuda a 

desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, 

contribuye al progreso de la lectura crítica. 

2.3. FUNDAMENTO LEGAL.  

Según los artículos de la actual constitución de la República del Ecuador, así como. 

El Plan Nacional del Buen Vivir, La Ley de Gestión Ambiental y La Ley de 

Turismo, sustentan la investigación en relación al marco legal vigentes en el país. 

Art. 14.- Constitución del Ecuador vigente en el Capítulo 2, Derechos 

del buen vivir, Sección Segunda, Ambiente sano: 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”. (Contitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 7) 

CAPÍTULO 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección primera 

De la propiedad. 



 

21 

 

Art. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras 

cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado 

reconocerá y garantizará para la organización de la economía. Deberá 

procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el 

acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo. 

(Contitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 27) 

Sección séptima 

De la cultura 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento 

esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, 

la creación, la formación artística y la investigación científica. 

Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, 

protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de 

la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, 

así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que 

configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El 

Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e 

integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad 

de las culturas. (Contitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

33) 

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las 

personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, 

servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para 

que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los 

medios de comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las 

actividades culturales en sus diversas manifestaciones. (Contitución 

de la República del Ecuador, 2008, pág. 33) 

Sección segunda 

Del medio ambiente 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de 

los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y 

a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

(Contitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 56) 
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Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado 

y garantizará la preservación de la naturaleza. (Contitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 61) 

TÍTULO XII 

DEL SISTEMA ECONÓMICO 

Capítulo 1 

Principios generales 

Art. 242.- La organización y el funcionamiento de la economía 

responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, 

sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una 

existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al 

trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de 

producción. (Contitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 76) 

Art. 246.- El Estado promoverá el desarrollo de empresas 

comunitarias o de autogestión, como cooperativas, talleres 

artesanales, juntas administradoras de agua potable y otras similares, 

cuya propiedad y gestión pertenezcan a la comunidad o a las personas 

que trabajan permanentemente en ellas, usan sus servicios o 

consumen sus productos. (Contitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 79) 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

“La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes 

superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para 

alcanzar las metas personales y colectivas. La calidad de vida 

empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para 

lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales”. (Plan de Buen Vivir, 2013 -

2017, pág. 136) 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible. Políticas y lineamientos estratégicos. (Plan de Buen 

Vivir, 2013 -2017, pág. 206) 

8.1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento 

económico sostenido y transformaciones estructurales (Plan de Buen 

Vivir, 2013 -2017, pág. 206) 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de  la matriz productiva. 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas 

industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, 
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competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión 

territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que 

generen. Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no -

financieros, profundizar la inversión pública como generadora de 

condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la 

contratación pública y promover la inversión privada. (Plan de Buen 

Vivir, 2013 -2017, pág. 220) 

Resumen Agenda Zonal ZONA 3. Provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. 

2. Principales líneas de acción 

2.1. Transformación de la matriz productiva 

Fomentar el crecimiento de la productividad en las vertientes y fondo 

de cuenca interandina, con un enfoque de sustentabilidad que permita 

la conservación de los páramos y bosques de las provincias de 

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. (Plan de Buen Vivir, 2013 -

2017, pág. 275) 

ZONA 3: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo  y Pastaza. 

Resumen Agenda Zonal 

2.3. Sustentabilidad patrimonial 

• Impulsar y fortalecer las acciones del Estado para la conservación, 

protección y recuperación de ecosistemas, con especial atención en 

páramos, ceja andina y bosques. (Plan de Buen Vivir, 2013 -2017, 

pág. 277) 

LEY DE GESTION AMBIENTAL 

Codificación 19 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 

Estado: Vigente 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE 

GESTION AMBIENTAL 

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 
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Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del 

patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas 

frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad 

económico y de evaluación de impactos ambientales. (Ley de Gestión 

Ambiental, 2004, pág. 8) 

TITULO III 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DE LA PLANIFICACION 

 Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de 

aplicación obligatoria y contendrá la zonificación económica, social 

y ecológica del país sobre la base de la capacidad del uso de los 

ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el respeto a 

la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de 

los recursos naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el 

desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del 

espacio. El ordenamiento territorial no implica una alteración de la 

división político administrativa del Estado. (Ley de Gestión 

Ambiental, 2004, pág. 18) 

LEY DE TURISMO 

Ley 97 

Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002 

Última modificación: 06-may-2008 

Estado: Vigente 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo 

y promoción nacional e internacional; (Ley de Turismo, 2002, pág. 

1) 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; (Ley de Turismo, 2002, pág. 1) 
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; (Ley de Turismo, 2002, pág. 1) 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país; y, (Ley de Turismo, 2002, pág. 1) 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando 

su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta 

Ley y sus reglamentos. (Ley de Turismo, 2002, pág. 1) 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; (Ley de Turismo, 2002, pág. 2)
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Figura 3. 

 

 

 

Figura 3: Categorías fundamentales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016).
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Figura 4. 
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Figura 4: Constelación de idea Variable independiente. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 
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Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

(Producto turístico) 

El 

entorno 

Infraestructura 

turística 

Servicios 

turísticos 

básicos 

Recursos naturales 

Recursos culturales 

Recursos históricos 

Servicios básicos 

Transporte 

Caminos 

Servicios 

Servicio de alojamiento 

Servicio de restauración 

Información turística 

Servicio de Venta de artesanías y 

productos de primera necesidad 

Servicio de Venta y renta de 

accesorios y equipo 

Servicio de guianza 

Agencias y operadores 

turísticos 

Seguridad 

Figura 5: Constelación de ideas Variable Dependiente. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 
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2.4.1. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente. 

2.4.1.1. Turismo. 

El turismo es aquella actividad en la cual una persona se desplaza de un lugar a otro 

por motivos de relajamiento o esparcimiento en su tiempo, el turismo es una 

actividad económica que ayuda al desarrollo de la sociedad poniendo en práctica 

los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible que son: el desarrollo social, 

desarrollo económico, preservación de ambiente, al hablar de turismo se hace 

referencia a aquella persona que visita y pernocta en un mismo lugar, a esta persona 

se lo conoce como turista, si la persona no pernocta en aquel lugar solo se considera 

visitante. 

El origen etimológico de tour según (Quesada, 2007, pág. 24) deja claramente 

establecida la idea original derivada de las palabras latinas tornus y tornare, en 

donde se expresa el sentido de girar y volver al punto de partida. El turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales.  

Resulta difícil determinar cuándo se usó por primera vez el termino turismo, pero 

según  (Tábora, 2002) expone  que si se sabe es que fueron los francés los primeros 

en utilizar la palabra tour, que después se extendió a otros idiomas. En el siglo doce, 

se registra el vocablo inglés torn, que evolucionó a tour´er. También se tiene 

conocimiento de la raíz latina tornus, tornare, que significa girar, giro, viaje circular 

y de vuelta al punto de partida. 

El turismo según la (OMT, http://media.unwto.org, 2007) es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que 

se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 

sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, 
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por un periodo de tiempo consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocios 

u otros motivos. 

 (Hunziker, 1942, pág. 45) afirma que, el turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de 

su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están 

motivados por una actividad lucrativa 

Para (Ramírez R. , 1981, pág. 184) el turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de 

su lugar de domicilio, en tanto dicha permanencia y desplazamiento no estén 

motivados por una actividad lucrativa. 

Por otra parte (Esparcia, 2009, pág. 443) dice que el turismo representa un proceso 

de consumo de productos y servicios con un valor real o imaginado, las regiones 

turísticas, sobre todo aquellas de más reciente creación, están cada vez más 

interesadas en desarrollar un proceso de construcción, promoción y consumo de 

símbolos.  

Finalmente para  (Travez, 2008, pág. 4) el turismo se puede considerar como una 

industria o conjunto de industrias que ofrecen unos productos y que tiene como 

principal cliente el turista. Po lo tanto la industria turística, que se ha desarrollado 

enormemente es los últimos años, está orientada, principalmente, a la satisfacción 

del cliente-turista, 

Del análisis de las diversas conceptualizaciones así como de aquellas definiciones 

que diversos autores brindan en lo referente al turismo, da una clara idea que el 

turismo es una actividad de carácter social que está relacionado con el flujo de 

personas los cuales salen de su lugar de residencia para satisfacer sus necesidades 

de ocio y esparcimiento, lo cual general un flujo de divisas en la economía de un 

sector con potencial turístico. De la misma forma se ha toma investiga los tipos de 

turismo, tomando en cuenta aquellos los cuales tienen más viabilidad en la 

parroquia Aláquez; el turismo en la parroquia Aláquez es un tema al cual sebe 

socializar y proponer la inversión en dicho sector, puesto que la parroquia Aláquez 
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cuenta con atractivos turísticos con potencial, los cuales podrían generar ingresos 

económicos en beneficio de los habitantes del sector. 

2.4.1.2. Atractivos turísticos. 

Se denomina atractivo turístico a aquel recurso natural o cultural que capta la 

atención de aquellas personas que tienen el placer de conocerlos, un atractivo 

turístico cuenta con un sinnúmero de características los cuales hacen de mismo se 

destaquen de otros que no alcanza la misma connotación en el turismo, un atractivo 

turístico es parte esencial en el aprovechamiento de la potencial turística de un 

determinado sector o lugar. 

Los atractivos turísticos según (Quesada, 2007, pág. 184) son los que motivan y 

generan desplazamientos de los turistas hacia un lugar o núcleo receptor (lugar 

donde se encuentran destinados y atractivos donde los turistas se desplazan), para 

realizar en este múltiples actividades propias de las características del destino y su 

equipamiento.  

Para evaluar los atractivo turístico de un recurso natural o cultural se debe tomar a 

consideración varios aspectos mediantes los cuales se podrá jerarquizar dichos 

atractivos dependiendo su connotación en el mercado turístico. 

Jerarquía 0: atractivos turísticos cuyas cualidades no permiten 

incorporarlos a la jerarquía 1, que es el umbral mínimo de 

jerarquización. (Quesada, 2007, pág. 185) 

Jerarquía 1: atractivos sin méritos suficientes para considerarlos en 

las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otro de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 

cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico. 

(Quesada, 2007, pág. 185) 

Jerarquía 2: atractivos con méritos suficientes como para 

considerarlos importantes para el mercado interno, pero sin 
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condiciones para el turismo receptivo y que forman parte del 

patrimonio turístico. (Quesada, 2007, pág. 185) 

Jerarquía 3: atractivos con algún rasgo llamativo capaz de interesar 

a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno o externo, 

que hubiesen llegado a su zona por otra motivaciones turísticas o de 

motivar corrientes turísticas locales (actuales y potenciales). 

(Quesada, 2007, pág. 185) 

Jerarquía 4: atractivos con rasgos excepcionales en un país, capaz 

de motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes del 

mercado interno o externo, pero en menor porcentaje que los de la 

jerarquía 5, ya sea por si solo o en conjunto con otros atractivos 

contiguos. (Quesada, 2007, pág. 185) 

Jerarquía 5: atractivo excepcional y de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por si solo de motivar una 

importante corriente de visitantes (actual o potencial), cuantificada 

como un porcentaje del total de la demanda del país o de algún 

mercado específico. (Quesada, 2007, pág. 185) 

Clasificación de los atractivos. 

Tomando como referencia a (Quesada, 2007, pág. 186), el presente autor hacer 

referencia que, los atractivos se clasifican en virtud de sus características en 5 

grandes categorías: 

 Sitios naturales. 

 Museos y manifestaciones culturales. 

 Folklore. 

 Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. 

 Acontecimientos programados. 

Es por ello que los atractivos son también los principales elementos considerados 

para la división de un territorio o espacio turístico en unidades de planificación  

turística. Según sean las características del espacio como: extensión, distribución 

de los atractivos y planta turística. Es decir, que los atractivos, son lo que 

determinan las características de la oferta y de la demanda turística de un destino.  
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Atractivos turísticos existentes en la parroquia Aláquez. 

Atreves de la investigación de (Guerrero A. M., 2015) se puede evidenciar que, la 

parroquia Aláquez cuenta con un sinnúmero de atractivos turísticos, dependiendo 

su ámbito se distingue atractivos naturales y aquellas manifestaciones de índole 

cultural los cuales captan la atención de visitante y turista, estos atractivos se 

encuentran enmarcados en la memoria de las personas que  los visitan, estos 

atractivos gozan de una incomparable  

Clasificación de los atractivos turísticos de la parroquia Aláquez. 

De la misma manera (Guerrero M. , 2015) recalca que la clasificación de los 

atractivos turísticos existentes en la parroquia Aláquez se la realiza dependiente al 

ambiente al que pertenece cada uno de ellos, las categorías que se toma en cuenta 

para la clasificación se deriva dependiente el ambiente, estos pueden ser: 

manifestaciones naturales o manifestaciones culturales, de estos dos tipos de 

manifestaciones cada una se subdivide en diferentes tipos o categorías. 

Ámbito natural. 

En el ambiente natural se destacan los siguientes: quebradas, elevaciones, 

montañas, cerros, paramos, ríos, bosques, flora, fauna, áreas protegidas entre otras. 

De acuerdo a la Digitalización Cartografíca realizada por el (IMG, 2005) (Instituto 

Geográfico Militar) y posteriormente proporcionada por Gobierno autónomo 

descentralizado Aláquez, los sitios naturales existentes en la parroquia Aláquez son 

los siguientes 

 Quebrada Alopungo 

 Quebrada Marquez 

 Quebrada Galapicha 

 Quebrada Cachapugru 

 Quebrada Quillilli 

 Quebrada Balsilla 

 Loma Chinipamba 

 Loma Achupalla 

 Loma Tania Corona 

 Cerro Minas 

 Cerro Rayo Filo 
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 Páramos de Cuchitingue 

 Río Aláquez 

 Río Chitin 

 Río Tiniposa 

 Río Tulugchi 

 Montaña Quilindaña. 

 Montaña Morro. 

Los principales Sistema de Áreas Protegidas encontrados en la parroquia de 

Aláquez son los siguientes: 

 Santa Lola de Cuchitingue.- Área Protegida (prohíbe la caza y pesca). 

 Sembramos Ecuador (empresa dedica al cultivo de productos agrícolas 

organicos). 

Volcán Quilindaña. 

Se eleva en la cordillera oriental, al oeste de la provincia de Napo. Es una imponente 

montaña de cima piramidal y afilada que alcanza los 4.919 metros sobre el nivel del 

mar, y que se asienta sobre los páramos del río Valle Vicioso, levantando casi 

verticalmente sus negras paredes ribeteadas de hilachos de hielo, cuyo contraste le 

da una belleza muy singular. Lamentablemente es muy difícil de observar, debido 

a que se encuentra semioculto entre los cerros y montañas mayores.  

Dos cumbres tiene el Quilindaña, la norte: Stubel es la más alta, la menor se llama 

Elizalde. La escalada por la cara norte requiere de pasos totalmente artificiales. La 

ruta del espolón sur, realmente sur-occidental es una aventura muy agradable ya 

que esta montaña ubicada al final del Valle Vicioso, posee páramos y lagunas de 

singular belleza.  

Macizo el Morro. 

A pesar de su posición un poco aislada, el cerro El Morro forma parte del numeroso 

grupo de montañas que ofrecen diferentes actividades como excursiones a pié, 

andinismo, además de poder observar la gran variedad de flora y fauna del lugar. 

Recorrer los alrededores de la montaña a caballo es sin duda, uno de los circuitos 

más espléndidos para hacer un viaje en el tiempo y acompañar al ejército libertario 

para disfrutar de la hospitalidad de la hacienda de páramo y por supuesto para 
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aprender del chagra, conocer su mundo y soportar el frío, usar las alforjas, cinchas 

y monturas.  

Paramos de Pansachi. 

Los Páramos de Pansache se encuentra a 60 Km hacia el sur de Quito a una altura 

entre 3.400 y 5.897 msnm, el clima de la zona es frío con una temperatura entre 0° 

a 15° C. Los páramos de Pansache corresponden a os páramos de la región central 

correspondientes a las provincias Cotopaxi Tungurahua, Chimborazo y Bolívar que 

son húmedos. Con respecto al uso que se les ha dado (teniendo en cuenta solamente 

el período histórico iniciado con la dominación Inca y posteriormente española) 

encontramos que los páramos centrales fueron, en su mayoría, ocupados por 

latifundistas que en su afán de cultivo han deteriorado el suelo, erosionándolo e 

introduciendo productos ajenos al ecosistema original como la cebolla y la cebada.  

Ámbito cultural. 

En el ambiente cultural se destacan los siguientes: reseña histórica, lugares 

históricos, leyendas, tradiciones, fiestas, cultura, vestimenta, religión, arquitectura, 

espacios urbanos, lugares arqueológicos, pueblos, etnias, medicina ancestral, 

gastronomía. 

En unas de las obras de  (Guerrero M. , 2015, pág. 73) contribuye con una Reseña 

histórica en la cual expone que, “El Pueblo cercano a la cabecera parroquial, tiene 

orígenes remotos, Los Panzaleos lo denominaron “Halaqui” o “flujo de sangre”, 

significación contrapuesta al modo de ser de estos ancestros rebeldes, belicosos y 

fornidos. 

Así también  (Guerrero A. M., 2015, pág. 73) señala que los legendarios Panzaleos 

del poblado se teñian el cabello de amarillo.  Se fusionaron con los primitivos, así: 

Uro – Puquinas, Chimus, Atacameños, Yumbos, Caras, Incas, e inclusive reducidos 

grupos de ociosos Lubacanes o Colorados, que en lengua de aquellos, ALAQUE 

significa “cabello amarillo”,  

 (Guerrero A. M., 2015, pág. 73)  también afirma que entre los años 1573-1584 y 

en forma diferida, el poblador General Juan Antonio de Clavijo, pacificó y redujo 
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18 pueblos del centro interandino, de ellos, Aláquez fue uno de los últimos 

establecidos después de los Molles, San Miguel, Pujilí y Saquisilí; Clavijo en su 

empresa, repartió solares, señaló el sitio para la iglesia de la nueva doctrina 

entregada a los religiosos de San Francisco representados por el Fraile Martín 

Narea, hizo el trazado de la plazoleta y distribuyó algunos animales para su crianza 

y reproducción. Aláquez fue uno de los once Ayllus dependientes del pueblo de 

Saquisilí y sujetos a los Caciques Jacho, aunque Juan Chisag en 1592 tenía unos 

400 encomendados a su cargo. En los primeros años del siglo XVII, Aláquez se 

convirtió en caserío progresista comandado por el Gobernador de Naturales Don 

Miguel Chisag, El 8 de octubre de 1667, el representante del gobierno español y el 

agrimensor, dieron posesión a las tierras del Rey Chisag y su Esposa María Autrea 

“madre y tutora de los nombrados sitios”. 

Por otra parte  (Martinez, 2003, pág. 76) destacada que el 13 de junio en honor al 

Patrono San Antonio de Padua. En las festividades que se desarrollan el 13 de junio 

existe la participación de todos los barrios, organizaciones e instituciones de la 

parroquia, durante las Misas del Novenario, al igual que en el Desfile de 

Confraternidad, en el que existe una participación especial de cada grupo, con la 

presentación de comparsas usando vestimentas típicas de algunas regiones del 

Ecuador, y disfrazados que realzan el evento social. 

Como uno de los datos importantes que (Guerrero M. , 2015, pág. 74) destaca como 

gastronomía y alimentación de Aláquez está, los alimentos de cultivo principales 

de la dieta de los habitantes de la zona rural de Latacunga: los cereales como el 

trigo, cebada, quinua, maíz; los granos: arveja, fréjol, habas, lentejas, chochos; 

tubérculos como la papa; productos de zonas cálidas como el plátano y la panela. 

Esta dieta se complementa eventualmente con proteínas, animales de corral como 

el cuy, la gallina, conejo. 

Como parte de la gastronomía que se ofrece en la parroquia Aláquez podemos  

tomar como referencia los siguientes platos típicos como: 

 Sopa de arroz. 

 Papas con cuy. 

 Tortillas de maíz. 
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 Caldo de Gallina. 

 Papas con Conejo. 

 Empanadas con dulce de panela. 

La parroquia Aláquez es una de las más antiguas del cantón Latacunga, esta tiene 

infraestructura muy tradicional como es la iglesia de la hacienda Cuchitingue que 

tienen más de 100 años de cimentación, valor histórico y parte del patrimonio de la 

parroquia que se está perdiendo debido a la falta de mantenimiento de su 

infraestructura. 

Del análisis realizado en la parroquia Aláquez con referencia a los atractivos 

turísticos existentes en la misma se puede evidenciar que aquel sector posee un 

sinnúmero de atractivos turísticos de relevancia tanto en el ámbito natural como 

cultural, lo cual da evidencia del potencial turístico existente en sector, estos 

atractivos turísticos tienen acogida en el turismo local, nacional e internacional 

debido a su notable atracción.  

2.4.1.3. Potencial Turístico. 

Al hablar de potencial turístico se enmarca las directrices fundamentales mediante 

las  cuales un atractivo turístico sea este natural o cultural pueda formar parte del 

desarrollo de la sociedad, el potencial habla de las características y la fuerza de 

atracción que posee un bien tangible e intangible,  al vincular el termino potencial 

con el termino turístico da como referencia a la fuerza de captación de las 

características que posee un determinado recurso turístico. 

 (Vásquez, 2014) Expone una definición etimológica de potencial, dando sus  

orígenes del latín, potis que significa “poder”, el nexo -nt- que equivale a “agente”, 

y el sufijo -al que puede traducirse como “relativo a”, lo cual podría entenderse 

como “relativo a un agente de poder”. De acuerdo al Diccionario de la Lengua 

Española (DRAE, 2001), el término potencial posee varias acepciones, una de ellas 

es “referido a algo que puede suceder o existir en contraposición de lo que existe”, 

haciendo hincapié en el hecho de que el potencial turístico es preliminar y precede 

a la certeza; como "potencial" o "lo máximo posible a lograr", y sólo expresa la 

capacidad de que se produzca. 
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Para (Vásquez, 2014) el estudio del potencial turístico, existen dos tendencias 

principales en su definición, una basada en el enfoque “material” y otra 

“inmaterial”. La tendencia “material” considera el potencial del turismo como “una 

suma de recursos naturales y humanos” y la tendencia “inmaterial” propone estudiar 

el potencial turístico como “suma de condiciones objetivas o subjetivas” o 

“condiciones básicas para el desarrollo”. 

