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EDITORIAL

TURISMO, DESARROLLO Y BUEN VIVIR. NO. 6

Los tiempos que vivimos en el país, especialmente en el ámbito educativo, 
son tiempos de permanentes renovaciones en las formas y maneras de 
hacer, comunicar e incluso de pensar. Por ello es cada vez más importante la 
socialización de las investigaciones generadas en base al análisis y  la reflexión 
científica. La revista Turismo, Desarrollo y Buen VIVIR  que semestralmente 
publica el  Centro de Investigación de la Universidad de Especialidades 
Turísticas del Ecuador cumple con ese propósito y quiere convertirse, en el 
corto plazo, en una de las mejores plataformas de divulgación del pensamiento 
científico de los académicos y los estudiantes universitarios que buscan 
transformar, para bien, la realidad turística del país.

En apenas dos años, la revista se ha constituido en uno de los referentes 
más importantes, a nivel nacional respecto  de los temas de análisis  
turístico,  pero soñamos cada vez, con crecer más y rebasar nuestras propias 
limitaciones. En este sentido, nos es grato presentar con mucho agrado,   la 
revista  No. 6 de TDBV con artículos de investigación de los propios docentes  
y estudiantes de la UCT así como  de destacados profesores mexicanos de la 
Universidad de Aguascalientes y del Instituto Tecnológico de Sonora.

Reiteramos nuestro compromiso de mejora constante y predisposición a 
los cambios de época, de ahí que el  Centro de Investigación de la Universidad 
de Especialidades Turísticas cuenta con nuevas líneas de investigación 
acordes a las exigencias de innovación científica que el turismo demanda en 
un  país, como el Ecuador, que se halla inmerso en un proceso de constante 
progreso.

Esperamos que los artículos sean de su interés y que, a vuelta de 
correo electrónico, nos hagan conocer sus comentarios y sugerencias a las 
direcciones: carmendariz@uct.edu.ec  o emolina@uct.edu.ec

Atentamente 
Catalina Armendáriz N. 

Coordinadora Del  Centro de Investigaciones  
de Ciencias Turísticas de la UCT
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UN COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN

El conocimiento, como premisa fundamental del quehacer universitario, 
dentro de la visión de la Universidad de Especialidades Turísticas UCT tiene 
que ver con que el profesor y el estudiante puedan reflexionar críticamente 
sobre su propia realidad. 

A diferencia otras instituciones de educación superior, la UCT promueve 
una formación integral donde el proceso enseñanza – aprendizaje se vuelve 
eminentemente práctico y de esta forma, encaminado a motivar a toda la 
comunidad universitaria a participar activamente en procesos de investigación.

Así, la UCT, consciente que la investigación será la que permita crear 
nuevos paradigmas y responder a las necesidades del turismo del siglo 21, 
apoya diversos proyectos investigativos y fomenta el trabajo en redes de 
investigación fortaleciendo la participación de maestros y estudiantes en esta 
fundamental actividad.

La investigación que se presenta en esta edición de la Revista RICIT No.6  
es el resultado del trabajo realizado por el equipo de investigadores adscritos, 
investigadores asistentes y auxiliares del CICT, así como de investigadores de 
diferentes nacionalidades, cuya información ha sido procesada con la debida 
rigurosidad metodológica y ética profesional, con el fin de favorecer el más 
elevado nivel en el análisis, reflexión y discurso académico en temática de 
Turismo.

El Editor
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VOCACIÓN ARTESANAL TRASCIENDE EN LA  
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA 

ARTIsAn voCATIon GoEs InTo  
LA DELICIA ZonAL ADmInIsTRATIon.

Autoras: M.Sc. Norma Checa Ron.,  M.Sc. Sylvia Herrera Díaz.

Universidad de Especialidades Turísticas- UCT, ncheca@uct.edu.ec,  
sherrera@uct.edu.ec,    

Quito, Ecuador

Manuscrito recibido el 31   de julio    del  2013  y aceptado para publicación, 
tras revisión  el 26 de agosto  del 2013. Checa, N., Herrera S.  Autoras  2013.

Vocación artesanal trasciende en la Administración Zonal La Delicia 

RICIT  Num. 6 ( pp.  6-39 ) ISSN: 1390-6305

REsUmEn

La presente  investigación aportará significativamente a  la comunidad 
universitaria UCT y al público en general, ya que presenta información 
relevante sobre el tema, proporcionando un diagnóstico confiable y 
actualizado de  la situación del trabajo artesanal en las 5 parroquias urbanas 
de  la Administración Zonal La Delicia o Equinoccial: Carcelén, Comité del 
Pueblo, El Condado, Cotocollao y Ponceano.

Se validará la artesanía como componente importante de las expresiones 
culturales y productivas que se mantienen en el sector norte del Distrito 
Metropolitano de Quito. Además, contribuirá para reflexionar sobre las 
principales definiciones relacionadas con este tema, los antecedentes 
históricos, marco legal y su relación con el turismo,   logrando redescubrir 
y  valorar los centros de producción ubicados en una de las zonas que por 
tradición tienen vocación artesanal.          
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Imagen No. 1: Parroquias que conforman la Administración Zonal La Delicia

Fuente:http://www.departamentos.com.ec 
/images/blog/parroquias%20urbanas%20de%20Quito%20Ecuador.jpg

Palabras claves: Artesanía, artesano,  taller artesanal, turismo, Distrito 
Metropolitano de Quito, Administración Zonal La Delicia.

sUmmARy:

The present investigation will contribute meaningfully to UCT university 
community and public in general, because it will present relevant information 
about the topic, giving a trusting and updated diagnose about the handicrafts 
work in the five urban parishes of Zone Administration La Delicia or Equinoccial: 
Carcelén, Comité del Pueblo, El Condado. Cotocollao and Ponceano. 

It will worth and validates the handicraft as a relevant component of 
the cultural and productive expressions which are still kept in the North of 
Distrito Metropolitano de Quito. Besides, it will contribute to re discover the 
handicrafts production centers where the materials, designs and traditional 
techniques are still alive. 
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Key Words: Handicraft, artisan, artisan’s shop, tourism. Quito Metropolitan 
District, Zonal Administration La Delicia. 

InTRoDUCCIón

El Ecuador posee una vasta  riqueza en su patrimonio tanto natural como 
cultural. De allí que el antiguo Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Instituto 
de Patrimonio Cultural (INPC) preocupados por salvaguardar, a nivel nacional, 
los más de tres millones de bienes culturales que corresponden al patrimonio 
mueble, inmueble, arqueológico, documental e inmaterial, documentaron y 
compilaron la información en las 24 guías de bienes culturales de cada una 
de las provincias del Ecuador. 

Al analizar las manifestaciones culturales, en el caso de Pichincha y 
particularmente en  el Distrito Metropolitano de Quito, se debe mencionar que 
concentra la mayor cantidad de bienes muebles1 e inmuebles2 de la provincia, 
así también la abundante cantidad de bienes considerados como bienes 
inmateriales3 caracteriza a las parroquias urbanas de la capital del país.

Además,  la fuerte migración interna que registra  la capital contribuye 
a que se conserve un gran número de expresiones que corresponden a los 
bienes muebles, entre las que se destacan las artesanías que se nutren de 
materiales y técnicas tradicionales4  provenientes de todas las regiones del 
país.

El presente estudio se enfoca exclusivamente en las 5 parroquias urbanas 
de la Administración Zonal La Delicia o Equinoccial del Distrito Metropolitano 
de Quito  para identificar su  vocación artesanal.

1 Evidencias materiales producto del proceso de evolución de los pueblos y su entorno y la expresión artística, social, 
económica, y cultural de un período histórico en un ámbito geográfico determinado. Pueden ser movilizados e incluyen: 
carpintería, escultura, instrumentos musicales, metalurgia, mobiliario utilitario, orfebrería, piedra tallada, textiles, vitrales, 
lapidaria, entre otros.
2 Incluye obras o producciones humanas, que no pueden  ser trasladadas de un lugar a otro y que encierra características 
y valores particulares a través de los cuales es posible interpretar las formas  de pensar, de ser y de hacer de las 
sociedades  a  lo largo del tiempo. 
3 Constituyen “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes  que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural….” Se transmiten por generaciones y son 
recreados constantemente por las comunidades en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
transfiriendo un sentimiento de identidad y continuidad, lo que contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural 
y la creatividad humana.
4 Conjunto de actividades productores de carácter esencialmente manual, realizadas por un solo individuo o una unidad 
familiar, transmitidas por tradición de padres a hijos y cuyos productos, generalmente de carácter anónimo, están 
destinados a la cobertura de necesidades concretas. Es el caso de la producción artesanal.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ARTESANÍA 

  Sobre el origen del trabajo manual, se debe remontar a la época 
prehispánica donde las sociedades ancestrales elaboraron diferentes trabajos 
utilizando materiales obtenidos en su  entorno geográfico, como  pieles, piedra, 
cerámica, hueso, madera, metales, plumas, semillas y fibras vegetales. Todas 
y cada una de las piezas fueron diseñadas gracias al ingenio y creatividad de 
las personas quienes plasmaron en su obra temas relacionados con lo natural, 
religioso y mítico, logrando un alto nivel de especialización en estas labores. 
Se puede afirmar que ya existía una forma de producción organizada de 
hilado, tejido, manufactura de prendas de vestir, elaboración de herramientas, 
objetos decorativos y utilitarios.

