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CAPITULO 1 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

La parroquia de Lloa se encuentra al sur occidente del Cantón Quito; siendo la 

más grande del mismo con una extensión de 544,01 Km2. Teniendo incluso una 

mayor extensión que Píntag y Pacto con 491,18 y 348,73 hectáreas 

respectivamente (MAPAS 1 y 2), presenta una densidad poblacional de 0,02 

hab./Ha, con aproximadamente 1431 habitantes. Tiene un rango altitudinal que va 

de los 1800 m.s.n.m en la comuna de Saloya a los 4675 m.s.n.m en la cumbre del 

volcán Guagua Pichincha.  

 

Lloa se encuentra a 16 Km. de Quito, a 20 minutos en auto. La vía Quito – El 

Cinto – Lloa  está asfaltada y con excelente señalización1.  

 

Según datos del INEC2 el 58.7% de la población se dedica a la agricultura y a la 

ganadería como actividad económica primaria, con factores adversos como el 

riesgo de erupciones del volcán Guagua Pichincha, que se encuentra en actividad 

moderada actualmente. La minería no metálica, con la presencia de canteras de 

donde se extraen materiales para construcción; se encuentra dentro del sector 

económico primario, Como sector económico secundario se presenta las 

pequeñas asociaciones de queseros y personas que se encuentran en el área de 

la construcción representando el 9.7% de la población económicamente activa. 

Como sector terciario está el comercio, transporte, servicios y actividades no 

identificadas con un porcentaje aproximado del 29.10% de la PEA. Posee un 

porcentaje del 2.5% que no se ha determinado la actividad.  

 

 

 

 

                                                
1
 Recorrido investigadores 

2 Censo INEC 2001 



 

 

 

MAPA No. 1 

 

 
 
Nota: El área dentro del circulo verde corresponde a la Parroquia de Lloa 

Fuente: Dirección de planificación del Distrito Metropolitano de Quito 

 

La parroquia a pesar de no contar con una adecuada planificación en el área 

turística, es visitada por una gran cantidad de personas,  los mismos que van 

atraídos por  el aire puro, las aguas termales de Palmira, el trato amable de los 

habitantes de la parroquia y para degustar comidas tradicionales preparadas en la 

parroquia. Con mayor frecuencia asisten los fines de semana visitantes 

provenientes de Quito y sus alrededores.3    

                                                
3 Información por parte de Sr. Mario Sotomayor. Junta Parroquial de Lloa. 



 

 

 

CAPITULO 2. 

OBJETIVOS. 

 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL 
 

 Conocer el estado actual de la Parroquia de Lloa mediante un 

diagnostico ambiental y elaborar un plan de gestión eco-turística de la 

misma. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar los factores bióticos, abióticos y socio-económicos de la 

parroquia de Lloa. 

 

 Con los factores identificados elaborar él diagnostico socio-ambiental 

actual de la parroquia, mediante la matriz de Leópold. 

 

 Diseñar un modelo de desarrollo sustentable, orientado a la utilización 

del ecoturismo como fuente de ingresos alternativo, en la Parroquia de 

Lloa. 

 

 Elaborar la matriz de marco lógico para el plan de gestión eco-turística 

de la Parroquia de Lloa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 3 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

En este capitulo se detallan los factores abióticos, bióticos y socio-económicos de 

la Parroquia de Lloa así como la delimitación física del área de influencia del 

proyecto; la información que se presenta ha sido obtenida de la revisión de 

literatura relacionada con los temas, a más de la obtención de datos directos por 

medio de observación y consultas con personas de la zona.   

  

La parroquia Lloa esta delimitada de la siguiente forma: 

 

Aspecto físico. 4 

País:  Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Distrito Metropolitano de Quito 

Parroquia: Lloa 

Superficie: 544.01 Km2 

Altitud: 3.111 msnm 

 

Limites. 

Norte:  Parroquia Nono y Cantón San Miguel de los Bancos. 

Sur:   Cantón Mejía. 

Este:   Distrito Metropolitano de Quito. 

Oeste:  Cantones San Miguel de los Bancos y San José de Minas. (MAPA 2) 

 

 

 

 

 

                                                
4 Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha 



 

 

 

MAPA No 2 

PARROQUIA LLOA 

Fuente: Plan General de Desarrollo de la Provincia de Pichincha.   

 

3.2  FACTORES ABIÓTICOS 

 

3.2.1  PISOS ALTITUDINALES. 

 

La parroquia de Lloa presenta un rango de altura que va desde los 1800 m.s.n.m 

en la comuna de Saloya, a los 4675 m.s.n.m en la cumbre del volcán Guagua 

Pichincha;5  lo que ha dado lugar a los siguientes  pisos altitudinales: 

 

 

 

 

                                                
5 Donoso, Francia. 1997. Resúmenes de Ecología del Ecuador. 



 

 

 

Cuadro 1.   

PISOS ALTITUDINALES DE  LA PARROQUIA LLOA 

PISOS 
RANGOS DE 

TEMPERATURA 
RANGOS DE ALTITUD 

Montano bajo (MB) 12º a 18º C 1800 a 3000 m.s.n.m 

Montano (M) 6º a 12º C 3000 a 3500 m.s.n.m 

Subalpino (SA) 3º a 6º C 3500 a 4000 m.s.n.m 

Alpino (A) 1.5º a 3º C 4000 a 4600 m.s.n.m 

Fuente. Resúmenes de ecología del Ecuador. 1997. Donoso Francia, adaptación 

investigadores 

 

 

3.2.2  TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN DE LLOA DE ACUERDO A LOS 

PISOS BIOCLIMÁTICOS.
 6

 

 

En la parroquia Lloa encontramos los siguientes pisos bioclimáticos y zonas de 

vida,  según el mapa bioclimático y ecológico del Ecuador.     

 

3.2.2.1 Región (20) Muy húmedo Sub-tropical.  

 

Esta región se encuentra entre altitudes de los 250 a 1800 m.s.n.m. La 

temperatura media anual oscila entre los 18º y 22º C, recibiendo una precipitación 

media anual entre los 2000 y 3000 milímetros. En el sector más bajo de la 

parroquia de Lloa, “el Saloya”, encontramos esta región bioclimática, siendo el 

único mes seco julio. La clasificación ecológica de esta región corresponde a la 

formación de bosque muy húmedo Pre-Montano b.m.h.P.M.   

 

3.2.2.2  Región (13) húmedo temperado. 

 

Se localiza entre altitudes de 1800 y 3000 m.s.n.m, su temperatura varia entre 12 

y 18º C, recibiendo precipitaciones promedias entre los 1000 y 1500 milímetros. El 

patrón de distribución de las lluvias  es zenital, la duración de la estación seca es 

                                                
6 Cañadas, Luis. 1983. MAPA BIOCLIMÁTICO Y ECOLÓGICO DEL ECUADOR. 



 

 

 

un tanto variable, pero corresponde mayormente a los meses de mayo y agosto. 

Esta región bioclimática, corresponde a la formación ecológica de  bosque 

húmedo Montano Bajo b.h.MB.   

 

3.2.2.3  Región (17) Muy húmedo temperado. 

 

Esta localizada en las zonas externas del Pichincha, en un rango de temperatura 

y altitud igual a la anterior, pero se diferencia de esta ultima porque recibe 

precipitaciones entre 1500 y 2000 milímetros.  

 

Por sus limites climáticos, la región corresponde a la formación bosque húmedo 

Montano Bajo b.h.M.B.  

 

3.2.2.4  Región (10) Húmedo Sub-temperado. 

 

Este piso bioclimático corresponde a los paramos (sub-paramos) bajos del 

Pichincha, presenta un rango altitudinal entre los 3000 y 4000 m.s.n.m, 

registrando una temperatura entre los 6º y 12º centígrados, recibiendo 

precipitaciones superiores a 500, pero inferiores a 1000 milímetros. La distribución 

de las lluvias tiene un carácter zenital, pero llueve a través de todo el año, auque 

en forma moderada en los meses de agosto y julio.  

 

Por sus registros climáticos esta región corresponde a la formación ecológica 

bosque húmedo Montano b.h.M.   

 

3.2.2.5  Región (28) Páramo Muy húmedo. 

 

Corresponde especialmente al sector de las estribaciones del volcán Guagua 

Pichincha, se encuentra a unas altitudes superiores a los 3600 m.s.n.m, 

presentando una temperatura promedio anual entre los 3 y 6º centígrados y una 

precipitación entre los 1000 y 2000 milímetros anuales. Esta región corresponde a 

la formación ecológica de bosque húmedo Sub- Alpino b.h.S-A de la clasificación 

de Holdridge.   



 

 

 

3.2.3  VÍAS DE ACCESO Y REDES. 

 

Desde el sur Quito a Lloa existe una distancia  de 16 kilómetros, tomando en 

cuenta las condiciones geográficas y altitudinales del sector se dividen en dos 

tramos.  

 

El primer tramo que se dirige desde Quito a la cabecera parroquial y es una vía de 

primer orden de dos carriles la cual se encuentra en perfecto estado y con buena 

señalización, desde Lloa hacia los barrios de Urauco y San Luis la carretera es 

lastrada de dos vías. Para el acceso hacia el refugio del Volcán Guagua 

Pichincha, existe una carretera de tercer orden, que parte de Lloa y  es utilizada 

para transportar productos agropecuarios a la ciudad y además para realizar 

actividades como ciclismo de montaña, treeking, y aventuras en carros 4 x 4. 7 

 

El segundo tramo conduce desde Quito hacia  la Victoria, Chiriboga y El Saloya 

esta vía  es  lastrada, está conformada por dos carriles no tiene señalización y en 

algunos tramos se encuentra en mal estado, parte desde el sector de La Libertad 

de Chillogallo al sur de Quito. Este trayecto era utilizado anteriormente como vía 

de transporte hacia la región costa del país, el mismo que dejo de utilizarse por la 

construcción de la vía Aloag – Santo Domingo de los Colorados, a lo largo de este 

trayecto recorre la tubería del Oleoducto hacia Quito. (FIGURA 3)    

 

 

3.2.4 RECURSOS HÍDRICOS. 

 

Los recursos  hídricos de que dispone la parroquia, están registrados en el 

Levantamiento Catastral correspondientes al  sector en cuestión, tal información 

está disponible en la sección respectiva del  Sistema de Conducciones Centro 

Occidentales de la  EMAAP-Quito. 

 

 

 

                                                
7 Recorridos realizados por parte de los investigadores. 



 

 

 

MAPA No 3 

VÍAS Y REDES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

  Fuente: Dirección de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito. 

  Nota: El área limitada dentro del circulo verde corresponde a Lloa.  

 

 

 

 



 

 

 

Cabe anotar que los recursos hídricos citados,  pertenecen al mencionado 

sistema, y son de interés para la EMAAP-Q, puesto que en la actualidad, el 

sistema Lloa representa un 12 % del total de aguas para el abastecimiento de la 

ciudad de Quito.8 

 

En la  actualidad, se  presenta la necesidad de superar ciertos problemas a nivel 

de cuenca y en los procesos de captación y tratamiento;   especialmente aquellos 

concernientes a la contaminación por sedimentos. También existen conflictos en 

las concesiones de los mismos y el interés de los propietarios de la tierra por 

poseerlos. Como veremos más adelante esta situación es relevante y tiene 

repercusiones a nivel de la ciudad de Quito, en lo que respecta a su dotación de 

agua potable. 

 

En caso de erupción del volcán Cotopaxi, colapsaría el sistema Pita ( Principal 

sistema de abastecimiento de agua potable para Quito) y el sistema Lloa pasaría 

a trabajar en planes de contingencia al 100 %, dependiendo el abastecimiento de 

la ciudad, en  su totalidad de la buena operatividad del mismo.9  De las diversas 

fuentes existentes en la parroquia, el caudal total concedido es de 422 l/s. 

 

Además se establece con el carácter de forzosas y preferentes las 

correspondientes servidumbres en todos los sitios en los cuales se hallan los 

canales, maquinaria, etc. sin derecho a indemnizaciones, al no ocuparse 

superficies mayores al 10% de los predios, ni causar desmejoras que excedan el 

5% 10 

 

En el año de 1998,  se concesionó a favor de la EMAAP-Q las fuentes ubicadas 

en el sector sur-occidental de la parroquia de Lloa, cantón Quito, provincia de 

Pichincha, a una distancia de 3 Km. De la población, para destinarlas al 

mejoramiento del sistema de Abastecimiento de Aguas de los barrios: Miraflores, 

                                                
8 Información verbal del Jefe del  departamento de Hidrogeología de la EMAAP-Quito,  Ing. Francisco Cruz 
9
 Ibid. 

10 Ley de Aguas Art. 62 y 73 



 

 

 

Centro Histórico, Panecillo, La Colmena, San Roque y El Tejar, con un servicio de 

agua potable permanente las 24 horas del día con un caudal total de 310 l/s11 

 

Los caudales parciales de cada una de las fuentes hídricas son los siguientes:12 

 

CUADRO No. 2 

CAUDALES PARCIALES DEL SISTEMA LLOA 

 

NOMBRE DE 

LA FUENTE 

CAUDAL 

(l/s) 

Río  Cinto 

(Santa Rosa) 
130 

Q.Chalguayacu 70 

Q. Chimborazo 30 

Río Cinto 

D J Chimborazo 
75 

Q. Cotogyacu 28 

Q. Tamango 40 

TOTAL 310 

Fuente: Recursos hídricos Proyectos EMAAP-Q  

 

Cabe acotar que la concesión antes mencionada se dio como producto de otras 

alternativas  que buscó la EMAAP-Q, ya que no se logró conseguir la concesión 

de fuentes  a través del proyecto denominado Occidente, al presentarse 

oposiciones de varios usuarios.  

 

Los recursos hídricos  de la parroquia revisten especial importancia no sólo desde 

el punto de vista de su valor intrínseco, recreacional o de producción, sino  

también en caso de fenómenos geológicos, la ciudad de Quito pasaría a depender 

en gran medida de los mismos. 

                                                
11 EMAAP-Q op. cit. 
12

 Los cuadros aquí presentados han sido elaborados en base a sendos datos obtenidos de los “Recursos 

Hídricos Proyectos EMAAP- Quito” (Nota de los autores del presente trabajo) 



 

 

 

Existen procesos judiciales en trámite, por la adjudicación de las fuentes de agua,  

lo que nos demuestra la significación de los problemas en la administración de los 

recursos hídricos, como también en la tenencia de la tierra. 

 

3.2.5 SUELOS. 

 

De acuerdo a la clasificación de suelos por sus características y aptitudes 

agrícolas, 13 en la parroquia encontramos los siguientes. 

 

3.2.5.1 Conjunto de suelos sobre cangahua a menos de un metro de profundidad.   

 

En este sector, los suelos están sometidos a una mayor precipitación, hay 

presencia de neblinas y en consecuencia una mayor meteorización de la 

cangahua (ceniza cementada.) 

 

El horizonte argílico, muy negro y arcilloso puede alcanzar a 30 cm. de espesor 

en las partes convexas de las pendientes, mientras que en las cóncavas es mas 

profundo. Este horizonte es brillante, parece impregnado de aceite, contiene sólo 

ácido húmico. 

 

Estos suelos son relativamente ricos en materia orgánica, sobre todo en la capa 

superficial arenosa. La capa de transición del horizonte arcilloso a la cangahua es 

brusca, de pocos centímetros de espesor, las bases de cambio llegan a 20 m.e.q 

por 100 de suelo y pH de alrededor de 6.5. 

 

Dadas las características generales de estos suelos, las particularidades que se 

encuentran son las siguientes. 

 

 Suelos de textura arenosa fino limosa, de color negro a pardo oscuro, 

con un horizonte argílico arcilloso (cerca del 30% de arcilla) de 10 a 30 

cm. De espesor con revestimientos negros brillantes. La cangahua esta 

                                                
13

 PRONAREG / ORSTOM - Mapas de suelos aptitudes agrícolas. 1987. Dirección de Información de 

Recursos naturales Renovables (DINAREM)  



 

 

 

poco meteorizada (con revestimientos negros) a profundidades de 20, 

40, 70 cm, la cual varia con la pendiente (DURIUDOLL.) Sobre estos 

suelos se cultiva papas, habas, y pastos; las limitaciones están dadas 

por el mal drenaje y su sensibilidad a la erosión o derrumbes. 

 

 Suelos de textura arenoso fino limoso con un horizonte argílico muy 

negro, con acumulación de carbonato de calcio. La cangahua con 

micelio o costras de carbonato, se encuentra a diferentes 

profundidades (20,40, 60,70 cm.) de acuerdo a la pendiente (DIC-

DURUSTOLL.) En las partes de menor pendiente se puede cultivar 

papas, cebada, habas y trigo. 

  

3.2.5.2 Suelos arenosos derivados de materiales volcánicos (sin limo o arcilla) 

 

A altitudes entre los 2000 y 3000 m.s.n.m, y en las pendientes generalmente 

regulares, con quebradas abruptas y profundas, encontramos suelo negro 

profundo de textura arenosa fina, con menos del 50 % de saturación de cationes, 

con epipedón umbrico, capacidad de retención de humedad menor al 20 % y pH 6 

(VITRANDEPT.) Se cultivan sobre estos suelos papas y pastizales. 

 

La Dirección de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito ha elaborado un 

mapa en donde identifican los principales usos del suelo de Quito indicando que 

los principales usos en la Parroquia Lloa son los siguientes: (MAPA 4) 

  

- Agrícola – residencial 

- Área natural 

- Recursos naturales no renovables 

- Recursos naturales renovables  

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA No. 4 

USOS DE SUELO – DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Fuente: Dirección de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito. 

  Nota: El área limitada dentro del cuadrado azul corresponde a Lloa. 

 

3.2.6  FORMACIONES GEOLÓGICAS. 

 

En la cordillera occidental se encuentra el macizo volcánico del Pichincha. Se 

compone de varias montañas y elevaciones menores aisladas. En sus laderas 

orientales y en un valle estrecho y quebrado se extiende la ciudad de Quito. De 



 

 

 

norte a sur presenta las siguientes elevaciones: Guagua Pichincha (4 798 

m.s.n.m), Padre Encantado (4 500 m.s.n.m), cerro Ladrillos (4 600 m.s.n.m) que 

es la parte más elevada y une a los dos últimos cerros con las estribaciones del 

Rucu Pichincha de 4 698 m.s.n.m. Al noroeste de esta última cima, baja un 

contrafuerte que remata en el picacho rocoso Quebrada de los Cóndores que está 

a 4 090 m.s.n.m.. El volcán tiene una gran actividad en forma de fumarolas. Es 

ideal para realizar jornadas de aclimatación.14 

 

La principal característica volcánica de la parroquia es que aquí se encuentra el 

volcán Guagua Pichincha que tiene su caldera en forma de herradura con la 

abertura hacia el occidente formando el valle del río Cristal.  

 

El volcán actualmente se encuentra en un periodo de estabilidad, presentó una 

actividad alta en el año 1998 en donde presento una alta actividad eruptiva, 

causando estragos por la caída de ceniza en Quito y sectores aledaños. 

Actualmente es monitoriado constantemente por el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

Según el Mapa de Riesgo Volcánicos del Volcán Guagua Pichincha los centros 

poblados, dentro de la parroquia, que tienen un peligro máximo en caso de una 

erupción son Lloa, San José, Urauco y la Hacienda Palmira, los mismos que 

durante una erupción podrían ser afectados por flujos piro-clásticos o flujos de 

lodo y escombros que se propagarían a grandes velocidades, en caso de una 

erupción las personas y animales deben ser evacuados de esta zona.15 (MAPA 

No. 5)   

 

En la junta parroquial de Lloa se tiene diseñado un plan de acción frente a la 

actividad del volcán, en donde los pobladores han sido entrenados por parte de la 

Defensa Civil, en la manera de actuar y protegerse frente a una erupción del 

volcán Guagua Pichincha.   