Para evaluar los atractivos con los que cuenta un determinado lugar o sector es 

importante elaborar un estudio para determinar y caracterizar aquellas cualidades 

con los que cuentan dichos atractivos, que les permitirán definirse su factibilidad 

para ser desarrollados turísticamente y, de la misma forma, definir qué tipo de 

actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino. 

Por otra parte  (Cobarrubias, 2013)  sostiene que, el potencial turístico de una región 

depende de la valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de 

estructuración de sus atractivos en productos turísticos. La valoración de los 

recursos incluye, como etapa previa, la elaboración de un inventario que integre la 

información descriptiva más relevante de dichos recursos. 

Para (Cobarrubias, 2013)  al desarrollar actuales productos lo primordial y 

necesario es elaborar la identificación de lo qué se puede realizar en el destino 

turístico, es decir, en qué sectores se puede realizar actividades de carácter turístico, 

al igual que también se puede observar cómo podrían mejorar o renovar aquellas 

actividades ya existentes para atraer nueva demanda que inviertan, visiten y 

promocionen los atractivos turísticos. 

De la misma forma  (Cobarrubias, 2013)  recalca que al reconocer el potencial 

turístico de un lugar es importante realizar  la elaboración de un inventario de los 

recursos tanto naturales como culturales con los cuales cuenta un determinado 

sector a fin de conocer las características de los mismos para en lo posterior elaborar 

un análisis de dicho inventario con lo cual se realiza una jerarquización de lo existen 

y el cómo emplearlo en el desarrollo turístico. 

El inventario turístico según  (Cobarrubias, 2013), consiste en una recopilación útil 

y de fácil interpretación que permite conocer los atractivos de la región. Esta 
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información se encuentra almacenada en "fichas" que agrupan información de 

ubicación, descripción del sitio, características geográficas y climáticas, historia, 

facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad, etc. 

 

 

Elementos indispensables del potencial turístico. 

El análisis del potencial turístico local debe permitir, en primer lugar, hacer un 

inventario de los siguientes elementos: 

Factores naturales: 

 situación geográfica y tamaño del territorio 

 situación geológica y condiciones climáticas 

 hidrografía (mares, ríos, lagos, etc.) 

 paisajes, fauna y flora 

Factores socioeconómicos: 

 estructura económica (relevancia de los diferentes 

 campos de actividad, etc.) 

 estructura socio-demográfica (pirámide de edad, emigración, distribución 

socio profesional, etc.) 

 estructura político-administrativa 

Infraestructuras y servicios disponibles: 

 equipamientos (agua, gas, electricidad, tratamiento de residuos, etc.) 

 transportes (red de carreteras, red ferroviaria, 

 transportes públicos, etc.) 

 servicios (comercios, servicios de salud, etc.) 

Factores culturales: 

 historia 

 costumbres/productos artesanales locales 

 configuración de los lugares 

 monumentos y curiosidades 

 lugares para visitar, visitas guiadas 

 atracciones, manifestaciones culturales, etc. 

Oferta: deportes y ocio. 
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 deportes náuticos, natación 

 aviación 

 senderismo y cicloturismo 

 deportes de aventura. 

 cabalgata 

 otras actividades deportivas y de ocio. 

Oferta: salud y curas 

 termalismo, curas, curas de salud, puesta en forma, descanso, terapias 

diversas, etc. 

Oferta: alojamiento 

 capacidad global 

 distribución de la oferta de camas y de los establecimientos de alojamiento 

según el tamaño 

 distribución de la oferta de camas y de los establecimientos de alojamiento 

según el tipo de alojamiento 

 distribución local de los establecimientos de alojamiento 

 calidad y precios 

 posibilidades de vacaciones en granjas, en casas rurales 

 evolución de la oferta de alojamiento 

Oferta: restauración 

 capacidad global 

 distribución local de los restaurantes 

 calidad y precios 

Posibilidades de organizar conferencias y seminarios 

 centro(s) de congresos y exposiciones. 

 hoteles que ofrezcan salas para seminarios y los equipamientos técnicos 

correspondientes. 

Infraestructura Turística 

Uno de los factores importantes para el desarrollo turístico y la generación 

productos turísticos es la infraestructura turística, es por ello que según  

(Cobarrubias, 2013), uno de los elementos más básicos de la construcción es la 

infraestructura de la región, la cual consiste de toda la superficie y el desarrollo de 

la construcción sobre esta tal. Como son el sistema proveedor de agua, líneas de 

gas, sistema de drenaje, carreteras, vías de comunicación y muchas facilidades 

comerciales. También define la infraestructura turística como la dotación de bienes 
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y servicios con que cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales y 

productivas y como tal condiciona el desarrollo turístico.  

 Forman parte de la misma los siguientes: 

 Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red 

sanitaria, etc. 

 Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi. 

 Caminos: Rutas existentes, estado. 

 Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 

La infraestructura en general es la base para que un destino se encuentre en 

condiciones que permitan a la población la facilidad de desarrollarse como una 

sociedad activa. Por su parte la infraestructura turística como se mencionó permite 

el desarrollo turístico, es por ello que deben existir planes estratégicos y gestiones 

para que cada destino mantenga dicha infraestructura de modo que el turista disfrute 

y se sienta cómodo de acuerdo a las instalaciones o servicios que este requiera.  

Del análisis, en relación a la determinación de Potencialidad turística queda un claro 

en foque en referencia al aprovechamiento que se debe dar a aquellos atractivos 

tanto naturales como culturales para desarrollo turístico de un determinado sector, 

así como para el desarrollo social y económico de las personas que se verían 

favorecidos directa o indirectamente por dicha actividad. El potencial turístico que 

posee la parroquia Aláquez queda en evidencia por la afluencia de turistas hacia 

dicho sector los cual ha favorecido a las personas que se han visto involucradas 

directa o indirectamente con dicha actividad. 

2.4.2. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente. 

2.4.2.1. Economía. 

La economía es la ciencia que estudia la oferta y la demanda, así también se encarga 

de estudio de comportamiento que existe entre el consumidor y proveedor; la 

economía es el flujo o intercambio de divisas que existen entre dos personas hasta 

aquella de mayor escala que abarca grandes empresas, multinacionales e incluso 

países, es primordial para el desarrollo de las sociedades la economía puesto que al 

misma se encarga del desarrollo monetario y social del mismo. 
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En la actualidad el desarrollo económico del Ecuador se encuentra basado en la 

venta del petróleo hacia los países del extranjero, convirtiéndose este en la principal 

fuente de ingreso económico del país, cave recalcar que de la misma forma el 

Ecuador se encuentra potencializando sectores como el turismo, el cual podría 

generar divisas económicas, fuentes de empleo, inversión extranjera, desarrollo 

social entre otros, por lo que el turismo vendría hacer uno de los pilares 

fundamentales de la economía ecuatoriana. 

Para  (Méndez, 2009, pág. 24), la economía es una ciencia histórica y social que 

estudia cómo se organizan las sociedades para satisfacer sus necesidades la cual se 

caracteriza por estudiar el comportamiento humano y las consecuencias de este en 

la sociedad, el comportamiento humano y sus necesidades, el buen uso y aplicación 

de los recursos que son escasos y como se distribuyen. 

Por otra parte (Jagdish, 2014, pág. 121) afirma que, la economía es una ciencia 

social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución 

y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, economía significa regla y 

moderación de los gastos; ahorro. El concepto de economía engloba la noción de 

cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor, y 

cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos.  

Finalmente (Marx, 2015, págs. 203, 204, 205) expone que, la economía puede 

enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica al estudio de los 

procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de bienes 

(productos) y servicios. El vocablo proviene del griego y significa “administración 

de una casa o familia  

Relacionando la economía con el turismo,  (Gallego, 2008) dice que,  al analizar el 

impacto económico del turismo es investigar el lugar que ocupa el turismo en el 

comercio internacional y en las economías nacionales; es aislar y evaluar los 

factores cuantitativos y cualitativos que son el fundamento del desarrollo del 

turismo; también es identificar los principales elementos propios para estimular u 

obstaculizar su desarrollo en el porvenir y examinar los resultados de la actividad 
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turística haciendo comparaciones con los otros sectores de la economía, tanto en 

los países industrializados como en los países en desarrollo. 

Del análisis referente a la terminología de economía da como referencia que es una 

ciencia que se encuentra enmarcado en aquello que mueve el desarrollo, este 

desarrollo puede partir de la micro hasta llegar a lo macro, así también la economía 

tiene un papel muy importante en la historia humana pues que la misma es un factor 

primordial en la toma de decisiones en el mercado mundial; la economía también 

se encarga del análisis del comportamiento del consumidor y proveedor en mercado 

así como de sus tendencias y afinidades tomando encuentra el turismo como 

referencia. La economía de la parroquia Aláquez se ve enfocada al ámbito agrícola 

y ganadero sin desmerecer al turismo, el cual también genera ingresos a aquellas 

personas que se ve relacionadas directa o indirectamente con dicha actividad; esto 

propone un enfoque  más objetivo en el potencial turístico de la parroquia Aláquez. 

2.4.2.2. Mercado turístico. 

El mercado turístico hace referencia a la interacción que existe entre en la oferta 

turística y el consumidor, se denomina oferta turística a todos aquellos servicios 

que ofrecen el prestador u operador turístico, como: hospedaje, transporte, 

alimentación, servicios de guianza, equipo de montaña, entre otros, de la misma 

forma se denomina consumidor a aquella persona que adquiere aquellos servicios 

que oferta los operadores turísticos, cabe recalcar que el consumidor se denomina 

visitante o turista  dependiendo del tiempo de visita. 

Para  (Crosby, 1996, pág. 27) el mercado turístico engloba a la demanda turística 

(todas aquellas personas que realizan viajes relacionados con el turismo) y la oferta 

turística (productos y servicios turísticos, los competidores y los intermediarios que 

orientan al consumidor hacia un determinado producto).  

(Socatelli, Mercado Turistico, 2013)  Define como mercado turístico la confluencia 

de la oferta de los productos y servicios turísticos y la demanda que está interesada 

y motivada en adquirirlos y disfrutarlos. Además, de incluir los elementos, medios, 

actividades y flujos de interactuación, diseñados para facilitar el intercambio de las 

propuestas de los oferentes y la satisfacción de las necesidades de los consumidores.  
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Por otra parte (Rivas, 2010) define que, el mercado turístico es el conjunto posibles 

y múltiples opciones de ocupación del ocio, el que más destaca por su importancia 

en el sistema económico mundial.  

Por lo tanto el sector económico que engloba a todas las empresas que conciben, 

producen y comercializan productos y servicios vinculados a los viajes, ya sean con 

fines de recreación, negocios, estudios o cualquier otro motivo, y los consumidores 

a los que estos se dirigen. 

Elementos del mercado turístico. 

El mercado turístico es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo del 

turismo, es por ello que   (Socatelli, 2013), define el turismo como cualquier otro 

bien o servicio, se estructura en un mercado donde participan las variables de oferta 

y demanda. No obstante la diversidad de componentes propios de la actividad 

turística y el carácter multisectorial de los distintos actores que intervienen en su 

desarrollo, propicia el establecimiento de muchas relaciones con otros sectores 

económicos y disciplinas. Estos nexos plantean un escenario bastante complejo, 

pero que tiene un único denominador en común, cual es la prestación de servicios 

a los turistas, que van desde su lugar de residencia hasta el destino. Estos elementos 

que interactúan entre sí conforman un conjunto que, por su organización y 

funciones, se les denomina sistema turístico. 

Del análisis realizado a lo referente a mercado turístico da como un enfoque que el 

turismo tiene una relación directa con la economía lo cual general un mercado único 

el cual se denomina mercado turístico, el mercado turístico va enfocado a lo que 

oferta el prestador de servicio turístico, los cuales serán adquiridos y consumidos 

por el turista lo cual satisface sus necesidades en el lugar en el que se encuentre 

visitando el mismo. El mercado turístico de la parroquia Aláquez se ve enfocado en 

el turismo de aventura como lo es el 4x4, y actividades culturales como el rodeo de 

gano bravo, los cuales captan la atención de los visitantes, lo cual hace que el 

habitante de dicho sector oferte servicios y los visitantes los adquieran. 
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 2.4.2.3. Producto turístico. 

El producto turístico es aquel elemento del turismo que cuenta con todas aquellas 

características que  hacen que el turista alcance el grado más alto de satisfacción al 

momento de su visita, para denominarse como producto turístico a un destino o 

atractivo el mismo debe contar con varios requerimientos como: una estructura de 

calidad, servicios básicos turísticos, infraestructura optima, superestructura que 

ayuden a la previsión de desgracias, entre otros, la fusión de estos elementos general 

un producto turístico más allá de la riqueza paisajista que posea dicho destino. 

En las palabras de  (Gallego, 2008, pág. 23)  afirma que el producto turístico puede 

definirse, como “todo aquello que se pueda ofrecer a un mercado turístico  para que 

se adquiera, se use, se consuma o se le preste atención, con el objetivo de satisfacer 

un deseo o necesidad”. 

 (Abellán, 2008, pág. 221) dice que, el producto turístico es todo aquello que se 

comercializa que tiene a facilitar o mejorar, desde el punto de vista de su propia 

percepción, la calidad del tiempo libre de los turistas.  

Para (Garcia & Sinclair, 2016, pág. 13) el producto o servicio turístico total está 

compuesto por numerosos productos turísticos específicos: transporte, alojamiento, 

oferta complementaria (restaurantes, tiendas, etc.), atracciones, etc., existiendo una 

gran interdependencia o interrelación entre las distintas empresas.  

Por otra parte (Molina, 2016, pág. 164)  expone que en realidad el recurso turístico 

o cultural, no constituye por sí mismo el producto turístico, porque no se encuentran 

ofertados y presentados como producto turístico individualizado e integrado.  

Elementos que definen un producto turístico. 

Para definir un producto turístico el mismo debe contar con varios elementos 

primordiales para su desarrollo, es por eso que  (Gallego, 2008, pág. 46) dice que, 

en la configuración de un determinado producto turístico existe un conjunto de 

elementos que permiten definir el producto y que, en gran medida, no dependen 

directamente de las acciones de marketing. Los elementos que inciden, ya sea 

positiva o negativamente, en nuestros productos son los siguientes: 
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 El entorno 

 Instalaciones y servicios públicos 

 Servicios complementarios 

 Servicios básicos turísticos.  

 Accesos 

 Alimentos 

 Servicio de guianza. 

 Alojamiento 

 Información turística. 

 Transporte 

 Venta de artesanías y productos de primera necesidad 

 Venta y renta de accesorios y equipo. 

 Seguridad 

Posterior al análisis en relación al termino productor turístico, se puede determinar 

que la parroquia Aláquez cuenta con un conjunto de atractivos turísticos que 

podrían convenirse un destino digno de visitar, posteriormente con la inversión de 

por parte del sector público y privado el mismo podría convertirse en un producto 

turístico que llene la satisfacción del turista y visitante que se vea tentado a visitar 

Aláquez.  

2.5. HIPÓTESIS. 

El potencial turístico de la parroquia Aláquez si favorece en la generación de 

productos turísticos para el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LA VARIABLE. 

Unidades de observación:  

 Potencial turístico. 

 Producto turístico. 

Variable Independiente:  

 El potencial turístico de la parroquia Aláquez. 

Variable Dependiente:  

 Generación de productos turísticos. 

Término de relación:  

 Si favorece. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El enfoque con la cual se desarrolla  la presente investigación es cualitativo y 

cuantitativo porque analiza la realidad socio- económico de las habitantes del 

sector, puesto que, mediante la recolección de información y su posterior tabulación 

de ser caso, los mismo reflejaran la actualidad del potencial turístico en el sector, 

con los datos numéricos los cuales fueron tabulados y analizados estadísticamente 

con el objetivo de comprobar la hipótesis planteada en la presente investigación. 

Para (Galeano, 2004, pág. 20) la investigación cualitativa es multimétodo: es 

interpretativa, naturalista, estudia las personas en su ambiente natural tratando de 

entender el sentido, de interpretar el fenómeno en términos de lo que significa para 

la gente, de lograr una aproximación más cercana al objeto que estudia.}  

Dicha metodología de investigación permite obtener una óptica de ambiente 

turístico, tanto en el ámbito natural como en el cultural, así también, toma en cuenta 

la interacción de las personas que están a su alrededor, con ello se podrá tener una 

orientación clara de la realidad del potencial turístico de la parroquia Aláquez. 

Además, dicha investigación es de carácter cuantitativo 

Por otra parte para  (Schiffman, 2014, pág. 27)  la investigación cuantitativa es de 

índole descriptiva y la usan los investigadores para comprender los efectos de 

diversos insumos promocionales en el consumidor. Dándoles así a los 

mercadólogos la oportunidad de “predecir” el comportamiento del consumidor. 

Este enfoque de investigación se conoce como positivismo, en tanto que los 
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investigadores del consumidor cuy principal interés consiste en predecir el 

comportamiento de los consumidores se designan con el nombre de positivistas.  

Evidenciándose lo indispensable de la obtención de resultados numéricos,  

estadísticas, porcentajes, todo esto resultado de las encuestas y entrevistas 

efectuadas a los moradores o habitantes del aérea de investigación, tomando en 

cuenta que al aplicar las encuestas y entrevistas se aplicada directamente la 

investigación de campo, todas estas técnicas permitirán la verificación y 

sustentación de la hipótesis planteada en la investigación. 

Bibliográfica o documental: la característica sobre el cual se va a consolidar la 

presente investigación, corresponde al uso de material bibliográfico o documental 

para extender, ahondar, conceptualizaciones y criterios elementales para la 

investigación que serán adquiridos a través de un proceso operativo sistemático. 

En las palabras de (Hernández & Duque, 2005, pág. 36) nos exponen que, la 

investigación bibliográfica y documental, para empezar, conduce el denominado 

conocimiento subjetivamente nuevo. Es lo menos que cualquier estudiante y todo 

profesor debe llevar a cabo como parte sustancial de su oficio: leer con atención y 

apropiarse de las teorías y de sus contextos históricos y epistemológicos, deber 

básicamente de toda formación.  

Al analizar el enfoque de la investigación bibliográfica o documental se puede hacer 

referencia que es una de las principales herramientas que se encuentran presentes 

en el desarrollo del presente proyecto investigativo, puesto que, para la sustentación 

teórica es importante tomar como referencias la información ya planteado por 

diversos autores. 

De campo: la investigación de campo es aquella en la que él investigador se acude 

hacía el área de investigación con el afán de obtener información real y verídica de 

la actualidad del mismo, mediante este tipo de investigación el investigador puede 

observar de primera mano las características del lugar de investigación así como el 

comportamiento del entorno social que en el mismo se desarrolla. 
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Para  (Moreno., 1987, pág. 42)  la investigación de campo reúne la información 

necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén 

ocurriendo de una manera ajena al investigador o que sean provocados por éste con 

un adecuado control de las variables que intervienen. 

La presente investigación cuenta con una metodología de investigación de campo, 

puesto que, en el desarrollo de la investigación se acudió al lugar en cual se está 

realizó la investigación, puesto que al acudir al sector se pudo realizar la recolección 

de datos de los atractivos turísticos las parroquia Aláquez, por otra parte realizó la 

aplicación de las encuestas a los prestadores turísticos existente en el sector o 

aquellas personas que tiene un contacto directo con la actividad turística, por otra 

parte se realizó la entrevista a las principales autoridades de la parroquia en 

cuestión, con lo cual se pudo obtener información relevante con referencia a la 

potencialidad de los atractivos turísticos existente en el sector. 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Los niveles a los cuales llegará el presente proyecto de investigación se encuentran 

detallados a continuación: 

Exploratorio. 

La investigación exploratoria permite la determinación exacta de las variables más 

significativas, mediante las cuales se tomará alternativas, las más viables para la 

ejecución de acciones futuras en el área de investigación, tomando en cuenta que 

este proceso es el primero con el que se da inicio al proyecto de investigación que 

captara la esencia precisa del problema existe. 

Según (Bonta & Farber., 2002, pág. 99) una investigación exploratoria sirve para 

identificar las variables más importantes, y para reconocer cursos de acción 

alternativos y pistas idóneas para trabajos futuros.  

Al aplicar la investigación exploratoria se constata si el potencial turístico de los 

atractivos existentes en la parroquia Aláquez puedan ser empleados y utilizados 

como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del sector, tomando en 
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cuenta que el turismo es un generador de fuentes de trabajo,  tomando en cuenta 

que el turismo beneficia directa e indirectamente a los moradores del sector. 

Descriptiva. 

La investigación de tipo descriptiva tiene como principal objetivo el registrar, 

analizar, interpretar la naturaleza que presenten los fenómenos de la investigación, 

así también como la composición de los mismos y por último los procesos con los 

que cuenta la realidad del sector así como los hechos que se desarrolla en el tiempo 

presente del aérea de exploración en el que se está efectuado la misma. 

Para (Tamayo., 2011, pág. 46) comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la 

de presentarnos una interpretación correcta.  

La investigación de tipo descriptiva permitirá comprender singularidades que posee 

el potencial turístico de la parroquia Aláquez, para poder interpretar los mismos y 

su aporte al desarrollo turístico del sector, lo cual conllevara a la delineación de los 

procesos que busquen lar una solución viable a los problemas que se presenten en 

el desarrollo turístico de la parroquia en cuestión. 