A la llegada e instalación de los españoles al actual territorio de Ecuador, se 
establece una división social muy marcada, permitiendo a los colonizadores 
de mayor jerarquía, desempeñar los cargos públicos destacados y a los 
otros conquistadores, desarrollar actividades que requería la ciudad, 
organizándose en gremios de carpinteros, escultores, zapateros, albañiles, 
pintores, entre otros.

Típicos trabajos de cerámica en el sector de Cotocollao.  
CHECA, Norma. 2013

Al no existir espacios destinados a la formación en los diferentes oficios, 
en 1552 la Catedral fue destinada como el primer recinto para llevar a cabo 
este objetivo. El Obispo y la Comunidad Franciscana tomaron a su cargo 
la responsabilidad de enseñar a indios, mestizos y algún criollo huérfano a 
usar el arado, sembrar, hornear ladrillos, etc. El guardián Francisco Morales 
fundó el primer centro gratuito llamado San Juan Evangelista que duró 
aproximadamente 6 años antes del cambio de su nombre.
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Posteriormente se creó el colegio San Andrés, dando paso al 
establecimiento de la afamada Escuela Quiteña y constituyéndose en el 
semillero de importantes artesanos. Entre los más destacados maestros 
se encontraron Fray Jodoko Ricke,  fundador del Convento Máximo de San 
Francisco de Quito; Fray Pedro Goccial profesor de pintura y escritura y Jorge 
de la Cruz Mitima encargado de instruir en el labrado de piedra, horneado de 
ladrillos y construcción en general.

Con el crecimiento de la ciudad, fue imprescindible la participación de 
los artesanos en la edificación y decoración de construcciones civiles, 
militares y religiosas. El minucioso y excelente trabajo artesanal contribuyó 
ostensiblemente con la evangelización ya que a través de la realización 
principalmente de obras escultóricas y pictóricas se logró mayor impacto y 
entendimiento del dogma católico.

Los documentos relacionados con los diferentes  trabajos artesanales que 
se desarrollaron en Quito durante los siglos XVI, XVII, XVIII  son reducidos. 
Durante las primeras décadas de la república se continuó con el mismo 
patrón colonial presentándose solo  algunas variación en el ámbito artesanal. 

                                               
Jorge Sáenz, maestro sastre de la Administración Zonal La Delicia 

HERRERA, Sylvia. 2013
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Hacia  fines del siglo XIX, los talleres ya se diferenciaban notablemente por 
su tamaño. Como dato interesante de esa época, se menciona que existían 
sastrerías que medían aproximadamente 20.3 m2 y contaban con hasta 40 
operarios. (Jiménez, 1984). En el caso de los sastres, su actividad cada día 
se fue incrementando ya que la clase pudiente de la época era su potencial 
cliente. Adicionalmente, los artesanos mantenían contacto con los modistas 
europeos lo que les permitía ser considerados como un gremio especializado 
en “la hechura de ropa cara”. Era muy común encontrar anuncios como el 
que se transcribe a continuación:

 “Favorecido constantemente por mis colegas de París, Londres 
y de Berlín, con las más recientes noticias del corte y confecciones 
de la última moda……..me encuentro en disposición de poder vestir 
a mis favorecedores con el más exquisito esmero…..también en 
cuanto a telas que son de las más acreditadas de Francia e Inglaterra”  
(anuncio del sastre José Vásconez, en Jiménez, 1894:230).

En la siguiente tabla se detalla el número y porcentaje de maestros 
artesanos registrados en Quito hacia 1892, observándose que el mayor 
número de artesanos correspondía a los zapateros, carpinteros y sastres. 

Tabla No. 1: Maestros artesanos en Quito

LISTA DE MAESTROS ARTESANOS DE LA CIUDAD DE QUITO

ACTIVIDAD No. PORCENTAJE

ALFAREROS 11 3,4

CARPINTERÍAS 38 11,7

CIGARRERÍAS 21 6,5

CURTIEMBRE 1 0,3

LADRILLOS Y TEJAS 18 5,5

FOTÓGRAFOS 2 0,6

FUNDICIONES 2 0,6

HERRERÍAS 19 5,9

HOJALATERÍA 18 5,5

IMPRENTAS 11 3,4
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JOYERÍAS 5 1,5

PLATERÍAS 10 3,1

PANADERÍAS 15 4,6

RELOJERÍAS 7 2,2

SASTRERÍAS 31 9,6

SOMBRERERÍAS 23 7,1

TALABARTERÍAS 14 4,3

ZAPATERÍAS 73 22,5

MECÁNICOS 5 1,5

TOTAL 324 99,8

Fuente: Jiménez Adolfo, Guía Topográfica, estadística, política, industrial-mercantil y de domicilios de 
la ciudad de Quito, con las efemérides, anales históricos y acontecimientos más notables hasta el año 

1892, Quito, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios, 1894. 
Elaboración: Unidad de Artesanía, CONADE

Durante el siglo XX, la presencia de los artesanos contribuyó al avance y 
desarrollo económico nacional y local. La organización de los artesanos fue 
de gran importancia, lo que dio paso a la creación de la Junta Nacional de 
Defensa del  Artesano y al establecimiento de leyes que los amparan. 

DEFINICIONES FUNDAMENTALES 

Para profundizar sobre las artesanías, además del análisis de la 
importancia histórica del trabajo artesanal en Quito, es necesario esclarecer 
las definiciones de artesanías, artesanos y otros términos relacionados con 
el tema de estudio.

La artesanía se refiere tanto al trabajo usualmente realizado de forma 
manual por el artesano, como al objeto o producto obtenido en el que cada 
pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad material se suele 
diferenciar del trabajo en serie o industrial. El término hace referencia a una de 
las principales creaciones del ser humano cuando descubrió la posibilidad de 
utilizar los materiales naturales que le rodeaban para transformarlos en piezas 
únicas y hermosas.
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En la Carta Interamericana de las Artesanías y Artes Populares se define 
como “ El conjunto de obras plásticas y de otra naturaleza, tradicionales, 
funcionalmente satisfactorias y útiles elaboradas por un pueblo o una cultura 
local o regional para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de 
sus componentes humanos, muchas de cuyas artesanías existen desde 
hace varias generaciones y han creado un conjunto de experiencias artísticas 
y técnicas que las caracterizan y dan personalidad.”5

Actualmente, la definición con mayor aceptación a nivel internacional 
es la concebida por la UNESCO y el Centro de Comercio Internacional (ITC-
CCI) en el Simposio “La Artesanía y el mercado internacional: comercio y 
codificación aduanera” efectuado del 6 al 8 de octubre de 1997 que define a 
las artesanías como:

“productos producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con 
la ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre 
que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente 
más importante del producto terminado. Se producen sin limitación por lo 
que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de 
recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se 
basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, 
artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 
tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente”6

Para María Isabel Álvaro Zamora7 “La artesanía, casi siempre arte popular 
por excelencia, esa labor manual que bajo múltiples variantes ofrece piezas 
por repetidas nunca iguales, que ha creado desde sus inicios objetos a la vez 
funcionales y bellos, adaptados a las necesidades y gusto del medio en que 
se desarrolló…..”

Claudio Malo González, en su artículo “Las artesanías en el Ecuador”, 
menciona que este trabajo, tradicionalmente, ha cumplido dos funciones: la 
primera es aquella en que los objetos tienen como propósito predominante 
ser utilitario y la segunda, las piezas con contenidos estéticos cuya razón de 
ser es adornar y decorar personas y habitaciones. 

El Centro de Documentación e Investigación (CENDAR) de Colombia, 
manifiesta que el objeto artesanal cumple una función utilitaria o decorativa y 
en algunos casos tiende a adquirir carácter de obra de arte.
5 Cuvi Pablo, “Artesanías del Ecuador”, 2000, página 14.
6 Organización de Estados Americanos. Carta Interamericana de las Artesanías y las Artes Populares.Washington D.C: 
OEA, 1973.
7 Doctora en Filosofía y Letras, sección Historia, catedrática de la universidad de Zaragoza. Especialista en investigaciones 
relacionadas con el folklore español.
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Las Leyes de Defensa del Artesano (1953) y de Fomento Artesanal (1986), 
que constituyen el marco para la gestión artesanal, definen a la artesanía 
como el producto elaborado, utilitario o artístico, o el servicio prestado por 
artesanos de las diferentes especialidades, en un total que bordea 160 ramas 
de producción y servicios.8

Otra definición de artesanía señala que es el término utilizado para 
identificar los diferentes productos elaborados de forma manual en los que 
prima la creatividad y la originalidad.9

En este punto necesario aclarar la diferencia entre artesanía y manualidad 
ya que usualmente se suele pensar que estos términos son sinónimos.  Las 
manualidades son trabajos efectuados con las manos con o sin ayuda de 
herramientas y con la utilización de productos, técnicas y materiales fáciles 
de encontrar e incluso reciclados. Igualmente se denomina así a los trabajos 
realizados como actividades escolares por los estudiantes, como forma de 
estimular la destreza manual y la creatividad. Además, estas labores buscan 
realización personal, aumento de la autoestima sirviendo como una magnífica 
opción para poder desconectarse del trabajo y como entretenimiento para 
combatir el ocio y el aburrimiento.10 

Con relación al término artesano, el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes de Chile afirma que es“quien realiza la transformación de la materia 
prima en objeto artesanal, es el sujeto depositario del oficio y del “saber 
hacer”.