                                                
14 Internet. Paramos Pichincha características. www.caatur.com. 
15

 Rivadeneira F; López L. 1999. MAPA DE PELIGROS VOLCÁNICOS DEL VOLCÁN GUAGUA 

PICHINCHA-ECUADOR.  



 

 

 

MAPA No 5 

RIESGOS VOLCÁNICOS – VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA 

 

 

Fuente: Instituto geofísico - EPN 

 Según el mapa de riesgos del Instituto Geofísico de la  Escuela Politécnica 

Nacional, clasifica las zonas de riesgo en las siguientes: 

Máximo peligro: Durante una erupción grande esta zona podría ser devastada 

por flujos volcánicos calientes y/o flujos de lodo que se propagan a grandes 

velocidades. La actividad estaría acompañada por la caída de rocas, ceniza y 

polvo. La probabilidad de sobrevivir sería muy reducida y por lo tanto será 

necesaria la evacuación de todas las personas que habiten en esta zona en caso 

de una erupción inminente.  

Menor peligro:  Si una erupción de gran tamaño ocurriera, la zona podría ser 

devastada por flujos calientes y/o lahares. Se podría permanecer dentro de esta 



 

 

 

zona siempre y cuando uno se mantenga vigilante y abandone la zona si las 

autoridades así lo recomienden.  

Caída de Piroclastos:   Esta zona podría ser afectada por la caída de rocas, 

ceniza y polvo (piroclastos.). Las personas deberán buscar refugio en una casa o 

edificación cercana. Si permanecen a la intemperie deberán usar ropa adecuada 

y, para evitar problemas respiratorios se recomienda el uso de un pequeño 

pañuelo húmedo para taparse la boca y nariz.  Se podría acumular suficiente 

ceniza como para causar el colapso de los techos de algunas viviendas. Para 

evitar esto, será necesario remover constantemente el material con pala o 

escoba. En caso de que sea imposible remover la ceniza  y exista un peligro de 

colapso del techo, las personas deben buscar refugio en un sitio mas seguro, 

dentro o fuera de la casa. Los animales pueden verse afectados si comen la 

ceniza,  por lo tanto,  si es posible deben ser agrupados en algún refugio o 

evacuados. Los espesores de piroclastos que se podrían esperar son: más de 10 

cm  y menos de 5 cm para las zonas de mayor peligro (primer círculo),  y menor 

peligro respectivamente (segundo círculo).  

El sur de Quito se encuentra protegido por una barrera natural formada por la 

cadena montañosa Ungui - El Cinto.  

 

De acuerdo a los datos proporcionados obtenidos del Resumen Anual de 

Actividad del Volcán Guagua Pichincha expresa que: 

 

El domo ha permanecido sin cambios importantes en su morfología. Las 

observaciones reportadas se han centrado principalmente en descripciones de la 

actividad fumarólica. Las principales fumarolas activas son denominadas: Domo, 

Muestreo, Domo 1660, y Cráter 1981. La fumarola más activa es la de Muestreo, 

alcanzando alturas por lo general entre menores que 30 metros. Las demás 

normalmente no superan unas pocos metros de altura. Eventualmente es posible 

escuchar ruidos asociados con la salida de gases y percibir olor a azufre. 

 

El volcán Guagua Pichincha, después de la actividad eruptiva de 1999, ha 

mostrado niveles bajos de actividad entre 2001 y 2004. Durante el año 2003 la 



 

 

 

actividad sísmica más importante del volcán fue la presencia de tremor 

monocromático en bandas regularmente espaciadas en tiempo, cuya frecuencia 

se encontraba alrededor de 2 Hz. 

 

La sismicidad en general continúa siendo baja, como durante 2002 y 2003. Los 

eventos sísmicos registrados predominantemente son de tipo largo período (con 

picos máximos en marzo, abril y septiembre) y volcano-tectónicos con picos 

máximos en enero, abril y septiembre. El mes de septiembre fue el más activo del 

año, cuando se presentaron pequeños enjambres de eventos LP, VT y 

reaparecieron señales que durante 1999 fueron clasificadas como eventos de 

medio período (MP), en pequeños enjambres mezclados con señales LP y VT. 

 

Las medidas de deformación realizadas en enero y diciembre muestran un 

alargamiento de las distancias de las tres líneas de control ubicadas al interior de 

la caldera en la zona de la Terraza. En tanto que por los datos proporcionados por 

el inclinómetro ubicado en las cercanías del Refugio, se muestra estable durante 

el año entero. Lo más destacable es el incremento gradual que comenzó en 

marzo y termino en octubre, posterior a los enjambres sísmicos que ocurrieron en 

Septiembre. Estas relaciones sugieren que hubo una presurización interna que 

resultó en una ligera inflación de este sector. 

 

El monitoreo térmico indica que el domo se ha enfriado y al momento es estable. 

El carácter oscilatorio de las temperaturas medidas en las diferentes fumarolas, 

indican que estas están asociadas a la actividad freática existente al interior de la 

caldera. 

 

 3.3  FACTORES BIÓTICOS. 

 

La gran biodiversidad de las cuatro regiones del Ecuador acoge a miles de 

especies de flora y fauna, en medio de ricos territorios naturales. Nuestro país 

cuenta con alrededor de 1640 variedades de aves; las especies de mariposas 

bordean las 4500; los reptiles 345 especies; los anfibios 358 especies y los 



 

 

 

mamíferos con 369 especies.16  Por eso, el Ecuador está considerado dentro de 

los 17 países mega diversos del planeta. Este país andino, cuya extensión es de 

256 370 Km2. Posee más de 25 áreas naturales que equivalen a 

aproximadamente el 20% de su territorio. 

 

MAPA No 6 
ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA – DISTRITO  

METROPOLITANO DE QUITO 
 

 

 
 

Nota: El área limitada en el cuadrado rojo corresponde a la Parroquia de Lloa 

Fuente: Dirección de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito 

 

                                                
16 Tirira, Diego. 1999. Mamíferos del Ecuador. 



 

 

 

La dirección de planificación del Municipio de Quito identifica en la parroquia Lloa  

3 áreas de protección ecológica que son: (MAPA 6) 

 

- Protección de quebradas 

- Bosques protectores 

- Bosques de protección de la ciudad de Quito 

 

3.3.1 FLORA. 

 

En lo referente a la vegetación de la parroquia se observa un deterioro de la 

misma; esto debido especialmente a la presencia de cultivos y al desarrollo 

ganadero de la zona. En los alrededores de la cabecera parroquial y el Cinto se 

observa la presencia de gran cantidad de sembríos de Pino (Pinus patula, Pinus 

radiata.) lo que conlleva a la migración de las especies vegetales naturales de la 

zona, además en el sector de Chiriboga y el Saloya se observa una explotación 

incontrolada de especies vegetales maderables y usadas en la construcción 

especialmente Copal, Laurel Cordia sp, lo que conlleva al deterioro de los 

pequeños remanentes de bosques de la zona. 17    

 

Los diversos tipos de altitud que encontramos a lo largo de la parroquia ha dado 

lugar a la formación de diversos tipos de bosque en la parroquia entre los que 

tenemos los siguientes con sus respectivas formaciones vegetales. 

 

3.3.1.1  Bosque muy húmedo Pre-Montano 

 

La vegetación arbórea dentro de esta formación vegetal, no está claramente 

definida, sin embargo el estrato superior esta formado de palmas principalmente 

de Pambil, lriartea sp, y en menor escala de Palma Real, lnesa colenda 

Inmediatamente debajo de este primer estrato, se pueden identificar el Anime, 

Dacroydes sp. , Guión  Pseudolmedia eggersii, Moral Bobo, Clarisia racemoca, 

Sande Brosimium utile, Sangre de Gallina, Virola sp. Clavellin Browna herthae; 

Machare Symphonia globulifera, entre otros. 

                                                
17 Observación directa por parte de Investigadores. 



 

 

 

Un tercer estrato esta formado por árboles de menor tamaño en cuanto a altura y 

diámetro, siendo muy conspicuos, Dedo Matisia: coloradorum; uva Pounima 

chocoana; Colorado. Pouteria sp;  Peine de Mono, Apeiba membranacea. Por la 

abundancia de palmas, bejucos y epifita la vegetación aparece densa y tupida, 

más de lo que es en la realidad. 

 

En el bosque secundario común el Laurel; Cordia alliodora; Chilladle 

Trichospermun mexicanun; Tutumbe, Cordia eriostigma y Sapan, Trema 

micrantha. 

 

Pese a esto en la zona mas baja de la parroquia Lloa se nota un deterioro 

acelerado del bosque debido especialmente a la tala y al cultivo de plantas como 

la naranjilla, sumado a esto un desarrollo en el pastoreo de ganado. 

 

3.3.1.2 Bosque húmedo Montano (b.h.M) 
18

 

 

Las características climáticas han determinado que esta zona se caracterice 

principalmente por la presencia de la siguiente vegetación: 

 

CUADRO 3.  

VEGETACIÓN CARACTERÍSTICA DEL BOSQUE HÚMEDO MONTANO 

Nombre Vulgar Géneros 

Pajonales Stipa 

Calamagrotitis 

Festuca 

Romerillo Hipericum laricifolium 

Mortiño Vaccinium mortinia 

Orejuela Alchemilla orbiculata 

Sacha chocho Lupinus alopecuroides 

Chuquiragua Chuquiragua insignis 

Valeriana Valeriana sp. 

                                                
18 Cañadas, 1983. Opc. Cit. 



 

 

 

Quishuar Budleia incana 

Colca Miconia sp. 

Puma Maqui Oreopanax sp. 

Fuente. Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador  

 

En este sector dado sus condiciones de humedad y suelo se nota el cultivo de 

varias plantas autóctonas como la papa, oca, mellocos, la mashua y la quínoa; 

además de cultivos tradicionales como trigo, cebada, hortalizas entre otras. 

 

3.3.1.3 Bosque pluvial Sub-Alpino  (b.p.S-A) 

 

La vegetación corresponde a un pajonal  un tanto pequeño de los géneros Poa, 

Bromus y Agrostis de 10 a 20 cm, que sé amarilla y secan en verano, mucho más 

vistosas y más altas, hasta 40 cm, son las gramíneas de los géneros Festuca y 

Calamagrostis, las cuales se encuentran especialmente dispersas en los suelos 

arenosos, sobre los cuales ocasionalmente se distingue Opuntia sp, Gentiana sp, 

Azorella sp, Astragalus y Ephedra. La dominancia del pajonal en detrimento de las 

plantas leñosas, se debe en parte a las quemas periódicas ocasionadas por el 

hombre para promover brotes tiernos para el pastoreo, o los provocados por 

relámpagos, muy comunes en esta zona de vida. En las áreas turbosas 

pantanosas están mayormente cubiertas con Distacia sp. En los límites inferiores 

de esta formación, en forma esporádica, se ven matas de carrizo enano, 

probablemente del genero Chasquea sp. 

 

3.3.2 FAUNA.  

 

Entre sus animales más representativos figuran las raposas, zorrillos, guantas, 

guatusas, osos de anteojos, pumas. También se puede encontrar a la serpiente 

equis, sobre todo en la parte nor-occidental y especies de ranas conocidas como 

jambatos. De la misma forma es posible hallar ciertos tipos de aves como la 

estrella ecuatoriana. 

 

 

 



 

 

 

3.3.2.1 Fauna característica. 

  

Un factor favorable de la parroquia Lloa es que en la misma encontramos una 

diversidad de pisos altitudinales lo que favorece en cuanto a la presencia de fauna 

de diversos pisos altitudinales. 

CUADRO 4.  

FAUNA CARACTERÍSTICA DE LA PARROQUIA LLOA19 

 

Nombre Vulgar Nombre Científico 

Lagartijas Tropiduros sp. 

Ranas Gastroteca sp. 

Curiquingue Phalcoboenus carunculatus 

Lechuza Asio flameus 

Quilico Falco esparverius 

Gavilán Buteo polyosoma 

Quinde ubillos Chalcostigma stanlev 

Puma, león americano  Puma concolor 

Oso de anteojos o andino Tremarctos ornatus 

Zorro hediondo, mofeta, zorrillo Conepatus semistriatus 

Venados Mazama sp. 

Zarigüeya  Didelphys sp. 

Murciélago Amarillo Lasiurus ega 

Conejo silvestre, mula de monte Sylvilagus brasiliensis 

Ratón Montano Aepeomys lugens 

Fuente: Literatura citada – elaboración autores 

 

3.4 FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LA PARROQUIA LLOA 

 

3.4.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PARROQUIA. 

 

La Junta Parroquial es la máxima autoridad en la Parroquia; Esta conformada por  

                                                
19 Fuentes varias.  



 

 

 

un presidente, un vicepresidente y tres vocales. Se cuenta además, con áreas de  

apoyo como son la administrativo-financiera, la operativa y la de servicios.20  

 

ORGANIGRAMA No: 1 

JUNTA PARROQUIAL DE LLOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Juntas Parroquiales  

 

La Comunidad es responsable de algunos de los servicios básicos y su 

mantenimiento: Suministro de agua potable a la población urbana de la parroquia, 

mantenimiento de los tanques de distribución, cloración de la misma, 

mantenimiento y conservación de algunos servicios comunales –dispensario 

médico, Servicio Religioso etc.21 

 

3.4.2 VÍAS DE ACCESO 

 

El buen mantenimiento de los caminos vecinales, también es interés de la 

Comunidad (La parroquia aporta con fuerza de trabajo a través de mingas 

comunitarias, a efectos de mantener en un estado adecuado la carretera principal 

que sirve de vía de acceso a Quito). De esta forma también se logra concienciar a 

                                                
20

 Ley Orgánica de Juntas Parroquiales, y observación directa de los investigadores. 
21 Información verbal del Presidente de la Junta Parroquial 
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los pobladores sobre el buen uso de la vía y mantenimiento en buen estado para 

el progreso de la parroquia.22 

 

Para el mantenimiento y señalización de la vía Quito – Lloa se ha implementado 

un sistema de autogestión, que consiste en el cobro de un aporte de 0,25 

centavos de dólar a los vehículos que ingresan a Lloa. La caseta de cobro se 

encuentra en la entrada principal de la cabecera parroquial. 

 

En lo que concierne al sector de Chiriboga la vía es de segundo orden, siendo 

utilizada principalmente por vehículos de abastecimiento de la planta de bombeo  

de Petroecuador y para actividades de excursión y travesías en vehículos 4 x 4 

hacia el sector de Tandapi.  

 

3.4.3 SEGURIDAD 

 

En cuanto a la seguridad, existe un comité de autogestión, que logra autofinanciar 

sus actividades a través de donaciones que reciben de los turistas visitantes a su 

llegada a Lloa, quienes deben contribuir  con una tasa voluntaria  (mínimo  $ 0.25 

al ingreso al casco urbano.). 

 

3.4.4 SALUD 

 

Existe en el centro parroquial, un dispensario médico, con un médico voluntario de 

atención permanente, quien en colaboración con la Directiva y la Junta Parroquial 

colabora en las campañas de vacunación llevadas a cabo en áreas rurales 

alejadas. El stock de medicina mínima necesaria es mantenido gracias a las 

donaciones del Ministerio del ramo. , Y de ONGs, y otros médicos voluntarios 

quienes llevan a cabo tal gestión a título personal. 

 

 

 

 

                                                
22 Información verbal del Presidente de la Junta Parroquial. 



 

 

 

3.4.5 MINERIA NO METALICA       

 

La actividad minera en la parroquia comprende la minería no metálica y la de 

extracción de material de construcción.23 

 

Al momento de la realización del presente trabajo, se encuentran, en el Ministerio 

del ramo 14 Solicitudes de Concesión de diferentes tipos.24 Tres de las catorce 

Canteras, están en plena producción (y se encuentran legalmente respaldadas en 

su actividad, así se desprende del respectivo Manifiesto de producción). 

 

Siete, de las mismas se encuentran ya inscritas, pero no han iniciado su fase de 

producción. Y cuatro se encuentran en trámite, fase previa a la inscripción.25 

 

Las Solicitudes, para el otorgamiento de derechos mineros generalmente se 

realizan para el plazo máximo, que contempla la Ley.26 

 

Las superficies otorgadas como derechos mineros, para la minería no metálica y 

de extracción de materiales de construcción se sitúan en un rango de 4 a 20 Há. a 

diferencia de la minería metálica que comprende superficies mucho mas amplias 

en rangos de centenares o miles de hectáreas.27 debido, sobre todo a la 

naturaleza de la explotación. 

 

Las empresas de extracción de material pétreo utilizan volquetes y transporte 

pesado para el traslado de los mencionados materiales hacia los centros de 

acopio. Tal recorrido utiliza la carretera Lloa Quito. El alto tonelaje de los 

vehículos antes mencionados deteriora la carpeta asfáltica de la vía. 

                                                
23 Clasificación utilizada según el Ministerio de Energía y Minas.  (investigación en la fuente)  
24 A partir de la promulgación de la Ley de Minería en el año 2000, con su Reglamento General Sustitutivo 

del Reglamento de la Ley de Minería, solamente existe la figura jurídica de Concesión, manteniéndose, eso sí 

los rezagos de la antigua Ley, que contemplaba contratos de exploración, prospección etc, lo que ha dado 

lugar a que existan diferentes tipos de solicitud en la Dirección Nacional de Minería;  
25 Esta y la información siguiente ha sido recopilada del Ministerio de Energía y Minas, y de su dependencia: 

la Dirección Nacional de Minería. 
26 Generalmente los solicitantes -sean estos personas naturales o jurídicas- realizan sus peticiones solicitando 

el otorgamiento de derechos mineros a 360 meses –que es el plazo máximo permitido por la ley- p. Ej. La 

concesionaria Mosquera, que dispone de ese plazo para la producción y explotación de la mina de materiales 

de construcción (investigación de campo de los autores, con respaldo de la Dirección Nacional de Minería) 
27 Información verbal del Ing. José Espín Mármol, técnico del Catastro Minero Nacional 



 

 

 

 

A pesar de que la actividad minera de Lloa está regulada por el Ministerio 

respectivo, y las concesionarias, cuentan con las licencias y permisos 

correspondientes, desde el punto de vista de un manejo eco-turístico de los 

recursos naturales esta actividad, debe ser objeto de un estudio particular más 

profundo a fin de determinar los efectos negativos de la actividad sobre el medio 

ambiente y sobre la percepción del potencial turista, a quien van ofertados los 

productos eco-turísticos que se detallan más adelante. 

 

Cabe aclarar que los principales demandantes de materiales de construcción y 

minerales no metálicos se encuentran en la parte sur de la ciudad de Quito. 

Además Lloa fue la principal abastecedora de materiales de construcción para la 

Basílica del Voto Nacional, cuya edificación demandó un gran volumen de 

material pétreo y otros, cuya excelente calidad fue la principal motivación para ser 

escogida como la principal proveedora. 

 

También se utiliza mucho, el material pétreo extraído, en labores artesanales para 

la elaboración de figuras en tallado de piedra, cuyos demandantes son los 

artesanos del sur de la ciudad.28 

 

La buena calidad del material minero no metálico expone a la parroquia a ser 

objeto de explotación en sus recursos mineros.  