Asociación de Variables.  

la asociación de variables parte del análisis que se realizan a los datos para 

establecer relación, covarianza, y correlación que existe entre el potencial turístico 

de la parroquia Aláquez (variable independiente) con la elaboración de productos 

turísticos para el catón Latacunga provincia de Cotopaxi (variable dependiente), lo 

cual nos ayudará a determinar las tendencias turísticas con las cuales cuenta los 

recursos naturales y culturales de la parroquia Aláquez, para de esta forma 

fortalecer la actividad turística en el estor y entre sus moradores del sector lo cual 

ayudara a mejor la calidad de vida de los mismo, así como de aquellos personas que 

tengas una relación directa o indirecta en la actividad turística con relación al sector. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.3.1. Población. 

Según los datos obtenidos en el último censo de población y vivienda por parte del 

Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)9 aplicado en el año 2010, la 

población existente en ese tiempo en la parroquia Aláquez, cantón Latacunga, 

provincia de Cotopaxi era de aproximadamente 5.481 habitantes, distribuidos en 

2.625 mujeres y 2.856 hombres que conforman en núcleo social de dicho sector. 

3.3.2. Muestra. 

Para la obtención de la muestra de la población existente bajo el criterio  que es un  

universo amplio se aplica la siguiente formula estadística: 

n =
𝑘2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2. 𝑝. 𝑞)
 

Siendo: 

 

 N: población 

 n: muestra  

 e: error  

 k: confiabilidad 

 p: porción de la población que tiene la característica estudiada. 

 q: porción de la población que no tiene la característica estudiada. 

n =
𝑘2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2. 𝑝. 𝑞)
 

n =
(1,44)2(0,5)(0,5)(5481)

((0.08)2(5481 − 1) + (1,15)2(0,5) (0,5)
 

n =
(2,0736)(0,5)(0,5)(5481)

((0,0064)(5480)) +  (2,0736)(0,5) (0,5)
 

n =
2841,3504

(35,072) +  0,5184
 

n =
2841,3504

35,5904
 

n = 79,83474195288617 

n = 80 

                                                 

9 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
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Una vez  extraída la muestra de 80 individuos de  tipo no probabilístico se toma  la 

decisión de aplicar la encuesta a  los expertos en el ámbito turístico, autoridades de 

la parroquia, guías empíricos, servidores turísticos y a moradores en un rango de 

edad de 18 a 60 años y que presenten una relación directa o indirecta con la 

actividad turística. 

Tabla 1. 

Población. Cantidad. % 

Técnicos de turismo del cantón Latacunga. 8 10% 

Técnicos de turismo de la parroquia 

Aláquez. 

3 3,75% 

Autoridades de la parroquia Aláquez. 12 15% 

Guías empíricos. 35 43,75% 

Servidores turísticos. 22 27,5 

Total: 80 100% 
Tabla 1: Población encuestada. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

 

De esta manera se puede  adquirir información y datos importantes, verídicos y 

concisos, los cuales serán un eje para la toma de decisiones de la  problemática 

planteada en el tema de investigación. Cabe recalcar que el efectuar la encuesta a 

aquellas personas que se encuentren vinculadas al turismo facilitara a comprender 

la realidad del potencial turístico de la parroquia Aláquez. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variable Independiente: Potencial Turístico. 

Tabla 2. 

Conceptualización Categorías o 

dimensiones. 

Indicadores. Ítems básicos. Técnicas e 

instrumentos. 

Maass (2009) el potencial 

turístico de una región 

depende de la valoración 

que se realiza sobre sus 

recursos, así como del nivel 

de estructuración y 

facilidades que poseen sus 

atractivos en productos 

turísticos. La valoración de 

los recursos incluye, como 

etapa previa, la elaboración 

de un inventario que integre 

la información descriptiva 

más relevante de dichos 

recursos que puedan ser 

usados en la actividad 

turística por parte de la 

población a su alrededor. 

 

Recursos 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

y 

sustentabilidad. 

Estructuración 

y valoración 

¿Cree usted que la parroquia Aláquez posee recursos 

naturales y culturales con potencial turístico que 

ayudaran a captar la atención de los turistas? 

 

Mediante una escala de Likert (siendo 5 “cinco” la 

calificación más alta y 0 “cero” la más baja). Califique 

los siguientes recursos naturales y culturales existentes 

de la parroquia Aláquez 

 

Técnica: 

Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado. 

 

Facilidades 

Turísticas. 

 

Información 

turística. 

Señalética. 

Servidores 

Turísticos. 

¿Cómo considera usted la promoción y oferta de 

visitas turísticas a los recursos naturales y culturales 

existentes en la parroquia Aláquez por parte de los 

servidores turísticos del cantón Latacunga? 

 

¿Cómo considera usted que son los servicios turísticos 

ofertados por parte de los establecimientos que existen 

en la parroquia Aláquez? 
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Desarrollo 

social de la 

población. 

 

Calidad de 

vida. 

Actividad 

económica 

relacionada al 

turismo. 

¿Piensa usted que el desarrollo del turismo en la 

parroquia Aláquez ayudará a mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes? 

 

¿Piensa usted que al desarrollar actividades turistas en 

los recursos naturales y culturales existente en la 

parroquia Aláquez generará fuentes de trabajo para los 

habitantes del sector? 

 

¿Piensa usted que en la parroquia Aláquez se pueda 

desarrollar productos turísticos en beneficio del sector 

y el cantón Latacunga? 

Tabla 2: operacionalización Variable Independiente. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 
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Variable Dependiente: Producto Turístico. 

Tabla 3. 

Conceptualización. Categorías o 

dimensiones. 

Indicadores. Ítems básicos. Técnicas e 

instrumentos. 

El producto turístico  es el 

conjunto de componentes 

tangibles e intangibles que 

incluyen recursos 

turísticos, equipamientos e 

infraestructuras, servicios, 

actitudes recreativas, e 

imágenes y valores 

simbólicos que ofrecen 

determinados beneficios 

capaces de atraer a grupos 

determinados de 

consumidores, para que 

satisfagan las 

motivaciones y 

expectativas relacionadas 

con su tiempo de ocio, 

todo esto a través de la 

prestación de servicios 

turísticos y la promoción 

de actividades y 

 

Servicios 

turísticos. 

Prestadores 

turísticos. 

Producto 

turístico. 

 

¿Cómo considera usted que son los servicios turísticos 

ofertados por parte de los establecimientos que existen 

en la parroquia Aláquez? 

Técnica: 

Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

Consumidores 

de servicios 

turísticos. 

Alojamiento. 

Alimentación. 

Transporte. 

Guianza. 

¿Cuáles considera usted que son los servicios 

turísticos que generen fuentes de empleo en la 

parroquia para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes? 
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tendencias turísticas en los 

atractivos existentes en el 

sector. 

 

Actividad 

turística. 

Tendencias 

turísticas. 

Actividades 

deportivas. 

Festividades y 

cultura. 

 

 

¿Cuáles cree usted que sean las actividades turísticas 

que capten más la atención del turista que visita la 

parroquia Aláquez? 

 

Mediante una escala de Likert (siendo cinco “5” la 

calificación más alta y cero “0” la más baja).  

Califique las actividades turísticas de aventura que 

captan más la atención del turista que visita la 

parroquia Aláquez y que podrían ofertarse por parte de 

los moradores del sector para obtener beneficios 

económicos que mejoren su calidad de vida. 

 

¿Considera usted importante la implementación de 

una ruta ciclística que traslade al turista por los 

recursos naturales y culturales existente en la 

parroquia? 
Tabla 3: Operacionalización  de la Variable Dependiente. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 



 

57 

 

3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

El seguimiento, control y valoración es importante para tener un conocimiento claro 

si la ejecución de la propuesta ha conseguido los resultados esperados, una buena 

demostración es poner en ejecución la propuesta para que los habitantes así como 

los prestadores de servicios turísticos observen que los atractivos turísticos 

naturales y culturales que posee la parroquia es parte de un resultado factible en el 

desarrollo turístico del sector y así como el de la parroquia. 

La presente investigación, propone el siguiente plan de recolección: 

Tabla 4. 

N° PREGUNTAS BÁSICAS. EXPLICACIÓN. 

1 ¿Para qué? Para obtener que se den a conocer los 

recursos naturales y culturales de la 

parroquia y promover los mismos 

como atractivos turísticos para la 

elaboración de productos turísticos en 

beneficio del sector. 

2 ¿De qué persona u objeto? Recursos naturales y culturales de la 

parroquia Aláquez. 

3 ¿Sobre qué aspectos? Potencialidad turística de la parroquia 

Aláquez como aporte a la generación 

de productos turísticos para el cantón 

Latacunga provincia de Cotopaxi.  

4 ¿Quién o quiénes? Wilson Sebastián Toapanta Tomalo. 

5 ¿A quiénes se aplicara la 

investigación? 

A los habitantes de la parroquia 

Aláquez. 

6 ¿Cuándo? Octubre 2016 – Abril 2017. 

7 ¿Dónde? Parroquia Aláquez cantón Latacunga 

provincia de Cotopaxi. 

8 ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. 

9 ¿Qué técnica de recolección? Encuesta. 

10 ¿Con qué? Cuestionario. 
Tabla 4: Recolección de la información. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

El concurrente proyecto de investigación se llevará a cabo en la parroquia Aláquez, 

cantón Latacunga provincia de Cotopaxi y para lo cual se ejecutarán encuestas con 

ayuda de cuestionaros elaborados a los habitantes del sector, se toma mayor 

consideración a aquellos propietarios de establecimientos que oferten servicios 
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turísticos o que tenga una relación directa con la actividad turística del sector, así 

también se pone total énfasis en ejecutar entrevistas a las autoridades competentes 

encargadas del tema turístico en la parroquia Aláquez, puesto que los mismo se 

encuentran más relacionados a la actualidad de las actividades que se realizan en el 

zona de investigación. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Genero 

Tabla 5: 

GÉNERO. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

FEMENINO. 33 41,25% 

MASCULINO. 47 58,75% 

TOTAL. 80 100% 
Tabla 5: Genero de la población encuestada. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

 

ANÁLISIS: En lo referente al género de las personas a las cuales se les aplico la  

encuesta, se refleja que fueron encuestadas 33 personas del género femenino con 

un 41,25%  de la muestra, así como 47 personas del género masculino con un 

58,75% de la muestra, lo cual nos da como un resultado de 80 personas encuestadas 

y el 100% de la muestra.  

INTERPRETACIÓN:  

Según los datos obtenidos se muestra que la mayor cantidad de personas 

encuestadas fueron del género masculino seguido de las personas del género 

femenino, por lo que hace referencia que las personas género masculino tiene una 

relación más directa la actividad turística existente el sector. 
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Edad 

Tabla 6:  

RANGO DE 

EDAD. 

18 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 60 TOTAL 

 

PERSONAS 

ENCUESTADAS. 

 

 

4 

 

23 

 

25 

 

28 

 

80 

PORCENTAJE. 5% 28,75% 31,25% 35% 100% 
Tabla 6: Rango de edad de la población encuestada. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

 

ANÁLISIS: El relación a las edades de las personas encuestadas se refleja los 

siguientes datos, dentro del rango  de 18 – 20 años las personas que respondieron a 

la encuesta fueron 4 reflejando el 5% de la muestra, de la misma forma en el rango 

de 21 – 30 años las personas encuestadas fueron 23 dando como resultado el 28,75% 

de la muestra, a continuación en el rango de 31 – 40 años de edad las personas a las 

cuales se aplicó la encuesta fueron 25 manifestando con resultado el 31,25% de la 

muestra, para finalmente en el rango de edad de 41 – 60 años, las personas 

encuestadas fueron 28, brindando como porcentaje el 35% de la muestra; por lo 

consiguiente la suma total de personas encuestadas fueron 80 dando un total de 

l00% de la muestra. 

INTERPRETACIÓN:  

A través de los datos obtenidos en la encuesta se ve reflejado que existe una 

cantidad mayoritaria de personas encuestadas en el rango de edad de 41 a 60 años, 

seguido por las personas en el rango de edad de 31 a 40 años, de la misma forma 

por las personas de 21 a 30 años de edad y finalmente por las personas de en un 

rango de edad de 18 a 20 años, por lo que da a entender que las personas que tienen 

una mayor relación directa con el turismo son aquellas que se encuentran en rango 

de edad de 41 a 60 años interesadas en el desarrollo de la actividad turística del 

sector. 

1. ¿Cree usted que la parroquia Aláquez posee recursos naturales y culturales con 

potencial turístico que ayudaran a captar la atención de los turistas? 
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Tabla 7. 

OPCIÓN. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

SI. 64 80% 

NO. 0 0% 

EN PARTE. 16 20% 

TOTAL. 80 100% 
Tabla 7: Tabulación Pregunta N°1. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Gráfico 1.  

 
Gráfico 1: Tabulación Pregunta N°1. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en los resultados obtenidos en la primera 

pregunta de la encuesta nos da como resultado que, el 80% de la población si cree 

que la parroquia posee recursos con potencial turístico,  seguido de un 20% de la 

población que en parte cree que el sector cuesta con recursos con potencial turístico, 

finalmente no existe personas que piense lo contrario, con un 0%. 

INTERPRETACIÓN:  

La mayor parte de las personas encuestadas creen que la parroquia Aláquez cuenta 

con recursos naturales y culturales con potencial turístico que puedan ayudar a 

captar la atención de los turistas que visitan dicho lugar, lo cual ayudaría al 

desarrollo del sector. 

2. ¿Piensa usted que el desarrollo del turismo en la parroquia Aláquez ayudará a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes? 

 

 

SI; 80%

NO; 0%

EN PARTE; 
20%
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Tabla 8. 

OPCIÓN. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

SI. 63 78,75% 

NO. 0 0% 

EN PARTE. 17 21,25% 

TOTAL. 80 100% 
Tabla 8: Tabulación Pregunta N°2. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Gráfico 2. 

 
Gráfico 2: Tabulación Pregunta N°2. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en los resultados obtenidos en la segunda 

pregunta de la encuesta nos da como resultado que, el 78,25% de la población si 

piensa que el desarrollo turístico ayudara a mejorar la calidad de vida de los 

mismos,  seguido de un 21,25% de la población que en parte piensa en desarrollo 

turístico como una ayuda del desarrollo social, finalmente no existe personas que 

piense lo contrario, con un 0%. 

INTERPRETACIÓN:  

La mayor parte de las personas encuestadas piensan que el desarrollo del turismo 

en la parroquia Aláquez ayudara a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

tomando en cuenta que el turismo es una de las herramientas que en la actualidad 

se encuentra en pleno desarrollo que se propone establecer como una matriz 

productiva del país. 

3.- ¿Piensa usted que al desarrollar actividades turistas en los recursos naturales y 

culturales existente en la parroquia Aláquez generará fuentes de trabajo para los 

habitantes del sector? 

SI; 78,75%

NO; 0%

EN PARTE; 
21,25%
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Tabla 9. 

OPCIÓN. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

SI. 46 57,5% 

NO. 0 0% 

EN PARTE. 34 42,5% 

TOTAL. 80 100% 
Tabla 9: Tabulación Pregunta N°3. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Gráfico 3. 

 
Gráfico 3: Tabulación Pregunta N°3. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANÁLISIS: Como se puede observar en los resultados obtenidos en la segunda 

pregunta de la encuesta nos da como resultado que, el 78,25% de la población si 

piensa que el desarrollo turístico ayudara a mejorar la calidad de vida de los 

mismos,  seguido de un 21,25% de la población que en parte piensa en el desarrollo 

turístico como una ayuda del desarrollo social, finalmente no existe personas que 

piense lo contrario, con un 0%. 

INTERPRETACIÓN:  

La mayor parte de las personas encuestadas piensan que el desarrollo del turismo 

en la parroquia Aláquez ayudara a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

tomando en cuenta que el turismo es una de las herramientas que en la actualidad 

se encuentra en pleno desarrollo que se propone establecer como una matriz 

productiva del país. 

4.- ¿Piensa usted que en la parroquia Aláquez se pueda desarrollar productos 

turísticos en beneficio del sector y el cantón Latacunga? 

SI; 57,50%

NO; 0,00%

EN PARTE; 
42,50%
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Tabla 10. 

OPCIÓN. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

SI. 61 76,25% 

NO. 0 0% 

EN PARTE. 19 23,75% 

TOTAL. 80 100% 
Tabla 10: Tabulación Pregunta N°4. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Gráfico 4. 

 
  Gráfico 4: Tabulación Pregunta N°4. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANÁLISIS: Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos en la cuarta 

pregunta de la encuesta nos da como resultado que, el 76,25% de la población si 

cree que el desarrollar productos turístico en la parroquia Aláquez beneficiará al 

sector y al cantón Latacunga,  seguido de un 23,75% de la población que en parte 

cree que el desarrollo de productos turísticos traerá beneficio alguno al sector y el 

cantón, finalmente no existe personas que piense lo contrario, con un 0%. 

INTERPRETACIÓN:  

La mayor parte de la población encuestadas cree que el desarrollar productos 

turismo en la parroquia Aláquez beneficiará al sector y al cantón Latacunga, 

tomando en cuenta que la afluencia de turistas tanto al sector en cuestión como al 

cantón Latacunga es normal por los atractivos que los mismos existen, por lo que 

se debería aprovechar el mismo en el desarrollo local. 

5.- Mediante una escala de Likert (siendo 5 “cinco” la calificación más alta y 0 

“cero” la más baja). Califique los siguientes recursos naturales y culturales 

existentes de la parroquia Aláquez. 

SI; 76,25%
NO; 0,00%

EN PARTE; 
23,75%
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Tabla 11. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

MONTAÑA 

QUILINDAÑA. 

5 18 22,50% 

4 57 71,25% 

3 5 6,25% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 11: Tabulación Pregunta N°5. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 12. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

MONTAÑA 

MORRO. 

5 53 66,25% 

4 9 11,25% 

3 18 20,50% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 
TOTAL  80 100% 

Tabla 12: Tabulación Pregunta N°5. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 13. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

VOLCAN 

CHALUPAS. 

5 60 75% 

4 14 17,50% 

3 6 7,50% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
  Tabla 13: Tabulación Pregunta N°5. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 14. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

PARAMOS DE 

PANSACHI. 

5 71 88,75% 

4 7 8,75% 

3 2 2,50% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 14: Tabulación Pregunta N°5. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 
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Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 15. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

HACIENDA E 

IGLESIA 

CUCHITINGUE. 

5 22 27,50% 

4 54 67,50% 

3 26 2,50% 

2 0 2,50% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 15: Tabulación Pregunta N°5. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 16. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

RODEO DE 

GANADO 

BRAVO. 

5 54 67,50% 

4 26 32,50% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 16: Tabulación Pregunta N°5. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 17. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

CONCURSO 

DE LASO A 

GANADO 

BRAVO. 

5  48 60% 

4 28 35% 

3 4 5% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 17: Tabulación Pregunta N°5. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 18. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

FIESTAS 

PATRONALES 

TRADICIONALES. 

5 53 66,25% 

4 22 27,50% 

3 5 6,25% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
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Tabla 18: Tabulación Pregunta N°5. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Gráfico 5. 

 
Gráfico 5: Tabulación Pregunta N°5. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANALISÍS: Una vez analizado los resultados podemos evidenciar que los 

atractivos turísticos por donde pasa la ruta de ciclismo de montaña, tienen los más 

altos porcentajes de aceptación, con más del 50% de aceptación por parte de las 

personas encuestadas, por lo cual refleja un resultado positivo de esta pregunta 

aplicada en la encuesta. 

INTERPRETACIÓN:  

Los atractivos naturales y culturales con los cuales goza la parroquia Aláquez 

cuentan una alta valoración no menos de 3 en su mayoría, en gran parte con una 

alta valoración de 5 en su mayoría, tomando en cuenta que la montaña Quilindaña 

recibió una valoración de 4 en su mayor porcentaje y la hacienda e iglesia de 

Cuchitingue recibió una valoración de 2 como el más bajo, siendo éste el único 

valor más bajo que recibió un atractivo a diferencia del resto que su valoración más 

baja fue 3 sin un mayor porcentaje referencial; por lo cual el criterio de los 

prestadores turísticos de la parroquia así como sus autoridades cree que el alto valor 

turístico con los cuales goza la parroquia Aláquez. 
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6.- ¿Cómo considera usted la promoción y oferta de visitas turísticas a los recursos 

naturales y culturales existentes en la parroquia Aláquez por parte de los servidores 

turísticos del cantón Latacunga? 

Tabla 19. 

OPCIÓN. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

ALTA PROMOCIÓN. 3 3,75% 

MEDIA 

PROMOCIÓN. 

37 46,25% 

BAJA PROMOCIÓN. 40 50% 

TOTAL. 80 100% 
Tabla 19: Tabulación Pregunta N°6. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Gráfico 6. 

 
Gráfico 6: Tabulación Pregunta N°6. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANÁLISIS: A través de los datos obtenidos mediante la encuesta se puede exponer 

evidenciar que el 50% de la población encuesta cree que la promoción de los 

atractivos turísticos en la parroquia Aláquez y la visita a los mismos por parte de 

los prestadores turísticos del cantón Latacunga es baja, seguido de un 46,25% que 

piensa que existe una promoción y oferta  media de los atractivos del lugar por parte 

de los servidores turísticos, y por ultimo un 3,75% cree que los atractivos turísticos 

de la parroquia Aláquez cuenta con un alta promoción por parte de los servidores 

turísticos del cantón. 
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INTERPRETACIÓN:  

La promoción y oferta de visitas al sector por parte de los servidores turísticos del 

cantón Latacunga es bajo, tomando en cuenta que esta respuesta solo alcanzo la 

mitad de la población encuestada, reflejando que la otra mitad cree que existe una 

promoción media y un poco alta, lo que da relucir que se debería incrementar la 

promoción de los atractivos existentes en el sector y su posterior visita a los mismo, 

lo que ayudará en el desarrollo turístico de la zona y de las personas relacionados 

directa e indirectamente con el mismo. 

7.- ¿Cómo considera usted que son los servicios turísticos ofertados por parte de los 

establecimientos que existen en la parroquia Aláquez? 

Tabla 20. 