En cambio, el Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes de Chile lo define como la persona “cultor(a) o creador(a) que 
desarrolla la actividad artesanal, en la cual el saber y la acción humana 
predominan por sobre una mecanizada. Los artesanos son capaces de 
elaborar con destreza, conocimiento, creatividad y expresión cultural objetos 
útiles, simbólicos, rituales o estéticos con materias primas provenientes de 
recursos sostenibles y generalmente representativos de un medio cultural. 
Es aquél que domina todas las técnicas del área de su oficio”.11

En la página web www.definicionabc.com, se menciona que el 
término artesano se refiere a todo aquello propio de la artesanía o relativo a 
este tipo de arte. Es la persona que por cuenta propia “realiza, crea objetos 
imprimiéndoles su sello personal, en clara oposición a aquellos objetos 
8 Gobierno de la Provincia de Pichincha. Diagnóstico sectorial. Mesas de concertación. Pichincha Competitiva: Artesanías.
9 DefinicionABC, Definición de Artesanía, en: http://www.definicionabc.com/general/artesania.php#ixzz2ZPblVL79 
10 Usando mis manos, febrero de 2009, en  http://andrea-blogeducativo.blogspot.com/2009/02/tipos-de-manualidades.html
11 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bases Generales Sistema Registro Nacional de Artesanía. Valparaíso: 
CNCA, 2008.
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producidos de manera industrial”. En www.WordReference.com, se define al 
artesano como la “persona que hace por su cuenta objetos de uso doméstico 
imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril”.

Cabe  recalcar que en Ecuador el trabajo artesanal está respaldado por 
la legislación nacional. Los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, 
oficios y servicios están amparados por la Junta Nacional de Defensa del 
Artesano y la Ley de defensa del Artesano.12 

La Junta  Nacional de Defensa del Artesano está domiciliada en Quito, 
es un ente autónomo de derecho público, con personería jurídica, finalidad 
social, patrimonio y recursos propios. Está conformada por un representante 
del Presidente de la República; un diputado, con su respectivo suplente, 
elegido por el Congreso Nacional en Pleno; el Director General del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o su delegado; y, cuatro delegados de 
las asociaciones de artesanos simples o compuestas legalmente constituidas, 
con sus respectivos suplentes. Estos delegados, que serán elegidos de 
conformidad con el correspondiente reglamento, necesariamente deberán 
ser artesanos calificados;  durarán dos años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos por una sola vez.

Para una mejor claridad sobre los conceptos,  el Artículo 2, literal a, de 
la Ley de Defensa del Artesano, define a la actividad artesanal como “la 
practicada manualmente para la transformación de la materia prima destinada 
a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos 
o herramienta” 

En los literales b, c, d, e y f de este mismo artículo, se detallan los 
conceptos de artesano, maestro de taller, operario, aprendiz y taller artesanal, 
respectivamente.

El artesano es el “trabajador manual, maestro de taller o artesano 
autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa 
del Artesano y registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, 
desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su 
taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una 
cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para 
la pequeña industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador 
manual aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo 
o carezca de operarios; para hacer valer sus derechos por sí mismos o 

12 El 27 de octubre de 1953, el Congreso nacional aprobó la primera ley y ordenó su promulgación en el Registro Oficial 
reseñado con el No. 356 el 5 de noviembre de 1953.
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por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales 
existentes o que se establecieren posteriormente”. 

 El maestro de taller“Es la persona mayor de edad que, a través de 
los colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de 
formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha 
obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 
refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y Recur-
sos Humanos”.

Un operario, “la  persona que sin dominar de manera total los conoci-
mientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser 
aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la prestación de 
servicios, bajo la dirección de un maestro de taller”. El aprendiz, en cambio, 
la “persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza 
artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal 
a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Código del Trabajo”.

Taller artesanal“es el local o establecimiento en el cual el artesano 
ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes 
requisitos:

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal;

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices 
mayor de cinco;

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta 
Ley;

4. Que la dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro 
de taller; y,

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano”.

La calificación artesanal es la certificación que concede la Junta Nacional 
de Defensa del Artesano a los maestros de Taller o Artesanos Autónomos. Los 
maestros de taller deben solicitar periódicamente su recalificación a la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano con el fin de que no queden desamparados 
de la ley sino que al contrario continúen gozando de los beneficios que ésta 
les ofrece.
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Los requisitos13 que deben cumplir para la calificación son:  

1. Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesanos (adquirir el 
formulario en la Junta)

2. Copia del título artesanal

3. Carnet actualizado del gremio

4. Declaración juramentada de ejercer la artesanía para los artesanos 
autónomos

5. Copia de la cédula de ciudadanía

6. Copia de la papeleta de votación (hasta los 65 años de edad)

7. Foto a color tamaño carné

8. Tipo de sangre

9. En caso de recalificación, copia del certificado de la calificación 
anterior

Una vez que el artesano posee la calificación que le acredita como tal, la 
Ley de Defensa del Artesano le concede los siguientes  beneficios laborales, 
sociales y tributarios.

13 Artesanosecuador.com, en:http://www.artesaniasdelecuador.com/contenidosphp?menu=2&submenu1=35&idiom=1
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Tabla No. 2: Beneficios para los artesanos

BENEFICIOS

LABORALES SOCIALES TRIBUTARIOS

Exoneración de pago de de-
cimotercero, decimocuarto 
sueldo y utilidades a los 
operarios y aprendices

Afiliación al seguro obligatorio 
para maestros de taller, opera-
rios y aprendices

Facturación con tarifa 
0% (I.V.A.)

Exoneración del pago boni-
ficación complementaria a 
los operarios y aprendices

Acceso a las prestaciones del 
seguro social

Declaración semestral 
del I.V.A

Protección del trabajo del 
artesano frente a los con-
tratistas

Extensión del seguro social al 
grupo familiar

Exoneración de impues-
to a la exportación de 
artesanías

No pago de fondos de reserva

Exoneración del pago del 
impuesto a la renta, del 
pago de los impuestos 
de patente municipal y 
activos totales y del im-
puesto a la transferencia 
de dominio de bienes 
inmuebles destinados a 
centros y talleres de ca-
pacitación artesanal

Fuente: http://www.artesaniasdelecuador.com/contenidos. 
php?menu=2&submenu1=35&submenu2=15&idiom=1

Luego de haber reflexionado sobre definiciones emitidas por expertos 
en el tema y examinado la normativa legal ecuatoriana relacionada con los 
artesanos, es fundamental enlazar lo antes expuesto   con el campo del 
Folklore, pues las manifestaciones culturales (artesanías) son parte del 
folklore factual14 y dentro de éste del ergológico15(material).

        

14 Parte del Folklore General que estudia las diferentes categorías de hechos folklóricos, generalmente clasificados en 
seis grupos y una addenda, el Calendario Folklórico
15 Etimológicamente, la palabra bien de las raíces griegas: “Ergo”=trabajo y “logos”=tratado. Incluye todo objeto 
tangible de la cultura popular tradicional como por ejemplo: las bebidas y comidas, la alfarería, pintura popular, artesanías 
hechas en arcilla, cuero, metales, madera, fibras vegetales, entre otros.
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   Al  revisar diferentes fuentes de consulta para identificar las formas 
de clasificar las artesanías, se evidenció que existen distintas maneras de 
hacerlo, de acuerdo a los grupos humanos que las producen, a los materiales 
que se utilizan, las formas, técnicas, usos, entre otros.

Por ejemplo, el Centro de Investigación y Documentación para la artesanía 
de Colombia CENDAR, efectúa la siguiente clasificación16:

1. ArtesAníA indígenA 

                
                                                

16 CENDAR, Las artesanías y su clasificación, 3 de junio de 2010, en: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/
Movil/Publicacion.jsf?contenidoId=82

Adornos en fomix diseñados por Mercedes Tapia. 
CHECA, Norma. 2013

 Aurora Cahuasqui en su taller de bisutería y tejidos. 
HERRERA, Sylvia. 2013

 Collares de mullos multicolores. 
HERRERA, Sylvia. 2013  

Collares diseñados con mullos. 
HERRERA, Sylvia. 2013  
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Producción de bienes útiles, rituales y estéticos. Constituye expresión 
material de la cultura de comunidades con unidad étnica elaborada para 
satisfacer necesidades sociales, integrando los conceptos de arte y 
funcionalidad. Materializa el conocimiento de la comunidad sobre el potencial 
de cada recurso del entorno geográfico, el cual es transmitido a través de las 
generaciones.   