 

A manera de resumen podemos detallar las diferentes concesiones otorgadas 

para la explotación minera en la parroquia Lloa. (CUADRO No. 5) 

 

 

 

                                                
28 Información proporcionada por el Ing. Luis Jácome Director del Catastro Nacional Minero. 



 

 

 

 

 

 

CUADRO NO. 5 

 

DERECHOS MINEROS, DATOS GENERALES
27

 

 

Código Nombre Regional Provincia Fase         Estado Tipo de 

Solicitud 

Peticionario 

Principal 

Tipo de  

Persona 

Fecha de 

Solicitud 

2821 San Marcos Pichincha Pichincha Concesión Inscrita Sustituciones Reyes Asanza Carlos Natural 2001/06/15 

400082 Prima  3 Pichincha Pichincha Concesión Inscrita Sustituciones Prima. Cía. Ltda.. Jurídica 2001/06/15 

400844 San Vicente Pichincha Pichincha Concesión Inscrita Reformulación Chiriboga Larrea M. Natural 2001/05/16 

400903 V. Ecuador Pichincha Pichincha Concesión Inscrita Sustitución Calderón Mediavilla . Natural 2001/05/08 

401192 La Tablera Pichincha Pichincha Concesión Inscrita Materiales de C. Mena O. Franklin Natural 2001/06/21 

401252 Nápoles Pichincha Pichincha Concesión Inscrita Materiales de C.  Arias A. Eugenio Natural 2001/10/01 

401334 Ancesa 2 Pichincha Cotopaxi Concesión Inscrita Materiales de C.  Gómez Ch. Angel E. Natural 2002/02/01 

401398 María Laura Pichincha Pichincha Concesión Trámite Materiales de C. Viracucha P. Félix A. Natural 2002/05/14 

401424 Mosquera 2 Pichincha Pichincha Concesión Trámite Materiales de C Mosquera M. Edgar P. Natural 2002/06/12 

401594 San José Pichincha Pichincha Concesión Trámite Materiales de C. Viracucha P. Félix A. Natural 2003/04/25 

401641 Cantera Basíl. Pichincha Pichincha Concesión Inscrita Materiales de C. Fernández C. Manuel  Natural 2003/08/12 

401660 Santa María Pichincha Pichincha Concesión Trámite Materiales de C. Molina T. María E. Natural 2003/09/16 

5396 San José IV Pichincha  Pichincha Concesión Inscrita Sustitución Viraducha P. Félix A. Natural 2001/06/19 

6757 Gustavo Pichincha Pichincha Explotación Inscrita Normal Burgos C. Gustavo A. Natural 1996/11/13 
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 Los datos para la elaboración del presente cuadro han sido obtenidos de la Dirección Nacional de Minería, en base al Sistema de Administración de Derechos Mineros. 

SADMIN. 



 

 

 

3.4.6 ACTIVIDADES DE LA POBLACION 

 

La producción de la  parroquia es eminentemente agrícola y ganadera. La 

comercialización de productos agropecuarios se lleva a cabo a través  de la 

carretera que la une con Quito, a través del Cinto. 

 

Un porcentaje del 60% se dedica a la agricultura y a la ganadería como labor 

primordial. Labor importante dentro de la actividad económica es la minera  y la 

extracción de material pétreo. Como actividad secundaria, es importante, la 

producción de leche y productos lácteos, un porcentaje considerable de la fuerza 

laboral esta dedicada al sector de la construcción (el 10% de la Población 

Económicamente activa.). 

 

Algunas empresas procesadoras de lácteos realizan la compra de insumos y 

materia prima directamente en las inmediaciones de la parroquia y en las fincas 

de producción agropecuaria, lo hacen en recorrido de diferente frecuencia (una o 

dos veces al día.). Una importante oferta a los visitantes es los paseos a caballo y 

las caminatas al volcán Pichincha, las primeras las realizan algunas fincas 

ganaderas, quienes tienen su personal propio encargado. Las caminatas al 

Volcán se realizan a través de guías locales, o de manera independiente por parte 

de quienes conocen la ruta y vienen desde Quito.  

 

Parte de la población también se dedica al comercio en especial en las fechas 

conmemorativas de las festividades de Lloa. 

 

CUADRO No. 6 

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS LLOA 

FECHA ACTIVIDAD 

29 de mayo Fundación de la parroquia de Lloa, corrida de toros, etc. 
18 de agosto Romería de la Virgen del Volcán Guagua Pichincha 

(Cinto) 
Mes de septiembre Fiestas de la Virgen del Volcán Guagua Pichincha (Cinto), 

caminata Lloa – Mindo, toros populares. 
Fuente: Junta parroquia de Lloa 

 



 

 

 

3.4.7 POBLACIÓN. 

 

La parroquia, según el Censo del INEC cuenta con 1431 habitantes de los 

cuales 521 hab. están asentados en el área urbana o cabecera parroquial y 

910 al resto de la parroquia. 

 

Por género, en el ámbito de la parroquia 760 son hombres y 671 son 

mujeres. 

 

Como se puede  observar en el cuadro, el grupo poblacional más numeroso 

es aquel comprendido entre las edades de 20 y 39 años, lo cual  significa 

que ese mayor contingente de fuerza laboral puede ser muy bien insertado 

en el merado laboral, al crearse una empresa como la propuesta en el 

presente trabajo. (pues a pesar de lo reducido  que pueda ser la demanda 

directa de trabajadores por parte del proyecto, la incidencia de este en la 

economía local tiene un efecto multiplicador, al crearse, micro y pequeñas 

empresas de servicios, que absorberán mano de obra adicional). Cabe 

resaltar, que la población rural es mayor a  la asentada en la cabecera 

parroquial. 

 

CUADRO 7.  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LLOA POR GRUPOS DE EDAD Y 

SEXO 29 

Categorías TOTAL HOMBRES MUJERES Cabecera 

Parroquial 

Resto de la 

Parroquia 

 1431 760 671 521 910 

De 0 a 4 años 172 90 82 53 119 

De 5 a 9 años 163 81 82 59 104 

De 10 a 19 años 287 160 127 116 171 

De 20 a 39 años 365 191 174 125 240 

De 40 a 59 años 215 112 103 89 126 
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  Censo INEC op.cit. 



 

 

 

De 60 a 79 años 183 104 79 60 123 

De 80 años y más 46 22 24 19 27 

 

 

3.4.8 EDUCACIÓN. 

 

Del total de la población  comprendida ( de 10 años y más) en número de 1096  

se obtienen por género que 589 son hombres y 507 mujeres. Del universo 

mencionado, un total de 979 pertenecen a la población alfabeta  y de ésta 544 

son hombres y 435 mujeres. La población analfabeta alcanza los 116 habitantes 

conformada por 45 hombres y 71 mujeres. 

 

El cuadro siguiente  da una idea clara de la mencionada situación  que responde 

a la situación de alfabetismo. 

 

De los datos del cuadro siguiente se puede colegir que un porcentaje 

considerable 11.85% de la población  de 10 años y más es analfabeta. Si se 

distribuye de acuerdo al género, se puede ver que el 53.74% de la población 

considerada son hombres; y 46,25% son mujeres. 

 

CUADRO 8.  

POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS POR CONDICIONES DE 

ALFABETISMO  DE  LA PARROQUIA DE LLOA. 

 Cabecera 

parroquial 

Resto de la 

parroquia 

TOTAL 

Población alfabeto 386 593 979 

Hombres 201 343 544 

Mujeres 185 250 435 

Población analfabeta 23 93 116 

Hombres 6 39 45 

Mujeres 17 54 71 



 

 

 

Hombres 207 382 589 

Mujeres 202 305 507 

No declarado 0 1 1 

TOTAL 409 688 1097 

 

Del total de la población alfabeta: 979 un 55.56% son hombres y un 44.43%  son 

mujeres. Así mismo, la población analfabeta comprende a 116 pobladores de los 

cuales un 38.79%  ( ósea 45) son hombres y 61.2% ( ósea 71) son mujeres. Lo 

que demuestra una discriminación de género hacia la mujer, respecto del acceso 

que han tenido a la educación. 

 

3.4.9 NIVEL DE EDUCACIÓN. 

 

El cuadro de  población (de 5 años en adelante, por su nivel de instrucción y años 

aprobados) Se verá a continuación, en el cual también se muestra su estructura 

por género y dispersión por zonas urbana y rural, respectivamente, en el ámbito 

parroquial. 

 

Del total de la población escolar (1259) 670  (o sea un 53.21%)  son niños y 589  

(o 46.78%) niñas. 

No tienen ningún nivel de instrucción 54 niños y 85 niñas. 

Han obtenido algún grado de instrucción a través del centro de alfabetización 3 

hombres y 2 mujeres. 

A su vez tienen el nivel primario aprobado (de 0 a 3 años) un total de 277 niños 

(140 varones y 137 mujeres.). 

Tienen el nivel primario  (de 4 a 6 años aprobados) un total de 487 niños (272 

varones y 215 mujeres.). 

La educación básica la han obtenido (de 0 a 4 años) un total de 68 educandos (28 

varones y 40 mujeres.). 

La educación básica de 5 a 7 años la han obtenido un total de 22 varones y 15 

mujeres, y el nivel de escolaridad de 8 a 10 años ha sido obtenido por  11 

personas (9 hombres y 2 mujeres.). 

 



 

 

 

Continuando con el nivel secundario, medio y post-bachiller así como superior, se 

tiene  que:  en el ámbito de parroquia,  77 personas han accedido al nivel de 

educación secundario (entre 0 y 3 años) estos son 50 hombres y 27 mujeres. 

Tienen de 4 a 6 años de instrucción y años aprobados un total de 62 personas (34 

hombres y 28 mujeres.). 

 

Han recibido educación media (de o a 3 años) un total de 2 hombres y 2 mujeres; 

y el ciclo post-bachiller de (de 0 a 2 años) 1 persona de sexo femenino. 

Tienen instrucción superior ( de 0 a 3 años) un total de 9 personas (4 hombres y 5 

mujeres.). Tienen instrucción superior (de 4 años y más)  11 hombres y 4 mujeres. 

No está registrada, población con niveles de postgrado. Mientras que no 

declarada se tiene un total de 41 hombres y 36 mujeres. 

 

Un gráfico ilustrativo sobre el nivel de instrucción y años aprobados, se cita a 

continuación: 

 

CUADRO 9.    

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN,  AÑOS 

APROBADOS Y GÉNERO 

 

Nivel y años aprobados Hombres Mujeres TOTAL 

Ninguno 54 85 139 

Centro de Alfabetización 3 2 5 

Primario 

De 0 a 3 años 

De 4 a 6 años 

 

140 

272 

 

137 

215 

 

277 

487 

Educación básica 

De 0 a 4 años 

De 5 a 7 años 

De 8 a 11 años 

 

28 

22 

9 

 

40 

15 

2 

 

68 

37 

11 

Secundario 

De 0 a 3 años 

 

50 

 

27 

 

77 



 

 

 

De 4 a 6 años 34 28 62 

Educación media 

De 0 a 3 años 

 

2 

 

2 

 

4 

Ciclo post-bachiller 

De 0 a 2 años 

 

- 

 

1 

 

1 

Superior 

De 0 a 3 años 

De 4 y más años 

 

4 

11 

 

5 

4 

 

9 

15 

Post-grado - - - 

No declarado 41 26 67 

 

 

3.4.10 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR ( DE 5 A 18 AÑOS) POR ASISTENCIA 

A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA, Y POR GÉNERO. 

 

De acuerdo a los datos que ha obtenido en INEC  (en el censo ya antes citado), 

un total de 426 estudiantes asisten a establecimientos de enseñanza en los años 

ya citados. De los cuales  229 son hombres y 197 asisten al mismo asiduamente, 

254 estudiantes (148 hombres 106 mujeres) No asisten al mismo 133 (66 de los 

cuales son hombres 67 mujeres) No declaran, 39 personas (15 hombres y 24 

mujeres). 

CUADRO No. 10  

ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 

 

 Asiste No asiste No declarado TOTAL 

Cabecera Parroquial 109 39 17 165 

Resto de la Parroquia 145 94 22 261 

Total parroquial 254 133 39 426 

 

Según el cuadro anterior, se observa que un número considerable de alumnos en 

edad de asistir a los centros de enseñanza, no lo hace, lo cual puede deberse a 

diversas razones,  cuya interpretación escapa al alcance del presente trabajo. 

 



 

 

 

El número de personas que no esta declarado en alguna de las categorías, 

también es considerable. 

 

 

3.4.11 CONDICIONES DE VIVIENDA. 

 

En lo concerniente a vivienda, y otros aspectos importantes,  se aprecia que de 

611 viviendas a escala parroquial, 552 están ocupadas, las mismas que están 

ocupadas por personas presentes en número de 380 con un número de 1410 

ocupantes. 

 

Con personas ausentes, está ocupadas un número de 172 viviendas. 

Las viviendas desocupadas son 51.  en construcción hay 6 viviendas. 

 

Él número total de viviendas colectivas es de 2 las que albergan en su interior a 

21 ocupantes. 

 

CUADRO No. 11 

 VIVIENDAS POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN Y OCUPANTES 

 

Ocupadas 552 

Desocupadas 51 

En construcción 6 

Colectivas 2 

TOTAL VIVIENDAS 611 

 

 

3.4.11.1. Provisión de servicios públicos a las viviendas 

 
Se encuentra a continuación, algunos indicadores importantes  sobre la dotación 

de algunos servicios      públicos  y la cantidad y calidad  en la provisión de los 

mismos. 

 



 

 

 

Los más representativos son: Servicio de energía eléctrica, cobertura de agua 

potable, viviendas con servicio telefónico, viviendas con servicio de eliminación de 

basura por carro recolector, viviendas que disponen del servicio de eliminación de 

aguas servidas por red pública y otros relevantes. 

 

CUADRO No.12 

PROVISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS A LAS VIVIENDAS 

 

Tipo de servicio 
Numero de 

viviendas 

Porcentaje 

respecto del 

total de 

viviendas 

Personas con 

este servicio 

Porcentaje  

respecto de la 

población total 

Viviendas con 

servicio de Agua 

por tubería en su 

interior 

130 21 472 33 

Viviendas con 

servicio de luz 

eléctrica 
291 47 1143 79 

Viviendas con  

eliminación de 

basura por carro 

recolector 

150 24 566 39 

Viviendas con  

eliminación de 

aguas servidas por 

red pública 

130 21 493 80 

Viviendas con 

servicio telefónico. 
48 8 - - 

Hogares con 

servicio higiénico 

exclusivo 
139 36 - - 

Hogares que tienen 

vivienda propia 
224 58 - - 

Hogares que viven 

arrendado 
51 13 - - 

 

 

Como se desprende del cuadro anterior,  un 21% de las viviendas, cuentan con 

servicio de agua por tubería, en su interior. Un porcentaje similar, ( 24%) cuenta 

con servicio de eliminación de basura por medio de carro recolector, también un 

porcentaje similar al primero (21%) dispone de servicio de eliminación de aguas 

servidas, por red pública. 

 

Población total: 1.431 

Viviendas totales:  611 

Total hogares:  382 



 

 

 

A su vez,  apenas un 8 % cuenta con servicio telefónico. Este aspecto reviste 

especial importancia, en caso de mantener una oferta de productos eco-turísticos 

de calidad, como lo veremos más adelante. 

 

Un poco más de la tercera parte de hogares cuenta con servicio higiénico 

exclusivo, y casi la mitad de las viviendas (un 47 %) cuenta con servicio de luz 

eléctrica. 

 

Resumiendo se puede afirmar que el aspecto de dotación de servicios básicos, 

cuenta con una estructura incipiente, lo cual, en el futuro debería mejorarse 

cualitativa y cuantitativamente. 

 

A  continuación se citarán algunos  aspectos económicos relevantes de la 

población del área en estudio. 

 

3.4.11.2 Características económicas importantes
30

 

 

 

En el cuadro siguiente, se observan algunas características económicas  

importantes de la población de Lloa. 

 

CUADRO No. 13 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS Total 
Porcen- 

taje 

P.E.A 765 100 

Población ocupada en la P.E.A. 762 99 

Trabajadores asalariados en la P.E.A. 347 45 

Trabajadores en la rama agrícola, silvicultura, 
caza y pesca en la P.E.A. 

502 65 

Trabajadores públicos en la P.E.A. 45 6 

                                                
30 Información de este  y anterior cuadros, obtenida de ODEPLAN  ( Ing. Matemático: Paúl Coello, e Ing. 

Juan Carlos Morejón , encargados de la sección de INFOPLAN); véase también la dirección electónica de la 

Presidencia: w.w.w.presidencia.gov.ec. 



 

 

 

Mujeres en la P.E.A. 309 40 

Trabajadores manufactureros en la P.E,A. 45 6 

Trabajadores asalariados en la rama agrícola, 
silvicultura, caza y pesca 

220 28 

Trabajadores del sector terciario en la P.E.A 169 22 

Trabajadores no asalariados del sector terciario 
en la P.E.A 

72 9 

Trabajadores asalariados manufactureros en la 
P.E.A 

13 1.7 

Población ocupada 762 99 

Mujeres, población ocupada 307 99 

Porcentaje de mujeres asalariadas en la P.E.A. 114 36 

Impedidos de trabajar 27 3.5 

 

Resaltan del cuadro anterior, algunos aspectos sobre los cuales vale la pena 

detenerse: 

 

Se observa, respecto al género, que un 40% de la P.E.A. son mujeres, y esto 

habla positivamente, acerca de la participación de la mujer en actividades 

productivas, así mismo, cabe esperarse una participación similar –o mayor- 

respecto al género, en actividades turísticas, o eco-turísticas donde la 

participación femenina reviste especial importancia, es aspectos como trato al 

turista, guías etc. 

 

3.4.12 ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL. 

 

El total de la población comprende a 1259 a escala parroquial, de los cuales la 

población económicamente activa comprende a 736 personas en estado y 

posibilidades de trabajo. De este total, 733 están ocupados, 2 están cesantes y 1 

persona busca trabajo por primera vez. 

 

La población  Inactiva31 comprende  432 personas, dentro de la cual están 

comprendidas las categorías de que haceres domésticos (135 personas, a su vez 

                                                
31

 Según el INEC (op. Cit.) dentro de la categoría de población inactiva, se incluyen a aquellas personas 

dedicadas a los quehaceres domésticos. 



 

 

 

son sólo estudiantes 262.). Son sólo jubilados 4 personas y sólo pensionistas 1 

persona, hay una fuerza laboral impedida de trabajar (por diversas razones) que 

alcanza los 27 personas en el rubro de otros  se alcanza un total de   3 personas. 

El rubro No declarado comprende a 91 personas. 

 

CUADRO No. 14  

POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN EN LA 

PARROQUIA 

 Cabecera 

parroquial 

Resto de la 

parroquia 

Total 

parroquial 

Población E. Activa    

Ocupados 246 487 733 

Desocupados 3 - 3 

Total 249 487 736 

Población Inactiva    

Quehaceres domésticos 47 88 135 

Estudiantes 114 148 262 

Jubilados 3 1 4 

Pensionistas - 1 1 

Impedidos de trabajar 15 12 27 

Otros 1 2 3 

Total 180 252 432 

No declarado 39 52 91 

TOTAL 468 791 1259 

 

También  en este cuadro se aprecia aspectos significativos como aquel de la 

fuerza laboral, “Impedida de trabajar por diversas razones”  que alcanza un nivel 

importante de 27 personas que son fuerza laboral en estado de producción. 