OPCIÓN. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

SATISFACTORIOS. 2 3,50% 

BUENOS. 47 58,75% 

REGULARES. 30 37,50% 

MALOS. 1 1,25% 

TOTAL. 80 100% 
Tabla 20: Tabulación Pregunta N°7. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Gráfico 7. 

 
Gráfico 7: Tabulación Pregunta N°7. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANÁLISIS: Gracias a los datos obtenidos de la población encuestada se puede 

evidenciar que el 58,75% de las personas cree que los servicios turísticos ofertados 

por parte de los establecimientos existentes en la parroquia Aláquez son buenos, 

seguido de un 37,50% de las personas que piensa que el servicio es regular, de la 

SATISFACTORI
OS; 3,50%

BUENOS.; 
58,75%

REGULARES.; 
37,50%
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mima forma un 3,50% de las población cree que el servicio que ofertan en el lugar 

es satisfactorio para finalmente el 1,25% de las personas encuestadas cree que el 

servicio turístico ofertado en el sector es malo. 

INTERPRETACIÓN:  

Los servicios turísticos ofertados en la parroquia son buenos, sin dejar de lado que 

una parte de la población cree son satisfactorios y regulares sin dejar de lado y 

siendo de mayor importancia que una parte de la población cree es que malo, lo 

cual es un indicativo que el servicio debe mejorar o innovar en busca de la 

satisfacción total del  turista que asiste a visitar los atractivos turísticos existente en 

el  sector. 

8.- ¿Cuáles cree usted que sean las actividades turísticas que capten más la atención 

del turista que visita la parroquia Aláquez? 

Tabla 21. 

OPCIÓN. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

TURISMO DE 

AVENTURA. 

79 - 80 98,75% - 100% 

TURISMO CULTURAL. 18 - 80 22,50% - 100% 

TURISMO 

GASTRONÓMICO. 

64 - 80 80,00% - 100% 

TOTAL. 80 - 80 100% - 100% 
Tabla 21: Tabulación Pregunta N°8. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Gráfico 8. 

 
  Gráfico 8: Tabulación Pregunta N°8. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 
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ANÁLISIS: Mediante la encuesta efectuada a la muestra de la población, mediante 

la presente pregunta se desea saber el criterio de las personas, en relación a cuales 

creen que sean las actividades turísticas que capten más la atención del turista que 

visita la parroquia Aláquez, para lo cual refleja los siguientes resultados; turismo 

de aventura recibió 79 aportes de los posible 80 con un 98,75% del 100% total, de 

la misma forma turismo gastronómico recibió 64 aportes de los posibles 80 

reflejando un 80,00% del 100% y por último el turismo cultural recibió 18 aportes 

de los posibles 80 exponiendo un 22,50% del 100%. 

INTERPRETACIÓN:  

Las actividades turísticas que capten más la atención del visitante según el criterio 

de los prestadores turísticos del sector tenemos al turismo de aventura como una de 

las principales opciones para la captación de turistas, de la misma forma sus 

diversas actividades como lo son: el ciclismo, la cabalgata, el senderismo, el 

camping entre otro, son un atrayente de aquellas personas amantes a la adrenalina, 

para lo cual nos da a entender que esta actividades son aquellas las cuales se deben 

promocionar y potencializar en el sector, de la misma forma éstos deben ir de la 

mano con la oferta gastronómica existente el sector, puesto que las personas 

entrevistadas también creen esta actividad capta la atención del turista, lo cual 

generaría ingresos económicos en beneficio del sector. 

9.- ¿Cuáles considera usted que son los servicios turísticos que generen fuentes de 

empleo en la parroquia para mejorar la calidad de vida de los habitantes? 

Tabla 22. 

OPCIÓN. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

LA GUIANZA 

TURÍSTICA. 

78 - 80 97,50% - 100% 

LA GASTRONOMÍA. 31 - 80 38,75% - 100% 

PAQUETES TURISTICOS. 52 - 80 65,00% - 100% 

TOTAL. 80 - 80 100% - 100% 
Tabla 22: Tabulación Pregunta N°9. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

 

 



 

72 

 

Gráfico 9. 

 
Gráfico 9: Tabulación Pregunta N°9. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANÁLISIS: Mediante la encuesta efectuada a la muestra de la población, mediante 

la presente pregunta se desea saber el criterio de las personas, en referencia a cuales 

creen que sean los servicios turísticos que generen fuentes de empleo en la 

parroquia para mejorar la calidad de vida de los habitantes, para lo cual refleja los 

siguientes resultados; la guianza turística recibió 78 aportes de los posible 80 con 

un 97,50% del 100% total, de la misma forma la venta de paquetes turísticos recibió 

52 aportes de los posibles 80 reflejando un 65,00% del 100% y por último la 

gastronomía recibió 31 aportes de los posibles 80 exponiendo un 38,75% del 100%. 

INTERPRETACIÓN:  

Los servicios turísticos que generarían fuentes de empleo en beneficio de la 

parroquia y su desarrollo se tiene como principal opción la guianza turística y todas 

derivaciones posibles como la son en bicicleta, en caballo, caminatas o senderismo 

entre otras; seguido por la oferta de paquetes turísticos a los atractivos existentes en 

el sector, para lo cual es importante contar con guías locales que conozcan el sector, 

estas dos actividades son importantes en el desarrollo del turismo en el sector y es 

de importancia el efectuar capacitaciones en técnicas de guianza y mucho más, para 

que de esta forma puedan ofrecer un servicio eficiente y eficaz. 

10.- Mediante una escala de Likert (siendo cinco “5” la calificación más alta y cero 

“0” la más baja).  
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Califique las actividades turísticas de aventura que captan más la atención del turista 

que visita la parroquia Aláquez y que podrían ofertarse por parte de los moradores 

del sector para obtener beneficios económicos que mejoren su calidad de vida. 

Tabla 23. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

CICLISMO. 

5 73 91,25% 

4 5 6,25% 

3 2 2,50% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 23: Tabulación Pregunta N°10. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 24. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

CABALGATA. 

5 14 17,50% 

4 64 80,00% 

3 2 2,50% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 24: Tabulación Pregunta N°10. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 25. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

CAMINATA O 

SENDERISMO. 

5 51 63,75% 

4 28 35,00% 

3 1 1,25% 

2 0 0% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 25: Tabulación Pregunta N°10. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 26. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

CAMPING. 

5 45 56,25% 

4 17 21,25% 

3 16 20,00% 
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2 2 2,50% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 26: Tabulación Pregunta N°10. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 27. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

ESCALADA. 

5 26 32,50% 

4 12 15,00% 

3 25 31,25% 

2 17 21,25% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 27: Tabulación Pregunta N°10. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 28. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

4X4  

(CARROS TODO 

TERRENO). 

5 43 53,75% 

4 17 21,25% 

3 16 20,00% 

2 4 5,00% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 28: Tabulación Pregunta N°10. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Tabla 29. 

OPCIÓN. VALOR CANTIDAD PORCENTAJE. 

 

 

CONCURSO DE 

LASO A 

GANADO 

BRAVO. 

5 18 22,50% 

4 15 18,75% 

3 6 7,50% 

2 41 51,25% 

1 0 0% 

0 0 0% 

TOTAL  80 100% 
Tabla 29: Tabulación Pregunta N°10. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

Gráfico 10. 
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Gráfico 10: Tabulación Pregunta N°10. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANALISÍS: Una vez analizado los resultados podemos evidenciar que el ciclismo 

de montaña, tiene un  alto porcentaje de aceptación, con más del 50% de aceptación 

por parte de las personas encuestadas, por lo cual refleja un resultado positivo de 

esta pregunta aplicada en la encuesta. 

INTERPRETACIÓN:  

Las actividades con relación al turismo de aventura tienen potencial para ser 

aplicados en dicho sector, de las actividades deportivas expuestas en la encuesta el 

ciclismo es el cual recibió las mejores calificaciones en la valoración 5, seguido por 

el senderismo y el camping, tomando en cuenta también que la actividad con mayor 

valoración 4 es la cabalgata, para finalmente evidenciar que la actividad de 

motocross no tiene mucha aceptación por parte de los servidores turísticos y 

autoridades del sector, siendo este la actividad deportiva con las valoraciones más 

bajas de la encuesta; queda evidencia que el ciclismo ayudará al desarrollo turístico 
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del sector, para lo cual es importante el diseño e implementación de una ruta ciclista 

en el sector. 

11.- ¿Considera usted importante la implementación de una ruta ciclística que 

traslade al turista por los recursos naturales y culturales existente en la parroquia? 

Tabla 30. 

OPCIÓN. CANTIDAD. PORCENTAJE. 

SI. 70 87,50% 

NO. 1 1,25% 

EN PARTE. 9 11,25% 

TOTAL. 80 100% 
Tabla 30: Tabulación Pregunta N°11. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

 

Figura 14.  

 
Gráfico 11: Tabulación Pregunta N°11. 

Fuente: Prestadores turísticos y autoridades parroquiales. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016) 

 

ANÁLISIS: la última pregunta que hace referencia a la implementación de una ruta 

ciclística que pase por los atractivos existente en el sector, 87,50% de la población 

encuestada si está de acuerdo a que se implemente dicha ruta, de la misma forma el 

11,25% de la población en parte cree que es viable la aplicación de una ruta 

ciclística, y por ultimo no menos importante el 1,25% de la población no está a 

favor de la aplicación de dicha ruta ciclística. 

INTERPRETACIÓN:  

Los atractivos turísticos existentes en la parroquia Aláquez gozan de un alto 

potencial turístico, por lo qué, las autoridades parroquiales así como los prestadores 

turísticos de sector creen que es importante la implementación de una ruta ciclística 

SI; 87,50%

NO; 1,25%

EN PARTE; 
11,25%
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que pase por los atractivos existentes en la zona, para poder promocionarla a los 

turistas y visitantes; tomando en cuenta que aquellas personas que se encuentren 

relacionados directa o indirectamente con dicha actividad turística obtendrán 

réditos económicos lo cual mejorara su calidad de vida. 

4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Para verificación de la hipótesis del concurrente trabajo de investigación se 

empleará el método estadístico conocido como Chi cuadrado (χ²). 

4.3.1. Planteamiento de la Hipótesis. 

Modelo Lógico. 

𝑯𝟏 = El potencial turístico de la parroquia Aláquez SI favorece en la generación 

de productos turísticos para el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

𝑯𝟎 = El potencial turístico de la parroquia Aláquez NO favorece en la generación 

de productos turísticos para el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

Modelo Matemático. 

𝑯𝟏 = O≠ E. 

𝑯𝟎 = O=E. 

Modelo Estadístico. 

Para comprobar si la distribución se ajusta a la curva normal o no, se utilizó la 

técnica de Chi cuadrado, aplicando la siguiente formula: 

 𝒙𝟐 = ∑
(𝟎−𝑬)𝟐

𝑬
 

DONDE: 

𝑥2=Chi o ji cuadrado 

O= Frecuencia observada 

E= Frecuencia esperada 

4.3.2. Nivel de significación: 

α= 0,05 
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4.3.3. Descripción de la población: 

Se ha tomado como población para la ejecución de la investigación de campo a las 

autoridades pertinentes de la parroquia, los prestadores turísticos existentes en la 

zona, así como aquellas personas que tiene una relación directa con la actividad 

turística, profesionales con un título de educación referente al turismo o 

profesionales empíricos, que desarrollen sus actividades en la parroquia Aláquez, 

cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

Tabla 31. 

Población. Cantidad. % 

Técnicos de turismo del cantón Latacunga. 8 10% 

Técnicos de turismo de la parroquia 

Aláquez. 

3 3,75% 

Autoridades de la parroquia Aláquez. 12 15% 

Guías empíricos. 35 43,75% 

Servidores turísticos. 22 27,5 

Total: 80 100% 
Tabla 31: Población encuestada. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

4.3.4. Cálculo de CHI cuadrado. 

Especificación de las regiones de aceptación y rechazo. 

Se da inicio con la determinación de los grados de libertad, considerando que el 

cuadro tiene cuatro filas y tres columnas. 

gl= (r – 1) (k – 1) 

gl = (4 – 1) (3 - 1) 

gl = (3) (2 ) 

gl = 6 

 

DONDE: 

gl= Grados de libertad 

r= número de filas 

k= número de columnas. 
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4.3.4.1. CHI Cuadrado Tabular. 

Por consiguiente 6 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05 tenemos 

un chi cuadrado tabular de 𝑥𝑡 2 = 12,591. 

4.3.4.2. CHI Cuadrado Calculado. 

Frecuencia Observada. 

Tabla 32. 

PREGUNTAS. ALTERNATIVAS. 

SI. NO. EN PARTE. TOTAL. 

¿Cree usted que la parroquia 

Aláquez posee recursos naturales 

y culturales con potencial 

turístico que ayudaran a captar la 

atención de los turistas? 

 

64 0 16 80 

¿Piensa usted que el desarrollo 

del turismo en la parroquia 

Aláquez ayudará a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes? 

 

63 0 17 80 

¿Piensa usted que al desarrollar 

actividades turistas en los 

recursos naturales y culturales 

existente en la parroquia Aláquez 

generará fuentes de trabajo para 

los habitantes del sector? 

46 1 9 80 

¿Considera usted importante la 

implementación de una ruta 

ciclística que traslade al turista 

por los recursos naturales y 

culturales existente en la 

parroquia? 

 

70 1 9 80 

TOTAL. 243 1 76 320 
Tabla 32: Frecuencia Observada. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 
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Frecuencia Esperada. 

Tabla 33. 

PREGUNTAS. ALTERNATIVAS. 

SI. NO. EN 

PARTE 

TOTAL. 

¿Cree usted que la parroquia Aláquez 

posee recursos naturales y culturales con 

potencial turístico que ayudaran a captar 

la atención de los turistas? 

 

60,7

5 

0,25 19 80 

¿Piensa usted que el desarrollo del 

turismo en la parroquia Aláquez ayudará 

a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes? 

 

60,7

5 

0,25 19 80 

¿Piensa usted que al desarrollar 

actividades turistas en los recursos 

naturales y culturales existente en la 

parroquia Aláquez generará fuentes de 

trabajo para los habitantes del sector? 

60,7

5 

0,25 19 80 

¿Considera usted importante la 

implementación de una ruta ciclística 

que traslade al turista por los recursos 

naturales y culturales existente en la 

parroquia? 

 

60,7

5 

0,25 19 80 

TOTAL. 243 1 76 320 
Tabla 33: Frecuencia Esperada. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 

 

Calculo de 𝑪𝒉𝒊². 

Calculo de 〖Chi〗^2. 

Tabla 34. 

FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCIA 

ESPERADA 

O-E (O−E)^2 (O−E)^2/E 

64 60,75 3,25 10,5625 0,174 

63 60,75 2,25 5,0625 0,083 

46 60,75 -

14,75 

217,5625 3,581 

70 60,75 9,25 85,5625 1,408 

0 0,25 -0,25 0,0625 0,250 

0 0,25 -0,25 0,0625 0,250 

0 0,25 -0,25 0,0625 0,250 
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1 0,25 0,75 0,5625 2,250 

16 19 -3 9 0,474 

17 19 -2 4 0,211 

34 19 15   225 11,842 

9 19 -10 100 5,263 

CHI CUADRADO CALCULADO 𝒙𝒄
𝟐 26,036 

Tabla 34: Cálculo de 𝑪𝒉𝒊². 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 

Campana de Gauss. 

Figura 6. 
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Gráfico 12: Campana de Gauss. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2016). 

4.3.5. Decisión. 

Con un nivel de significancia α= 0,05 y con 6 grados de libertad, en concordancia 

con la regla de decisión, puesto que el valor de chi cuadrado calculado (𝑥𝑐
2=26,036) 

es mayor que el valor de chi cuadrado tabular (𝑥𝑡
2=12,6), se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa que: “El potencial turístico de la parroquia 

Aláquez SI favorece en la generación de productos turísticos para el cantón 

Latacunga, provincia de Cotopaxi”. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones. 

 Se ha constatado que la parroquia Aláquez no cuentan con un inventario de 

los atractivos turísticos con potencial existentes en el sector, lo cual ayudaría 

a la jerarquización de estos recursos turísticos, para posteriormente definir 

un producto turístico en beneficio del sector. 

 En la provincia de Cotopaxi se testimonia que existen productos turísticos 

muy bien definidos en el ámbito turístico, los cuales se venden por si solos 

a nivel nacional e internacional; por este motivo las autoridades han dejado 

de lado a otros atractivos turísticos con potencial existentes en la provincia. 

 Se ha evidenciado que, en la parroquia de Aláquez no existe un producto 

turístico que aproveche el potencial turístico de este sector, por lo cual en 

dicho sector se realiza un manejo empírico de las actividades turísticas en 

los atractivos turísticos existentes en el sector. 

Recomendaciones. 

 Se recomienda realizar un levantamiento o recopilación de información 

referente a los recursos turísticos con potencial existente en el sector, con 

estos datos se podrá jerarquizar cada uno de los atractivos y definir un 

producto turístico en beneficio del sector. 

 Al existir en la provincia de Cotopaxi atractivos turísticos con potencial, 

siendo un referente de esto la parroquia Aláquez, es recomendable 

promocionar estos recursos turísticos mediante los diversos canales de 
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comunicación a cerca del valor que estos poseen, una herramienta 

primordial para esto el internet y las diversas redes sociales. 

 Es fundamental el diseñar un producto turístico que aproveche al máximo 

los atractivos turísticos con potencial existentes en la parroquia de Aláquez, 

con esto se podrá tener un mejor manejo del turismo en estos recursos 

turísticos, también se pretende disminuir al máximo el impacto ambiental 

que podría generarse por un mal manejo de la actividad turística en estos 

recursos, como una opción ecológica y vial de producto turístico se plantea 

el diseñar una ruta de ciclismo de montaña, Mountain Bike MTB o Bicicleta 

Todo Terreno BTT por sus alrededores. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Tema. 

Generar una ruta ciclística de montaña – Mountain Bike MTB o Bicicleta Todo 

Terreno BTT, que pase por las cercanías de los atractivos con potencial turístico de 

la parroquia Aláquez. 

Guía ciclística de montaña. “Guía de Ruta MTB10 Aláquez” 

6.2. Datos informativos. 

Parroquia: Aláquez. 

Cantón: Latacunga. 

Provincia: Cotopaxi. 

Nombre del GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Aláquez. 

Fecha de creación: No definida – proceso 

Población total: 5.481 personas (rural 100%) 48% hombres y 52% mujeres. 

Población proyecta: 6307.83 hab. 

Extensión: 14.755,16 ha. 

                                                 

10  Bicicleta de montaña. La bicicleta de montaña o bici de montaña (en inglés, mountain bike, MTB) 

es un tipo de bicicleta diseñada para viajes en montañas o campos. 
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Límites:  

 Al norte: Con las parroquias Mulaló, Joseguango Bajo. 

 Al sur: Con las parroquias San Buenaventura y Juan Montalvo 

 Al este: Prov. Napo 

 Al oeste: Guaytacama. 

Rango de Altitudes: 2700 a 3500 msnm. 

Beneficiarios. 

 Técnicos de turismo del cantón Latacunga. 

 Técnicos de turismo de la parroquia Aláquez. 

 Autoridades de la parroquia Aláquez. 

 Guías empíricos. 

 Servidores turísticos. 

 Moradores. 

6.3. Antecedentes. 

La parroquia Aláquez ubicado al noreste del cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi, goza de la presencia de atractivos turísticos con alto potencial, puesto 

que, desde hace varios años se viene realizando actividades relacionadas al turismo 

y turismo de aventura en sus alrededores; en la actualidad uno de los principales 

atrayentes hacia el sector es la riqueza natural y cultural que existe en el mismo, en 

el ámbito natural cuenta con una exuberante flora y fauna propia de los páramos 

andinos del Ecuador, sus elevaciones son atrayentes para los amantes de los 

deportes de aventura, y de aquellos amantes por la naturaleza, sus locaciones son 

propicias para actividades como el ciclismo, la cabalgata, el senderismo, camping, 

entre otros, dichas actividades se han ido realizando a través de la guianza de los 

moradores del sector que han visto en estas actividades su fuente de trabajo para el 

sustento de sus familias. La riqueza paisajística que posee Aláquez hacen que las 

personas decidan visitar el mismo en compañía de sus familia y amigos;  actividades 

como el  4x4 también tienen lugar en el sector pero en su mayor parte la parroquia 

Aláquez es la puerta de ingreso hacia atractivos como la montaña Quilindaña y 

volcán Chalupas que pese a no ser parte de la parroquia Aláquez son un atrayente 

de turistas que obligatoriamente tienen que realizar su paso por Aláquez, lo que 

permite que los mismo disfruten de los atractivos en su trayecto. En el ámbito 

cultural uno de los principales atrayentes en la actualidad son aquellas actividades 
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relacionadas al trabajo del chagra o vaquero de los andes ecuatorianos, el rejunte de 

ganado bravo en las diferentes asociaciones ganaderas así como en las haciendas 

ubicadas en los páramos de Pansachi, han captado la atención de las personas que 

visitan el sector. puesto qué, los mismo se ven deleitados por el trabajo que realizan 

los chagras, cabe recalcar que está actividad por parte del chagra es una mezcla de 

tradiciones y cultura propia de la serranía del Ecuador; el concurso de lazo ha 

ganado bravo también ha sido un atrayente de turistas en la actualidad, a través de 

dicha actividad queda evidenciada las habilidades del chagra al momento de enlazar 

al toro en el menor tiempo posible, este tipo de actividades promueven la cultura y 

las tradiciones de la serranía, lo que ha permitido que las mismas se sigan 

prolongando de generación en generación, tomando como referencia que este tipo 

de evento asisten personas de todas partes de la serranía, en especial de las 

provincias de Pichincha, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo lo que genera una 

afluencia de turistas, los mismos que consumen la gastronomía que oferta Aláquez 

así como de los servicios turísticos y complementarios existentes en el sector. 