2. ARTEsAníA TRADICIonAL PoPULAR

Elaboración de objetos útiles y estéticos, realizada en forma anónima 
como un oficio especializado, transmitido de generación en generación por 
un determinado pueblo, exhibiendo un dominio de materiales, generalmente 
procedentes del hábitat de cada comunidad constituyéndose en  expresión 
fundamental de la cultura con la que se identifican, principalmente, las 
comunidades mestizas y negras, y cuyas tradiciones están constituidas por 
el aporte de poblaciones americanas y africanas, influidas o caracterizadas 
en diferentes grados por rasgos culturales de la visión del mundo de los 
originarios inmigrantes europeos.

3. ARTEsAníA ConTEmPoRánEA o nEoARTEsAníA

Cubertería en peltre.  
HERRERA, Sylvia. 2013

Realización de objetos útiles y estéticos, desde el marco de los oficios, y 
en cuyo proceso se sincretizan elementos técnicos y formales, procedentes 
de diferentes contextos socioculturales y niveles tecno económicos. Se 
caracteriza por realizar una transición hacia la tecnología moderna y/o por 
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la aplicación de principios estéticos de tendencia universal y/o académicos, 
y destaca la creatividad individual expresada por la calidad y originalidad del 
estilo.

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile plantean la siguiente 
clasificación:

1. Artesanías del recuerdo y souvenir: que tienen fines comerciales, 
para vender al turista como el recuerdo de su visita a un lugar 
determinado. Estos productos, generalmente, identifican a las 
comunidades receptoras.

2. Artesanías de rescate y elaboración de réplicas: que incluye la 
producción de objetos para museos y público especializado con el 
fin de rescatar su valor cultural. Este trabajo requiere investigación, 
práctica y puesta en valor de tecnologías y contenidos simbólicos de 
piezas que han dejado de producirlas o se encuentran en riesgo.

Paulo Carvalho Neto17 en su Diccionario del Folklore Ecuatoriano presenta 
su clasificación, que es tomada como referencia base por otros expertos en 
este tema y que se expone a continuación.

17 Escritor y folklorólogo brasileño que llegó a Ecuador con el rango de Agregado Cultural de la embajada de Brasil para 
organizar el “Centro de estudios Brasileiros. Junto con Benjamín Carrión, Jorge Enrique Adoum y Oswaldo Guayasamín 
fundaron el Instituto Ecuatoriano de Folklore.

Blusas y camisas bordadas a mano. 
CHECA,  Norma. 2013

Diferentes prendas tejidas en lana. 
HERRERA, Sylvia. 2013
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Elaborado por: HERRERA, Sylvia, 2013
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En esta investigación, desde el punto de vista de las autoras, a la 
clasificación de Paulo de Carvhalo Neto, se ha incorporado el ítem “Trabajos 
en otros materiales”  considerando que a lo largo de los últimos años se han  
agregado  paulatinamente nuevos materiales.

Para revalidar lo señalado por estudiosos de este tema, es indispensable 
identificar los materiales y diseños de las principales artesanías que se 
elaboran en los distintos talleres a nivel nacional y que se aplica a la zona 
investigada.

                       

                 

Gustavo Peralta, artesano carpintero del sector de Cotocollao.
HERRERA, Sylvia. 2013

Octavio Betancourt, artesano colombiano que diseña calzado en cuero.                            
CHECA, Norma. 2013
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Tabla No. 3: Principales trabajos artesanales

ARTESANÍA MATERIALES DISEÑOS
Cerámica Arcilla Arqueológica, máscaras,

Cestería y trenzado Paja toquilla, totora, fibra de 
pita

Canastos, esteras, petates, cintu-
rones, sombreros, shigras, bolsos, 
adornos, paneras, muebles, lámparas, 
muñecos.

Encajes y bordados. Hilo, lana, tela Muñecas, blusas, manteles, serville-
tas, chales, ponchos, vestidos.

Escultura y  Grabado Madera, piedra, tagua, hierro, 
yeso, cemento Imaginería, máscaras, ebanistería

Instrumentos mu-
sicales

Madera, semillas, hueso, 
cacho

Guitarras, pingullos, quenas, pianos, 
tambores, maracas, flautas,  bocina

Pintura Óleo, acrílica Religiosa, contemporánea, moderna, 
indigenista, retrato, paisajes.

Pirotecnia
Papel, fibra de cabuya, pól-
vora, carrizo, productos quí-
micos

Voladores, castillos, vaca loca, chi-
guaguas, buscapiés, camaretas, rue-
das, torpedos

Sitoplástica (escul-
turas comestibles) Harina, goma, tintes Adornos de frutas, navideños, indíge-

nas, figuras de animales

Tejidos Hilo, lana
Ponchos, chales, bufandas, guantes, 
sacos, chalecos, mitones, cobijas, al-
fombras, macanas

Trabajo en oro y 
plata Oro y plata

Aretes,  candongas, pulseras, colla-
res, cadenas, dijes, amuletos, jarras, 
vasos, platos, bandejas, servilleteros, 
trofeos

Trabajo en otros 
metales

Cobre, hierro, bronce, alu-
minio

Escopetas, pistolas, máscaras, mano-
plas, cuchillos,  dagas, jarras, vasos, 
platos, bandejas, servilleteros, trofeos, 
ceniceros, pailas, ollas

Trabajos en  cuerno 
y cacho Cuerno, cacho Peines, peinillas, botas de licor, peine-

tas, anillos, pulseras, aretes

Trabajos en cuero Cuero, suela

Muebles, carteras, monederos, faldas, 
zamarros, chompas, billeteras, cintu-
rones, correas, maletas, portafolios, 
carpetas, 

Trabajos en papel. Papel, goma, hilo, cintas
Banderines , tarjetas, fundas, cuader-
nos, libretas, agendas, globos, come-
tas

Trabajos en piedras 
(no preciosas, se-

mipreciosas o colo-
readas, preciosas y 

sintéticas) 

Tagua, gemas, mullos, fibras 
vegetales, semillas, hilos de 
cobre o plata

Aretes,  candongas, pulseras, collares, 
cadenas, dijes, amuletos

*Trabajos  en otros 
materiales

Flores y hojas, coco, crin de 
caballo

Tarjetas, cuadros, adornos, aretes, 
correas, bolsos, cinturones, cedazos, 
pulseras, collares,

Elaborado por: HERRERA, Sylvia y  CHECA, Norma. 2013
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méToDos

Para llevar a cabo esta investigación  se aplicó el método sintético-
analítico, que contribuyó a recabar y examinar información concerniente con  
este  tema, siendo significativo el trabajo de campo y la revisión de fuentes 
secundarias. 

REsULTADos

Al profundizar sobre el sector 
artesanal, es importante  mencionar que 
un estudio realizado por el Ministerio de 
Comercio Exterior estableció que en el 
país existen 466 lugares destinados 
a la producción de artesanías: 297 en 
la Sierra, 132 en la Costa  y 37 en la 
Amazonía. 

Los sectores productivos que más 
se desarrollan son fibras vegetales 
(37,75%), textiles (30,47%), cuero 
(9,26%), productos de barro (6,65%), 
madera (5,90%), joyas (4,56%) y el 
resto, en otras artesanías.18

A nivel provincial, según datos 
del MICIP,  de una muestra de 6.000 
talleres artesanales, tomados a escala 
nacional, 3.467 talleres se encuentran 
en Pichincha, correspondiente a un 

57,78% del total de la muestra. El número de artesanos en el país supera los 
25.000, en el caso de Pichincha existen aproximadamente 8.500.

En la provincia, aproximadamente, el número de actividades que se 
desarrollan es 156, entre las que destacan las ramas de belleza, corte y 
confección, mecánica en general, mecánica automotriz, mecánica eléctrica, 
carpintería, orfebrería, imprenta y panadería.

18 Hoy.com.ec., En el país existen 466 centros artesanales, 17 de enero  2006, en: http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/en-el-pais-existen-466-centros-artesanales 224108.html

María Dolores Ramos, artesana 
que realiza bordados a mano.                                                          

HERRERA, Sylvia. 2013
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Milton Robles y Leonila Córdova,  artesanos que trabajan en peltre.  
HERRERA, Sylvia. 2013

Con relación a los centros de formación artesanal, a nivel nacional existen 
726 entre particulares, municipales, fiscales y fisco misionales, en Pichincha 
existen 136(18,73%) del total de centros. Además, a nivel de organización, los 
artesanos se han agrupado en federaciones y gremios de base, representando 
un 11,63% del total nacional.