 

El rubro que también llama la atención es el de “No declarado”  que comprende a 

91 personas es decir un 12% de la población total económicamente activa  (un 

porcentaje digno de tenerse en cuenta, y de ser posible corroborarse o corregirse 



 

 

 

por parte del INEC u otro Organismo que tenga en sus objetivos, tales 

investigaciones.)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 4 

DIAGNOSTICO SOCIO - AMBIENTAL ACTUAL DE LA 

PARROQUIA LLOA. 

4.1 Introducción 

 

Una vez identificados los factores bióticos, abióticos y el entorno socioeconómico, 

se procede a la elaboración del diagnostico socio-ambiental actual de la Parroquia 

Lloa, el que contribuirá con la identificación de los principales problemas con su 

calificación respectiva y de esta forma conocer la realidad actual del área de 

influencia del proyecto. 

 

4.2 Metodología
32

 

 

La valoración de los factores ambientales se realizó mediante la aplicación de la 

matriz de Leópold, la que nos permite diagnosticar y evaluar las condiciones 

ambientales actuales de la parroquia. Se basa en 2 parámetros, la magnitud y la 

intensidad, de los factores bióticos, abióticos y socio-económicos identificados en 

la Parroquia Lloa. 

 

 (M) Magnitud. Es el peso especifico que tiene el factor ambiental 

considerado entre todos, es constante, y  se ha calificado en una escala 

de 1 a 10 dependiendo del peso dentro de la parroquia. 

 

 (I) Intensidad. Representa el cómo o cuanto una acción altera o impacta 

al factor ambiental. Esta compuesta por diferentes parámetros, que 

tienen una calificación preestablecida, y son: 

(T) Tipo de impacto. Si la acción sobre el factor ambiental es:   

( + ) Benéfica. 

( - ) Perjudicial. 

    (A) Área de influencia. 
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 Síntesis de la metodología sobre el tema impartida por el  Ing. Galárraga Efrén: “Apuntes de Evaluación de 

Impaco Ambiental II” E.P.N – E.O. I. Quito 2003 



 

 

 

2.5 Puntual 

7.5 Local 

10 Regional 

Intensidad (I). La intensidad con la que la acción actúa sobre el factor 

ambiental. 

2.5 Baja 

7.5 Media 

10 Alta 

(D) Duración. El periodo que la acción actúa sobre el factor ambiental. 

7.5 Temporal 

10 Permanente 

(P) Probabilidad de ocurrencia 

10 Cierta 

7.5 Alta 

5 Mediana 

2.5 Baja 

(R) Reversibilidad. Esto nos indica si a través de medidas de

 mitigación se puede reducir el impacto.  

5 Reversible 

10 Irreversible 

 

La suma de todos estos paramentos nos indica el grado de intensidad de las 

acciones sobre el factor ambiental, sean estas positivas o negativas. 

 

Una vez obtenida la magnitud e intensidad, se procede a relacionarlas para 

determinar el grado de influencia sobre el medio ambiente, ya sea en benéfico o 

detrimento. 

 

Al final se obtiene el impacto global, que no es otra cosa que la manera en que la 

industria afecta o no al medio ambiente y sus recursos. (o en este caso, la 

situación actual de la parroquia, vista bajo un diagnóstico ambiental, con todos 

sus factores y el peso ponderado, otorgado a cada uno de ellos). Un valor positivo 

nos indica que el proyecto no representa un riesgo para el medio ambiente. 



 

 

 

 

A continuación se elaborará la Matriz de Leopold, para el caso puntual de la 

parroquia de Lloa. 

CUADRO No. 15 

4.3 MATRIZ DE LEÓPOLD 

 

(1) Datos obtenidos de la investigación directa y fuentes bibliográficas 

Elaboración: Investigadores 

FACTOR AMBIENTAL Magnitud ( 

M )

Intensidad ( I ) Intensidad 

cuantitativa ( I )

I*M Observaciones

T A I D P R
1 Actividades agropecuarias 9 + 2,5 7,5 7,5 7,5 5 6,00 54 Un alto porcentaje de la PEA se dedica a las mismas.

2 Alcantarillado 8 - 2,5 5 2,5 5 5 -4,00 -32
No existe una adecuada infraestructura, especialmente

en zonas alejadas (Chiriboga, Saloya, otros)

3 Analfabetismo 7 - 2,5 7,5 7,5 5 5 -5,50 -38,5 El 11 % del total de la población es analfabeta.(1)

4 Áreas de recreación 7 + 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,00 49 Amplia gama y variedad de áreas

5 Cálida paisajística 8 + 7,5 7,5 7,5 10 5 7,50 60
Lloa tiene un alto potencial en atractivos, dada su

situación geográfica y pisos altitudinales.

6 Calidad de agua potable 8 - 2,5 7,5 7,5 7,5 5 -6,00 -48
Solo en la cabecera parroquial disponen agua con un

tratamiento primario.

7 Calidad de las corrientes 9 - 10 7,5 7,5 5 5 -7,00 -63
Existe sedimentación y contaminación por elementos no

metálicos.

8 Canteras 6 - 7,5 7,5 10 7,5 5 -7,50 -45
Explotación a cielo abierto, contaminación atmosférica,

de agua y erosión por perdida de la cobertura vegetal

9 Condiciones de vivienda 6 + 2,5 7,5 7,5 7,5 5 6,00 36

10 Conflictos legales 7 - 7,5 7,5 7,5 5 5 -6,50 -45,5
Tenencia de la tierra, problemas en la adjudicación de las

fuentes hídricas.

12 Deforestación 8 - 2,5 7,5 7,5 10 5 -6,50 -52
Transformación de bosques en pastizales y extracción

intensiva de madera en zonas como Chiriboga.

13 Desempleo 6 + 2,5 7,5 7,5 7,5 5 6,00 36
Como se anoto situación de genero en aspectos socio-

económicos

14 Ecosistemas terrestres 8 - 2,5 2,5 7,5 7,5 5 -5,00 -40
Se ha dedicado en gran medida a cultivos tradicionales

desplazando especies nativas del ecosistema.

15 Erosión del suelo 7 - 2,5 2,5 7,5 5 5 -4,50 -31,5
Perdida de la cobertura vegetal, inadecuados sistemas

de cultivo, y extracción de materiales no metálicos.

16 Fauna 7 + 7,5 7,5 7,5 5 5 6,50 45,5
17 Flora 7 + 7,5 7,5 7,5 5 5 6,50 45,5

18 Fuentes de trabajo 7 - 7,5 7,5 7,5 2,5 5 -6,00 -42
Desplazamiento de fuerza laboral a Quito y otras

localidades

19 Infraestructura eléctrica 8 + 2,5 5 2,5 7,5 5 4,50 36
Incipiente en zonas rurales y alejadas del centro

parroquial.
20 Infraestructura telefónica 7 - 2,5 7,5 7,5 7,5 5 -6,00 -42 Solo en la cabecera parroquial

21
Infraestructura turística 

especializada y no especializada
8 - 2,5 7,5 7,5 7,5 5 -6,00 -48

Ausencia de centros de información, sitios de hospedaje

y otros

22 Migración de mano de obra 7 - 2,5 7,5 7,5 7,5 5 -6,00 -42

23 Nivel de escolaridad 7 - 2,5 2,5 7,5 7,5 5 -5,00 -35
Desigualdad de oportunidades en el acceso a la

educación

24 Nivel de organización 8 + 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,00 56
La población responde favorablemente a los

requerimientos de la junta parroquial.
25 Participación ciudadana 7 + 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,00 49 Activa

26 Plusvalía 7 - 7,5 2,5 7,5 5 5 -5,50 -38,5
Por la probabilidad de ocurrencia de fenómenos

geológicos.

27
Población económicamente 

activa
7 + 7,5 2,5 7,5 5 5 5,50 38,5 Disponibilidad de fuerza laboral

28 Productividad de la zona 6 + 7,5 2,5 7,5 7,5 5 6,00 36
Abastecimiento a las necesidades locales y comercio con

industrias de procesamiento de lácteos.

29 Recolección de desechos sólidos 8 + 2,5 7,5 7,5 5 5 5,50 44
Se cuenta con servicio de transporte y disposición de

residuos fuera de la parroquia.

30 Riesgos naturales 10 - 10 7,5 7,5 10 10 -9,00 -90
Alta probabilidad de erupción del volcán Guagua

Pichincha.

31 Salubridad 9 - 7,5 7,5 7,5 5 5 -6,50 -58,5
No se cuenta con personal medico fijo en el dispensario,

escasez de equipamiento y medicinas.

32 Seguridad 7 - 7,5 2,5 7,5 5 5 -5,50 -38,5
Falta de personal he infraestructura adecuada en las

zonas rurales.
33 Señalización 7 - 7,5 7,5 7,5 7,5 5 -7,00 -49 Deficiente

34 Sistema vial 7 - 7,5 7,5 7,5 7,5 5 -7,00 -49
Falta de mantenimiento a excepción de la vía El Cinto

Lloa.
35 Transporte publico 6 - 7,5 7,5 7,5 7,5 5 -7,00 -42 Carencia de servicio fijo.

36 Reforestación 8 + 2,5 2,5 7,5 2,5 5 4,00 32 Por lo general no se da con especies nativas de la zona

Número total de factores 36

Número de factores positivos 14

Número de factores negativos 22

Porcentaje de impactos positivos 

%
617,5 44

Porcentaje de impactos negativos 

%
-970 -44

IMPACTO GLOBAL -352,5 -10



 

 

 

4.4 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO SOCIO - AMBIENTAL 

 

Actividades Agropecuarias (54): las principales actividades que se desarrollan 

en la Parroquia Lloa están enfocadas a la actividad agropecuaria; denotándose un 

valor positivo dentro del análisis, desde el punto de vista del proyecto podemos 

observar que se puede potencializar este valor, generando propuestas 

encaminadas a fortalecer y optimizar la generación de productos ecológicamente 

sanos. 

 

Áreas De recreación (49.5): Este factor denota que en la parroquia existe una 

variedad aceptable de áreas recreacionales, debiéndose en la mayoría de los 

casos optimizarlas, potencializarlas o adecuarlas para una mejor atracción y 

aceptación de los potenciales usuarios de las mismas. 

 

Calidad paisajística (60): desde el punto de vista paisajística Lloa y sus 

alrededores son favorecidos por este factor, es así que cuenta con valles y 

planicies, sistemas montañosos, volcán, ríos, aguas termales, miradores 

naturales, entre otros; que pueden ser aprovechados con fines turísticos, 

destacándose además que la mayoría de estos paisajes se encuentran a una 

distancia no mayor a 30 minutos de recorrido desde la ciudad de Quito. 

   

Desempleo (36): los datos recavados permiten identificar que en la parroquia de 

Lloa dado los diversos factores socioeconómicos que la mayoría de la población 

se encuentra ocupada en especial dedicada a actividades agropecuarias, al 

comercio, albañilería; pudiéndose incrementar activides alternativas que permitan 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Lloa, como son las 

destinadas a brindar atención a potenciales turistas en la zona. 

 

Flora y Fauna (45.5): la calificación positiva de este factor denota el potencial 

grado de aprovechamiento que se los puede dar encaminando  a la parroquia 

hacia la conservación y manejo sustentable de este factor. Tomando en cuenta 

además que dadas las condiciones altitudinales y geográficas de esta parroquia 



 

 

 

permiten tener una mayor diversidad de climas y microclimas que son de gran 

interés de turistas potenciales. 

 

Infraestructura eléctrica (36) Las redes de abastecimiento de energía eléctrica a 

lo largo de la parroquia es aceptable, tomando en cuenta que la red no se 

encuentra alejada de la vía principal, pero es incipiente en zonas rurales y 

alejadas del centro parroquial. 

 

Nivel de organización (56) y Participación ciudadana (49): existe una buena 

comunicación, participación y colaboración de los miembros de Lloa para 

emprender proyectos de mejoras y autogestión encaminados a mejorar sus 

condiciones de vida; muestra de ello es que para el mantenimiento de la vía 

principal se ha decidido cobrar una pequeña tasa de 0.25 centavos de dólar a los 

visitantes. 

 

Recolección de desechos sólidos (44); los residuos sólidos son trasladados por 

el  municipio  fuera de la parroquia, ya que en la misma no existe un botadero 

propio. 33 

 

Con un menor grado de influencia encontramos los siguientes factores benéficos: 

condiciones de vivienda (36):  Según los datos del INEC  un 80% de la 

población cuenta con vivienda propia. 

 

Desempleo: El 96 .5% se encuentra inmerso en actividades productivas de la 

parroquia. 

 

Electricidad. Existe una adecuada provisión excepto en zonas apartadas del 

centro parroquial. 

 

Población económicamente Activa PEA:  dentro de la categoría de población 

                                                
33 Cabe aclarar que la recolección de desechos, se realiza por parte del Municipio, bajo la figura de “Pago por 

servicios ambientales”; pues a cambio de la recolección de basura, los habitantes de la parroquia se 

comprometen a mantener, en buen estado las vertientes que alimentan al Sistema de Agua del que se provee 

el Sur occidente de Quito, como ya se vio anteriormente –nota de los autores-) 



 

 

 

inactiva se incluyen a las personas dedicadas a los quehaceres domésticos, 

existe disponibilidad de la misma, cuyo contingente puede coadyuvar a mejorar la 

productividad ( 36) de la zona,  previa capacitación al mencionado grupo. 

 

Reforestación (32): Se observa un desarrollo de esta actividad pero por lo 

general no se realiza con especies de la zona debiéndose tratar de recuperar 

estos espacios con vegetación nativa. 

 

Dentro de los 36 factores analizados se han encontrado  22 cuya influencia es 

negativa. 

 

Calidad de agua potable (-48): Tenemos disponibilidad sólo en la cabecera 

parroquial,  donde presenta un tratamiento de purificación primario, en los lugares 

alejados no se cuenta con este factor.  

 

Calidad de las corrientes (-63): Por observación directa  y por la información 

existente se ha determinado que existe contaminación de las corrientes por 

sedimentos provenientes de las canteras de extracción de materiales no 

metálicos34 Tomando en cuenta que no afectan a la parroquia sino más bien al 

abastecimiento de agua potable para Quito. 

 

Conflictos legales (-45,5): en ciertos sectores y áreas geográficas hay 

problemas en lo referente a la adjudicación de fuentes hídricas, para varios usos  

(y entre éstos, para regadío y abrevadero  de ganado) entre los diferentes 

demandantes de este recurso como son los propietarios de terrenos, organismos 

reguladores y terceros interesados. 

 

Deforestación (- 52):  por la observación directa de los investigadores se 

constató que en sectores como Chiriboga y el Saloya se extraen recursos 

madereros en detrimento de la flora y fauna naturales ocasionando una 

inadecuada transformación de los usos del suelo por ejemplo, por la 

                                                
34

 Ing. Francisco Cruz, Jefe del Departamento de Hidrogeología de la EMAAP-Quito. 

 



 

 

 

transformación de bosques en pastizales. 

 

Ecosistemas terrestres (-50): transformación en el uso del suelo se reemplaza la 

vegetación nativa por cultivos tradicionales y no tradicionales. 

 

Fuentes de trabajo (-42), y Migración de la mano de obra (-42): debido a la 

escasez de fuentes de trabajo bien remunerada en la parroquia existe una alta 

migración de la fuente laboral jóven hacia los grandes mercados laborales 

especialmente hacia Quito. 

 

Infraestructura telefónica (-42): sólo existen la cabecera parroquial y para 

efectos de este proyecto sería necesario contar con una mejor dotación de este 

servicio hacia áreas rurales y más alejadas. 

 

Infraestructura turística especializada y no especializada (-48): a pesar del 

potencial turístico de la parroquia al momento no se cuenta con la dotación 

necesaria para el aprovechamiento de la oferta eco- turística: no existen centros 

de información, señalización, lugares de alojamiento, transporte entre otros. 

 

Riesgos naturales (-90): los riesgos relacionados con el volcán Guagua 

Pichincha tienen una  incidencia cierta dentro de la parroquia Lloa, en caso de 

que ocurra este evento tendría un efecto negativo alto, tanto para la comunidad 

como para la infraestructura de que se encuentra dentro de la zona de peligro 

máximo35 A pesar de lo cual, éste fenómeno geológico concita la atención y 

atractivo de turistas tanto nacionales como extranjeros. El desarrollo del proyecto 

sin embargo, se lo puede llevar adelante tomando en cuenta todas las 

recomendaciones técnicas pertinentes. 

 

Salubridad (-58,5): a pesar de contar  la cabecera parroquial con un dispensario 

médico, éste no cuenta con el personal necesario ni equipamiento adecuado, 

                                                
35 Según el mapa de riesgos del Instituto Geofísico de la EPN la zona de peligro máximo es aquella que 

podría verse afectada durante una erupción, por flujos piroclásticos, y de lodo y escombros, que se propagan 

a grandes velocidades. La actividad eruptiva –a su vez- puede estar acompañada por caídas de lodo, rocas, 

cenizas y polvo. 

 



 

 

 

tampoco dispone de medicamentos en estos suficientes36. 

 

Señalización, sistema vial (49) y transporte público: Falta  mantenimiento en 

el área vial especialmente en el tramo San Juan de Chillogallo  hacia el sector de 

Chiriboga y el Saloya. En el tramo desde Quito al Cinto existe proyecciones de 

mejoramiento en el corto plazo. 

 

No hay servicio fijo de transporte público entre Quito y Lloa y entre ésta y sus 

comunidades rurales. El mismo  se lo realiza por medio de vehículos particulares 

desde Quito a Lloa. 

 

En cuanto otros factores que una menor incidencia efecto debemos mencionar los 

siguientes: 

 

Mala dotación de servicios públicos como alcantarillado (-32) provisión de 

seguridad (-38,5) lo que se reflejan indicadores socioeconómicos con un nivel 

bajo como el nivel de escolaridad (-35) y analfabetismo (-38,5) 

 

Se tiene también la erosión con (-31,5) ocasionada en mayor medida por la 

extracción de materiales no metálicos inadecuados sistemas de cultivo que 

conlleva a la pérdida de la cobertura vegetal. 

 

Plusvalía (-38,5): en la zona dado el riesgo volcánico y el mal mantenimiento vial 

el valor de las propiedades no se ha incrementado. 

 

Canteras (-45): de acuerdo a la Dirección Nacional de minería,  en  Lloa existen 

14 concesiones mineras37 en las cuales se realiza una extracción continua de 

Mitre, de minerales no metálicos, especialmente materiales de construcción cuya 

explotación a cielo abierto origina contaminación visual, atmosférica además de la 

contaminación de recursos hídricos con material particulado y en suspensión a 

                                                
36Según información del Presidente de la Junta Parroquial, existen campañas, como vacunación, y éstas se 

llevan a cabo en salidas de campo con voluntarios, que recorren las zonas rurales apartadas. 

 
37 Ver anexo sobre detalle de las concesiones mineras en Lloa. 



 

 

 

más de acelerar la pérdida de la cobertura vegetal. El transporte de estos 

materiales equipo ha deteriorado la carpeta asfáltica 

 

4.5 CONCLUSIÓN AL DIAGNÓSTICO SOCIO-AMBIENTAL 

ACTUAL: 

 

De acuerdo al análisis de los indicadores tanto cuantitativos como cualitativos el 

impacto global es de -10. 6 lo que nos indica que al momento en la parroquia Lloa 

existen factores que están afectando en algún grado al medio ambiente y por 

ende la calidad de vida de los habitantes de la parroquia. 