Con el diseño de la  guía de ruta ciclística de montaña – Mountain Bike MTB o 

Bicicleta Todo Terreno BTT que atraviese por las cercanías de los atractivos 

turísticos es importante, puesto que, el mismo será una herramienta que beneficiará 

y ayudará al desarrollo del turismo del sector, mediante esta guía las autoridades 

contaran con una herramienta de promoción de actividades turísticas y de aventura 

en sus alrededores, así como de la riqueza turística que posee el mismo, el ciclismo 

es una alternativa de captación de turistas que beneficiará al desarrollo del sector. 

Analizando las conclusiones y recomendaciones es fundamental aprovechar al 

máximo los atractivos naturales existentes en la parroquia, de modo que los mismos 

se puedan dar a conocer y que las personas que aún no los conocen puedan visitarlos 

y disfrutar de aquellos; tomando en cuenta que aquellas personas que tiene el 

privilegio de disfrutar de estos recursos turísticos se comprometan a respetar los 

mismo, a través de conservación de los mismos, siendo esta una alternativa para 

que el turismo en el sector siga creciendo en beneficio de la parroquia Aláquez y 

con ello al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi. 
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6.4. Justificación. 

La presente guía ruta ciclística de montaña – Mountain Bike MTB o Bicicleta Todo 

Terreno BTT  denominada “Guía de Ruta MTB Aláquez” tiene como finalidad 

ofrecer una nueva alternativa turística por medio del turismo de aventura y el 

ciclismo en los atractivos turísticos existentes en la zona; para el desarrollo del 

turismo en el sector es de suma importancia el promocionar los atractivos con 

potencial turístico, utilizando como principal recurso la propuesta potencialidad 

turística, turismo de aventura, tradición y cultura de la parroquia Aláquez. 

Es importante su ejecución para lograr que el turismo en el sector vaya en aumento, 

puesto que, con el mismo se dará a conocer el verdadero potencial turístico de la 

parroquia Aláquez y sus alrededores, esta guía ayudara a la promoción turística del 

sector ofertando nuevas alternativas para aquellas personas que gozan de las 

actividades relacionadas con el turismo de aventura o actividades al aire libre en 

contacto con la naturaleza y por ende para aquellas deportistas que buscan rutas 

ciclísticas nuevas y diferentes.  

Es original porque integra los atractivos turísticos con potencial de la parroquia 

Aláquez, los cuales gozan de una riqueza paisajística única, así como la flora y la 

fauna en el sector se convierten en un atractivo para aquellos que visitan el sector, 

en la actualidad no existe ruta ciclística de montaña – Mountain Bike MTB o 

Bicicleta Todo Terreno BTT definidas que permitan disfrutar del potencialidad 

turística de los atractivos que posee el sector y mucho menos que promocionen los 

mismos ofertándolos como una nueva alternativa turística al mercado. 

Es de interés para promover el turismo como una alternativa de desarrollo de la 

parroquia y sus habitantes, de la misma forma para que las personas puedan mirar 

al turismo como una opción mediante la cual obtener réditos económicos, con esto 

se pretende brindar una opción turística nueva que se pueda realizar en cualquier 

momento y no dependiendo de la temporalidad turística, tomando en cuenta que en 

la actualidad el cantón Latacunga oferta un turismo basado en la promoción de dos 

productos turísticos ya definidos, porque es importante el brindar nuevas opciones 

turísticas en beneficio de otros sectores de la provincia de Cotopaxi.  
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Es de utilidad para aquellas personas que gozan del ciclismo y el turismo de 

aventura, puesto que con esta guía podrán obtener información referente a los 

atractivos existente a lo largo de la ruta ciclística y de las actividades que se puedan 

realizar en las mismas, por otra parte es de suma utilidad dado que en la misma se 

encontrara puntos de referencias, recomendaciones, rutas alternas, señalética, 

tiempos de recorrido, altitud; información que es fundamental al momento de 

realizar turismo de aventura. 

Los beneficiarios de la propuesta son: los turistas y visitantes los cuales podrán 

gozar de una nueva alternativa turística de la cual disfrutar, con la ayuda de la guía 

podrán obtener información de lo que posee la parroquia Aláquez y de las 

actividades a realizar en los atractivos turísticos existentes en el sector, todo esto a 

través de la ruta ciclística que pasa por las cercanías de dichos atractivos, 

generándose la misma como un producto turístico a ser consumido. 

Los moradores del sector que estén relacionados directa o indirectamente a ofertar 

servicios turísticos y complementarios, lo cual les permitirá el ingreso de réditos 

económicos,  esta actividades turísticas ayudaran al desarrollo  de la parroquia y sus 

habitantes, lo cual influye positivamente en el desarrollo social y económicos del 

sector lo cual mejora la calidad de vida de los pobladores a través del turismo. 

6.5. Objetivos. 

Objetivo general. 

Diseñar una guía de ruta ciclística de montaña – Mountain Bike MTB o Bicicleta 

Todo Terreno BTT que traslade a los turistas por los atractivos turísticos con 

potencialidad existente en la parroquia Aláquez, cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. 

Objetivos específicos. 

 Socializar la importancia de una guía de ruta ciclística de montaña – Mountain 

Bike MTB o Bicicleta Todo Terreno BTT que traslade a los turistas por los 

atractivos turísticos con potencialidad existente en la parroquia Aláquez, 

mediante el cual se fomentará el turismo como una matriz productiva en el 

sector. 
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 Planificar las actividades mediante las cuales se desarrollara el levantamiento 

de información de los atractivos turísticos con potencialidad para el diseño de 

la ruta ciclística turística en la parroquia Aláquez. 

 Complementar la guía ruta ciclística de montaña – Mountain Bike MTB o 

Bicicleta Todo Terreno BTT, denominada “Guía de ruta MTB Aláquez” con 

la elaboración un video promocional el cual ayudara a la difusión y desarrollo 

del turismo, tanto de la ruta ciclística como el de la parroquia. 

6.6. Análisis de la factibilidad. 

Factibilidad Operativa. 

Es factible por que se cuenta con el apoyo y aprobación de las autoridades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Aláquez, así como de los 

diferentes prestadores de servicios turísticos existente en el sector; la propuesta del 

diseño de una guía ciclística turística que traslade al turista por los atractivos 

turísticos con potencialidad existente en la parroquia Aláquez también contribuirá 

al desarrollo de turístico del sector, mediante el cual se garantiza la generación de 

fuentes de trabajo para aquellas personas que vean al turismo como una fuente de 

ingresos económicos, tomando en cuenta que los beneficiarios son aquellas 

personas que estén vinculadas directo o indirectamente con la actividad turística; a 

través de la guía también se pretende ofertar una nueva opción turística al mercado  

nacional, se empleara la ruta como un recurso mediante el cual dar a conocer 

información de los atractivos turísticos los cuales posee la parroquia Aláquez y con 

ello captar el interés del turista lo que motivará la afluencia del mismo hacia el 

sector, logrando con esto la factibilidad de la propuesta en beneficio del desarrollo 

local. 

Factibilidad Económica. 

El financiamiento de la propuesta, para el diseño y elaboración de la misma será 

responsabilidad autónoma del investigador. 

Factibilidad técnica. 

La ruta ciclística de montaña goza de una factibilidad técnica porque la misma da a 

conocer los atractivos turísticos existentes en la parroquia Aláquez, la ruta en 
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cuestión será un aporte al desarrollo turístico del sector, brindando la oportunidad 

de ofertar una nueva opción turística al mercado nacional, de la misma forma la 

guía de ruta MTB servirá de herramienta de promoción turística para aquellas 

personas que gozan del turismo de aventura y por ende de la actividad ciclística 

como un deporte. 

Es factible desde la óptica técnica porque la propuesta es un conjunto de 

procedimientos enfocados a la ofertar una ruta ciclística turística mediante la cual 

se da a conocer los atractivos turísticos con potencialidad existente en la parroquia 

Aláquez, lo cual conlleva al desarrollo turístico del sector al captar el interés del 

turista así como el involucramiento de los moradores del sector con la oferta de 

servicios turísticos básicos y complementarios. 

6.7. Fundamentación Teórica. 

Guía ciclística de montaña – Mountain Bike MTB o Bicicleta de montaña BTT. 

La presente guía ciclística turística “Guía de Ruta MTB Aláquez” tiene como 

propósito dar a conocer Aláquez a través de una ruta que traslade al turista o 

ciclistas por los atractivos turísticos con potencialidad existentes en el sector y 

promocionándolos al mismo tiempo; mediante el ciclismo se pretende incentivar a 

las personas a visitar los atractivos turísticos del sector lo cual aportara al desarrollo 

turístico del sector y por ende el de sus moradores.  

La guía se convierte en una herramienta tanto de promoción turística así como de 

apoyo para para las personas que se encuentren recorriendo la vía, en la cual los 

turistas o ciclistas podrán obtener información básica, clara y precisa de los lugares 

a visitar y de la actividades a realizar en las mismas; la guía para el turista es su 

fuente de información con la cual poder aprovechar al máximo de los recursos a 

visar y con ello poder obtener la satisfacción máximo en la visita, con la ayuda de 

una guía se da a conocer recomendaciones del tipo de vestimenta a usar, los puntos 

de apoyo, rutas alternas, altitudes, climas y mucho más, información que es 

importante al momento de realizar turismo. 

Además se pretende incentivar a realización de la actividad física a través del 

ciclismo de montaña y que aquellas personas amantes del ciclismo puedan contar 
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con una nueva ruta  de la cual disfrutar, la geografía de la cual goza Aláquez es 

idónea para  el ciclismo de montaña puesto que la misma cuenta con elevaciones de 

fácil acceso a través de una vía de tercer orden, la vía de tercer orden es de calzada 

sencilla (tierra) de una longitud variada de 6 a 7 metros que permite la comunicación 

y transporte de todos los habitante del sector hacia la cabecera parroquial, la 

afluencia vehicular es de por lo menos un vehículo al día. 

El “MTB” o en ingles Mountain Bike, son las siglas por las cuales se conoce a la 

ciclismo de montaña, ésta actividad  ciclística se la realiza en el campo fuera de la 

ciudad o de sectores urbanos, dicha actividad se diferencia de los otros tipos de 

ciclismo por que la misa requiere de una bicicleta de mucho más resistente, que 

cuente con un sistema de suspensión y de frenos adecuados para todo tipo de terreno 

e imperfecciones que se presenten en la vía; el Mountain Bike ofrece la oportunidad 

de tener un contacto directo con la naturaleza, accediendo a lugares por los cuales 

es imposible circular con un vehículo. El MTB es una actividad que ayuda al 

desarrollo físico y mental, puesto que el mismo ayuda a fortalecer los músculos, la 

resistencia, los reflejos en otros; uno de los beneficios que ofrece el MTB, es el 

evitar el consumo y quema de combustibles fósiles, los cuales atentan con el 

ambiente; por otra parte las personas que realizan ciclismo de montaña directamente 

realizan una actividad deportiva e indirectamente están efectuado una actividad 

turística de aventura, porque los mismo están disfrutando de la riqueza natural y 

paisajística que posee un determinado sector.
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6.8. Metodología.  

Modelo Operativo. 

Tabla 35. 

 

 FASES. 

METAS. ACTIVIDADES. RECURSOS. RESPONSABLE TIEMPO. 

SOCIALIZACIÓN Socializar con la 

población, 

autoridades del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de la parroquia 

Aláquez, y 

prestadores 

turísticos del 

sector, acerca de 

la “Guía Ruta 

MTB Aláquez” y 

su aporte al 

desarrollo del 

sector. 

 

Dar a conocer las diversas temáticas e 

información de los atractivos con los cuales 

goza Aláquez y su importancia en la elaboración 

de la ruta de MTB. 

 

Exponer la importancia de la ruta de MTB en el 

desarrollo turístico del sector. 

 

Manifestar la importancia del correcto de 

manejo del turismo así como la conservación y 

preservación de los atractivos turísticos del 

sector. 

 

Recursos 

humanos. 

 

Laptop y 

proyector. 

 

Guías de MTB. 

Wilson Toapanta. 1 semanas. 

PLANIFICACIÓN Recopilar, 

organizar la 

información con 

la cual se diseñara 

Recopilar la  información investigada de las 

diversas fuentes informativas. 

 

Recursos 

humanos. 

 

Internet. 

Wilson Toapanta. 3 semanas. 
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la ruta y la guía de 

MTB. 

“Guía Ruta MTB 

Aláquez”. 

 

Organizar los datos e imágenes adquiridas para 

el diseño de la ruta de MTB. 

 

Diseñar la Guía con simbología turística y 

simbología en mapas de ruta.  

 

 

Libros. 

 

Folletos. 

 

Guías de MTB. 

EJECUCIÓN. Poner en marcha 

la propuesta.  

“Guía Ruta MTB 

Aláquez” 

 

Indagar información e identificar los aspectos 

representativos para el diseño de Rutas de MTB. 

 

Investigar los atractivos turísticos con los cuales 

goza la parroquia Aláquez. 

 

Definir los atractivos más representativos y 

factibles para el diseño de la ruta de MTB. 

 

Diseñar la ruta en base a los atractivos turísticos 

más factibles y de fácil acceso. 

 

Diseñar una guía con la ruta ya definida y con 

los datos informativos esenciales. 

 

Elaborar un video promocional de la “Guía Ruta 

MTB Aláquez”. 

 

Implementar la “Guía Ruta MTB Aláquez” y 

efectuar un posterior seguimiento a la misma. 

 

Recursos 

humanos. 

 

Internet. 

 

Libros. 

 

Folletos. 

 

Guías de MTB. 

Wilson Toapanta. 3 semanas. 
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EVALUACIÓN. Evaluar la 

efectividad de la 

Ruta y guía. 

“Guía Ruta MTB 

Aláquez”. 

Evaluación por parte de un entendido en la 

elaboración y diseño rutas MTB, el cual 

evaluará el nivel de dificultad, tiempo estimados 

para el recorrido de la ruta, factibilidad y 

accesibilidad.  

 

Recursos 

humanos. 

Wilson Toapanta. 1 semanas. 

Tabla 35: Modelo Operativo. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 
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6.8.1 Inventario de atractivos turísticos de la parroquia Aláquez. 

Para realizar el inventario de los atractivos turísticos existente en la parroquia 

Aláquez tomamos con referencia las técnicas y herramientas utilizadas por el 

Ministerio de Ambiente del Ecuador, para lo cual aplicamos los siguientes 

parametros evaluativos. 

Valoración de los atractivos. 

Para valorar cada uno de los atractivos turísticos se basó en la jerarquía emitida por 

la OMT, donde consta: 

 JERARQUÍA 5: Atractivo con rasgos excepcionales y gran significación 

para el mercado turístico internacional, capaz por si solo de motivar una 

importante corriente turística. 

 JERARQUÍA 4: Atractivo excepcional capaz de motivar una corriente de 

visitantes nacionales y extranjeros, ya sea por si solo o en conjunto con otros 

atractivos contiguos. 

 JERARQUÍA 3: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia que hubiese llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas. 

 JERARQUÍA 2: Atractivo con interés, capaz de motivar corrientes 

turísticas regionales o locales. 

 JERARQUÍA 1: Atractivo sin méritos suficientes para considerarlo al nivel 

de jerarquía anteriores, pero que juega un papel complementario, 

diversificando y potenciando es resto de los recursos. 

Además la OMT propone una evaluación basada tanto en función de los factores 

internos, como de los factores externos que influyen en el recurso. 

a) Factores internos: Hacen a las cualidades y valores específicos que posee 

cada recurso, distinguiéndose el grado de utilización del recurso 

(urbanización, infraestructura, equipamientos y servicios turísticos) y las 

características intrínsecas (aspectos que define la propia naturaleza del 

recurso). 
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b) Factores externos: propician o perjudican los valores internos del recurso, 

y pueden influir en el flujo turístico que ahora recibe el destino donde se 

sitúa el recurso. Siendo estos tales como accesibilidad, proximidad a centros 

emisores, especificidad e importancia. 

Tabla 36. 

c) DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 1 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: EL MORRO.    

1.6 Categoría: Sitios naturales. 

1.7 Tipo: Fenómenos naturales. 

1.8 Subtipo: Macizo de origen volcánico. 

 

 
Fotografía 1: El Morro 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Montaña Morro. 2017). Archivo fotográfico personal. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi. 2.2 Cantón: Latacunga. 

2.3 Parroquia:  Aláquez  

2.4 Latitud: 0°48'30.94"S. 2.5 Longitud: 78°23'21.24"O. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 37.4 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia: 28,5 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 4096 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad: 3000 a 4000 mm anuales  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

Se encuentra ubicado en el páramo al noreste de la ciudad de Latacunga, a una hora de la misma y a 

45 minutos de la parroquia Aláquez. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 
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Este atractivo natural es una gran roca o macizo de origen volcánico, lo cual es un atrayente para 

propios y extraños, una de las actividades que se pueden realizar por este sector es la práctica del 

senderismo, paseos en caballo, fotografía, avistamiento de flora y fauna, avistamiento de condones, 

media montaña, escalada en roca, para todas estas actividades se recomienda contar con los servicios 

de un guía local o nativo.   

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Este atractivo natural por su ubicación geográfica en el páramo andino del Ecuador lo hace gozar de 

una flora y fauna  propia de estos pisos climáticos, siendo los más destacados en flora el pajonal, el 

árbol de papel o polylepis, la chuquiragua, entre otros, por otra parte como fauna destaca el cóndor 

andino, el venado de cola blanca, conejo andino o de páramo, entre otros. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 

Para poder visitar este lugar no existe ningún tipo de restricción, las únicas normas que se debe acatar 

es el cerrar las puertas que existen la vía puesto que más misma ayudan a que las vaca y toros salgan 

de los límites de las asciendas que este lugar existe. Obviamente por normas de seguridad se debe 

acatar las normas de ambientales y de los guías locales para evitar daños al ambiente.  

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

Se realiza actividades como el trekking, 

cabalgata, senderismo, fotografía, 

observación de flora y fauna, camping, 

ciclismo de montaña, media montaña y 

escalada en roca. 

Se podría realizar observación de cóndores, vista 

panorámica, apertura de rutas de escalada en roca, 

rutas para senderismo, mirador hacia el volcán 

Chalupas. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno:  Conservado 

7.2 Causas: Debido a su ubicación geográfica y por ser un sitio natural no existe intervención del 

hombre, por lo cual su flora y fauna a un se conservan intactos. 

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Volcán Chalupas. 

9.2 Distancia:  10 km. 
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10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 3 

Valor extrínseco 3 

Entorno 3 

 Estado de conservación y/u 

organización  

3 

APOYO Acceso 3 

servicios 4 

Asociación con otros 

atractivos.  

3 

SIGNIFICADO  Local 3 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   25 

 

11 JERARQUIZACIÓN: Jerarquía II 
Tabla 36: El Morro. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 
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Tabla 37. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 2 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: PÁRAMOS DE BAÑOS.   

1.6 Categoría: Sitios naturales 

1.7 Tipo: Fenómenos naturales. 

1.8 Subtipo: Páramo. 

 

 
Fotografía 2: Paramos de Baños 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Paramos de Baños. 2017). Archivo fotográfico personal. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud: 0°43'30.94"S. 2.5 Longitud: 75°23'21.24"O 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 37.4 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  28,5 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 7954 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad: 3000 a 4000 mm anuales  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

Se encuentra ubicado en el páramo al noreste de la ciudad de Latacunga, a una hora de la misma y a 

45 minutos de la parroquia Aláquez. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

Este atractivo natural es una amplia extensión de paramo andino, lo cual es un atrayente para propios 

y extraños, una de las actividades que se pueden realizar por este sector es la práctica del senderismo, 

paseos en caballo, ciclismo, observación panorámica, fotografía, avistamiento de flora y fauna, para 

todas estas actividades se recomienda contar con los servicios de un guía local o nativo.   

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Este atractivo natural por su ubicación geográfica en el páramo andino del Ecuador lo hace gozar de 

una flora y fauna  propia de estos pisos climáticos, siendo los más destacados en flora el pajonal, el 

árbol de papel o polylepis, la chuquiragua, amplios bosques de pino, entre otros, por otra parte como 
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fauna destaca, toro y caballos salvajes, el venado de cola blanca, conejo andino o de páramo, entre 

otros. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 

Para poder visitar este lugar no existe ningún tipo de restricción, las únicas normas que se debe acatar 

es el cerrar las puertas que existen la vía puesto que más misma ayudan a que las vaca y toros salgan 

de los límites de las asciendas que este lugar existe. Obviamente por normas de seguridad se debe 

acatar las normas de ambientales y de los guías locales para evitar daños al ambiente.  

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

En este atractivo las personas pueden realizar 

caminatas, camping, observación de flora y 

fauna, también en determinadas fechas se 

realiza el rejunte de ganado bravo y el 

concurso de laso a pampa abierta. 

Un potencial uso seria el implementar rutas de 

senderismo, rutas de cabalgata, áreas de camping con 

servicios básicos, áreas de picnic. Entre otros. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: conservado. 

7.2 Causas: este paramo se extiende por alrededor 80.000 hectáreas de las cuales más de 95 % no 

está intervenida, un pequeño porcentaje es utilizado para el asentamiento de haciendas y la plantación 

de pinos.  

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Macizo Quilindaña 

9.2 Distancia: 15 km. 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 3 

Valor extrínseco 2 

Entorno 3 
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 Estado de conservación y/u 

organización  

2 

APOYO Acceso 2 

servicios 2 

Asociación con otros 

atractivos.  

2 

SIGNIFICADO  Local 3 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   19 

 

11 JERARQUIZACIÓN: jerarquía I 
Tabla 37: Paramos de Baños 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

Tabla 38. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 2 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: PANSACHE   

1.6 Categoría: Sitios naturales 

1.7 Tipo: Fenómenos naturales. 

1.8 Subtipo: Paramo. 

 

 
Fotografía 3: Paramos de Pansachi. 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Paramos de Pansachi. 2017). Archivo fotográfico personal. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud: 0°48'51.94"S. 2.5 Longitud: 78°27'9.60"O 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 37.4 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  28,5 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 4052 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad: 3000 a 4000 mm anuales  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

Se encuentra ubicado en el páramo al noreste de la ciudad de Latacunga, a una hora de la misma y a 

45 minutos de la parroquia Aláquez. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

Este atractivo natural es una amplia extensión de paramo andino, lo cual es un atrayente para propios 

y extraños, una de las actividades que se pueden realizar por este sector es la práctica del senderismo, 

paseos en caballo, fotografía, avistamiento de flora y fauna, para todas estas actividades se 

recomienda contar con los servicios de un guía local o nativo.   