En el Distrito Metropolitano de Quito las 
principales ramas artesanales registradas 
son: belleza con 14,16%, corte y confección 
13,52%, mecánica automotriz 6,12%, seguido 
de la carpintería con 64%19. De acuerdo con 
el documento Diagnóstico sectorial. Mesas 
de concertación. Pichincha Competitiva: 
Artesanías, Quito concentra el mayor número 
de asociaciones y gremios artesanales, 
sindicatos y federaciones nacionales.

En base de la información proporcionada 
por la Administración Zonal La Delicia del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
el Catálogo Productivo “Pichincha a la carta” 
y la investigación de campo, se constató  que 
existen  más de 50 talleres localizados en las 
5 parroquias que incluye parte del sector 
norte de la ciudad.

19 Gobierno de la Provincia de Pichincha. Diagnóstico sectorial. Mesas de concertación. Pichincha Competitiva: 
Artesanías.

Lourdes Cando, artesana  
que trabaja la madera. 
CHECA, Norma. 2013
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Tabla no.4: Principales centros de producción artesanal en la Administración Zonal La Delicia del DMQ

PARROQUIA
TIPO DE  

ARTESANÍA
CONTACTO DIRECCIÓN NACIONALIDAD RAZA

TIPO DE  
NEGOCIO

Co
m

ité
 d

el
 P

ue
bl

o

Bisutería, porcelana 
fría.

Dolores del Rocío Medina
3453174/0988780599

Comité del Pueblo, Calle 
Bladimir Lenin 1474 y 
Rafael Suárez

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Bisutería en mullos, 
piedras, cuero, tejidos.

Mery Andrango
2424832/0993536846

Sector Eloísa, entrada a 
la Bota, calles Agustín 
Salcedo y Alamar 1591

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Bisutería en cuero, mu-
llos, madera, piedras, 
accesorios metálicos. 

Sonia Bonilla
0988240984

Urbanización Puertas 
del Sol

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Recuerdos en porcela-
nicrón, flores y detalles 
para la decoración de 
tortas y productos en 
azúcar.

Narcisa Quille
2424872/0994589645

Urbanización Eloísa, calle 
Julio Ramos N69338

Ecuatoriana Mestizo Familiar

Tarjetería en hilos de 
colores.

Germán Alvarado
3453091/0984405368

Calles Ángel Espinoza y 
Vicente Valverde

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Anillos, aretes, cade-
nas, pluma.

Dassy  Londoño
0984733411/0988116421
tunecdaconcentida7@hotmail.com

Comité del Pueblo Colombiana Mestizo Asociativo

Muñecos navideños 
en tela

Silvia Jumbo 
0995062784/0987027217
silvia-04081@hotmail.com

Pio Jaramillo 5183 y Her-
manos Utreras

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Esculturas en cerámica.
Blanca López
2479545/0998102713

Calle Mauricio Quiñones 
N64-404 y Joaquín Pa-
reja, Comité del Pueblo 
No.1

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Candelabros, fuentes 
para retratos, adornos, 
fruteros en peltre

Milton Robles y Leonila Córdova
2486195/ 2807538/ 0991184793ro-
bles_milton@hotmail.com

De Las Aceitunas E7142 
Y Eloy Alfaro 

Ecuatoriana Mestizo Familiar

Ca
rc

el
én

Tejidos en lana de bo-
rrego, algodón y orlón, 
bisutería.

José Humberto Muenala y Luz María 
Maldonado
2803330/
0987718783/
069839347  
humbertomuenala@hotmail.com

Carcelén Bajo ,  N92 
E765 PB E 7A , pasaje 20

Ecuatoriana Indígena Familiar

Trabajos en lana e hilo, 
camisetas bordadas.

María Rosa Lema Saransig
0981328030/0985737925
rousjelen@hormail.com

Carcelén Bajo Ecuatoriana Indígena Familiar

Adornos en fomix y mu-
ñecas de trapo.

Mercedes Tapia 
3442185/0985212626
sonia_marisol@hotmail.com

Hernán Vásquez  
No.8325 y Francisco 
García (Cerca al Colegio 
Rumania)

Ecuatoriana Mestizo Asociativo

Pantuflas.
Consuelo de Lourdes Guerra Andrade
25126905/0984825291

Carcelén Bajo
Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Co
to

co
lla

o

Trabajos en madera, ce-
rámica, fomix, tarjetería 
en pergamino.

Ruth Quiceno Amaya
0982830870

Eugenio Moreno y Bolívar 
Guerrero Local 8

Colombiana Mestiza Familiar

Tejidos, blusas bor-
dadas a mano, trajes 
típicos, collares.

Elena Vega
2591793/
059733450/     
0986313208
damaki_@hotmail.com

José María Guerrero y 
Unión y Progreso

Ecuatoriana Indígena Familiar

Adornos en papel
Patricio Angara
5009133/0995720960

Cuicocha  681 y Machala Ecuatoriana Mestizo Familiar

Muebles de madera
Gustavo Peralta
2534930

Santa Teresa N6510 y 
Juan Garzón

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Trajes sobre medida
Jorge Sáenz
2590660

Libertador 561 y Santa 
Teresa

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Macetas y ollas de 
barro

*La artesana no aceptó entregar in-
formación

25 de Mayo 259 Ecuatoriana Mestizo Familiar
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Po
nc

ea
no

Estampados.
Javier Tixilima
2481339/0987555481
deportesriki 123@hotmail.com

Av. Diego de Vázquez de 
Cepeda y San Carlos

Ecuatoriana Mestizo Familiar

Adornos de canela, 
arreglos para hogar, 
bordados y tejidos.

Martha Gutiérrez
2482159/0998096462

La Ofelia
Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Calzado, carpetas, mo-
nederos, gorras.

Hugo López
0980908228

Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Adornos para el hogar.
Graciela Durán
2234426/0992725837

Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Adornos en fomix.
Luisa Zambrano
0989966373

Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Bolsos, monederos, 
bufanda, gorras, colla-
res, pulsera, llaveros, 
aretes.

Rosa Cahuasqui
0991897871

Av. Diego de Vázquez de 
Cepeda y San Carlos Ecuatoriana Indígena Unipersonal

Tejidos, bolsos, mone-
deros, anillos, aretes, 
pulseras.

Aurora Cahuasqui
0990692495
artesaniasaury@hotmail.com

Chuquizaca y Los Molles Ecuatoriana Indígena Unipersonal

Bisutería, adornos.
Verónica Benalcázar
0986700017
v.b.ky@hotmail.com

Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos Ecuatoriana Afroecuatoriana Unipersonal

Alpargates, sombreros, 
faldas, collares, mani-
llas, blusas bordadas, 

María Dolores Ramos
3411338

Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Bordados en cinta Laura de Jesús
Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Adornos en madera Laura Cando
Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos Ecuatoriana Mestizo Familiar

Arte en vidrio.
Jorge Gubio
2499765/0995131105

Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos

Ecuatoriana Indígena Unipersonal

Tejidos y adornos.
Ángela Sanez
2494739/0982845167

Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Muebles.
Pedro Lema Cepeda
3383609/0997422106

Av. Diego de Vásquez de 
Cepeda y San Carlos

Ecuatoriana Mestizo Familiar

Calzado, correas, bille-
teras, bolsos en cuero.

María Arallón/ Octavio Betancourt
0998667171/0987790933
coarmetulua@hotmail.com

De los Molles y Bellavista
Colombiana Mestizo Familiar

Trabajos en fomix, 
fieltro, madera, paja 
toquilla, telas pintadas 
y muñecas.

Sylvia Erazo
0987606440
aivlisetrha@yahoo.com

Sabanilla N° 15 y Francis-
co Castro Pacheco Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Trabajos de cartón  y 
adornos navideños.

Sally Lorena Ortiz Proaño
2471316/ 0991174264
loreslop@hotmail.com

Mariano Paredes N 
70- 88 Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Dibujos personalizados, 
caricaturas.

Jaime Vinueza/ Elena de Vinueza
2475109/ 0998776548

Urb.  San Eduardo Pa-
saje D y calle  De los 
Eucaliptos

Ecuatoriana Mestizo Familiar

Adornos para el hogar.
Silvia Achi
0987064165
sylkavmanualidades@hotmail.com

Los Cedro OE3-35 y Real 
Audiencia

Ecuatoriana Mestizo Unipersonal
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El
 C
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da

do

Productos en madera.
Juan Mendoza
0997345439
juanitomendoza46@hotmail.com

Barrio Consejo Provincial
Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Collares en tagua, 
muñecos, mañeros, 
anillos.

Ana Rocío Pusay
2497700/ 0995704881/ 0980630519
nena.mcpp@yahoo.com

Colinas del Norte, 4 Es-
quinas Mz1 Lt 10 Ecuatoriana Mestizo Asociativo

Bisutería en cristal y 
perlas.

Gloria  Sánchez
0988962590
MarimarSB12@hotmail.com

Barrio los Pinos Mz. B19 
Lt 23; Colinas del Norte Ecuatoriana Mestizo Asociativo

Figuras de madera y 
coco, collares, anillos.