 

Entre los factores negativos se distinguen dos grupos unos con una mayor 

incidencia de hasta 90 puntos y otros de menor significación pero que igual tienen 

su influencia dentro de la parroquia y son: 

 

CUADRO No. 16  

Factores Negativos con mayor incidencia: 

 

Riesgos naturales   -90 

calidad de las corrientes   -63 

 

conflictos legales   -45,5 

 

canteras  -45 

infraestructura turística especializada y no 

especializada  

-48 

 señalización sistema vial  -49 

 fuentes de trabajo y migración  -42 

Agua potable  -48 

reforestación  -52 

ecosistemas  -40 

transporte público - 42 

 



 

 

 

Los factores positivos relevantes son: 

 

CUADRO  No. 17 

Factores Positivos de mayor relevancia: 

 

Actividades agropecuarias  54 

Calidad paisajística  60 

Nivel de organización  56 

participación ciudadana  49 

Fauna y flora  45 

Áreas de recreación  49 

Recolección de desechos sólidos  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 5 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO  Y LA MATRIZ DE 

MARCO  LÓGICO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema de Marco Lógico ha demostrado ser una valiosa herramienta para el 

diseño y ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos puesto que a través de 

su metodología se logra unificar los formatos de presentación de proyectos y se 

puede determinar al mismo tiempo si el mismo esta lógicamente concebido o no. 

 

Se verá,  a continuación,  brevemente, los basamentos teóricos del Marco Lógico 

de proyectos y su consolidación en la Matriz de Marco Lógico38 

 
 

5.2 ANTECEDENTES 

 
El Marco Lógico,  fue desarrollado y perfeccionado por Rossemberg L. Y Posner 

en 1979. Ellos elaboraron este sistema a petición de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo  internacional, y su concepción inicial se enfocó a servir 

como una herramienta-ayuda para la conceptualización  y diseño de proyectos. 

 

A partir del desarrollo del mismo, varios son los Organismos Internacionales que 

lo han acogido dentro de su arsenal de herramientas analíticas, y al mismo tiempo 

se ha modificado y perfeccionado39  

                                                
38 La Descripción de la metodología que se hace a continuación está basada en la profusa y actual literatura 

sobre el tema en español como en otros idiomas. La elaboración ha sido realizada por los autores, y no 

pretendiendo ser demasiado extensa o profunda, intenta dar una clara idea acerca del funcionamiento del 

Sistema de Marco Lógico. 
Cabe mencionar que en nuestro medio y en formatos digitales existen sendas publicaciones sobre el tema: 

vease como ejemplo: “BANCO Interamericano de Desarrollo, EVO- Evaluación: Una herramienta de gestión 

para mejorar el desempeño de los proyectos (Marco Lógico) 1997.  BITTNER, Gary W. “An Análisis of de 

Logical Framework Matriz, a conceptual project planning Model Used by the U:S: Agency for International 

Development. “Inter.-American Development Bank. 1986.” Y otras obras de divulgación de autores 

nacionales y extranjeros. 

 
39 El Marco Lógico es utilizado para la planeación y presentación de proyectos por varios organismos 

internacionales entre los cuales figuran: La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos 

(USAID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 

(CIDA), la Corporación Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), la Agencia Noruega de Cooperación 



 

 

 

El equipo de investigación que efectúa un diagnóstico a fondo de una situación, o 

sistema existente, puede, normalmente identificar problemas y priorizarlos en 

cada uno de los componentes del mencionado sistema. En tal procedimiento se 

confecciona el llamado “Árbol de problemas” Posteriormente, se  establecen 

ciertos objetivos o metas deseables (derivados del árbol de problemas), y que en 

primera instancia dan forma al “Árbol de Objetivos”. 

 

En la preparación del perfil de proyecto, hay una interrelación lógica entre el 

Problema total, la Meta, el Objetivo Específico, los Resultados Esperados y las 

Actividades. El Marco Lógico facilita un análisis de estas interrelaciones y sus 

relaciones con el ambiente que les rodea. 

Entre otras cosas, El Marco Lógico, contempla la existencia de las premisas 

(eventos,  o situaciones que afectan al desarrollo del proyecto, como factores 

externos que están fuera del alcance y control del proyecto). Algunas premisas se 

pueden derivar del árbol de objetivos, se deben incluir premisas importantes que 

puedan efectivamente ocurrir, evitando aquellas que definitivamente ocurrirán o 

que definitivamente no ocurrirán. 

 

Las premisas,  se redactan como una condición positiva, y al estar correctamente 

implementadas  se relacionan con las actividades (cuarta fila de la matriz de 

marco lógico), y permiten alcanzar el nivel superior siguiente: Los Resultados 

Esperados o Componentes, que se representan en la tercera fila de la Matriz de 

Marco Lógico. 

 

Así mismo, si las premisas correspondientes a los resultados esperados o 

componentes, son correctas, se alcanzarán entonces el Objetivo específico o 

Propósito. 

 

Finalmente si las premisas correspondientes al objetivo específico son correctas, 

se alcanzará entonces la Meta Final, Objetivo, o Fin. 

 

                                                                                                                                              
en el Desarrollo (NORAD), el Banco Africano de Desarrollo (AFDB), la Organización Panamericana de la 

Salud (PAHO), entre otros. 



 

 

 

 Si  las premisas correspondientes al Fin, o Meta Final se sostienen por un largo 

período de tiempo,   esto determinará el éxito del proyecto y su sostenibilidad.  

 

El Marco lógico incluye dentro de la estructura de la matriz, los llamados 

Indicadores objetivamente verificables,  que no son otra cosa sino medios para 

especificar la evidencia de que se ha alcanzado un fin esperado, meta u objetivo 

específico. Los IOVs definen los grupos meta y de soporte: responden a la 

pregunta de: ¿ Quien? ; Cuantifican: ¿Cuánto?, Califican: ¿Qué tan bien?, y fijan 

plazos en la escala temporal: ¿En qué tiempo?, o    ¿para cuándo?, y determinan 

incluso la localidad: ¿ Dónde? 

 

Los Indicadores objetivamente verificables, permiten entonces tener una base 

para monitorear y evaluar el desempeño de un proyecto. A su vez facilitan que 

cualquier persona -involucrada o no en el proyecto- pueda evaluar el mismo y 

obtener en forma independiente los mismos resultados. 

 

La Elaboración de la Matriz contempla la identificación de medios o fuentes para 

que los indicadores objetivamente verificables puedan ser efectivamente 

verificados. Esta columna aparece denominada como los Medios de Verificación,  

y permite evidenciar que los objetivos han sido alcanzados. 

 

Las fuentes de información deben cumplir ciertos requisitos como: ser asequibles, 

confiables, de bajo costo (acorde al presupuesto) y que haya personas que 

puedan recolectarla. 

 

La Matriz de Marco Lógico, permite en una o dos páginas visualizar el mecanismo 

de desarrollo del proyecto, es decir en un formato perfectamente asequible y 

comprensible para todas las partes interesadas o involucradas.  

 

Como hemos visto, el marco lógico comprende una serie de instrumentos, 

algunos de los cuales ya hemos enumerado; estos son: 

 

 Análisis de involucrados 



 

 

 

 Análisis de problemas 

 Análisis de Objetivos 

 Análisis de Alternativas 

 Matriz de Marco Lógico 

 Plan de Ejecución 

 Plan de Evaluación y Monitoreo 

    Informe del Proyecto. 

 

Los objetivos que se persiguen en el presente trabajo, contemplan la elaboración  

de la Matriz de Marco Lógico, puesto que los otros instrumentos son en su 

mayoría bien conocidos, y comúnmente utilizados en el análisis FODA40. 

 

La Matriz de Marco Lógico 

 

La Matriz de Marco Lógico es una matriz de cuatro por cuatro: Las Columnas de 

la Matriz son: 

 

 Resumen Narrativo 

 Indicadores Objetivamente Verificables  (IOVs) 

 Medios de verificación 

 Supuestos o Factores externos 

 

A su vez las cuatro Líneas de la matriz son: 

 

 Meta u Objetivo general 

 Propósito u Objetivo específico 

 Resultados esperados o componentes 

 Actividades. 

 

La Meta:  es el objetivo macro y causa para emprender el proyecto, su logro 

depende en gran medida como vimos del logro del propósito u objetivo específico. 

                                                
40 FODA.- Herramienta analítica utilizada, que precede, y cumplía objetivos similares a los de la Matriz de 

Marco Lógico. Las siglas FODA significan: F- Fortalezas, O- Oportunidades, D- Debilidades y A- 

Amenazas. 



 

 

 

 

El Propósito u Objetivo específico: El una descripción del impacto o beneficio a 

lograrse y esta en relación de dependencia con los resultados o componentes. 

 

Resultados o Componentes: Son los “entregables” obtenidos del desarrollo del 

proyecto, pueden expresarse en: Trabajos realizados, Estudios, Capacitación; es 

decir son los resultados  directos de las acciones del proyecto. 

 
Actividades: Son los insumos primarios en términos de acciones o contribuciones 

que se necesitan para lograr los componentes. 

 

Como se ha  visto, El Marco Lógico y su matriz,  permiten trabajar bajo una 

terminología uniforme, evitando ambigüedades y bajo un mismo formato logrando 

con esto una fácil comprensión y comunicación entre los interesados, como se 

anotó anteriormente. 

 

Con esta herramienta es mucho más fácil conceptuar, desarrollar y ajustar 

proyectos, lo que da paso a una mejor probabilidad de ser aprobado y financiado 

por organismos y entidades prestamistas. 

 

Al mismo tiempo, la experiencia adquirida puede utilizarse en el futuro para el 

desarrollo de proyectos similares, puesto que el control, monitoreo y estudio de 

los efectos del proyecto, es alcanzable, por la metodología del Marco Lógico, 

permite así mismo la continuidad del proyecto al rotar el personal inicial. 

 

Sin embargo, un análisis deficiente de los interesados puede determinar la 

formulación de falsos supuestos, objetivos y actividades del proyecto, por lo que 

debe siempre revisarse y ajustarse continuamente el mismo. 

 

La Elaboración de la Matriz de Marco Lógico, y en sí el Sistema, requieren de 

personal capacitado, puesto que una elaboración mecanizada, puede dar 

resultados adversos a los esperados. 

 



 

 

 

Resumiendo se puede decir que El Sistema de Marco Lógico es una herramienta 

útil, e imprescindible en la actualidad, al elaborar proyectos en formatos exigidos 

por ciertos Organismos Multilaterales y que facilitan el diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación de proyectos. El Sistema exige ciertas destrezas, 

conocimientos y experiencia, y no está exento de  riesgos  en caso de un 

inadecuado acercamiento al mismo. 

 

Se procederá  entonces a continuación, a la elaboración de  la Matriz de Marco 

Lógico, para el Plan de Gestión Eco-turística de la parroquia de Lloa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - GESTIÓN ECO TURÍSTICA LLOA 

  

FIN 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS  

Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la Parroquia 

de Lloa, aprovechando las 
oportunidades que brinda el 

turismo de autogestión. 

Disminuye la emigración de la fuerza 
laboral joven a Quito, y a otras 
localidades. 

Publicaciones estadísticas  
Pobladores interesados en participar 

en turismo de autogestión 

Existe buena predisposición de los 
habitantes locales a la recepción de 
turistas y mejora el trato a los 
mismos. 

Aumenta el flujo de agentes 
involucrados en el turismo( 
empresarios, ONG etc.)  

Infraestructura turística lista, y 
mercadeo satisfactorios. 

Pocentaje de incremento de 
tributación al Fisco de la Parroquia 

Lloa 

Reportes estadísticos del SRI sobre 
incremento de tributación de P. Lloa 

El flujo de visitantes a la parroquia de 
Lloa es constante. 

PROPÓSITO INDICADORES PROPÓSITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS  

Promover el uso  sostenible de los 
recursos naturales y culturales de la 
Parroquia de Lloa enfocándolos al 

desarrollo eco-turístico 

Niveles de ingreso de la comunidad 
incrementado.  

CENSOS SOCIO-ECONOMICOS 
Continuidad en el fomento al 
ecoturismo 

Bio-indicadores de calidad ambiental 
mejorados 

Inventarios y mediciones de RRNN 
renovables y no renovables 

Política de apoyo al eco-turismo 

COMPONENTES INDICADORES COMPONENTES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS  

Programas de gestión eco turística  Programas ejecutados y desarrollados Auditorias de gestión por programa 
Financiamiento al presupuesto total 
de los diferentes programas. 



 

 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS  

Programa de Difusión y Promoción 
Turística de la Parroquia 

                       9755 
Programa de Difusión y Promoción 
Turística de la Parroquia ejecutado 

Presupuesto financiado. 

Programa de involucramiento y 
participación comunitaria 

1000 
Programa de involucramiento y 
participación comunitaria ejecutado 

Presupuesto financiado. 

Programa de capacitación para guías 1500 
Programa de capacitación para guías 

ejecutado 
Presupuesto financiado. 

Programa de implementación de 
infraestructura especializada 
ecoturismo 

105500 
Programa de implementación de 
infraestructura especializada 
ecoturismo ejecutado 

Presupuesto financiado. 

Programa de Administración de 
atractivos eco-turísticos 

47640 
Programa de Administración de 
atractivos eco-turísticos ejecutado 

Presupuesto financiado. 

Programa de evaluación y 

seguimiento al proyecto de gestión 
eco-turística 

3750 

Programa de evaluación y 

seguimiento al proyecto de gestión 
eco-turística ejecutado 

Presupuesto financiado. 

Programa de manejo de riesgos y 
seguridad ciudadana 

8200  
Programa de manejo de riesgos y 
seguridad ciudadana ejecutado 

Presupuesto financiado. 

Programa de logística y 
aprovisionamiento 

9328 
Programa de logística y 
aprovisionamiento ejecutado 

Presupuesto financiado. 

Programa de manejo de Recursos 
Naturales 

28400 
Programa de manejo de Recursos 
Naturales ejecutado 

Presupuesto financiado. 

Programa de manejo de desechos 
generados en la actividad eco-
turística 

11900  
Programa de manejo de desechos 
generados en la actividad eco-
turística ejecutado 

Presupuesto financiado. 

Parroquia :  Lloa 
Autores: Enríquez Santiago y Lorenzo Armijos 

Director. Ing.Efrén Galárraga. 
 
    



 

 

 

CAPITULO 6 

PLAN DE GESTIÓN ECO-TURÍSTICA DE LA PARROQUIA 

DE LLOA. 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La importancia que reviste la conservación y/o explotación sostenida de activos 

naturales, otorgándoles un tratamiento similar que aquel dado a los bienes de 

capital,41   hacen imperativo la elaboración de un Plan de gestión Eco turística 

para destinos ecológicos como LLoa (nuestro tema de estudio), a fin de obtener 

resultados, doblemente beneficiosos: 

 

 Elevar el nivel de vida de los habitantes de la parroquia 

 Conservar los recursos Naturales de los que dispone 

 

Se presenta por tanto  un Plan de gestión Eco turística para la parroquia objeto de 

nuestro estudio para lo cual se hace una breve revisión del Marco Legal vigente y 

un esbozo teórico como aproximación al caso puntual de Lloa. 

 

6.2 REVISIÓN DEL MARCO LEGAL 

   

La revisión de normativa legal que a continuación se hace referencia es 

relacionada con aspectos ambientales, turísticos y normas conexas vinculadas a 

la realización del presente Plan de Gestión Eco turística de Lloa. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 23 numeral 

sexto, señala expresamente: 

 

                                                
41

 Criterio ampliamente sostenido en actualidad a nivel mundial, y de cuyo punto de vista también es 

partidario el Ing. E. Galárraga  según su Cátedra Impartida en el presente Postgrado (Nota de los autores) 



 

 

 

“El derecho a vivir en un medio ambiente sano ecológicamente equilibrado. La 

Ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y 

libertades, para proteger al medio ambiente.”42 

 

Conforme lo estipula el texto de la Constitución, el derecho a gozar de un medio 

ambiente sano, y ecológicamente equilibrado, es un derecho colectivo o 

comunitario. Por tanto, el artículo 91 permite que cualquier persona natural o 

jurídica, o grupo humano, sin perjuicio de los derechos de los directamente 

afectados podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del 

medio ambiente.43 

 

La Norma Jurídica Superior también reconoce el carácter colectivo de los 

derechos ambientales de las personas cuando expresamente hace una 

declaración de: 

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de sus ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas; y 

3. El establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas naturales protegidas, 

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales44 

 

El Ecoturismo, o turismo ecológico, es una actividad en donde participan 

activamente algunos actores: La Comunidad, los Turistas-visitantes el operador 

turístico – entre otros-. Los intereses de la Comunidad, en la protección de sus 

recursos naturales y activos ambientales están contemplados en la Constitución y 

especialmente en la Estrategia Nacional de Biodiversidad.  

                                                
42 Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 23 numeral 6 
43

 Silva Mónica, La legislación Ambiental Ecuatoriana 2002 Pág.8 
44 Constitución Política de la República del Ecuador (Citada por Silva Mónica, op. Cit.) 



 

 

 

 

Para los empresarios, o inversionistas también existen incentivos de carácter 

económico, el artículo 89 establece como obligación estatal la de tomar medidas  

conducentes a los siguientes objetivos de Política Ambiental Nacional. 

 

1. La promoción en el sector público y privado de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

 

2. El establecimiento de estímulos tributarios, para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 

3. La regulación de la bio-seguridad, la propagación en el medio ambiente, la 

experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos 

genéticamente modificados. 

 

La autoridad ambiental nacional la ejerce el Ministerio del Medio Ambiente45 “Que 

actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro 

del ámbito de sus competencias y conforme a las leyes que las regulan, ejerzan 

otras Instituciones del Estado”46 

 

Existen también Organismos específicos que regulan y coordinan la expedición y 

aplicación de normas técnicas, manuales de protección ambiental y similares, 

según la Ley de Gestión Ambiental, como lo es el Sistema Nacional de Áreas 

protegidas. O el Ministerio de Turismo, quien formula, dirige, norma y supervisa la 

política nacional de turismo. Así como también existe el Reglamento de 

Ecoturismo y sostenibilidad47 que establecen algunos mecanismos para otorgar 

licencias, llevar registros de funcionamiento y establecer las políticas de 

ecoturismo. 

 

                                                
45 Título II de la Ley de Gestión Ambiental R.O.No. 245 del 30 de junio de 1999 
46

 Ibid. Citado por Silva Mónica (op. Cit.) 
47 Registro Oficial No.589 



 

 

 

La Estrategia Nacional de Biodiversidad reconoce a este recurso como  

estratégico y promueve acciones tendientes a proteger y ampliar la biodiversidad 

a través del turismo. 

 

Esta Estrategia presenta al ecoturismo como un eje dinámico de la economía, lo 

que promueve a mantener y potenciar los ecosistemas. También reconoce el 

deber de la comunidad a conservar tales activos medioambientales y el derecho 

de las mismas a disfrutar de los beneficios que puedan producir a través del 

conocimiento y el uso de prácticas ancestrales así como el manejo del territorio. 

 

El turismo nacional e internacional es dirigido por la Ley Especial de Desarrollo 

turístico, la misma que lo promueve y desarrolla. 

También establece incentivos y beneficios para el desarrollo turístico y promueve 

su descentralización. 

 

La Ley Especial de Desarrollo Turístico, contempla algunos beneficios para 

empresas por periodos considerables de tiempo si se dedican a la actividad 

turística, tales como exoneraciones de impuestos y gravámenes; reconoce como 

crédito fiscal a impuestos retenidos, y otos beneficios adicionales contemplados 

en el mencionado cuerpo legal. 

 

Esta Ley también contempla, el fomento a la actividad turística, y prevé las 

garantías para la inversión turística extranjera, los regímenes legales en lo 

tributario y laboral. 