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Este atractivo natural por su ubicación geográfica en el páramo andino del Ecuador lo hace gozar de 

una flora y fauna  propia de estos pisos climáticos, siendo los más destacados en flora el pajonal, el 

árbol de papel o polylepis, la chuquiragua, amplios bosques de pino,entre otros, por otra parte como 
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fauna destaca, toro y caballos salvajes, el venado de cola blanca, conejo andino o de páramo, entre 

otros. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 

Para poder visitar este lugar no existe ningún tipo de restricción, las únicas normas que se debe acatar 

es el cerrar las puertas que existen la vía puesto que más misma ayudan a que las vaca y toros salgan 

de los límites de las asciendas que este lugar existe. Obviamente por normas de seguridad se debe 

acatar las normas de ambientales y de los guías locales para evitar daños al ambiente.  

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

En este atractivo las personas pueden realizar 

caminatas, camping, observación de flora y 

fauna, también en determinadas fechas se 

realiza el rejunte de ganado bravo y el 

concurso de laso a pampa abierta. 

Un potencial uso seria el implementar rutas de 

senderismo, rutas de cabalgata, áreas de camping con 

servicios básicos, áreas de picnic. Entre otros. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: conservado. 

7.2 Causas: este paramo se extiende por alrededor 80.000 hectáreas de las cuales más de 95 % no 

está intervenida, un pequeño porcentaje es utilizado para el asentamiento de haciendas y la plantación 

de pinos.  

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Macizo Quilindaña 

9.2 Distancia: 15 km. 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 3 

Valor extrínseco 2 

Entorno 3 
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 Estado de conservación y/u 

organización  

2 

APOYO Acceso 2 

servicios 2 

Asociación con otros 

atractivos.  

3 

SIGNIFICADO  Local 3 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   20 

 

11 JERARQUIZACIÓN: jerarquía I 
  Tabla 38: Paramos de Pansachi. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

 
Tabla 39. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 3 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: RIO PANSACHI 

1.6 Categoría: Sitios Naturales 

1.7 Tipo: Ríos 

1.8 Subtipo: Rápidos o raudales.  

 

 
Fotografía 4: Rio Pansachi. 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Rio Pansachi. 2017). Archivo fotográfico personal. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud: 0°48'51.94"S. 2.5 Longitud: 78°27'9.60"O 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 28,8 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  19,9 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 3582 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad: 3000 a 4000 mm anuales  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

Se encuentra ubicado en el páramo al noreste de la ciudad de Latacunga, a una hora de la misma y a 

45 minutos de la parroquia Aláquez. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

Este rio nace en los humedales en las faldas del macizo El Morro, las aguas de este rio sirven fuente 

hídrica de la flor y fauna de sector, así como para los habitantes de la parroquia Aláquez. Las 

actividades que se pueden realizar por este sector es la práctica del senderismo, paseos en caballo, 

fotografía, avistamiento de flora y fauna, para todas estas actividades se recomienda contar con los 

servicios de un guía local o nativo.   

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Una de las principales especies que se encontrara en este rio es la trucha arcoíris que es una especie 

introducida que se ha adaptado al medio y ha hecho de este su hogar, otros atractivos que se encontrara 

a lo largo de sus orillas son extensos bosques de Polylepis o árbol de papel así como una gran variedad 

de ecosistemas dentro decestos bosques. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 
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Para poder visitar este lugar no existe ningún tipo de restricción, las únicas normas que se debe acatar 

las diversas normas de preservación, está prohibido la pesca no deportiva, se puede realizar 

actividades de pesca simplemente con el uso de anzuelos de la modalidad deportiva.   

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

En la actualidad este rio sirve como 

abastecimiento de agua para las haciendas a 

su alrededor, así como para la pesca deportiva 

con anzuelo. 

Se podría crear rutas de senderismos por sus orillas 

puesto que en las mimas existe presencia de bosque 

de Polylepis o árbol de papel. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: Conservado. 

7.2 Causas: Al ser un sitio natural el mismo tiene una belleza única por lo cual las personas que tiene 

acceso al mismo disfruta de este atractivo natural, la única intervención que se realiza a este rio es 

por parte de las personas que tiene haciendas en sector, los cuales usa el agua para consumo personal 

y la de sus animales. 

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Laguna Quilindaña. 

9.2 Distancia: 15 km. 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 2 

Valor extrínseco 3 

Entorno 2 

 Estado de conservación y/u 

organización  

3 

APOYO Acceso 2 

servicios 3 
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Asociación con otros 

atractivos.  

2 

SIGNIFICADO  Local 3 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   20 

 

11 JERARQUIZACIÓN: jerarquía I 
Tabla 39: Rio Pansachi. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 
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Tabla 40. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 4 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: BOSQUE DE POLYLEPIS PANSACHI 

1.6 Categoría: Sitios Naturales 

1.7 Tipo: Bosques 

1.8 Subtipo: Bosque de Polylepis. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud: 0°48'51.94"S. 2.5 Longitud: 78°27'9.60"O 

 

 
Fotografía 5: Bosque de Polylepis Pansachi 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Bosque de Polylepis. 2017). Archivo fotográfico personal. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 37.4 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  19, 9 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 3582 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad: 3000 a 4000 mm anuales.  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

Este bosque se encuentra ubicado a las orillas del rio Pansachi en el páramo del mismo nombre, a una 

distancia de 1 hora de la ciudad de Latacunga y 45 minutos de la parroquia Aláquez al noreste de 

estos centros urbanos. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

Ubicado a las orillas del rio Pansachi hace que este extenso bosque se extienda a lo largo de su orillas, 

por lo cual algunos de los arboles existen en este bosque tiene más de  80 años, formando es su interior 

maravillosos ecosistemas y lugares maravillosos que deslumbran a los visitantes. 

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Por su ubicación el boque de Polylepis alberga en su interior especies andinas  tanto en flora y fauna, 

como fauna tenemos, conejo andino o de páramo, aves como la gaviota andina, en flora tenemos 

musgos, hongos entre otros. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 
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Para poder acceder a este lugar no existe ningún tipo de restricción, tomando en cuenta que es de vital 

importancia el cuidar el preservar este bosque que su interior alberga a otras especies. Es de su 

importancia acatar las recomendaciones de los guía locales y las personas que viven por este sector. 

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

En la actualidad este lugar es utilizado para 

realizar observación de flora y fauna. 

Se podría definir rutas para la observación de flora y 

fauna sin generar mucho impacto a este lugar cuyos 

arboles ya sobre pasan los 50 años de edad. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: conservado. 

7.2 Causas: al ser un sitio natural solo se emplea para observación de flora y fauna, por lo que hace 

que las personas que puedan disfrutar del mismo cuiden y protejan el mismo. 

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Parque Nacional Cotopaxi 

9.2 Distancia: 20 km 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 3 

Valor extrínseco 2 

Entorno 3 

 Estado de conservación y/u 

organización  

2 

APOYO Acceso 3 

servicios 2 

Asociación con otros 

atractivos.  

3 

SIGNIFICADO  Local 2 

Provincial  
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Nacional  

Internacional.  

TOTAL   20 

 

11 JERARQUIZACIÓN: Jerarquía I 
Tabla 40: Bosque de Polylepis Pansachi. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 

 
Tabla 41. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 5 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: BOSQUE DE PINO PAYA PANSACHI 

1.6 Categoría: Sitios Naturales 

1.7 Tipo: Bosques 

1.8 Subtipo: Bosque de Pino. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud: 0°48'51.94"S. 2.5 Longitud: 78°27'9.60"O 

 

 
Fotografía 6: Bosque de pino Paya Pansachi. 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Bosque de Pino Paya Pansachi. 2017). Archivo fotográfico 

personal. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 37.4 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  19, 9 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 3582 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad: 3000 a 4000 mm anuales.  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

Este bosque se encuentra ubicado en los páramos de pansachi, a una distancia de 1 hora de la ciudad 

de Latacunga y 45 minutos de la parroquia Aláquez al nororiente de estos centros urbanos. 
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4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

Ubicado en los páramos de Pansachi hace que este extenso bosque se extienda por más de 200 

hectáreas y tiene una edad de 10 años, en su interior podemos encontrar florar y fauna andina.  

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Por su ubicación el boque de Pino alberga en su interior especies andinas  tanto en flora y fauna, como 

fauna tenemos, conejo andino o de páramo, aves como la gaviota andina, en flora tenemos musgos, 

hongos entre otros. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 

Para poder acceder a este lugar tenemos que tramitar un permiso a la empresa Aglomerados Cotopaxi 

quienes son los propietarios de estas grandes extensiones de bosque. Si presentamos todas las 

garantías que se va a cuidar el bosque ellos otorgaran todos los permisos pertinentes así como un guía 

para que pueda ser parte de la visita a este bosque. 

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

En la actualidad este lugar es utilizado como 

un área de cuidado y producción maderera. 

Se podría definir rutas para la observación de flora y 

fauna sin generar mucho impacto a este lugar cuyos 

arboles ya sobre pasan los 10 años de edad. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: intervenido 

7.2 Causas: este es un bosque intervenido puesto que la empresa la cual es propietaria de este bosque 

se encarga de realizar cuidados para el correcto crecimiento de estos árboles para en un futuro ser 

talados y utilizados para en la industria maderera. 

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Parque Nacional Cotopaxi 

9.2 Distancia: 20 km 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 3 
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Valor extrínseco 2 

Entorno 2 

 Estado de conservación y/u 

organización  

2 

APOYO Acceso 2 

servicios 2 

Asociación con otros 

atractivos.  

3 

SIGNIFICADO  Local 2 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   18 

 

11 JERARQUIZACIÓN: Jerarquía I 
Tabla 41: Bosque de Pino Paya Pansachi. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

Tabla 42. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 6 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: RIO PAYA PANSACHI 

1.6 Categoría: Sitios Naturales 

1.7 Tipo: Ríos 

1.8 Subtipo: Rápidos o raudales.  

 

 
Fotografía 7: Rio Paya Pansachi 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Rio Pansachi. 2017). Archivo fotográfico personal. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud: 0°46'49.92"S. 2.5 Longitud: 72°23'9.57"O 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 25,4 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  17,2 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 3782 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad: 3000 a 4000 mm anuales  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

Se encuentra ubicado en el páramo al noreste de la ciudad de Latacunga, a una hora de la misma y a 

45 minutos de la parroquia Aláquez. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

Este rio se extiende a lo largo del bosque de pino en los páramos de Pansachi, en este lugar predomino 

el pino cuya semilla fue traída desde Chile, el uso que a este bosque se le da es de conservación y 

peroración para ser cosechado y procesado para industria maderera, este proceso se lo realiza cada 15 

o 20 años, en este tiempo es el hogar de muchas especies andinas tanto en flora como en fauna. 

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Este rio es el hogar para especies como la trucha arcoíris y sirve como reserva hídrica o de consumo 

para las especies que viven en sus alrededores como el conejo andino, el venado de cola blanca, entre 

otros. 
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4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 

Para poder visitar este lugar no existe ningún tipo de restricción, está prohibida l pesca de cualquier 

tipo en este rio y es muy importante acatar las normas que dan a conocer los letreros informativos y 

de advertencia existentes en el sector. 

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

En la actualidad este rio sirve como 

abastecimiento de agua para las haciendas a 

su alrededor, así como para la pesca deportiva 

con anzuelo. 

Se podría crear rutas de senderismos por sus orillas 

puesto que en las mimas existe presencia de bosque 

de Polylepis o árbol de papel. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: Conservado. 

7.2 Causas: Al ser un sitio natural el mismo tiene una belleza única por lo cual las personas que tiene 

acceso al mismo disfruta de este atractivo natural, la única intervención que se realiza a este rio es 

por parte de las personas que tiene haciendas en sector, los cuales usa el agua para consumo personal 

y la de sus animales. 

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Paramos de Pansachi. 

9.2 Distancia: 3 km. 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 2 

Valor extrínseco 3 

Entorno 2 

 Estado de conservación y/u 

organización  

3 

APOYO Acceso 2 

servicios 3 
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Asociación con otros 

atractivos.  

2 

SIGNIFICADO  Local 3 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   20 

 

11 JERARQUIZACIÓN: jerarquía I 
Tabla 42: Rio Paya Pansachi. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 
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Tabla 43. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 7 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: HACIENDA CUCHITINGUE 

1.6 Categoría: sitios culturales. 

1.7 Tipo: Tangibles 

1.8 Subtipo: Edificación - Hacienda. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud:    0°49'17.47"S 2.5 Longitud: 78°28'1.63"O 

 

 
Fotografía 8: Hacienda Cuchitingue. 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Hacienda Cuchitingue. 2017). Archivo fotográfico personal. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 19,5 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  9,5 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 3501 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad:   

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

La hacienda cuchitingue se encuentra ubicado a 25 minutos de la cabecera parroquial de Aláquez en 

la dirección noreste, el barrio que lo rodea lleva el mismo nombre de la haciendo, siendo este uno de 

los barrios más fuertes tanto por su producción agrícola y la crianza de ganado vacuno de casta. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

La hacienda de Cuchitingue es un icono en el desarrollo agrícola de Aláquez, en la actualidad se 

dedica al cultivo de productos orgánicos, posee una riqueza cultural por el Santuarios del Señor de la 

Misericordia, que es un lugar concurrido durante todo el año. En las fiestas en honor al Santo, se 

acostumbra a realizar corridas de toros y concursos de lazo en la plazoleta central. 

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Como atractivos individuales que destacan a esta hacienda son sus actividades relacionadas con el 

campo, siendo estas la ganadería y la agricultura, también es punto de reunión para los chagras o el 
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vaquero de los andes, estas personas se encargar de realizar el rejunte del ganado bravo desde el 

páramo hasta la hacienda para el respectivo conteo del mismo. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 

El ingreso a esta hacienda tomando como recomendación los horarios de atención y las normativas 

del lugar, los propietarios de este lugar están prestos a brindar información del lugar y sus alrededores. 

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

Es una hacienda dedicada a las actividades de 

ganadería y agricultura. 

Uno potencial uso de este lugar es el  Agroturismo, o 

el brindar el servicio de hospedaje y restauración 

puesto que el mismo es atractivo para aquellas 

personas que lo visitan. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: intervenido 

7.2 Causas: al ser una edificación de alrededor de 70 años, este lugar se ha ido adaptando a los 

cambios del tiempo así como a las mejoras que han sido necesario realizarlos por deterioro del tiempo. 

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Volcán Chalupas. 

9.2 Distancia: 25 km. 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 2 

Valor extrínseco 3 

Entorno 2 

 Estado de conservación y/u 

organización  

3 

APOYO Acceso 2 

servicios 3 
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Asociación con otros 

atractivos.  

2 

SIGNIFICADO  Local 3 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   20 

 

11 JERARQUIZACIÓN: Jerarquía I 
Tabla 43: Hacienda Cuchitingue. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 
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Tabla 44. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 8  

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo:  QUEBRADA MARCO GUAY  

1.6 Categoría: Sitios naturales 

1.7 Tipo: Oquedades   

1.8 Subtipo: Quebrada. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud: 0°49'55.55"S 2.5 Longitud: 78°31'3.33"O 

 

 
Fotografía 9: Quebrada Marco Guay. 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Quebrada Marco Guay. 2017). Archivo fotográfico personal. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 17.4 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  8 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 3333 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad: 1500 a 2300 mm anuales  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

La quebrada Marco Guay se caracteriza por su pronunciadas pendientes así con de los ríos que 

atraviesan los mismos, en la superficie de la misma se encuentra un valle propicio para el cultivo y la 

ganadería, en su interior también se puede observar flora y fauna de los bosques secos andinos. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

Esta quebrada posee un mirador que da como referencia el paso de los ríos que nacen en las faldas 

del Volcán Cotopaxi y en los páramos pertenecientes a Aláquez, de la misma forma permite observar 

la vida en el campo. 

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Como atractivos individuales que se podrá apreciar en este sector es un amplio mirador natural, así 

como flora y fauna propia de un clima seco montano, como flora podemos observar, achupallas, 
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pajonal, chilca, entre otros, como principal referente de fauna tenemos: perdices, zarigüeyas o raposas, 

entre otros. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 

No se necesita ningún tipo de permiso para poder disfrutar de este lugar, pero se recomienda el contar 

con los servicios de un guía local. 

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

Se utiliza como un mirador natural por parte 

de las personas que pasan por sector, así como 

para realzar fotografía y vistas panorámicas. 

Se podría implementar senderos de recorrido hacia el 

encañonado para observación de flora y fauna propia 

del sector. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: conservado. 

7.2 Causas: por ser sitio de estado natural no tiene intervención del hombre, por lo cual son pocas las 

personas que intentan descender por el encañonado, de la misma manera por la falta de intervención 

de hombre se importante el realizar la limpieza de maleza en el sector del mirador. 

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Hacienda Cuchitingue 

9.2 Distancia: 1,7 km. 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 2 

Valor extrínseco 2 

Entorno 2 

 Estado de conservación y/u 

organización  

2 

APOYO Acceso 2 

servicios 3 
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Asociación con otros 

atractivos.  

2 

SIGNIFICADO  Local 3 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   18 

 

11 JERARQUIZACIÓN: Jerarquía I 
Tabla 44: Quebrada Marco Guay. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 
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Tabla 45. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°: 9 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: QUEBRADA TULUGCHE 

1.6 Categoría: sitios naturales. 

1.7 Tipo: oquedades 

1.8 Subtipo: quebradas 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud: 0°49'57.51"S 2.5 Longitud: 78°32'32.66"O 

 

 
Fotografía 10: Quebrada Rio Tulugche 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Quebrada Rio Tulugche. 2017). Archivo fotográfico personal. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 37.4 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 3240 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad:   

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

Se encuentra ubicado a 15 minutos del parque principal de la parroquia Aláquez, se encuentra ubicado 

en el barrio San Marcos, a lo largo de su extensión se realizan actividades de agricultura y ganadería, 

goza de la presencia del bosque seco andino. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

la quebrada del rio Tulugche, es el punto de encuentro de los ríos Tulugche y Aláquez, en su interior 

se encuentra la hacienda Tulugche que se dedica al cultivo de fresas y rosas, los ríos que bañan el 

valle en su interior hacen que el lugar posee un verdor único que capta la atención de los visitantes y 

viajeros. 

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Como atractivos individuales que se podrá apreciar en este sector es un amplio mirador natural, así 

como flora y fauna propia de un clima seco montano, como flora podemos observar, achupallas, 
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pajonal, chilca, entre otros, como principal referente de fauna tenemos: perdices, zarigüeyas o raposas, 

entre otros. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 

Si se desea observar desde el mirador no existe ninguna restricción, pero si se desea ingresar hasta el 

valle en el interior del encañonado es necesario contar con el permiso de los propietarios quienes 

están gustosos de ayudar y brindar información.   

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

Existe un mirador natural, en el fondo de la 

quebrada existe una hacienda dedicada a la 

agricultura y ganadería, 

Se podría emprender proyectos relacionados al 

agroturismo para que la gente conozca la labor de las 

personas en el campo. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: intervenido 

7.2 Causas: con la existencia de un valle en interior de la quebrada, el mismo es el lugar propicio 

para una hacienda dedicada a la agricultura y ganadería, por lo cual este lugar tiene intervención del 

hombre. 

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Paramos de Pansachi 

9.2 Distancia:15 km 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 2 

Valor extrínseco 3 

Entorno 2 

 Estado de conservación y/u 

organización  

3 

APOYO Acceso 2 

servicios 2 
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Asociación con otros 

atractivos.  

2 

SIGNIFICADO  Local 2 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   18 

 

11 JERARQUIZACIÓN: Jerarquía I 
  Tabla 45: Quebrada Tulugche. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 
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Tabla 46. 

DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Toapanta Wilson. 1.2 Ficha N°:  10 

1.3 Supervisor evaluador: Mg. Tamayo 

Raúl. 

1.4. Fecha: 15/06/2017. 

1.5 Nombre del atractivo: Iglesia parroquial de Aláquez.   

1.6 Categoría: Sitios Culturales 

1.7 Tipo: Tangibles. 

1.8 Subtipo: Edificación – iglesia. 

 

2. UBICACIÓN. 

2.1 Provincia: Cotopaxi 2.2 Cantón: Latacunga 

2.3 Parroquia: Aláquez  

2.4 Latitud: 0°51'53.84"S 2.5 Longitud: 78°35'44.15"O 

 

 
Fotografía 11: Iglesia Parroquial Aláquez. 

[Fotografía de Wilson Toapanta]. (Iglesia parroquial de Aláquez. 2017). Archivo fotográfico 

personal. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS 

3.1 Nombre del poblado: Latacunga  3.2 Distancia: 37.4 km.      

Nombre del poblado: Aláquez Distancia:  1 km 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altura: 2945 m.s.n.m. 4.2 Temperatura:  12 a 15° C. 

4.3 Pluviosidad: 1500 a 2900 mm anuales  

4.4 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO: 

La iglesia está ubicada en la cabecera parroquial de Aláquez, para llegar a este lugar desde la ciudad 

de Latacunga nos tomara alrededor 30 minutos con dirección noreste. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 
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La iglesia parroquial de Aláquez tiene un estilo barroco moderno, con una edad no mayor a los 50 

años de construcción, en este lugar se celebran la mayor parte de celebraciones de índole Católico 

siendo el patrono de este lugar San Antonio.  

4.6  ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN. 