Luis Simbaña
0985293308/0985134671  
mariam.condor.@gmail.com

La Roldós Mz.82-16 
(entrada al Concejo Pro-
vincial)

Ecuatoriana Mestizo Asociativo

Bisutería, pintura en tela 
y vidrio, adornos en 
madera, porcelana fría 
y tejidos.

Blanca Vela
3380775/ 0984252362
blavearte@hotmail.com

Colinas del Norte, Cami-
no a la Libertad Calle B24 
Lote 469

Ecuatoriana Mestizo Asociativo

Adornos en filtro,  car-
teras.

Carmen Macancela
2495766/0934692668

Colinas del Norte. Para-
lela B21 Ecuatoriana Mestizo Familiar

Bisutería en tejido, 
collares, pulseras, 
adornos.

Virginia Cahuasqui
3382129/0995969058

Pisulí,  Pablo Neruda 
OE 120 Ecuatoriana Indígena Unipersonal

Adornos.
María Leica
3383250/0984853390

PisuliMz 78-Lt9
Ecuatoriana Mestizo Asociativo

Muñecas, payasos, 
flores en fomix, flores 
de botella, adornos na-
videños.

Elena Baraja 
0987935554

Coop. Jaime Roldos 
Aguilera Mz. 72 Lt7 Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Adornos.
Deysi Reyes 
2496862/0995865915
deysireyes27@yahoo.es

Colinas del Norte  Mz B 
38 casa 30 Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Tejidos en chaquira y 
pulseras en hilo.

Mónica  Pastor 
3411835/0998397278

Barrio Atucucho Ecuatoriana Mestizo Familiar

Bisutería y adornos na-
videños.

Gonza María
252202/0990396638
maxi19811@hotmail.com

San Carlos
Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Figuras de colección 
de fomix.

Bolívar Ontuña
0983563588
lobito-bolito.b.erase@hotmail.es

Colinas del Norte sector 
La Planada Mz 35 Lt 21 Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Trabajos en cuero: 
pulseras; collares; bi-
lleteras.

Donatila Vásquez
3570583/ 0987632709
veropad777@hotmIail.com

Colinas del Norte Camino 
a La Libertad Ecuatoriana Mestizo Asociativo

Adornos para el hogar.
Angélica Arteaga
0987305143
angelicaarteaga@gmail.com

Cuicocha 681 y Machala Ecuatoriana Blanca Unipersonal

Arreglos florales con 
peluches, arreglos de 
frutas.

Matilde Duque Almeida
2472206/0981077517

La Ofelia
Ecuatoriana Mestizo Familiar

Adornos para el hogar, 
y adornos navideños

María Maza
0985740518
solmilena@hotmail.com

Colinas del Norte
Ecuatoriana Mestizo Unipersonal

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,  Administración Zonal La Deliciay Catálogo 
Productivo: Pichincha a la carta. Investigación de campo julio-agosto 2013.
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De acuerdo con la información compendiada en la tabla anterior, se puede 
evidenciar que en las 5 parroquias urbanas de la Administración Zonal La 
Delicia del Distrito Metropolitano existe una amplia variedad de trabajos 
artesanales como: 

Imagen No. 3: Trabajos artesanales en cada  una de las parroquias  
que conforman la Administración Zonal la Delicia

 

Elaborado por: HERRERA, Sylvia y  CHECA, Norma. 2013 
Fuente: Aquicito:Mapa Parroquias del DistritoMetropolitano de  Quito, en: http://www.quito.com.ec/

parroquias/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=

 

En el gráfico No. 1, se puede apreciar que en la Administración Zonal La 
Delicia, la parroquia con mayor número de talleres artesanales  registrados 
es la de Ponceano que posee 19 correspondiendo al 34,54% y la que menor 
número tiene es Carcelén  4 (7,27%) del total de talleres que se localizan en 
este sector.  

EL CONDADO: Adornos en madera, co-
llares, muñecos, trabajos en coco, ador-
nos navideños, cobertores térmicos, 
pulseras, billeteras, peluches, arreglos 
de frutas, prendas de vestir.

 

COTOCOLLAO: Esculturas, bolsos, 
monederos, anillos, aretes, pulseras, 
llaveros, gorras, bufandas y carteras.

CARCELÉN: Pantuflas, adornos, 
prendas de vestir

COMITÉ DEL PUEBLO: Bisutería, 
adornos en porcelana fría, recuer-
dos, tarjetería, rompecabezas, 
cuadros, muñecos, fuentes candela-
bros, prendas de vestir y fruteros.

PONCEANO: Estampados, calzado, 
monederos, gorras, prendas de vestir, 
sombreros, collares, blusas bordadas, 
muebles, correas, billeteras, cajas de-
corativas y adornos navideños.

 

 

 

 

2
3

4

5

1
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Gráfico No. 1: Número de talleres artesanales registrados que se ubican en las   
parroquias que conforman la Administración Zonal La Delicia

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,  Administración Zonal  
La Delicia. Catálogo Productivo: Pichincha a la carta 

Elaborado por: HERRERA, Sylvia y  CHECA, Norma.  2013

El gráfico No. 2, muestra que en el área de estudio, los negocios 
establecidos por los artesanos son de tipo familiar, unipersonal y asociativo.  
Se evidencia que de los 55 talleres artesanales registrados, 31 (56%) son de 
tipo unipersonal; 16 negocios de tipo familiar (29%) y finalmente 8 de tipo 
asociativo abarcando el 15% del total de negocios.   De estos resultados se 
puede concluir que la mayor parte de los artesanos, en esta zona, trabajan 
solos sin apoyo de otras personas en su gestión.

Gráfico No. 2: Número y porcentaje del tipos de negocio artesanal registrados 
ubicados en las parroquias que forman la Administración Zonal La Delicia

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,  Administración    
Zonal La Delicia. Catálogo Productivo: Pichincha a la carta 
Elaborado por: HERRERA, Sylvia y  CHECA, Norma. 2013
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En el gráfico No. 3 se puede observar que 49 de los cincuenta y nueve 
artesanos se identificaron como mestizos, es decir el 83%;  8 de ellos 
como indígenas (13%) y  como blanco y afro ecuatoriano un artesano 
respectivamente. 

Gráfico No. 3: Número de artesanos registrados y porcentaje de razas

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,  Administración Zonal  
La Delicia. Catálogo Productivo: Pichincha a la carta 

Elaborado por: HERRERA, Sylvia y  CHECA, Norma. 2013

En el gráfico No.4, en relación al número de artesanos según su  
nacionalidad, 55 (93%) son ecuatorianos y únicamente 4 (7%) son 
colombianos.

Gráfico No. 4: Número y porcentaje de nacionalidades de los artesanos registrados

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,  Administración Zonal  
La Delicia. Catálogo Productivo: Pichincha a la carta 

Elaborado por: HERRERA, Sylvia y  CHECA, Norma.  2013
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En el gráfico No. 5 se puede constatar que la mayor parte de los artesanos 
son de género femenino, existen 44 mujeres que corresponde al 75% del total 
de artesanos que administran sus propios negocios. Solamente 15 son de 
género masculino (25%).

Gráfico No. 5: Género de los artesanos registrados

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,  Administración Zonal  
La Delicia. Catálogo Productivo: Pichincha a la carta 

Elaborado por: HERRERA, Sylvia  y  CHECA, Norma. 2013

Tabla No. 5: Resumen de información de los artesanos  registrados de las cinco  
parroquias de la Administración Zonal La Delicia

PARROQUIAS

No
. D

E 
TA

LL
ER

ES

GénERo nACIonALIDAD RAZA TIPo DE 
nEGoCIo

FE
M

EN
IN

O

M
AS

CU
LI

NO

EC
UA

TO
RI

AN
A

  C
OL

OM
BI

AN
A

BL
AN

CA

M
ES

TI
ZA

IN
DÍ

GE
NA

AF
RO

- E
CU

AT
OR

IA
NA

UN
IP

ER
SO

NA
L

FA
M

IL
IA

R

AS
OC

IA
TI

VO

COMITÉ DEL PUEBLO 9 8 2 9 1 0 10 0 0 6 2 1

CARCELÉN 4 4 1 5 0 0 2 3 0 1 2 1

COTOCOLLAO 6 3 3 5 1 0 5 1 0 2 4 0

PONCEANO 19 15 6 19 2 0 17 3 1 14 5 0

EL CONDADO 17 14 3 17 0 1 15 1 0 8 3 6

TOTALES 55 44 15 55 4 1 49 8 1 31 16 8

     Elaborado por: HERRERA, Sylvia y CHECA, Norma.  2013



34
© 2013, Universidad de Especialidades Turísticas

M.Sc.  Norma Checa, M.Sc. Sylvia Herrera

Finalmente,  las autoras 
por su formación en el campo 
turístico, consideran que es 
fundamental relacionar lo 
expuesto anteriormente con  
el sector turismo como  eje 
económico y de servicio.

 En los últimos años en el 
país el turismo se ha mantenido 
entre los 10 primeros 
sectores que ha generado 
sustanciales rubros dentro 
del PIB. Su desarrollo y apoyo 
a la economía es vital, pues 
fortalece no solo a los actores 
directamente involucrados en 
esta actividad sino también 
contribuye a la agricultura, la 
artesanía, la industria, el sector 
manufacturero, entre otros.