 

 

6.3 MARCO TEÓRICO 

 

A partir de la década de los 90 han tomado impulso la demanda de productos 

eco-turísticos (en forma independiente de  aquellos del turismo de naturaleza); 

muchas formas de ecoturismo se han desarrollado en forma controlada  en torno 

a las diversas áreas protegidas de los diferentes países. 



 

 

 

Las Comunidades locales, tienen  por tanto un interés legítimo en el horizonte 

económico que se les presenta. Pueden esperar mejoras económicas, integración 

con los usuarios de los productos eco-turísticos. También los inversionistas y 

operadores tienen buenos augurios dentro de la actividad eco-turística . 

 

La inserción de los países como el nuestro, en la llamada “aldea global” ha 

permitido, también a Organizaciones científicas y académicas, así como a ONGs 

a preocuparse por la conservación de  recursos naturales y otros que hacen 

distintivos a ciertos lugares del planeta48 

 

La Mayoría de productos eco-turísticos  son respuestas  a demandas por los 

mismos. Sin embargo la falta de planificación y concertación, dio lugar –en 

muchos casos- a conflictos, entre los diferentes actores involucrados, por el uso 

de espacios y recursos; y la Comunidad local, en vez de ser la beneficiaria  real 

de los mismos se convirtió mas bien en receptora de los impactos sociales y 

económicos de tal actividad. 

Al ecoturismo le son inherentes algunas distinciones:49 

 

 Aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales y 

culturales, bajo formas de operación turística normadas y controladas, 

para reducir los impactos. 

 Oportunidad de privilegio para operar en áreas protegidas (públicas o 

privadas) que garantizan la integridad cultural y la permanencia de los 

procesos ecológicos esenciales. 

 Establecimiento de concepto de pago por derechos de visita y derechos 

de operación y/o prestación de servicios para financiar el manejo de 

áreas conservadas y el mantenimiento de los recursos. 

 Desarrollo de actividades educativas, de sensibilización y de 

interpretación hacia los usuarios de los recursos y para los visitantes. 

                                                
48 Son conocidos los casos de interés por conservar ecosistemas unicos en el mundo, donde inversionistas 

privados extranjeros, realizan adquisiciones de tierras a fin de conservar ecosistemas frágiles, y  que 

posteriormente se convierten en zonas ecoturísticas. 
49

 Parra Bozzano David, OMT, “Planificación y desarrollo de productos ecoturísticos desde la perspectiva de 

la sostenibilidad”, conferencia en Cuiaba, Brasil agosto, 2001 



 

 

 

 Utilización de tecnologías apropiadas (ecotécnias) en infraestructura, 

facilidades, instalaciones y equipamiento para minimizar los efectos 

negativos sobre el medio. 

 

En el marco de un desarrollo sostenible del ecoturismo,  debe haber un 

basamento técnico, del estudio de espacios y recursos naturales, como culturales;  

lo  cual conduce -Según Bozzano David50 -  “ Al establecimiento de límites de uso 

y de códigos de comportamiento, como punto de partida para el diseño de la 

oferta eco-turística “ bajo este enfoque por tanto, la oferta se restringe en la 

misma que se privilegia la conservación de medio amiente, lo cual confiere un 

carácter de selectividad al perfil del consumidor de los productos eco-turísticos. 

 

Las operaciones de ecoturismo deben fundamentarse en principios de 

planificación y gestión de los componentes espaciales, materiales, y 

operacionales que intervienen en su desarrollo, sólo así se puede dar continuidad 

a la conservación de los ambientes y de los atractivos eco-turísticos. 

Citando a  Bozzano David (op. Cit) los principios del ecoturismo son los 

siguientes: 

 

1. Principio de ordenamiento territorial: Que define el espacio de uso turístico, 

como resultado de la aplicación de técnicas de inventario de atractivos, 

infraestructura, y facilidades existentes o proyectadas (No todo el espacio 

delimitado tiene condiciones para el aprovechamiento turístico, pues 

algunas zonas estarán destinadas a otras actividades como investigación, 

y otras serán de protección absoluta) 

 

2. Principio de regulación de las modalidades de operación: se refiere a la 

asignación de usos turísticos prevista en la planificación del destino eco-

turístico y su respectiva zonificación de usos permisibles  (uso del espacio 

de acuerdo a los tipos y tamaños de operación) 

 

                                                
50 Op. Cit. 



 

 

 

3. Principio de Selectividad y derecho de operación:  Basándose en los límites 

de uso de las áreas eco-turísticas, se determina la capacidad de oferta, las 

escalas de las operaciones y las condiciones de calificación para la 

prestación de servicios a ser ofertados mediante sistemas de concesión, 

patentes, permisos de operación etc. 

 

4. Principio de pago compensatorio para el manejo: Se refiere a la 

determinación de los derechos de cobro para apoyar las labores de 

administración y conservación de las áreas eco-turísticas, bajo formas de 

tarifas de ingreso, tasas o gravámenes especiales, tanto para los 

operadores como  para los visitantes. 

 

El Ecoturismo, basado en las particularidades de los ecosistemas y de los 

recursos de las áreas a visitarse ha dado paso al criterio del Eco-tema, que 

permite caracterizar más objetivamente las formas de operación que se 

desenvuelven en ambientes y atractivos tan variados. 

 

Podemos definir entonces al Eco-tema, como el contenido principal de la 

comunicación interpretativa que forma parte  central del producto eco-turístico, 

(Ej. Paisaje, biodiversidad etc.) que se relacionan con los tipos de oferta tanto de 

ecosistemas como de recursos, que en la mayoría de los casos, presentan 

similitudes en la configuración del producto,  a pesar de las diferencias 

geográficas, y culturales de su localización. 

 

El ecoturismo,  identifica a grupos de interés motivacional y según Bozzano David 

se pueden clasificar de acuerdo al siguiente Cuadro. 

 

Cuadro No. 18 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA ECO-TURÍSTICA POR ECO-TEMAS 

 

ECO-TEMAS AMBIENTES SIGNIFICACIÓN  

Paisaje y ecosistemas de 
montaña, glaciares, 
vulcanismo 

Áreas de montaña, volcanes, 
altiplano 

Valoración paisajística, conocimiento 
de fenómenos geológicos y formas de 
vida 

Biodiversidad, Áreas de selva, bosques, Interpretación de interrelaciones y 



 

 

 

ecosistemas, fauna y flora manglares, humedales y en 
general una variada gama de 
ecosistemas 

procesos de los ecosistemas, especies 
de flora y fauna relevantes 

Espeleología Cavernas, cuevas Formaciones geológicas, elementos 
singulares, usos antrópicos, rasgos 
culturales, biota 

Biota y paisaje marinos, 
avifauna, flora y geología 

Zonas marino - costeras Caracterización de paisajes, 
formaciones geológicas y biota 
asociada 

Insularidad, 
geomorfología, fragilidad, 
adaptación  

Ambientes insulares, 
archipiélagos 

Carácter de aislamiento, análisis 
procesos de evolución y 
diferenciación, unicidad y endemismo 
de especies, intervención antrópica 

Manejo del agua, 
hidrología, conservación 
de cuencas 

Áreas lacustres, caídas de agua 
y rutas fluviales 

Contemplación del paisaje, valores de 
producción uso y conservación del 
recurso hídrico. Obras humanas y 
usos  

Termalismo Fuentes termales, balnearios, 
manantiales de fango y aguas 
minerales 

Propiedades medicinales y de 
recuperación en la naturaleza. Interés 
por lugares y prácticas tradicionales, 
baños rituales. 

Interacción entorno 
cultural – ambiente 
natural,  

Áreas culturales históricas, 
centros y monumentos, zonas 
arqueológicas, entornos 
naturales y urbanos 

Valores testimoniales, singularidad y 
diferenciación histórico-cultural, 
patrimonio cultural relevante, ecología 
humana 

Etnografía, integración 
ecocultural 

Territorios indígenas, 
comunidades tradicionales, 
Asentamientos  vernáculos 

Identidad cultural, adaptación al medio, 
entornos naturales modificados por 
prácticas tradicionales, convivencia 
cultural 

Agro-naturismo Espacios rurales, paisaje 
cultural o natural adaptado 

Producción sostenible, cultivos agro-
ecológicos, procesos de recuperación 
de suelos, reforestación 

 

Algunas experiencias exitosas de Latinoamérica permiten resumir algunos 
lineamientos para impulsar el desarrollo de los productos eco-turísticos: 
 

 Una buena gestión eco-turística debe estrechar los vínculos entre los 

diferentes niveles de planificación, (tanto a nivel internacional  y nacional 

así como a los niveles regional, local y puntual), debe también facilitar las 

tareas de concertación entre los involucrados lo que permitirá una buena 

gestión de la actividad.  

 

 Los actores involucrados en el proceso de desarrollo de las actividades de 

ecoturismo, comprenden desde el Gobierno y Municipios, las Comunidades 

locales, los empresarios privados (inversionistas y operadores), Las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) Institutos académicos de 

investigación, Organismo de cooperación y asistencia técnica y los medios 

de comunicación. 



 

 

 

 

 Desarrollo de un Sistema de Planificación integral: comprende a los 

sectores del turismo y relacionados. Y se refiere  establecer políticas de 

planificación Nacional, y tratamientos preferentes para orientar el desarrollo 

de las operaciones. La planificación depende de un respaldo a nivel de 

sistemas de investigación e inventario de atractivos turísticos –con 

métodos idóneos para cada situación- incluirá a los sectores involucrados y 

mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación a fin de 

dinamizar el proceso. 

 

 Empoderamiento de la comunidad local: El sector comunitario debe ser 

incorporado al proceso del desarrollo del ecoturismo, tendiendo a mejorar 

su situación económica a fin de que pueda sentirse el beneficiario de la 

actividad y un partícipe de las tareas de conservación. 

 

Por medio del empoderamiento se debe reducir las fricciones que genera la 

intromisión del turismo como actividad económica en áreas 

tradicionalmente destinadas al uso comunitario. Tal enfoque permite 

conjugar los intereses de la comunidad, con los del desarrollo económico y 

aquellos de conservación; facilitando la inserción de las poblaciones 

locales en la operación turística, optimizando los costos, capacitando a los 

actores locales así el ecoturismo aporta ingresos tanto para la 

administración de áreas protegidas como para los habitantes del lugar. 

 

 Minimización de impactos ambientales: Los proyectos de desarrollo de 

ecoturismo deben incluir programas de monitoreo de impactos del uso 

turístico, e igualmente contener previsiones adicionales como medidas 

administrativas de control. Las Evaluaciones de impacto ambiental de los 

proyectos eco turísticos deben incluir los componentes sociales y 

económicos. 

 

 Educación ambiental, interpretación y capacitación: A través de la misma 

se fortalece la capacidad receptiva del destino eco-turístico, y se eleva la 



 

 

 

calidad del producto tendiendo a aumentar la satisfacción del visitante. Son 

de mucha utilidad por tanto las campañas de difusión, con apoyo de los 

medios de comunicación. 

 

 Establecimiento de mecanismos de autofinanciamiento: Parte de los 

ingresos del ecoturismo deben ser destinados a labores de administración, 

mantenimiento y apoyo a la conservación, lo que facilitaría las 

mencionadas tareas y contribuiría a las asignaciones gubernamentales –

por lo general exiguos. 

 

Los mecanismos de autofinanciamiento más utilizados son: Tarifas de 

ingreso, concesiones para inversión o prestación de servicios, licencias de 

operación, impuestos, tasas, derechos de producciones audiovisuales, 

publicaciones, contribuciones, donativos etc. 

 

 Promoción de imagen y del producto eco-turístico: Son las medidas 

positivas y de impacto en el consumidor; comprenden los sellos verdes, 

acatamientos de códigos de ética y calificaciones ambientales del producto. 

 

6.3.1 EL TURISMO COMUNITARIO 

 
El estado ecuatoriano reconoce los derechos colectivos de los pueblos  y etnias y 

entre otras cosas permite a los citados conglomerados: “Participar en el uso, 

usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables 

que se hallen en sus tierras” así como también: “Conservar y promover sus 

prácticas de manejo de la biodiversidad y su entorno natural”51. 

 

También se otorgan derechos sobre “la propiedad intelectual colectiva de sus 

conocimientos ancestrales: su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley” y a 

fomentar prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de 

sus condiciones económicas y sociales; y un adecuado financiamiento del Estado. 

 

                                                
51 Constitución Política de la República del Ecuador artículos 83 y 84 



 

 

 

Experiencias previas 

 

El ecoturismo comunitario ha existido como práctica de trabajo común en algunas 

regiones del Ecuador.  

 

Al nivel de la sierra y especialmente en la provincia de Pichincha, se tienen 

algunas experiencias exitosas. Cabe citar por ejemplo la comunidad de 

Yunguilla52. Aquí y en otras áreas se organizan proyectos eco-turísticos 

fomentados y desarrollados por la Comunidad misma, basándose en experiencias 

pasadas, o la experiencia de algunos de sus dirigentes. 

 

La  implementación de tales proyectos de eco turismo no siempre ha permitido a 

las comunidades obtener los beneficios esperados, o los mejores que podrían 

obtenerse. Experiencias demuestran que no siempre se logra beneficios sociales 

a través de una equitativa redistribución. 

 

También existe el problema legal, pues muchos de tales proyectos no cuentan 

con las licencias y permisos respectivos de la autoridad correspondiente; al 

respecto, tal situación debe ser solucionada a fin de normalizar las actividades de 

tales proyectos y endilgar su accionar hacia una normalización de su estatus 

legal, tendiendo a proteger los intereses de la comunidad, y brindar seguridad y 

respaldo al turista visitante. 

 

Como se ha  visto a través de esta corta revisión del aspecto jurídico, que connota 

al ecoturismo, existe todo un andamiaje de cuerpos legales que amparan y 

regulan el desarrollo de esta actividad; sin embargo, como bien lo señala Silva 

Mónica, la legislación ambiental ecuatoriana adolece de algunas falencias como: 

 

“Cantidad de cuerpos legales, dispersión, heterogeneidad y, en ciertos casos 

contradicción en sus contenidos A estas características se ha de añadir otras 

(...) como su accidentalidad, o casualidad, su sectorialismo, que presenta 

                                                
52 La Comunidad de Yunguilla se encuentra al nor-occidente de Pichincha. Y entre otras experiencias 

exitosas fue escogida por los autores para realizar una visita de trabajo y obtener algunos datos de 

comparación (nota de los autores) 



 

 

 

vacíos legales, la de no responder a las necesidades del País, simplemente 

por haber sido adoptada sin el basamento técnico sustentado en estudios 

propios del medio, o por haber sido reproducida de legislaciones extranjeras 

(...)”53 

 

Cabe esperar una recopilación adecuada de la legislación ambiental, una 

corrección de los vacíos existentes y eliminación y/o depuración de las 

contradicciones existentes entre los cuerpos legales. 

 

La claridad y aplicabilidad de las normas jurídicas en el aspecto medioambiental, 

beneficiará y facilitará el desarrollo del ecoturismo en el Ecuador y particularmente 

en la zona objeto de estudio. 

 

6.3.2 GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS ECO-TURÍSTICOS 

 
La gestión del ecoturismo comprende un proceso integral desde su planificación 

para el manejo de los destinos y áreas hasta el monitoreo de la operación, 

incluidos los mecanismos de retroalimentación, todo, con el fin de otorgar 

sostenibilidad a los productos eco-turísticos ofertados. 

 

Es importante partir por tanto de la base de recursos naturales y culturales, que 

debe dar prominencia a los estudios de las capacidades de tolerancia de los 

recursos naturales y culturales, frente a los impactos de las actividades eco-

turísticas. (es decir se debe determinar los límites para el desarrollo de las 

operaciones y estructura y alcance de las inversiones). Se debe determinar 

también, - a través de los métodos más idóneos- la capacidad de carga del 

proyecto. 

 

También es un factor clave, la caracterización y dimensionamiento de la 

demanda, pues las tendencias actuales prevén un crecimiento mayor de las 

modalidades de turismo de acción y aventura (En el caso puntual de Lloa ello se 

debe a la cercanía de la parroquia con el volcán, y a lo agreste de su topografía); 

                                                
53 Silva Mónica, op. Cit. 



 

 

 

en las que toman parte activa las comunidades locales, tanto en su accionar como 

en su convivencia cultural con los turistas visitantes. 

 

Otro aspecto no menos importante son las llamadas facilidades; es decir los 

equipamientos y los diseños arquitectónicos, que deben se integrados al entorno, 

a fin de no distorsionar el paisaje y rescatar elementos y técnicas tradicionales 

que reflejen un contenido cultural. Las tecnologías apropiadas, o eco-tecnias y el 

uso de materiales tradicionales adecuados al medio pueden cumplir con los 

objetivos esperados (reduciendo los impactos, optimizando las condiciones de 

autosuficiencia y aportando identidad al producto sin caer en Folklorismos), 

afortunadamente, tenemos buenos ejemplos del aspecto citado, sobre todo en el 

turismo de la zona oriental del Ecuador. 

      

El eco-turismo es una actividad que se perfila como una alternativa productiva no 

extractiva, que es consecuente con las concepciones vigentes sobre el desarrollo 

sostenible, pues es una modalidad de turismo, orientado hacia áreas con valores 

naturales y culturales excepcionales que, sobre la base de actividades 

recreacionales y educativas, contribuyen a la preservación del lugar, propicia la 

participación directa y beneficia a los pobladores locales comprometiendo a todos 

los involucrados a tomar las precauciones necesarias para minimizar los impactos 

tanto ecológicos como culturales.54 

 

La sierra ecuatoriana ya cuenta con algunos destinos turísticos, visitados por 

numerosos turistas nacionales y extranjeros. 

 

Tal es el caso de Baños en la provincia de Tungurahua, las Termas de Papallacta, 

lugares conocidos nacional e internacionalmente. 

 

Para el caso puntual de Lloa, es conveniente atraer al turista de aventura, y al 

turista que gusta de explorar la naturaleza y lugares exóticos. 

 

                                                
54

 UICN, 1995 Ecoturismo en el Ecuador, Trayectorias y desafíos, Quito, pag. 11 (Citado por Burneo Lucía; 

Propuesta de un modelo de Ecoturismo Comunitario para la región amazónica Norte del Ecuador) 



 

 

 

Esta clase de turismo, permite –como hemos visto- a las comunidades locales 

obtener ingresos y desarrollarse sin extraer recursos naturales no renovables, lo 

que permite la sustentabilidad de la actividad a largo plazo como también su 

planificación. 

 

Tal  modelo de Ecoturismo permite integrar en la misma diversos intereses y 

actores locales así como a la comunidad entera. Por medio del ecoturismo se 

puede acceder a los activos ambientales de la zona, una promoción de la 

parroquia –como destino turístico- a nivel nacional e internacional, y el flujo de 

fondos –así obtenidos- permitirá un mejoramiento del nivel de vida de la 

comunidad, constituyéndose en un aporte al erario nacional por concepto de 

tributaciones, al mismo tiempo que permite redistribuir el ingreso. 

 

Según el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales “El eco-turismo debe 

promoverse como una alternativa complementaria de uso y producción 

sustentable en cuanto a la estrategia regional de gestión sustentable, que ofrezca 

una variedad de alternativas de desarrollo a las poblaciones locales y mantenga la 

diversidad biológica”55 

 

Como vemos el ecoturismo es una modalidad de turismo selectiva, caracterizada 

por las visitas que se realizan a ciertas áreas naturales con fines de comprensión 

o disfrute de la historia natural, la cultura local, con apoyo de la interpretación y la 

educación ambiental. 