Como atractivos individuales cercanos tenemos el parque central de Aláquez y un sin número de 

negocios dedicados a la actividad turística como la prestación de servicios como: alojamiento, 

restauración, venta de comida rápida, alquiler de equipo de montaña, transporte entre otros. 

4.7 PERMISOS Y RESTRICCIONES. 

No es necesario tener algún permiso para poder visitar este lugar puesto que es un lugar público pero 

si se debe respetar los horarios de visita. 

4.8 USOS. 

4.8.1 Uso actual. 4.8.2 Uso potencia. 

Se utiliza para celebrar manifestaciones 

religiosas relacionadas con la fe católica.  

Un uso potencial podría que el mismo se promocione 

su historia y el cómo fue creado permitiendo realizar 

un recorrido guiado y explicativo del lugar. 

 

5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

5.1 Tipo: Terreno 7.2 Subtipo: Asfalto, adoquín, tierra o lastre. 

5.3 Estado de vías: Bueno 7.4 Trasporte: Bus, carro particular, jeep 4X4. 

5.5 Frecuencia: Buses desde la ciudad de 

Latacunga hasta Aláquez cada 30 minutos 

durante el día.  

7.6 Temporalidad de acceso: El primer bus está 

disponible desde las 6:00 am hasta las 19:00 pm. 

Transporte privado, taxis las 24 horas de día, 

camiones hasta las 11:00 pm. Transporte propio 4X4 

dependiendo la disponibilidad de tiempo por lo 

general los fines de semana. 

  

 

6 FACILIDADES TURÍSTICAS. 

La parroquia Aláquez cuenta con los servicios básicos turísticos como: hospedaje, restauración, 

transporte y guianza local, para lo cual es importante complementar estos servicios con un atractivo 

turístico o de recreación. A esto también debemos complementar estos otros servicios básicos como: 

agua entubada, servicio eléctrico y de teléfono, servicio de alcantarillado. 

 

7  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

7.1 Entorno: intervenido 

7.2 Causas: es una edificación ubicada en una zona urbana donde las personas realizan sus 

manifestaciones religiosas. 

 

8. DIFUSIÓN: 

8.1 Difusión: Local. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

9.1 Nombre del Atractivo: Latacunga  

9.2 Distancia: 10 km 

10 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLES   

CALIDAD FACTOR PUNTOS. 

Valor intrínseco 2 

Valor extrínseco 3 

Entorno 2 
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 Estado de conservación y/u 

organización  

3 

APOYO Acceso 2 

servicios 3 

Asociación con otros 

atractivos.  

2 

SIGNIFICADO  Local 3 

Provincial  

Nacional  

Internacional.  

TOTAL   20 

 

11 JERARQUIZACIÓN: Jerarquía I 
Tabla 46: Iglesia parroquial de Aláquez. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson (2017). 
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6.8.2 Diseño de la guía ruta MTB Aláquez. 

 

GUÍA DE RUTA 

MTB 

ALÁQUEZ. 

 

CONTENIDO. 

 Presentación. 

 La parroquia Aláquez. 

 Actividades al Aire Libre. 

 Recomendaciones. 

 Simbología. 

 Ruta “Aláquez” 
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PRESENTACIÓN. 

La presente guía contiene una ruta que traslada a los visitantes por los atractivos 

turísticos existentes en la parroquia Aláquez, por medio de la práctica del ciclismo 

de montaña, se pretende brindar una experiencia documentada de una ruta la cual 

es cotidianamente visitada por aquellos amantes de la naturaleza y el turismo de 

aventura. Por medio de esta guía se pretende motivar a más personas y deportista a 

recorrer la parroquia Aláquez con la ayuda de una bicicleta, con lo cual podrán 

descubrir hermosos paisajes, así como de la calidez y amabilidad propia de los 

habitantes de la serranía andina del Ecuador. Se recomienda tomar las debidas 

precauciones para la realización de dicha actividad deportiva y turística, así como 

la práctica del respeto a la naturaleza y los lugares a los cuales se visita a lo largo 

de la ruta. 

A disfrutar del ciclismo de montaña en Aláquez...!!! 

 

 

“Si te preocupa caerte de la bicicleta, nunca te subirás”. 

Lance Armstrong 
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LA PARROQUIA ALÁQUEZ. 

Está ubicado al noreste de la capital de la provincia de Cotopaxi, Latacunga 

conocida como “Pensil de los Andes” se encuentra custodiada por el imponente 

volcán Cotopaxi, icono del turismo ecuatoriano a nivel mundial. La parroquia 

Aláquez eje productivo agrícola y pecuario del cantón Latacunga goza de la 

presencia de atractivos turísticos que captan la atención de propios y extraños, sus 

diversas elevaciones, paramos, ríos, entre otros, hacen de esta parroquia un 

potencial turístico digno de visitar. Aláquez posee 5.481 habitantes distribuidos en 

sus 30 Barrios, su nivel altitudinal va desde los 2700 a 4069 metros sobre el nivel 

del mar, con una temperatura promedio de 13.5ºC y una precipitación pluvial anual 

de 550 mm. La geografía de la cual goza la parroquia Aláquez posee una variedad 

de paisajes y ecosistemas andinos, sus montañas, humedales, paramos, ríos, valles 

y quebradas brindan a los visitantes la oportunidad de disfrutar de las bondades 

naturales que posee el sector, así como a los apasionados por la aventura, la 

probabilidad de realizar actividades al aire libre. 
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.  

Las actividades al aire libre son aquellas acciones que las personas realizan en un 

contacto directo con la naturaleza, aquella interacción con el entorno natural hace 

que las personas puedan salir de la ruta diaria y afiancen los vínculos de amistad y 

fraternidad con aquellas personas con las cuales se realice dicha actividad; las 

actividades al aire libre están comprendidas por aquellas acciones en las que por lo 

general implica una leve actividad física dependiendo de la misma. 

La parroquia de Aláquez oferta varias opciones para realizar actividades al aire 

libre, estas actividades pueden ir desde la realización de senderismo o pequeñas 

caminatas, paseos en bicicleta o sobre caballos, así como amplias áreas verdes 

donde las personas pueden realizar actividades como el camping al aire libre; una 

de las actividades al aire libre propia de este lugar es el rejunte de ganado bravo, lo 

cual capta la atención de aquellas personas que tiene la oportunidad de disfrutar de 

dicha actividad propia de los andes ecuatorianos. 
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RECOMENDACIONES. 

Una de las principales recomendaciones está relacionada con la seguridad personal 

de los ciclistas, así como el tener la bicicleta en óptimas condiciones para poder 

disfrutar al máximo de las Mountain Bike. 

 

CONFIABILIDAD DE LA BICICLETA. 

Es imprescindible contar con una bicicleta en buen estado como parte de la 

seguridad. Así mismo debe seguir y respetar las normas establecidas para una 

conducción segura. 

 Los frenos son parte fundamental, hay que mantenerlos limpios y 

comprobar su correcto funcionamiento. 

 La cadena, platos y piñón componen el sistema de transmisión, hay que 

mantenerlos calibrados y engrasados. El faro o material reflectivo para uso 
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nocturno; es recomendable un faro que se distinga a 150 metros, o utilizar 

cintas reflectivas. 

 Un timbre ayuda a prevenir o evitar accidentes. 

 Una luz delantera de diodos led bien acoplada en la bicicleta es útil para 

pedalear por la noche. 

 Los elementos reflectivos permiten que otros conductores distingan al 

ciclista en la oscuridad. 

 

SEGURIDAD PERSONAL 

La seguridad personal es muy importante al momento de realizar Mountain Bike, 

puesto que dicha actividad implica un nivel de riesgo por la dificultad que suele 

presentar en sierras parte de la ruta a realizar. 

 El Casco disminuye el riesgo de traumatismos craneoencefálicos; es 

recomendable utilizar cascos homologados y a la medida del ciclista. Debe 

sujetarse de manera firme y debe mantener unos 3cm. o 4cm. de frente 

visible. 

 Visibilidad, ropa de colores claros y brillantes para ser visible a una 

distancia de por lo menos 150 metros. 

 Gafas, ayudan a proteger los ojos de los rayos del sol, y otros elementos que 

pueden afectar como viento, insectos y polvo. 

 Guantes, permiten tener mejor agarre del volante y protegen las manos en 

caso de caídas. 
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 Calzado, se debe usar zapatillas o calzado especial que se ajuste a los 

pedales. 

 Lycra, se recomienda una licra para no se enganche a ningún elemento de 

la bicicleta, principalmente la cadena. Además, esta tela permite para 

permanecer sentado en el sillín por períodos prolongados. 

 Rodilleras y coderas, previenen lesiones y raspones en caso de accidente. 

 Conjunto básico de herramientas, es recomendable llevar consigo un tubo 

de repuesto y parches, un desenllantador, una bomba de aire, juego de 

llaves, un pedazo de cadena y tronchacadenas. 

 Teléfono celular o GPS, es importante llevar un teléfono celular con la 

batería cargada y suficiente saldo para casos de emergencia. 

 Agua, es fundamental la hidratación al practicar cualquier deporte, lleve por 

lo menos una caramañola o un sistema de hidratación. 

 Ropa abrigada e impermeable, si hay cambios bruscos de clima o se hace 

tarde al atravesar una ruta es recomendable llevar ropa de abrigo, una 

chaqueta contra el viento y el agua. 

TELEFONOS PARA EMERGENCIAS. 

 Hospital General Latacunga (03) 280-0332. 

 Cuerpo de Bomberos Latacunga (03) 281-3520 

 Cruz Roja Latacunga (03) 2812-220 / 2812-224 / 2812-216 

 Línea de emergencia 911. 
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SIMBOLOGÍA TURÍSTICA. 
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SIMBOLOGIA DIRECIONAL  A LO LARGO DE LA RUTA. 

 

 

SIMBOLOGIA DEL MAPA DE RUTA. 

RUTA CERRO MORRO – PANSACHE – HACIENDA CUCHITINGUE – 

ALÁQUEZ. 

Sin duda esta es una de las rutas más llenas de adrenalina que ofrece la parroquia 

Aláquez, el grado de dificultad, desnivel, paisajes y recorrido lo hace un atractivo 

para aquellas personas que gustan del ciclismo de montaña. 

Es por este motivo que esta ruta se ha dividido en etapas, las cuales tiene como 

principal objetivo brindar varios opciones dependiendo los gustos puesto que el 

mismo ofrece desniveles para disfrutar de ciclismo de descensión o Downhil  
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DATOS TÉCNICOS. 

DISTANCIA CICLEABILIDAD TIEMPO PROMEDIO 

EMPLEADO 

28,5 KM 100 % 3 HORAS. 

 TERRENO  

EMPEDRADO TIERRA ADOQUÍN ASFALTO 

0 M 27,8 KM 700 METROS O M 

ALTURAS ALTURA MÁXIMA ALTURA MÍNIMA 

 EL MORRO 4096 M.S.N.M ALÁQUEZ 2945 M.S.N.M 

NIVELES NIVEL FÍSICO NIVEL TÉCNICO 

 MEDIO MEDIO 

RECORRIDO. 

PRIMER TRAMO. 

En este primer tramo se recorrera alrededor de 1,8 km a una altura promedio de 

4000 m.s.n.m. el objetivo de este primer tramo es realizar un ciclismo suave 

moderado para observar la flora y fauna del lugar, con esto se realiza un  

calentamiento de los musculos y  las articulaciones.  

DATOS TÉCNICOS. 
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KM 0. 

La ruta inicia a 4052 m.s.n.m. al pie de la 

montaña Morro con un desnivel y 

dificultad de descenso moderado. 

 

200 M. 

Luego de descender 200 m.  Nos 

encontraremos con una puerta metálica la 

cual es una referencia que estamos en la 

ruta correcta. 

KM 1. 

Luego de haber descendido un desnivel de 

33 metros en el primero kilómetro de 

recorrido llegaremos a una curva abierta 

la cual nos llevara a un ligero ascenso. 

KM 1,8. 

Una vez terminado una corta ascensión 

hasta los 4096 m.s.n.m. por alrededor de 

800 m. y un desnivel de 44 m. llegaremos 

a una bifurcación donde tomaremos la vía 

hacia la izquierda con descenso. 
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SEGUNDO TRAMO. 

Para este segundo tramo recorreremos 6,8 km tenemos una mescla de velocidad y 

adrenalina al avanzar en descenso por los páramos de Pansache a una altura 

promedio de 3000 m.s.n.m., este trayecto podremos disfrutar de un sinnúmero de 

miradores naturales de los cuales se puede apreciar volcanes como el Cotopaxi y 

los Ilinizas. 

DATOS TÉCNICOS. 

 

   

  

KM 2,4. 

Iniciamos un descenso desde 4115 

m.s.n.m. con un desnivel no muy difícil 

podremos encoraremos una curva abierta 

hacia la derecha lo cual nos llevara por los 

páramos de Pansache. 

 
KM 3,3. 

Continuando con el descenso a la altura 

3775 m.s.n.m. nos encontraremos con una 

puerta de madera la cual es un referente de 

que estamos en vía correcta. 
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KM 4,8. 

Continuamos descendiendo hasta que la 

vía se convierte en una S, esto está a una 

altura de 3692 m.s.n.m.  

 

KM 5,4. 

Una vez que salimos de la curva en S 

continuaremos descendiendo en una recta 

hasta llegar a nuestro siguiente punto de  

referencia. 

 

 

 

KM 5. 

Continuando con el descenso a la altura de 3645 

m.s.n.m. nos  encontraremos con dos puertas de 

madera en la vía las cuales nos servirán de 

referencia, como estamos en sentido norte sur, 

tomaremos la puerta al costado izquierda. 

 
KM 6. 

Continuando con el descenso a la altura de 3595 

m.s.n.m. nos encontraremos con la última 

puerta de madera la cual tomaremos como 

referencia que estamos cerca de culminar la 

segunda etapa  

 

 

 

KM 6,8. 

Llegaremos al puente ubicado sobre el rio 

Pansache ubicado a 3581 m.s.n.m. en cual lo 

pasaremos y nos servirá como referencia que 

estamos terminando el segundo tramo de la 

ruta. 
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TERCER TRAMO. 

El tercer tramo tiene una distancia de 10,8 km,  en su primera parte una ascensión  

no muy pronunciada que inicia a los 3581 m.s.n.m. hasta el punto más alto a los 

3687 m.s.n.m. para luego volver continuar un descenso hasta los 3319 m.s.n.m., a 

los largo de este tramo podremos disfrutar de una maravillosa vista hacia los 

quebradas que se abren paso al costado de la ruta. 

DATOS TÉCNICOS. 

 

  

  

100 m. 

Una vez que hayamos pasado el puente 

encontraremos una bifurcación en Y para 

lo cual debemos tomar la ruta hacia la 

derecha 

 

 
200 m. 

Continuando el recorrido observaremos una 

curva cerrada hacia la derecha la cual es el 

inicio de ligera ascensión la cual deberemos 

realizarla despacio para no gastar mucha 

energía. 
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Km 1,5. 

Continuando con la ascensión nos 

adentraremos en un bosque de pino el cual 

alberga flora y fauna de la sierra andina. 

 

 
Km 2.6. 

Superada la primera parte de la ascensión 

nos encontraremos con una curva con una 

puerta al costado derecho la cual nos servirá 

de referencia que estamos yendo bien. 

. 

 

 

Km 3,4. 

Continuamos nuestro recorrido por la vía 

dentro del bosque y llegaremos a una 

curva en forma de S abierta la cual 

pasaremos sin dificultad. 

 

 

Km 3,9. 

Una vez superada la curva en S, 

continuaremos por una recta la cual pasa a 

un costado de una de las primeras casa que 

nos indica que estamos por la ruta correcta. 

 

 

Km 4,2. 

Saliendo de la recta nos encontraremos 

con una curva abierta hacia la derecha con 

un puerta a lado izquierdo. 

 

 

Km 5,7. 

Siguiendo la ruta llegaremos a la parte más 

alta de este tramo ubicado a 3687 m.s.n.m. al 

costado izquierdo de la vía encontraremos una 

puerta de color verde es el punto de referencia 

para continuar la ruta. 

 

 

Km 6. 

Una vez iniciado el descenso encontraremos 

una curva abierta hacia la derecha, para este 

tramo debemos descender acorde a nuestras 

habilidades. 
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Km 6,5. 

Tomares una recta en descenso y podremos 

observar una perta al costado izquierdo la 

cual es otro punto de referencia.  

 

 
Km 6,9. 

Continuado con el descenso al costado 

izquierdo podremos observar un cerramiento 

metálico, el cual protege el reservorio de  agua 

de la parroquia Aláquez.  

 
Km 7,3. 

Continuamos descendiendo y nos daremos tope con 

una curva abierta hacia la derecha con una 

bifurcación interna hacia el mimo lado, nosotros 

continuaremos por la curva abierta. 

 

 

Km 7,3. 

En este punto pasaremos a un costado de 

la hacienda Cuchitingue, ubicado al lado 

izquierdo nos hace referencia que estamos 

cerca de culminar este tercer tramo. 

 

Km 7,9. 

Continuando en nuestro recorrido llegaremos a 

una Y en nuestro camino el cual debemos 

continuar por vía del lado derecho. 

 

Km 8,6. 

Continuando por la ruta llegaremos a una  

recta con una bifurcación hacia la izquierda, 

nosotros continuaremos por la recta hasta 

llegar hasta el fin de la tercera etapa. 

 
Km 10,8. 

Al llegar a la Y de San Marcos, deberemos 

tomar la ruta hacia la derecha el cual 

llevara hacia un puente que nos permitirá 

seguir con el cuarto tramo. 
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CUARTO TRAMO. 

El cuarto tramo tiene una distancia de 9,5 km, que vas desde los 3319 m.s.n.m., 

hasta los 2945 m.s.n.m., a esta altura se encuentra ubicado el parque central de la 

parroquia Aláquez y donde finaliza el recorrido de la ruta ciclística de montaña. 

DATOS TÉCNICOS. 

 

  

  

Km 0 

Nuestro punto de inicio es el puente sobre 

el rio Paya Pansache, está ubicado 3319 

m.s.n.m. la ruta continua en línea recta si 

n bifurcaciones a sus costados. 

Km 3,6. 

En este punto encontraremos una 

bifurcación al costado izquierdo el cual no 

tomaremos y continuaremos nuestra ruta. 

. 
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Km 5,3. 

En este punto tenemos como referencia la iglesia 

de la comunidad de San Antonio ubicado al 

costado izquierdo de la vía, también tenemos un 

tramo de 200 metros de adoquinado. 

 

Km 6,8. 

Continuando nuestra ruta encontraremos una 

bifurcación al costado izquierdo el cual 

pasaremos sin tomar en cuenta siguiendo la vía 

principal. 

 

Km 7,3. 

En este punto encontraremos una Y en la cual 

debemos tomar la vía hacia el lado izquierdo la 

cual nos llevara más cerca de nuestro destino. 

 

Km 8. 

Llegaremos a un cruce de vías en donde regiremos 

la vía principal continuando en línea recta si 

tomar ninguna de las opciones a los costados. 

 

Km 9. 

Llegaremos hasta una vía adoquinada y al costado 

derecho podremos observar un coliseo el cual nos 

indica que ya estamos ingresando a la cabecera 

parroquia de Aláquez. 

 

Km 9,5. 

Una vez recorrido alrededor de 500 metros de vía 

adoquinada llegaremos al parque central de 

Aláquez el cual es nuestro punto de llegada. 
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Resumen.  El potencial turístico de un determinado lugar es uno de los 

factores esenciales para el desarrollo turístico del mismo, al hablar de 

potencial turístico hacemos referencia a todos aquello elementos o 

atractivos turísticos que capten la atención de los turistas, tanto por su 

riqueza natural o cultural. Un lugar con un alto potencial turístico puede 

dar cabida a la elaboración de uno o varios productos turísticos; es así el 

caso de la parroquia Aláquez  el cual cuenta con un excelente potencial 

turístico basado en la riqueza natural con la que cuenta, así como la 

accesibilidad hacia los mismos lo cual hace un lugar visitado por propios 

y extraños. Por la presencia de varios pisos climáticos que van desde los 

2800 metros sobro el nivel del mar hasta los 4128 metros, dan paso a la 

existencia de flora y fauna propia de los andes. La geografía del sector 

ha captado el interés de aquellos apasionados por las actividades al aire 

libre y deportes de aventura, siendo uno de los referentes la práctica del 

ciclismo de montaña o Mountain Bike que cada día va atrayendo a más 

participantes o participantes hasta el sector de Aláquez. 

Palabras claves: Potencial turístico, desarrollo, ciclismo de montaña, 

recursos naturales y culturales, turismo de aventura. 

 

Summary: The tourist potential of a certain place is one of the essential 

factors for the tourism development of the same, when talking about 

tourism potential we refer to all those elements or tourist attractions that 

capture the attention of tourists, both for their natural or cultural wealth. 

A place with a high tourist potential can accommodate the development 

of one or several tourist products; This is the case of the Aláquez parish, 

which has an excellent tourist potential based on its natural wealth, as 

well as its accessibility, which makes it a place visited by locals and 

foreigners alike. By the presence of several climatic floors that go from 

the 2800 meters on the level of the sea to the 4128 meters, they give way 

to the existence of flora and fauna typical of the Andes. The geography 

of the sector has attracted the interest of those passionate about outdoor 

mailto:hs.tamayo@uta.edu.ec


 

163 

 

activities and adventure sports, being one of the references the practice 

of mountain biking or Mountain Bike that every day is attracting more 

participants or participants to the sector of Aláquez. 

 

Key Words: Tourism potential, development, mountain biking, natural 

and cultural means, adventure tourism. 
 