En el mundo no existe un 
solo viajero que no quiera evidenciar a través de la compra de artesanías la 
visita a un destino turístico. La artesanía es para la gran mayoría de los turistas, 
un souvenir de aquellos lugares 
que escogieron para vacacionar 
y en el  futuro estos objetos le  
trasladarán imaginariamente 
al lugar visitado y  a revivir las 
experiencias de su viaje.

De acuerdo a las estadísticas 
de la Dirección Nacional de 
Migración Ecuatoriana, el número 
de turistas tanto internacionales 
como nacionales que visitan el 
Distrito Metropolitano de Quito  
crece cada año, más ahora 
que a través de varias revistas 
especializadas ha sido escogida 
como un destino turístico 

Jaime Vinueza  y su esposa Elena diseñando dibujos 
personalizados. CHECA, Norma. 2013

José Humberto Muenala  y Luz María Maldonado, 
artesanos que producen  prendas de vestir de lana.                                           

HERRERA, Sylvia. 2013
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importante en América del Sur,  por lo que los centros de producción y ventas 
de artesanías cada vez son más concurridos.

Muchos expertos consideran que las artesanías se deben mantener 
sin modificación alguna, otros en cambio creen que para que perduren es 
imprescindible que se acoplen a los requerimientos y gustos del actual mundo 
globalizado. Más,  por  el incremento del turismo, las artesanías pueden llegar 
a tergiversarse en el diseño, materiales y técnicas por complacer el gusto del 
turista y con el propósito de vender  más,  corren  peligro de afectarse o de  
perder  la originalidad y particularidad que hace del trabajo artesanal uno de 
los símbolos de nuestra identidad.

ConCLUsIonEs:  

Disciplinas como la arqueología, la historia, el folclore evidencian que el 
hombre ecuatoriano ha  ido desarrollando habilidades que le permitieron y le 
permiten  diseñar objetos  con fines rituales, utilitarios y decorativos con gran 
creatividad y habilidad, enriqueciendo constantemente las manifestaciones 
culturales en las cuales las artesanías nacionales ocupan  un lugar destacado.

El establecimiento de una normativa que regule la actividad ha permitido 
que los artesanos puedan  ir creciendo en número, ampliando la gama de 
trabajos y estableciendo los diferentes gremios, federaciones y asociaciones 
que respaldan su labor.

No cabe duda que este sector constituye un pilar fundamental en la 
economía de cualquier localidad, ya que su producción genera fuentes de 
empleo y consecuentemente ingresos económicos que contribuyen a una 
mejor condición de vida de los artesanos y sus familias.

La belleza y originalidad de las piezas tanto en los diseños, materiales, 
formas y técnicas, muchas veces ancestrales, han contribuido para que esta  
actividad  sea cada día más demandada y valorada por los visitantes tanto 
nacionales como extranjeros, que llegan a los distintos sitios turísticos del 
Distrito Metropolitano de Quito, que como todo turista  quiere evidenciar su 
experiencia a través del “recuerdito” de su viaje.

El trabajo artesanal ha incorporado nuevas tecnologías que han permitido 
ahorrar tiempo, esfuerzo y proporcionar una mejor calidad del producto final, 
pero no por ello la mano del hombre ha dejado de tener predominio sobre la 
máquina.
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De las cinco parroquias que forman parte de la Administración Zonal La 
Delicia, se constata que la parroquia de Ponceano tiene 19 talleres artesanales 
registrados, a continuación está  El Condado con 17, Comité del Pueblo con 
9, Cotocollao con 6 y Carcelén con 4, ratificándose que este sector no ha 
perdido su vocación artesanal.

Durante la investigación se evidenció que el trabajo artesanal se caracteriza 
por la heterogeneidad  en diseños, materiales y técnicas como resultado de 
que en la zona de estudio existe fuerte concentración de artesanos que vienen 
de distintas localidades del país.      

En el área de estudio, un alto número de artesanas y artesanos son 
producto de segundas o terceras generaciones de personas dedicadas a 
esta  actividad.  En la gran mayoría de talleres visitados, el uso de técnicas 
y diseños que han sido transmitidos de padres a hijos por generaciones se 
mantienen vivas, así como la utilización de las diferentes materias primas 
tradicionales. Además, algunos artesanos jóvenes, han incorporado a su 
producción nuevos diseños, técnicas  y materiales.

La falta de valoración al trabajo artesanal por parte de los quiteños 
y ecuatorianos, según la apreciación de los artesanos entrevistados, está 
cambiando. Muchos de ellos manifiestan que actualmente con la creación 
de espacios para la promoción y comercialización de sus productos,  su 
situación socio-económica ha mejorado permitiendo la preservación de su 
herencia cultural.
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REsUmEn

El presente estudio es trascendental para conocer la situación actual del 
cóndor andino en el Ecuador. Para realizar esta investigación se recibió el apoyo 
de varias instituciones principalmente de los miembros del Grupo Nacional de 
Trabajo del Cóndor Andino y el Ministerio del Ambiente. El levantamiento de 
la información se hizo en base de las fichas estandarizadas que contienen los 
datos mínimos indispensables que toda persona que observa esta  especie 
debería incorporar.

Los resultados obtenidos son de gran valía para distintas labores de 
gestión de esta especie y en el caso que se presenta se enfoca a establecer 
una ruta nacional del cóndor andino. 

Ligada a esta ruta se propone un protocolo para la observación de esta 
especie por parte de grupos de turistas, prestadores de servicio, estudiantes 
y público en general.
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sUmmARy: 

The present studies is transcendental to know The Andean Condor actual 
situation in Ecuador. To do this investigation, we received the support of 
several institutions , mainly, the members of National Group of work of the 
Andean Condor, and the Environment Ministry. The information uprising was 
done in the basis of standard chips that contain the minimum data, necessary 
for all people who observe this specie and should incorporate. 

The gotten results are very valuable for the different managing labors 
of this specie and in the presented case focused to establish The Andean 
Condor National Route. Linked to this route, a protocol to observe this specie 
is proposed by groups of tourists, services providers, students, and public in 
general. 

Key Words: Andean Condor, Vultur gryphus, Ecuador, Birds, Registration.  

INTRODUCCIÓN

El Cóndor Andino (Vultur gryphus), en el territorio ecuatoriano se lo 
encuentra principalmente entre  los “2000 y 4200 msnm”1, ocupando 
espacios abiertos principalmente en las zonas de páramo; tiene un tamaño 
promedio entre 1  y 1,25 metros; la especie presenta dimorfismo sexual: el 
macho adulto exhibe en su cabeza una gran cresta caruncular, mientras que 
la hembra carece de la misma; tanto la hembra como el macho adulto son 
de color negro con un collar de plumón blanco en la base de su cuello, las 
plumas secundarias  y terciarias de las alas tienen un color blanco plateado 
que son visibles tanto durante el vuelo o como cuando están posados. El 
juvenil es de color café parduzco sin el collar de plumón blanco y sin el color 
blanco en las plumas de las alas, adquiriendo el color del adulto entre los 6 a 
7 años de edad2.

En el Ecuador los datos de las observaciones que distintas personas han 
realizado históricamente e incluso muy recientemente no han sido registrados 
y peor aún socializados, de tal suerte que los mismos o se han perdido o 

1 Ridgely y Greenfield, 2006.
2 Ridgely y Greenfield, 2006.
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se encuentran dispersos en diferentes entidades o en  manos de personas 
particulares. De ahí que la Universidad de Especialidades Turísticas UCT, 
en conjunto con el Grupo Nacional de Trabajo sobre el Cóndor Andino y el 
Ministerio del Ambiente vieron la imperiosa necesidad de recuperar dichas 
referencias en una base nacional de datos, para que el análisis de los mismos 
genere información aplicable a la conservación de esta especie y el adecuado 
aprovechamiento como atractivo turístico de los paisajes andinos del Ecuador.

La presente investigación, además, responde a lo planteado en la Estrategia 
de Conservación del Cóndor Andino Vultur gryphus en Ecuador, establecida 
y aprobada mediante Acuerdo Ministerial N° 051, publicado en el R.O. N° 641 
del 24 de julio de 2009.

méToDos

Para recoger los registros efectuados de esta especie a nivel nacional se 
procedió a diseñar una matriz que fue puesta a consideración en una reunión 
ordinaria del Grupo Nacional de Trabajo sobre el Cóndor Andino que se realizó 
el 22 de noviembre de 2012 en el Zoológico de Guayllabamba, en la cual 
dicha matriz fue aprobada.