 

Dadas las condiciones específicas de Lloa y su cercanía a la ciudad de Quito la 

oferta de Ecoturismo, al visitante, es muy atractiva. 
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 Lerda Azocar : UICN, 1995, Ecoturismo: una alternativa de desarrollo Sostenible?- Ecoturismo en el 

Ecuador, trayectorias y desafíos; Quito pág. 15 (Citado por Burneo Lucía , op. Cit.) 



 

 

 

6.4 DESARROLLO DEL  PLAN DE GESTIÓN ECO TURÍSTICA  DE 

LLOA 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar una propuesta para aprovechar de manera sustentable los recursos 

naturales y culturales  de la parroquia de Lloa, enfocándolos al desarrollo eco – 

turístico. 

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las actividades eco - turísticas a realizarse en la parroquia. 

 

 Desarrollar los programas del plan de gestión eco -turística. 

 

6.4.3 ACTIVIDADES ECO-TURÍSTICAS A REALIZARSE EN LLOA.    

 

de acuerdo al diagnostico, realizado, y tomando en cuenta las potencialidades eco 

turísticas de Lloa, se han definido las actividades mas promisorias para ofertarlas 

como productos eco turísticos, las mismas que se definen  en los apartados 

siguientes. 

 

6.4.3.1 Generalidades  

 
El Ecoturismo puede entenderse como el desplazamiento hacia áreas naturales 

con el propósito de entender la cultura y la historia natural del ambiente local, con 

las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas ni de 

la cultura del sitio. A la par, pretende generar oportunidades económicas para que 

la conservación de las áreas naturales se vuelva beneficiosa para las poblaciones 

locales, con el compromiso concomitante de operadoras y visitantes. 

 

El ecoturismo constituye una de las actividades con mayor potencial para integrar 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.  



 

 

 

Se considera que el ecoturismo es un subsector del turismo y constituido por 

cuatro factores fundamentales.56 

 

1. Biodiversidad.-  esta representado por ecosistemas, climas, especies y 

culturas étnicas; es un recursos estratégico para el beneficio de todos y ayuda 

al desarrollo del país.  

2. Planta turística.-   Esta se divide en dos: planta turística general, son las 

cabañas. Y planta turística especializada son las técnicas y métodos para 

mejorar la atención del turismo. 

3. Infraestructura.- redes de caminos, comunicaciones, alcantarillados, salubridad 

y electricidad. 

4. Supraestructura.- son leyes reglamentos, disposiciones administrativas. 

 

El proyecto se encuentra enfocado a una zona turística, la cual se “define por la 

existencia de al menos diez atractivos turísticos sin importar a que tipo pertenece 

y de que categoría son”, es así que la Parroquia de Lloa cuenta con  atractivos 

eco-turisticos como: volcanes, aguas termales, clima, expresiones culturales 

autóctonas, miradores naturales, ecosistemas diversos, bosque subtropical, 

fauna, acantilados a lo largo de todo el trayecto. 

 

Buscando aprovechar la gran diversidad que tiene la zona se orienta a desarrollar 

cuatro tipos macro-actividades en la zona de influencia del proyecto:   

 

 Turismo naturalista Directo 

 Turismo naturalista Indirecto 

 Turismo naturalista Científico 

 Turismo naturalista Cinegético 
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 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ECOTURISMO – ASEC, Diego 

Andrade Ubidia, September 20 de  2002   10 Santiago,  etd. Evaluación de Atractivos Turísticos 



 

 

 

6.4.3.2 Turismo naturalista directo 

 

Orientado al desarrollo de actividad turística Ej. Observación de paisajes, 

observación de flora y fauna silvestre, caza fotográfica. Para que el turista entre 

en contacto con la naturaleza. Estará dirigido hacia las personas que deseen 

observar mas de cerca, y en su entorno, los ecosistemas existentes; para el 

desarrollo de estas actividades se tiene previsto la elaboración de senderos, a lo 

largo de los paramos y en los bosque naturales, los mismos que facilitarán el 

desarrollo de estas actividades. En los miradores naturales se realizara pequeñas 

adecuaciones.  

 

Este tipo de actividades se las puede realizar a lo largo de los diferentes trayectos 

y rutas que existen en la parroquia de Lloa. 

 

 

6.4.3.3 Turismo naturalista indirecto 

 

Esta orientado a la satisfacción de hobbis en presencia de la naturaleza así 

podemos enumerar una serie de actividades como: 

 

Caminatas (trekking) 

Campismo. 

Ciclismo de montaña. 

Baños naturales 

Montañismo-alpinismo 

  

Como ya se señaló mas  arriba, las actividades eco-turísticas más promisorias en 

la parroquia son las de ecoturismo de naturaleza y las de ecoturismo de aventura; 

ya se vio someramente en qué consisten las primeras.  Ahora se verá por qué el 

turismo de aventura puede ser considerado como una de las actividades eco-

turísticas más importantes que podrían realizarse en Lloa. 

 



 

 

 

Tomando en cuenta este tipo de macro-actividad se va a describir cada una de las 

potenciales actividades a realizarse. 

 

6.4.3.3.1 Caminatas (trekking): 

 

Se realizara a lo largo de los senderos que se planifiquen, los 

mismos que tendrán diversos grados de dificultad (distancia, 

pendientes, sitios de descanso, cortes de camino, entre otros), 

permitiendo al turista apreciar, de una manera amena los 

atractivos de la zona. Además el turista puede elegir dos 

opciones; con guía naturalista o sin guía. 

 

Desde hace mucho tiempo, se realizan caminatas  al volcán 

Guagua Pichincha, motivadas por un interés turístico y con fines de exploración e 

investigación, los cuales tienen  a Lloa como un punto estratégico, tanto como 

base de operaciones, como de aprovisionamiento.  

 

Las caminatas al Guagua Pichincha a pie o a caballo, datan de muchos decenios; 

se puede citar por ejemplo el siguiente pasaje, en palabras de Hassaurek 

Friedrich57: 

 

“(...) Salimos de Quito a la 1 de la tarde y entre las 4 y 5 llegamos al pueblo de 

Lloa, situado en un verde y fértil valle muy poco poblado a las faldas de lo que se 

llama el “Rucu Pichincha” (...) Se halla a 10.268 pies sobre el nivel del mar. Ahí 

las mañanas, tardes y noches son muy frías.  (...) Aquí nos enteramos que el 

Sr.Farrand58 estaba a salvo y que había tenido que bajar repetidas ocasiones en 

busca de provisiones. Había permanecido en el cráter por más de una semana, 

pasando algunas noches en el mismo fondo  y otras en las repisas del borde. El 

clima había estado muy nublado”. 

 

                                                
57 Hassaurek Friedrich: “four years among the ecuadorians” 1967, Southern Illinois University Pres 

(adaptación de la version original de 1867). 
58 M. Farrand,  científico estudioso del volcán Guagua Pichincha 



 

 

 

Existen también otras opciones para realizar esta actividad; es así como el 

trayecto Lloa – Mindo en el mismo que se puede apreciar la gran variedad de 

atractivos que brinda esta zona. 

 

Este tipo de actividad se enfocará especialmente a un segmento eco-turístico con 

un alto interés hacia la naturaleza y de buenas condiciones físicas dado los 

requerimientos de las rutas. 

 

6.4.3.3.2 Campismo: 

 

Actividad recreativa muy popular que consiste en vivir temporalmente al aire libre, 

por lo general en una tienda de campaña o una cabaña. Gracias a los diferentes 

atractivos se lo puede realizar en las rutas hacia el Volcán Guagua Pichincha, en 

los baños naturales de Uraurco y en los lugares cerca de los diferentes ríos de la 

Parroquia como son: Río Cinto, Río Cristal, Río Blanco, Río Saloya   

 

 

 

6.4.3.3.3 Ciclismo de montaña 

La parroquia de Lloa ofrece al ciclista 

interminables caminos y rutas para explorar. Los 

Incas, legendarios constructores de caminos, y 

sus descendientes actuales, han dado forma por 

siglos a senderos con vistas espectaculares en 

especial el trayecto desde el Volcán Guagua 

Pichincha a Lloa. Hoy, en muchas zonas del país, 

los indígenas y campesinos usan bicicletas de montaña como uno de los mayores 

medios de transporte. 



 

 

 

Para muchas personas, el ambiente ciclístico extremo que se puede encontrar en 

las estribaciones del volcán Guagua Pichincha equivale a la práctica de downhill 

(carrera “loma abajo”). Los andes forman un escenario de grandes descensos 

verticales y de exigentes ascensos, a alturas donde se encuentran la nieve y la 

línea ecuatorial. En las lomas del volcán Pichincha se encuentra uno de los 

descensos más técnicos. También son altamente recomendables los paseos que 

van desde el Cinto a Lloa y de aquí a las piscinas de Uraurco. 

6.4.3.3.4 Montañismo-alpinismo  

 

Deporte de aventura orientado especialmente a gente joven y adulta con buena 

condición física, se puede tomar como punto de partida a Lloa desde donde se 

puede ascender hacia los picos del volcán Guagua Pichincha que no requiere de 

mayor preparación técnica. 

 

6.4.3.3.5 Baños naturales.  

 

Esta actividad se la puede realizar en los diferentes sistemas Hídricos de la 

Parroquia en especial en los lugares bajos como el Río Saloya, además de los 

baños en aguas termales y los lodos medicinales de Uraurco. 

 

6.4.3.4 Turismo Naturalista Científico. 

 

Esta orientado a realizar  actividades con fines de investigación y aprendizaje, 

(estudio de biodiversidad,  calidad ambiental) destinado a profesionales y 

estudiantes de nivel secundario y superior con interés hacia el medio ambiente. 

Se pueden desarrollar temáticas como: seminarios prácticos de ecología de los 

paramos, flora, fauna, calidad del ambiente, impactos ambientales de la industria 

         



 

 

 

minera, etc. Además promover visitas vivenciales en las diferentes haciendas y 

empresas agro-productivas del área de influencia de este proyecto.  

 

6.4.3.5 Turismo Naturalista Cinergético. 

 

Esta macro-actividad se la define como la observación-extracción  de recursos 

naturales de manera sustentable. 

 

6.4.3.5.1 Pesca deportiva.  

  

Es una actividad que persigue recreación y vivencia. El objetivo principal de este 

deporte es desarrollar y gozar un conjunto de otras relacionadas con la pesca 

como, por ejemplo, estudiar entomología (rama de la zoología que se ocupa de  

los insectos), observar el comportamiento de los peces, caminar por parajes 

naturales sin alterar el ecosistema.  

 

Se la puede realizar en los Ríos Saloya y Cinto además de los diferentes centros 

de acuicultura que se desarrollan a lo largo de valle de Lloa y sus alrededores. 

 

6.4.3.4.2 Caza fotográfica.  

 

Realizada por personas con un alto 

interés hacia el funcionamiento de la 

naturaleza, que deseen captar 

situaciones acerca de las diversas 

interacciones de las especies vegetales 

y animales de la zona a través de una 

cámara fotográfica. 

 

Estas actividades se vienen desarrollando desde algún tiempo en la parroquia 

Lloa, incluyéndose también filmaciones sobre la biodiversidad que rodea a este 

sector. 

 

   



 

 

 

Como conclusión el potencial turístico de Lloa  se ha mantenido por mucho tiempo 

sin explotar adecuadamente, sin embargo,  de él se conoce en el ámbito local 

nacional e internacional.  

 

Por tal razón la propuesta es mejorar la oferta eco-turística de la parroquia Lloa, 

ofreciendo servicios eco-turísticos de calidad con valor agregado y acorde a los 

más exigentes estándares, actividades en las cuales se tiene que involucrar a la 

comunidad y empresarios de turismo, lo que permitirá mejorar el nivel de vida de 

los habitantes de Lloa, disminuyendo la migración de la mano de obra joven hacia 

las ciudades cercanas (en especial hacia Quito), al mismo tiempo se 

aprovecharán de manera sustentable los recursos naturales renovables y no  

renovables que posee la parroquia y que hasta ahora han sido subutilizados. 

 

6.4.4 PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN ECO-TURÍSTICA DE LLOA 

 

Dentro del plan de Gestión Eco-turística se prevé el desarrollo de ciertos 

programas, los mismos que permitirán asegurar que el proyecto se ejecute de 

manera sustentable en el tiempo. Permitiendo que los recursos naturales sean 

cuidados como bienes de capital y posibilitando corregir a tiempo los posibles 

impactos ambientales generados en estas actividades. 

 

El desarrollo de estos programas requiere de la elaboración de un presupuesto 

referencial el mismo que se detalla en cada uno de ellos. 

 

6.4.4.1 Programa de Difusión y Promoción Turística de la Parroquia. 

 

Propósito y objetivo 

 

Establecer una línea clara de promoción eco-turística de la parroquia 

estableciendo alianzas estratégicas con operadoras turísticas afines, así como 

con  ONGs, Instituciones Gubernamentales y medios de comunicación. 

 



 

 

 

El objetivo principal es incrementar en forma sostenida el volumen de la demanda 

de productos eco-turísticos de la parroquia, durante la vida del proyecto,  y con 

proyección hacia la sostenibilidad en el tiempo, por parte de turistas nacionales y 

extranjeros, lo cual se hará en forma planificada, sin sobrepasar la capacidad 

instalada. 

  
Productos 

 

 Plan de promoción 

 Elaboración de una línea de folletería informativa 

 Creación de una página web 

 

Actividades 

 

 Para el plan de promoción:  

 

o Visitas al destino, por parte de agentes involucrados 

o Convenios con propuestas de canje de servicios con los  agentes 

antes señalados. 

o Publicaciones de prensa 

o Cuñas de Radio 

o Cuñas de TV. 

 

 Elaboración de una línea de folletería informativa turística, promocionando 

las ventajas del destino (cercanía a Quito, costos adecuados, y 

particularidades del destino) 

 

 Colocación de afiches y folletos en destinos adecuados (ONGs, 

Operadoras turísticas etc.) 

 

 Elaboración y mantenimiento de una pagina web actualizada y ubicada en 

dominios y direcciones acordes a la naturaleza del proyecto, con inclusión 

de objetivos y particularidades de plan eco-turístico de la parroquia. 



 

 

 

                                               

Responsables 

 

Gerente del Proyecto y  personal técnico. 

 

Costos: 

 

CUADRO No 19 

COSTOS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  

TURÍSTICA DE LLOA 

 

ITEM COSTO ANUAL 

COSTOS 

INDIRECTOS 

(15%  servicios 

de canje y 

otros) 

1. Plan de promoción 

 

Publicaciones en prensa $  600 

Cuñas de Radio              $   800 

Cuñas de Televisión       $ 3.000 

90 

120 

 450 

2. Línea de folletería 

informativa 

Afiches                            $ 600 

Folletos                           $ 400 

Trípticos                          $ 300 

90 

60 

45 

3. Elaboración de una 

página web 

Elaboración y 

Mantenimiento anual        $ 3.000 

 

200 

TOTALES                                           $ 8.700 $ 1.055 

COSTO TOTAL DEL  PROGRAMA                    $   9.755  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.4.4.2 Programa de involucramiento y participación comunitaria 

 

Propósito 

 

Potenciar el papel de las organizaciones locales, generando sinergia entre los 

agentes involucrados del proyecto. (Comunidad, ONGs, y otros) Mejorar la 

sostenibilidad del proyecto apoyando la formulación de planes locales, y 

favoreciendo el empoderamiento de la comunidad. 

 

Productos 

 

 Análisis de campo 

 Participación de los agentes involucrados59 

 Interrelaciones entre las políticas y las prioridades de la comunidad local60 

 Análisis de los planes Socioeconómicos del entorno61 

 

Actividades 

 

 Análisis e involucramiento de la comunidad en sus roles socioeconómicos 

en el hogar y en la comunidad,  a través del proyecto 

 Adaptación y aplicación de herramientas  para promover la participación en 

los procesos de desarrollo 

 Talleres participativos entre la comunidad y agentes involucrados 

 Talleres sobre organizaciones de base y gestión del poder 

 

Responsables 

 

Equipo de capacitadores-facilitadores 

 

Costos: 

                                                
59 A traves de diferntes metodologías y/o herramientas 
60

 A traves de diferentes metodologías y/o talleres 
61 Integración de la parroquia con el entorno socioeconómico 



 

 

 

CUADRO No 20 

COSTOS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

ITEM 
COSTO UNITARIO 

(POR SEMESTRE) 
COSTO ANUAL 

Facilitador 300 600 

Ayudante 200 400 

Costo total 500 1000 

 

 

6.4.4.3 Programa de capacitación para guías 

 

Propósito y objetivo 

 

Disponer  -al final del curso de capacitación- de guías capacitados los mismos 

que dominarán las herramientas básicas de atención al cliente, y sean agentes 

activos, involucrados en el mercadeo del producto (lo cual dará al mismo una 

difusión y promoción adicional) 

 

Componentes 

 

 Selección 

 Inducción 

 Capacitación 

(El proyecto requerirá en sus comienzos  5 (Cinco) guías perfectamente 

capacitados y calificados para ejercer tal labor) 

 

 

 



 

 

 

Actividades 

 

 Preselección de Candidatos 

 Selección Definitiva (se capacitará a un total de 8 candidatos) 

 Inducción (dos días) 

 Curso de capacitación (cinco días) 

 Benchmarking (3 días en destinos similares) 

 

Responsables 

 

Administrador del proyecto 

Instructores ( tres instructores y cada uno será responsable de su área) 

La frecuencia será anual, y la duración de cada evento será de 10 días) 

 

Costos 

CUADRO No 21 

COSTOS DEL PROGRAMA DE  

CAPACITACIÓN DE GUÍAS 

 

ITEM COSTO ANUAL 

Instructor 1 

(actividades Ecoturísticas) 
500 

Instructor 2 

(Motivación, Recursos Humanos, 

Marketing y afines) 

500 

Instructor 3 

(Aspectos conexos a la actividad) 
500 

TOTALES 1500 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.4.4.4 Programa de implementación de infraestructura especializada ecoturismo. 

 

Alcance 

 

La etapa inicial o plan piloto esta planificada para un período de 5 años; la 

Implementación de una infraestructura turística especializada básica, comprende, 

por una sola vez la construcción y/o adecuación de la misma, y luego se 

evaluarán mejoras o construcción de nuevos inmuebles 

 

Propósito y objetivo 

 

Dotar a la parroquia y sus alrededores de infraestructura especializada para las 

actividades eco-turísticas que se prevé realizar, tratando de conjugar 

armónicamente aspectos económicos, sociales y paisajísticos del área, con los 

objetivos del proyecto. 

 

Componentes 

 

 Construcción de infraestructura básica 

 Articulación vial intra e Inter.-parroquial 

 Configuración de una red de señalización en las vías de acceso a la 

parroquia, acorde al proyecto. 

 Mejora de la imagen urbana del núcleo parroquial y lugares mas 

representativos 

 Mejora de infraestructura ya existente 

 

Actividades  

 

 Construcción de un albergue con infraestructura adecuada. 

 Acondicionamiento de itinerarios Eco-turísticos 

 Diseño y Construcción de un centro de información Eco-turística en la 

parroquia. 



 

 

 

 Suscripción de acuerdos  con compañías de Transporte y/o operadoras 

eco-turísticas en la figura  de tercerización. 

 Señalización vial adecuada en la ruta Quito-Lloa. 

 Señalización adecuada en las principales rutas eco-turísticas de la 

parroquia. 