Introducción 

 
En la actualidad el turismo es una de las actividades con mayor inversión en vías de 

desarrollo en el Ecuador, todo esto debido al alto potencial turístico que posee el país, 

la demanda turística conforme va adquiriendo mayor experiencia se comporta con 

mayores niveles de exigencia a lo ofertado. Así, lejos de una oferta espontanea de 

recursos, requiere productos acabados, además de exigir una autenticidad y 

singularidad a los productos. Este nivel de exigencia de la demanda turística representa, 

en consecuencia, no sólo tener que realizar un ordenamiento territorial de los espacios 

con potencial turístico, sino también la necesidad de implantar unos modelos o 

metodologías de planificación turística basados en estrategias globales integradas que 

potencien el desarrollo general. (Clavé S. A., 2005) 

En palabras de la LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie 

Rurale)  en su guía “Evaluar el potencial turístico de un sector” habla del análisis de 

situación turística existen y del diagnóstico del mismo, teniendo en cuenta la oferta la 

demanda, la competencia, las tendencias del mercado y con ello se definir las bases de 

las estrategias de un desarrollo turístico. 

El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas 

rurales. Este sector en auge permite dinamizar las actividades económicas tradicionales 

y valorizar las particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo 

posibilidades de empleo a jóvenes de zonas rurales y frenando a su vez el éxodo rural. 

(LEADER, 2006) 

El análisis del potencial turístico de un sector está dado en varias etapas, es por ello 

que según (Figueroa, 2013) estos pasos están enmarcados y aplicados de la 

siguiente manera: 

 

 Excursión de terreno de prospección del potencial turístico: se realizó una 

serie de visitas al sector de Aláquez y sus alrededores para poder 

identificar y definir el área de investigación. 

 Sistematización  de  información  de  oferta  y  demanda  turística, todos 

los datos recopilados de las diferentes fuentes informativas como  

instituciones, portales electrónicos, entre otros, fueron sistematizados y 

analizados con la finalidad de sacar cuadros estadísticos sobre la oferta y 

demanda existente en el sector. 

 Realización  de  encuestas  a  operadores  turísticos, se realizó una 

encuesta a los servidores turísticos del sector con la finalidad de verificar 

la viabilidad del proyecto. 
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 Selección de sectores y atractivos turísticos, es muy importante el 

jerarquizar los atractivos más relevantes que serán incluidos en la guía de 

ruta ciclística de montaña o Mountain Bike. 

 Atributos  paisajísticos  del  sector  y  sus  posibles  productos  

turísticos, Estos  atributos  constituyen  la  base  de  la  metodología  

de  jerarquización, aun  cuando  sus  jerarquías  incorporan  

implícitamente  otros  factores  que  potencian  los  atractivos 

paisajísticos. 

 Atributos científicos, Aquí  se  consideraron  aspectos  tales  como  

riqueza  y  variedad  relativa de especies de flora y fauna, terrestre y 

marítima; singularidad y/o unicidad de la geografía 

 Atributos culturales, En esta categoría se incluyeron variables tales 

como presencia de sitios arqueológicos de significación; existencia 

de hitos de importancia dentro de la cultura ancestral del pueblo 

Alaqui o Panzaleo; presencia misma de la comunidad Aláquez y sus 

actividades tradicionales 

 Atributos territoriales, los factores de mayor relevancia incorporados 

en esta categoría son  la  conectividad  y  la  accesibilidad. 

 

Metodología 

 
      El enfoque con la cual se desarrolla  la presente investigación es cualitativo y 

cuantitativo porque analiza la realidad socio-económico de las habitantes del sector, 

puesto que, mediante la recolección de información y su posterior tabulación de ser 

caso, los mismo reflejaran la actualidad del potencial turístico en el sector, con los datos 

numéricos los cuales fueron tabulados y analizados estadísticamente con el objetivo de 

comprobar la hipótesis planteada en la presente investigación. La investigación 

cualitativa es multimétodo: es interpretativa, naturalista, estudia las personas en su 

ambiente natural tratando de entender el sentido, de interpretar el fenómeno en términos 

de lo que significa para la gente, de lograr una aproximación más cercana al objeto que 

estudia. La investigación cualitativa acude al uso de una variable de materiales 

empíricos – estudio de casos, experiencia personal, introspección, historia de vida, 

entrevista, observación, interacción, textos visuales que describen visiones y momentos 

problemáticos y significativos en la vida individual. (Galeano, 2004) 

En la presente investigación la población se encuentra representado en la siguiente 

tabla. (Ver tabla 1) 
 

Tabla 1:  

Población encuestada 

Población. Cantidad. % 

Técnicos de turismo del cantón Latacunga. 8 10% 

Técnicos de turismo de la parroquia Aláquez. 3 3,75% 

Autoridades de la parroquia Aláquez. 12 15% 

Guías empíricos. 35 43,75% 

Servidores turísticos. 22 27,5 

Total: 80 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. 
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Elaborado por: TOAPANTA, Wilson 2016. 

De la misma manera para la continuación del proceso de investigación se ha 

decidido precisar una investigación de campo, puesto que se tuvo una 

interacción directo en el lugar de la investigación descrito en lo siguiente: 

 Técnica de observación: esto consiste en observar todos los alrededor del 

lugar de investigación para constatar la existencia de los atractivos naturales y 

culturales con potencial turístico. 

 Técnica de Entrevista: la finalidad de esta técnica es la de recopilar 

información para constatar y comprobar hechos verídicos y propios del lugar 

de investigación. 

 Técnica de Encuesta: esta técnica es aplicada con el objetivo de dar a conocer 

a las personas que viven en el lugar de la investigación acerca del proyecto 

que se está llevando a cabo y de la que ellos pueden ser beneficiarios. 

 Ficha de inventario: un método o herramienta mediante el cual se puede 

realizar una recopilación organizada de los datos referentes a los atractivos 

turísticos con potencial existentes en el lugar de investigación, cabe mencionar 

que esta actividad se la llevo a cabo con fichas proporcionadas por el 

Ministerio de Turismo que desean unificar criterios de evaluación y 

jerarquización de los diferentes atractivos existentes en Ecuador. De igual 

manera de los servidores turísticos existentes en la parroquia. (Turismo, 2017) 

 

Análisis del potencial turístico. 

 

      En las palabras de (Manent, Santana, & Linares, 2010) dicen que el potencial 

turístico asociado al territorio, se refiere a la capacidad o aptitud de éste para desarrollar 

actividades dada las cualidades que se posee en sus diferentes dimensiones (ambiental, 

sociocultural, económica, político-institucional). Donde dichas cualidades 

identificadas permitirán la priorización de uso del territorio. De esta manera para la 

evaluación de los potenciales naturales de los paisajes, se utilizan indicadores de 

carácter natural, que caracterizan a los componentes del mismo, es decir, al clima, al 

relieve, a la composición litológica, al agua, al suelo, y a la biota, en el sistema natural 

estudiado.  

      En lo referente a la investigación realizada en la parroquia Aláquez se pudo 

evidencias que posee un potencial turístico, en su mayoría de carácter natural esto se 

debe a su ubicación geográfica y condiciones favorables que le han permitido gozar de 

estos recursos naturales, una vez analizado el potencial turístico del sector y a través de 

la información recabada se pudo estipular que la parroquia Aláquez posee alrededor de 

11 atractivos turísticos de los cuales el 92.69% están dentro de categorías de sitios 

naturales y tal solo el 7.31% que representa Ejecuciones Técnicas. 

      Desde otra perspectiva, una vez que se determinó el potencial turístico, a partir de 

los insumos necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades productivas y 

de los indicadores naturales, se procede a la evaluación de la compatibilidad de un 

particular uso del suelo para cada unidad de paisaje físico-geográfico con sus 

potenciales naturales. Ello permitirá establecer con objetividad, en primera instancia, 

las funciones que originarán la sustentabilidad de los paisajes del territorio en cuestión. 

Además de proponer usos compatibles al potencial natural de un paisaje, es necesario 
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tener en cuenta, que la intensidad del uso o función propuesta no sobrepase la capacidad 

de carga de cada paisaje para la función asignada. (Manent, Santana, & Linares, 2010) 

Recursos naturales y culturales como elementos fundamentales del turismo. 

 

      Según la OMT (Organización Mundial de Turismo, 2009) dice que el patrimonio, 

atractivo turístico y recurso turístico, se denomina al conjunto potencial (conocido o 

desconocido) de los bienes materiales o inmateriales existentes en un determinado 

territorio que están a disposición del hombre. (OMT, http://www2.unwto.org/es, 2009) 

      En las palabras de (Aguilar, Muñoz, & Ortiz, 2015) hace referencia que los paisajes 

naturales son el principal elemento para la promoción de las regiones donde se 

desarrollan actividades turísticas, con la finalidad de crear la imagen de un destino para 

promocionarlo y venderlo en el mercado mundial. El turismo ha crecido en las últimas 

décadas como uno de los promotores del desarrollo económico orientado por los 

organismos internacionales en los países emergentes, aprovechando los recursos 

naturales de los mismos. (Aguilar, Muñoz, & Ortiz, 2015) 

      Por otra parte¸ (Sierra, Valle, Solarte, & Alexandra, 2012) definen al recurso 

cultural como una de las tendencias actuales de motivación de viajes basados en el 

interés del visitante por conocer culturas diferentes a las propias. Definiéndose los 

turismos específicos afines, como son el arqueológico, religioso, eventos, compras 

artesanales, gastronómicas, étnicas y/o vivenciales, y parques temáticos. (Sierra, Valle, 

Solarte, & Alexandra, 2012) 

      En este sentido, después de haber realizado la recopilación e interpretación de los 

datos, podemos afirmar que la parroquia Aláquez posee una sin número de recursos 

naturales y culturales, los cuales son un elemento fundamental para el desarrollo de 

turismo, cabe recalcar que no todos los recursos de relevación por lo que se ha realizado 

una jerarquización para poder tomar a consideración los más relevantes para la difusión 

turística. 

 

Turismo de aventura como agente de estímulo para el desarrollo de la parroquia 

Aláquez. 

 

      El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo alternativo llamado 

también turismo deportivo, turismo de reto o turismo de adrenalina, aunque el término 

más extendido y generalizado es el de turismo de aventura; el cual se empezó a 

desarrollar como una oferta potencial derivado de las prácticas deportivas realizadas 

por muchas personas sin que se viera como una posibilidad de hacer negocio. 

(Zamorano, 2009) 

      En las palabras de (Elorza, 2014) menciona que, los aficionados a la escalada en 

roca, alpinismo, senderismo, realizaban estas actividades por el gusto de hacerlas, pero 

las miradas del turismo se volcaron hacia estas actividades debido a la demanda de 

actividades distintas y en parte por el poco dinamismo de los centros turísticos 

tradicionales. Las nuevas prácticas representaron un gran reto al no existir el personal 

capacitado, de conducción o guía, seguridad y en muchos casos un marco legal, 

independientemente de esto los servicios de turismo de aventura que se prestan algunos 

de manera muy profesional y otros ciertamente de manera improvisada representan un 

segmento muy solicitado. Las actividades más favorecidas del turismo de aventura son: 
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trekking, rafting, kayak de mar, escalada en roca, alpinismo de alta montaña, ciclismo 

de montaña, parapente, y paracaidismo. (Elorza, 2014) 

      El turismo de aventura con sus distintas modalidades ofertaría algo diferente a las 

personas que visitan el lugar de investigación, por lo cual, al analizar los datos antes 

citados se tomó a consideración el turismo de aventura como un factor de desarrollo 

para la parroquia Aláquez, por lo cual se pudo evidenciar que al contar con una 

situación geográfica óptima para la realización de dichas actividades de aventura 

ayudarán al desarrollo del sector, tomando en cuenta que los habitantes del sector 

podrán ofertar varias opciones de recreación en la naturaleza acompañado de la 

actividad física. 

 

El ciclismo de montaña - Mountain Bike (MTB) o Bicicleta Todo Terreno (BTT) 

como aporte a la generación de un producto turístico. 

 

      Según las palabras de (Torbidon, Sallent, & Oriol, 2009) exponen que los 

principales aspectos considerados en cada uno de los diferentes indicadores propuestos, 

tomando como ejemplo o estudio de caso, la práctica del MTB, modalidad de travesía 

o marcha deportiva (léase; realización de cualquier tipo de excursión en BTT - que se 

lleva a cabo utilizando mayoritariamente pistas forestales, caminos de tierra existentes 

o senderos expresamente diseñados para la práctica de este u otro tipo de prácticas 

ciertamente compatibles - excursionismo, etc. -). En este sentido destacar, que la 

descripción de los indicadores que a continuación se detallan, y con una clara intención 

de aunar criterios, ha sido elaborada obviando algunos aspectos de tipo más sociales 

como lo podrían ser las problemáticas asociadas al empleo de un mismo recurso por 

parte de diferentes modalidades deportivas. (Torbidon, Sallent, & Oriol, 2009) 

      Por otra parte (Moreno & Coromoto, 2011) dan una concepción del producto 

turístico como un sistema abierto, compuesto por elementos que interactúan 

coordinadamente dentro del destino turístico y que se materializan a través de los 

servicios de alojamiento, restauración, transporte, recreación y apoyo. Otros autores y 

especialistas en materia turística destacan como componente fundamental al atractivo 

turístico (natural y cultural) así como al turista mismo. (Moreno & Coromoto, 2011) 

      Tomando a consideración los fundamentos citados anteriormente, podemos definir 

que existen varias actividades relacionadas al turismo de aventura que pueden ser un 

eje fundamental en la generación de productos turísticos que beneficien al desarrollo 

de la parroquia Aláquez. En la actualidad el sector en cuestión cuenta con los servicios 

turísticos básicos como: hospedaje, restauración, transporte, guianza, comunicación, 

recreación; el ciclismo de montaña es una de las opciones de recreación que se ha toma 

a consideración para complementar un producto turístico que beneficie a los habitantes 

de Aláquez. 

Resultados y discusión. 

 
      Dentro del presente artículo para la obtención de los resultados se realizó un 

formato de encuesta conformada por 11 preguntas, misma que fue aplicada a la 

población con el propósito de alcanzar los resultados deseados. Las encuestas realizadas 

ayudaron como instrumento de recopilación de datos para desarrollar el presente 

trabajo. De esta forma en las encuestas aplicadas se preguntó si cree que la parroquia 
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Aláquez posee recursos naturales y culturales con potencial turístico que ayudaran a 

captar la atención de los turistas, en donde se obtuvo los siguientes resultados (Véase 

tabla 2)  
 

Tabla 2.  

Potencial Turístico. 

Variable. 

X2 

Población con características estudiadas 

(n=80) 

            

Frecuencia. Porcentaje. 

SI. 64 80% 

NO. 0 0% 

EN PARTE. 16 20% 

TOTAL. 80 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson 2016.  

 

Una vez ejecutada la encuesta se puede en evidencia que La mayor parte de las personas 

encuestadas creen que la parroquia Aláquez cuenta con recursos naturales y culturales 

con potencial turístico que puedan ayudar a captar la atención de los turistas que visitan 

dicho lugar, lo cual ayudaría al desarrollo del sector. Es por ello que se toma como 

referencia las palabras de (Xiomara & Jairo, 1012) donde mencionan que, el producto 

de la investigación se orienta hacia la necesidad de consolidar al espacio objeto del 

estudio como un verdadero destino turístico apuntalado en sus atractivos naturales y 

culturales con potencial turístico; así como en el sentido de pertenencia que manifiestan 

los habitantes hacia el mismo. 

      Seguidamente se realiza otra pregunta en la que se pregunta a las personas si piensa 

que  al desarrollar actividades turistas en los recursos naturales y culturales existente 

en la parroquia Aláquez generará fuentes de trabajo para los habitantes del sector, 

posterior a esto se obtuvo los siguientes resultados. (Véase la tabla 3) 
 

Tabla 3.  

Recursos naturales y culturales, factor de desarrollo. 

 Variable. 

X2 

Población con características estudiadas (n=80) 

            

Frecuencia. Porcentaje. 

SI. 46 57,5% 
NO. 0 0% 

EN PARTE. 34 42,5% 
TOTAL. 80 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson 2016. 

 

      Posterior a la ejecución de la encuesta se puede evidencia que, la mayor parte de las 

personas encuestadas piensan que el desarrollo del turismo en la parroquia Aláquez 

ayudara a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, tomando en cuenta que el 

turismo es una de las herramientas que en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo 

que se propone establecer como una matriz productiva del país. Para esto tomamos 
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como referencia las palabras de que menciona (Monge & Perales, 2016) que, el 

desarrollo turístico sostenible busca tres objetivos importantes: crecimiento económico, 

equidad sociocultural y conservación del medioambiente, de manera que no se 

comprometan las expectativas de las generaciones futuras, es decir una visión a largo 

plazo con una participación de todos los agentes implicados en esta actividad turística.  

      Al analizar todos estos aspectos relacionados al turismo se tomó a consideración 

encontrar una opción de turismo que se apegue a las condiciones geográficas, 

facilidades turísticos y por ende al aprovechamiento de los recursos turísticos con los 

cuales goza la parroquia Aláquez, para este se formuló la siguiente pregunta, en la cual 

nos dice que cuales serán las actividades turísticas que capten más la atención del turista 

que visita la parroquia Aláquez. Reflejando como resultado los siguientes datos. (Véase 

la tabla 4) 

 

Tabla 4.  

Tendencias  turísticas para el desarrollo. 

 Variable. 

X2 

Población con características estudiadas (n=80) 

            

Frecuencia. Porcentaje. 

TURISMO DE 

AVENTURA. 

79 - 80 98,75% - 100% 

TURISMO 

CULTURAL. 

18 - 80 22,50% - 100% 

TURISMO 

GASTRONÓMICO. 

64 - 80 80,00% - 100% 

TOTAL. 80 - 80 100% - 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson 2016. 

 

      En esta pregunta se puede evidencias que las actividades turísticas que capten más 

la atención del visitante según el criterio de los prestadores turísticos del sector tenemos 

al turismo de aventura como una de las principales opciones para la captación de 

turistas, de la misma forma sus diversas actividades como lo son: el ciclismo, la 

cabalgata, el senderismo, el camping entre otro, son un atrayente de aquellas personas 

amantes a la adrenalina, para lo cual nos da a entender que esta actividades son aquellas 

las cuales se deben promocionar y potencializar en el sector, de la misma forma éstos 

deben ir de la mano con la oferta gastronómica existente el sector, puesto que las 

personas entrevistadas también creen esta actividad capta la atención del turista, lo cual 

generaría ingresos económicos en beneficio del sector. Es por ello que en las palabras 

de (Carrión, 2012) hace mención que el actual producto de aventura dirigido 

principalmente a un turista  que busca actividades de riesgo controlado, pero sin dejar 

de lado al turista de aventura especializado. Actualmente la oferta de turismo de 

aventura, sigue teniendo como fuerte componente las actividades al aire libre, pero de 

forma complementaria el producto se sostiene a su vez en otras actividades que usan 

otros recursos turísticos de tipo natural y cultural. 

      Siguiendo la secuencia investigativa se propone el definir un producto turístico 

basado en la implementación de una ruta de ciclismo de montaña como complemento 

de un producto turístico con todos los servicios, así como el aprovechamiento del 
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potencial turístico de la parroquia Aláquez, es por ello que se ha planteado la siguiente 

pregunta en la cual se plante el ciclismo de montaña como opción de recreación en un 

producto turístico. Dando como resultado lo siguiente. (Véase la tabla 5) 

Tabla 5.  

Ciclismo de montaña y su aporte al producto turístico. 

 Variable. 

X2 

Población con características estudiadas (n=80) 

            

Frecuencia. Porcentaje. 

SI. 68 85% 
NO. 0 0% 

EN PARTE. 12 15% 
TOTAL. 80 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por: TOAPANTA, Wilson 2016. 

 

      Una vez analizado los resultado se puede decir que las actividades relacionadas al 

turismo de aventura tienen potencial para ser aplicados en dicho sector, de las 

actividades deportivas expuestas en la encuesta el ciclismo es el cual recibió una agra 

aceptación por parte de los prestadores turísticos del sector, queda evidencia que el 

ciclismo ayudará al desarrollo turístico del sector, para lo cual es importante el diseño 

e implementación de una ruta ciclística de montaña en el sector. Para complementar lo 

antes mencionado tomamos como referencia las ideas de (Farias, 2010) que explica la 

importancia de la presentación de una propuesta de sistematización de los 

conocimientos o información disponible en torno a la elaboración de un producto 

turístico, en este caso, de la práctica de la Bicicleta Todo Terreno (BTT) o Mountain 

Bike (MTB), y la discusión/valoración de los diferentes canales o alternativas existentes 

en relación a difusión de los conocimientos disponibles en este sentido, el presente 

artículo pretende contribuir en la construcción de una ruta ciclística de montaña entre 

las diferentes partes o actores implicadas; intentando de esta forma hacer camino en la 

consecución de una práctica más sostenible de este tipo de actividades, y con esta, una 

mejor conservación del medio natural en el que se desarrollan. 

Conclusiones. 

 
Después de haber realizado todo el proceso de investigación se puede concluir que la 

parroquia Aláquez cuenta de con atractivos tanto naturales y culturales que son de 

interés para las personas que visitan el lugar, siendo este uno de los principales factores 

que reflejan el Potencial Turístico del Sector. 

Aláquez por su ubicación geográfica es un lugar idóneo para promoción del turismo de 

aventura, puesto que cuenta con atractivos naturales que serían el escenario perfecto 

para el desarrollo de las actividades al aire libre. 

El ciclismo de montaña es unas de las actividades que forma parte del turismo de 

aventura, la parroquia Aláquez goza de una gran varia de rutas o caminos d según orden 

que brinda excelentes escenarios y desniveles para la práctica de este deporte de 

aventura. 
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La falta de promoción y difusión turística del potencial turístico del cual goza Aláquez 

es uno de los aspectos a desarrollar en la actualidad, puesto que los prestadores 

turísticos del sector se ven comprometidos por definir un producto turístico que les 

genere réditos económicos en beneficio del sector.  

Finalmente el definir un producto turístico que involucre todos los aspectos positivos 

del cual se goza Aláquez es una labor mancomunada en la que las autoridades, 

servidores turísticos y personas beneficiadas directa o indirectamente, deben trabajar 

por un mismo objetivo en pro del desarrollo social y económico del sector. 
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