 Mejora de los accesos y fachadas al núcleo parroquial, y a lugares que se 

convertirán en destinos eco-turísticos (El Cinto, Termas, Piscinas etc.) 

 

Responsables 

 

Director del Proyecto y personal técnico por áreas. 

 

Costos 

CUADRO No 22 

COSTOS DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE    

INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA 

ACTIVIDADES DURACIÓN 
PRESUPUESTO 

REFERENCIA 
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Construcción de un 

albergue 
3 meses 80.000 Arquitecto 

Diseño Eco-

turístico 

Construcción de un 

Centro de 

Información 

1 mes 10.000 Arquitecto 

Operativa, 

moderna y acorde 

al entorno 

Señalización 

adecuada Quito-Lloa 
1 mes 6.000 

Servicios 

Tercerizados 

Homogénea y con 

estándares 

internacionales 

Señalización en área 

de influencia del 

proyecto 

1 mes 4.000 Tercerizado 
Diseños Eco-

turísticos 

Mejora de accesos y 

fachadas 
2 meses 4.000 Arquitecto 

En acuerdo y con 

la participación de 

la comunidad 

Confección de 

itinerarios eco-

turísticos 

3 meses 1.000 
Personal del 

Proyecto 

Se actualizara, y 

creará nuevos, 

constantemente 

Campaña de 3 meses 500 Relacionista y Se articula con el 



 

 

 

alianzas estratégicas personal del pr. programa de 

promoción y 

difusión 

TOTAL PRESUPUESTO 105.500 

 

6.4.4.5 Programa de Administración de atractivos eco-turísticos 

 

Frecuencia 

 

Comprende el día a día en el manejo de los atractivos eco-turísticos de la 

parroquia, la administración  del proyecto en sí dentro de  su etapa piloto (cinco 

años) 

 

Propósito y objetivo 

 

Maximizar cualitativa y cuantitativamente los objetivos del proyecto, 

comprendiendo como tal una adecuada respuesta a las expectativas de los 

agentes interesados directamente en el: La Comunidad, las ONGs, y Financistas 

nacionales o extranjeros. Donde prevalecerá por sobre todo el interés de la 

comunidad y la preservación de los recursos naturales y culturales de la misma 

 

Componentes 

 

 Administración adecuada de los recursos eco-turísticos 

 Prevención y control de factores detrimentes  

 Rendición de cuentas a terceros (Autoridades, inversionistas, comunidad) 

 

Actividades  

 

 Selección de un personal con perfil idóneo para la administración y/o 

Gerencia del proyecto. 

 Contratación de mano de obra local, a fin de absorber tal oferta y contar 

con el apoyo de la comunidad 

 Concensuar las decisiones entre los agentes interesados en el proyecto 



 

 

 

  Monitoreo de actividades administrativas, y de control 

 Informes periódicos a terceros de acuerdo al marco legal vigente, y a 

convenios suscritos con terceros. 

 

Responsables 

 

Líderes Comunitarios, Autoridades parroquiales, ONGs, involucradas, Entidades 

de control etc. 

 

Costos 

 

A manera de referencia se presenta el equipo que sería necesario para la marcha 

del proyecto, y su modalidad de trabajo,  como también su remuneración (aparte 

del equipo técnico cuya labor, se describirá, mas adelante) 

 

CUADRO No 23 

COSTOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE ATRACTIVOS  

ECO-TURÍSTICOS 

 

EMPLEADO 
MODALIDAD DE 

TRABAJO 

SUELDO 

MENSUAL 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TOTAL 

POR 5 

AÑOS 

Administrador del 

Proyecto 
Tiempo completo 1500 18000 90000 

Gerente del 

proyecto 
Tiempo completo 1200 14400 72000 

Director Financiero Tiempo parcial 400 4800 24000 

Contador/a Tiempo parcial 250 3000 15000 

Guías (5) Tiempo completo 400 4800 24000 

Personal de 

servicios y 

mantenimiento 

Tiempo completo 220 2640 13200 

TOTAL  3970 47640 238200 

 

 



 

 

 

6.4.4.6 Programa de evaluación y seguimiento al proyecto de gestión eco-turística. 

 

Propósito y objetivo 

 

Mediante este programa se realizará el seguimiento de la efectividad del plan de 

gestión eco turístico en la parroquia Lloa en sus componentes y programas. 

Evaluar los componentes del PGE. 

 

Frecuencia 

Se lo realizara una vez por año, durante un periodo de duración de tres meses. 

 

Componentes 

 Plan de evaluación  

 Plan de seguimiento 

 

Responsables 

Equipo auditor 

Costos 

CUADRO No 24 

COSTOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

AL PROYECTO DE GESTIÓN  ECO-TURÍSTICA DE LLOA 

 

ÍTEM COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Equipo auditor (4 

personas) 
  

1 Auditor jefe 700 1500 

3 Asistentes de auditor 450 1350 

Gastos varios 300 900 

TOTAL  3750 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.4.4.7 Programa de manejo de riesgos y seguridad ciudadana 

 

Propósito y objetivo 

Ofrecer  al cliente interno y externo, un ambiente seguro,  añadiendo valor a los 

productos ya existentes, a fin de prever, evitar y/o remediar situaciones de riesgo, 

que puedan presentarse durante el desarrollo de actividades previstas en su 

estadía en Lloa. 

 

Esto también incluye la previsión de situaciones extraordinarias o  de contingencia 

que podrían presentarse en caso de erupción del volcán Guagua Pichincha 

 

Componentes 

 

 Gestión de proyectos específicos de manejo de riesgos y seguridad 

ciudadana 

 Plan de Gestión de Riesgos (acciones de prevención de riesgos previstas e 

implantadas, lo que se evaluará continuamente) 

 Mantenimiento de equipos y utensilios en perfecto estado 

Actividades.  

 Planes de contingencia, rescate y evacuación 

 

Responsables  

Ejecutores del proyecto, bajo la supervisión del Director del mismo 

 

Costos 

CUADRO NO. 25 

COSTOS DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS Y SEGURIDAD 

CIUDADANA 

ITEM RESPONSABLES 

COSTO  

PONDERADO  

EN DÓLARES 

OBSERVACIONES 

Elaboración de plan de 

Gestión de riesgos 

Equipo técnico del proyecto, Policía 

Comunitaria 
1.000 Por una vez 

Elaboración de Planes de Equipo Técnico, con soporte de 2000 Por una vez 



 

 

 

Contingencia, rescate y 

evacuación 

personal especializado de la Def. 

Civil y Cruz Roja, Policía 

comunitaria 

Elaboración de planes de 

Mantenimiento preventivo 

de equipos y utensilios 

Equipo especializado en 

actividades Eco turísticas 1000 Por una vez 

Gestión de proyectos 

específicos (de acuerdo a 

situaciones ) 

Equipo de Seguridad Ciudadana, 

Policía Comunitaria  3.000 Ponderado anual 

Capacitación al personal 

que trabaja en el proyecto 

Equipo Técnico, con soporte de 

personal especializado de la Def. 

Civil y Cruz Roja y Policía 

comunitaria 

1200 anual 

TOTAL  8200  

 

 

6.4.4.8 Programa de logística y aprovisionamiento. 

 

Alcance 

 

Este programa abarca un ciclo del proyecto de 5 años, y tiene como cobertura a la 

parroquia de Lloa y sus diferentes localidades.  

Propósito y objetivo 

 

Implementar un sistema eficiente de transporte y aprovisionamiento de los 

insumos necesarios para cada una de las actividades eco-turísticos a 

desarrollarse en Lloa. 

 

Componentes  

 

 Transporte: Suscripción de convenios con compañías de transporte, por una 

sola vez. 

 

 Insumos materiales y equipos por actividad eco-turística a desarrollarse 

Camping. 



 

 

 

Ciclismo 

Observación de flora y fauna 

Andinismo 

Caminatas 

Pesca deportiva  

Equipo de comunicación  

 

Responsables 

 Administradores del proyecto 

 

Costos  

CUADRO No 26 

COSTOS DEL PROGRAMA DE  

LOGÍSTICA Y APROVISIONAMIENTO 

 

ÍTEM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Suscripción de convenios con 

terceros 

 

200 

 

200 

Camping 

5 carpas de 5 personas 

Equipamiento adicional 

 

200 

150 

 

1000 

750 

Ciclismo 

10 Bicicletas 

10 cascos 

Rodilleras coderas 

 

350 

15 

12 

 

3500 

150 

120 

Observación de flora, fauna, 

ecosistemas. 

5 Binoculares 

 

140 

 

700 

Andinismo. 

100 metros de Cuerdas nylon 

materiales varios 

 

1,5 

100 

 

150 

100 

Caminatas. 

20 Cantimploras 

 

               5 

 

100 



 

 

 

5 Equipo de primeras auxilios 

Mapas 

2 GPS 

5 Brújulas 

15 

4,5 

600 

20 

75 

18 

1200 

100 

Equipo de comunicación 

Central de radio 

6 pares de radio - Comunicadores 

600 

80 

600 

480 

Pesca deportiva 

5.4 5 Cañas de pesca 

5.5 Anzuelos 

 

15 

10 

 

75 

10 

TOTAL  9328 

 

6.4.4.9 Programa de manejo de Recursos Naturales 

 

Propósito y objetivos:   

Al constituirse como eje fundamental del proyecto la conservación y adecuada 

explotación de los recursos naturales de la parroquia en el tiempo, tales aspectos 

revisten capital importancia.  Un plan de manejo adecuado, con la inclusión de 

una activa participación ciudadana, son los elementos básicos para la continuidad 

óptima del proyecto. 

 

Componentes: 

              

 Plan de manejo biótico 

 Plan de manejo abiótico 

 

Actividades: 

 

 Monitoreos estaciónales (5 años, etapa piloto del proyecto) 

 Inventarios  flora, fauna, ecosistemas. 

 Plan de manejo de suelos (reforestación,  mejoramiento de 

pastizales, rotación de cultivos, adecuada disposición de residuos 

de cosecha) 

 Plan de manejo de agua (Monitoreos, Educación ambiental) 



 

 

 

 

Responsables  

 

Administrador del proyecto 

 Personal del equipo técnico (Biólogo, Técnico Hidrólogo, Agrónomo) 

 

Costos 

CUADRO No 27 

 

COSTOS DEL PROGRAMA DE  

MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

ITEM 
PERSONAL 

REQUERIDO 

TIEMPO 

NECESARIO ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL/ANUAL 

Inventarios 

Flora, fauna y eco-

sistemas 

1 Biólogo 

1 Ayudante 

15 días/año 

15 días/año 
1000 1000 

Monitoreos 

(Flora, fauna y eco-

sistemas) 

1 Biólogo 

1 Ayudante 

10 días/año 

10 días/año 

1000 

800 

1000 

800 

Monitoreo (Mensual) 

del Agua 

1 Técnico Hidrología 

1 Ayudante 

48 días
62

 

48 días/año 

1000 (mes) 

800 (mes) 

12000 

9600 

Monitoreo de suelos 

(semestral) 

1 Ing Agrónomo 

1 Ayudante 

7 días/año 

7 días/año 

1500 

1000 

3000 

2000 

TOTALES   6100 28400 

 

6.4.4.10 Programa de manejo de desechos sólidos generados en la actividad eco-                

turística. 

 

Propósito y objetivo 

 

Implementar métodos y técnicas que permitan reducir, reciclar y reutilizar 

los residuos sólidos generados en la actividad Eco-turística de la parroquia 

                                                
62 Las muestras se tomarán durante 48 horas, considerándose por tanto 4 días de trabajo mensuales 



 

 

 

de Lloa, contribuyendo a la reducción de impactos al ambiente y a la salud 

derribados del inadecuado manejo de los mismos.  

 

Componentes 

 

- Plan de capacitación sobre manejo de residuos sólidos 

- Sistema de  recolección y disposición de residuos generados en la 

actividad eco-turística en Lloa  

- Proyecto de reciclaje de desechos sólidos 

- Proyecto para involucrar a los pobladores de Lloa en el manejo de 

residuos. 

  

Responsables 

 

Administrador del Proyecto 

Comunidad 

Guías 

Visitantes 

 

Costos 

 

CUADRO No 28 

COSTOS DEL PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

GENERADOS EN LA ACTIVIDAD ECO-TURÍSTICA 

 

ITEM RESPONSABLES 
TIEMPO 

REQUIRIDO 

COSTO 

ESTIMADO/ANUAL 

Plan de capacitación sobre 

manejo de residuos sólidos. 

Equipo Técnico 

Comunidad 
1 mes 1200 

Sistema de  recolección y 

disposición de residuos 

generados en la actividad 

eco-turística en Lloa  

 

Equipo técnico 

Comunidad 

Visitantes  

Permanente 7500 

Proyecto de reciclaje de Equipo técnico Permanente 2000 



 

 

 

desechos sólidos Comunidad 

Proyecto para involucrar a 

los pobladores de Lloa en el 

manejo de residuos 

Equipo técnico 1 mes 1200 

TOTAL  11900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 7. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

1. La parroquia Lloa cuenta con grandes atractivos naturales que no son 

explotados. Las actividades turísticas a realizarse se las ejecutará de forma 

sustentable tomando en cuenta la naturaleza y sus ecosistemas. 

 

2. Es viable la implementación de un proyecto de Gestión Eco turística de la 

parroquia para lo cual se deben realizar ciertas inversiones por parte de 

financistas Nacionales o Internacionales, con la participación de ONGs y 

sobre todo con la participación activa de la Comunidad 

 

3. Para la puesta en marcha del proyecto aquí propuesto, se cuenta con 

cierta infraestructura, pero se necesita realizar inversiones de mayor 

envergadura, en el primer año: en la construcción de un eco-albergue, de 

un Centro de Información, en mejora de la infraestructura ya existente, en 

la adquisición de ciertos implementos y equipos, en la capacitación de la 

Comunidad, y sus autoridades, así como en desarrollar un plan de Difusión 

y promoción turística de la parroquia, entre otros 

 

4. Como se vio en las conclusiones al Diagnóstico Ambiental Actual de la 

parroquia, exceptuando los riesgos naturales relacionados con el Guagua 

Pichincha, los demás aspectos se pueden mitigar, y se coadyuvaría al 

mismo tiempo a la preservación de los recursos naturales  como agua, aire, 

suelo y socioculturales de los que dispone la parroquia. 

 

 

5. La favorable ubicación geográfica de la Parroquia, su cercanía y fácil 

accesibilidad desde el sur de Quito, la convierten en un destino turístico 



 

 

 

adecuado, pues cuenta con atractivos eco turísticos apreciados a nivel 

nacional e internacional. 

 

6. Su cercanía al volcán Guagua Pichincha, es un valor agregado más a la 

oferta eco turística de la parroquia, como también lo son los eventos como 

las caminatas Lloa Mindo, y Romerías al Santuario del Cinto. Todas estas 

actividades cuentan ya con años de tradición. 

 

7. El riesgo que implica, para la comunidad estar asentada en las faldas de un 

volcán como el Guagua Pichincha, implica también contar con ciertos 

factores negativos conexos, como son La migración hacia la ciudad de los 

habitantes locales, el decremento de la plusvalía de los predios de la zona 

–entre otros-. 

 

8. Los habitantes de la parroquia, a través de su historia, han estado 

propensos a estos eventos naturales, y en la actualidad se trata de 

explotar, mas bien, las oportunidades que brinda el turismo de aventura 

(riesgo) hacia el volcán, y estar siempre preparados y capacitados en caso 

de una situación de contingencia. 

 

 

9. A pesar de los eventos ocasionados por el volcán, esta zona continua 

siendo un punto atractivo para turistas con espíritu aventurero, y se cuenta 

con el monitoreo permanente del Instituto Geofísico de La Escuela  

Politécnica Nacional, lo cual brinda suficiente seguridad a lugareños y 

turistas. 

 

10. En el marco Jurídico vigente, no existe una tarifa laboral diferenciada, para 

los trabajadores y empleados que habitan y/o  laboran en zonas de riesgo 

volcánico como Lloa u otros; sin embargo la comunidad se resistió a 

abandonar sus predios en épocas de alerta de riesgo de erupción. No se 

ha planteado hasta el momento ante las autoridades,  un pago o 

“compensación por riesgo” lo que dinamizaría la economía local. 



 

 

 

11. La Autoridad del Distrito Metropolitano de Quito, ha conseguido acordar 

con algunas comunidades (y también con la de Lloa) el  “Pago por 

Servicios Ambientales” que al momento se relaciona solamente con la 

recolección de la basura del centro parroquial, a cambio de mantener en 

buen estado los recursos hídricos de la parroquia que contribuyen al 

Sistema de conducción Centro Occidental de la ciudad de Quito, quedan 

pendientes otros aspectos que el I. Municipio muy bien podría incluir, y que 

son convenientes para la comunidad parroquial como son bosques, 

canteras, y otros 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
1. El gobierno ecuatoriano en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, 

Turismo, Gobiernos Municipales y Juntas Parroquiales deben aprovechar 

los atractivos del País,  se debe emprender en planes de acción que 

favorezcan al eco - turismo y asignar ayuda a comunidades que practican 

estas actividades. Tratar de vender la cultura que nos caracteriza y 

aprovechar la riqueza natural sin causar daños que pueden ser 

irremediables a la naturaleza y su entorno.  

 

2. Anexar el presente proyecto a los documentos internos de la Parroquia 

Lloa de esta forma contribuir a la planificación local y se recomienda su 

implementación y ejecución como una fuente de ingreso económico 

alternativo de los pobladores de Lloa a fin de elevar el nivel de vida de sus 

habitantes. 

 

3. En lo referente a la consecución de recursos para ejecutar  el presente 

proyecto se propone coordinar acciones con organismos no 

gubernamentales que proporcionan financiamiento y asistencia técnica 

entre estos podemos mencionar: Cooperación Belga, Fundación McArthur, 

Asistencia Técnica Española, Agencia  Noruega para el Desarrollo entre 

otras. 



 

 

 

4. Promover en los pobladores de Lloa un espíritu de conservación del medio 

ambiente, y dar a conocer que es un derecho de los ecuatorianos a  vivir 

en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, como lo consagra la 

Constitución Política de la República.   

 

5. Dentro del punto anterior se recomienda una participación activa de las 

autoridades de la Parroquia en  las negociaciones con la Autoridad 

Municipal, a fin de conseguir condiciones y proyectos ventajosos –en 

cuanto a medio ambiente y economía se refiere- continuando en la línea de 

“Pago por servicios ambientales” incluyéndose aspectos como la 

conservación y mejoramiento de bosques naturales, reforestación, un 

óptimo sistema de rotación de cultivos, mejoramiento de pastizales y 

conservación de ecosistemas particulares característicos de la Parroquia. 

 

6. Así mismo se plantea la necesidad de conseguir a través de la gestión 

comunitaria y sus actividades la implementación de un pago o tarifa 

diferenciada, por laborar y preservar recursos naturales en zonas 

consideradas de riesgo volcánico, lo que se incluiría dentro de la figura de 

“compensación por riesgo”, que así mismo no se dará sin una agresiva 

iniciativa de la comunidad y sus representantes, ante el gobierno local y 

nacional. 

 

7. Promover el conocimiento de las culturas y riquezas naturales a nivel local, 

nacional e internacional, con el fin de dar a conocer los puntos positivos 

que caracterizan al Ecuador.  Además emprender en planes de 

comercialización hacia fuera, para incrementar el número de turistas que 

visiten el país. 

 

8. Aprovechar los eventos  ocasionados por  la naturaleza, como la constante 

actividad del Volcán Guagua Pichincha y convertirlos en una oportunidad 

para captar turistas enfocados al turismo de aventura. 
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