A continuación las  fichas de datos sobre registros del cóndor andino 
(Vultur gryphus) en el Ecuador:
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Ficha de datos sobre registros del Cóndor Andino (Vultur gryphus) en el Ecuador

Fecha de observación

Hora

Latitud

Longitud

Localidad

Altura

Parroquia

Cantón

Provincia

Machos

Hembras

Machos adultos

Hembras adultas

Adultos sexo no determinado

Machos subadultos

Hembras subadultas

Subadultos sexo no determinado

Machos juveniles

Hembras juveniles

Juveniles sexo no determinado

Individuos sexo y/o edad no determinados

TOTAL

Actividad rea-
lizada por los 

cóndores

Lluvia

Viento

Nubosidad

Temperatura

Nombre del observador

E-mail

Celular

Nombre del ingresador de datos

E-mail

Celular

Comentarios generales
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Ficha de datos sobre nidos registrados del Cóndor Andino (Vultur gryphus) en el Ecuador

Nº ID

Fecha de observación

Hora encuentro del nido

Latitud

Longitud

Localidad

Parroquia

Cantón

Provincia

Nombre del nido

Estado reproductivo del nido

Edad aproximada del pichón

Hora incubación padre

Hora incubación madre

Hora de alimentación por padre

Hora de alimentación por madre

Otras actividades reali-
zada por los padres

Lluvia

Viento

Nubosidad

Temperatura

Nombre del observador

E-mail

Celular

Nombre del ingresador de datos

E-mail

Celular

Comentarios generales
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Las fichas de registro de la observación de cóndores fueron entregadas 
a los miembros del Grupo Nacional de Trabajo sobre el Cóndor Andino, para 
que ingresaren los datos correspondientes, en algunos casos  la información 
en poder de los miembros fue recibida en formato impreso o en formato 
digital pero no de acuerdo a los campos establecidos en las fichas. Por otro 
lado se coordinó con la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio 
del Ambiente, con el objeto de visitar las oficinas de las áreas protegidas del 
subsistema PANE (Parque Nacional Sangay, Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo, Parque Nacional Llanganates, Parque Nacional Cotopaxi, Reserva 
Ecológica Ilinizas, Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, Reserva Ecológica 
Antisana, Reserva Geobotánica Pululahua, Parque Nacional Cayambe-Coca, 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y Reserva Ecológica El Ángel),  en las 
que se encuentra el hábitat del Cóndor Andino, lo cual tuvo lugar entre el 4 de 
enero y el 31 de julio de 2013. En cada visita se realizó capacitación sobre el 
manejo de las fichas.

REsULTADos

1. La información incorporada en la ficha de registro que a su vez 
constituye la estructura de base de datos de las observaciones del  cóndor 
andino, permite generar la siguiente información:
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TABLA N. 1 DATOS DE LA FICHA Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Dato de la ficha Aplicación de la información

FECHA DE  
OBSERVACIÓN

Meses en los cuales la observación de los cóndores es más pro-
misoria.

HORA Las horas en que se observa cóndores con mayor frecuencia,  
lo que permite hacer cierta planificación con grupos de turistas 
interesados en esta especie optimizando de esta manera el uso 
del tiempo.
Identificar eventos simultáneos de observación de especímenes 
en distintas localidades. 

LOCALIDAD Conocer los lugares donde observar cóndores.
Identificar las facilidades de acceso para la observación de los 
cóndores.
Sitios utilizados por los cóndores como dormideros. 
Sitios a ser gestionados baja un sistema de conservación.
Sitios a ser incluidos en un sistema o ruta turística basada en 
esta especie.

LOCALIDAD Y NÚMERO DE 
ESPECIMENES

Sitios donde se puede observar cóndores más frecuentemente, 
lo cual a si mismo permite definir los lugares más promisorios 
para el aviturismo.
Sitios con mayor concentración de individuos de esta especie.

ALTURA El rango altitudinal ocupa por la especie en el país.

NÚMERO DE  
ESPECÍMENES

Estimación de la composición de la población de cóndores del 
país por sexo y edad.
Estimación de la tasa de reclutamiento de esta especie.

DATOS  
CLIMÁTOLÓGICOS

Las condiciones climáticas más propicias para la observación 
de cóndores.

NOMBRE DEL  
OBSERVADOR

Número de personas que reportan las observaciones de los cón-
dores.

FECHA DE ENCUENTRO 
DE NIDOS

Hacer una aproximación a la determinación de la época de repro-
ducción del cóndor andino en el Ecuador.

FECHA DE ENCUENTRO 
DE NIDOS Y LOCALIDAD

Conocer si los cóndores utilizan los mismos sitios de anidación 
en años posteriores.

LOCALIDAD Y DATOS CLI-
MATOLÓGICOS DE SITIOS 

DE ANIDACIÓN

Determinar las condiciones abióticas propicias para la selección 
de los nidos por parte de los cóndores.

DATOS DE MONITOREO 
DE NIDOS ACTIVOS.

Determinar aspectos “etológicos”3, biológicos y ecológicos de la 
especie que sirvan para su manejo dentro y fuera del país.

Fuente: Fichas de datos sobre registros del Cóndor Andino en el Ecuador  
Elaborado por: MOLINA, Edison y LASSO, Sergio.

3  Se refiere a los aspectos del comportamiento y conducta de los animales. 
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2. Dado que el proceso de recopilación de datos correspondientes a 
los registros del cóndor andino es permanente se ha hecho un corte de la 
actualización de la base de datos al 01 de agosto de 2013, con los siguientes 
resultados.

TABLA N. 2 DATOS DE CÓNDORES REGISTRADOS EN EL ECUADOR

Entidad proveedora de los datos Fechas de los datos Número de observaciones

Eco-Zoológico San Martín 17/03/1999 a 11/07/2011 73

Aves y Conservación4
Corresponde al estudio de 
Yánez y Cevallos 102

Parque Cóndor 01/06/2012 a 23/06/2013 11

Fundación Galo Plaza Lasso 
(Cóndor Huasi) 07/08/2012 a 29/07/2013 1061

Refugio de Vida Silvestre Paso-
choa 21/07/2013 1

TOTAL 1248

Fuente: Fichas de datos sobre registros del Cóndor Andino en el Ecuador 
Elaborado por: MOLINA, Edison y LASSO, Sergio.

GRÁFICO N. 1 DATOS DE CÓNDORES REGISTRADOS EN EL ECUADOR

5,85%
8,17%

0,88%

85,02%

0,08%

Número de Observaciones

Eco-Zoológico San Martín

Aves y Conservación[1]

Parque Cóndor

Fundación Galo Plaza 
Lasso (Cóndor Huasi)

Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa

Fuente: Fichas de datos sobre registros del Cóndor Andino en el Ecuador 
Elaborado por: MOLINA, Edison y LASSO, Sergio.

4 Datos provistos por Hernán Vargas.
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Interpretación.- A partir de estos datos iniciales, es evidente que las 
observaciones efectuadas no corresponden al número de cóndores presentes 
en el territorio ecuatoriano; No obstante  de aquello, un análisis profundo 
de los datos hasta ahora recopilados nos puede ayudar a acercarnos  a 
una cifra real de números de especímenes, con lo cual se puede decir que 
incuestionablemente se requiere efectuar un conteo simultáneo (censo) para 
conocer a ciencia cierta la población de cóndores de nuestro país.

Indudablemente, aún debe incorporarse a este registro de observaciones 
los aportes de importantes actores del Grupo Nacional de Trabajo sobre 
el Cóndor Andino, tales como SIMBOE (Paúl Tufiño), Fundación Zoológica 
del Ecuador, Fundación Jocotoco, Corporación Parque Nacional Cajas-
ETAPA, Hacienda el Itío, aportes complementarios de Aves y Conservación 
y sobre todo los registros desde las áreas protegidas se van a ir reportando 
mensualmente.

3. Se cuenta con los datos de al menos 78 sitios donde en los últimos 
años se ha observado especímenes del cóndor andino.

TABLA N.3 LOCALIDADES DONDE SE HA OBSERVADO AL CÓNDOR ANDINO

LOCALIDAD PROVINCIA SITIOS DE OBSERVACIÓN

Volcán Chiles Carchi

4
La Buitrera Carchi

Loma Chiltazón Carchi

Loma Mosqueral Carchi

Nevado Cotacachi Imbabura

11

Yanahurco Imbabura

Pantaví Imbabura

La Ciénega Imbabura

El Campanario Imbabura

Yerba Buena Imbabura

Cerro Kililí 1 Imbabura

Cerro Kililí 2 Imbabura

Ñagñaro Imbabura

Cerro Pilabo 1 Imbabura

Cerro Pilabo 2 Imbabura
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Pantapamba Pichincha

18

Rasochupa Pichincha

Bateacocha-Buitrera Pichincha

Río Blanquillo 1 Pichincha

Río Blanquillo 2 Pichincha

Turupamba Chico-Q.Chim-
borazo Pichincha

Anchola Pichincha

Anchola Mirlos Alto Pichincha

Quebrada Guachalá Pichincha

Cañón de los Mirlos Pichincha

Volcán Guagua Pichincha Pichincha

Cerro Pasochoa Pichincha

Volcán Rumiñahui Pichincha

Iliniza Norte Pichincha

Volcán Corazón Pichincha

El Isco Pichincha

Laguna Mojanda Pichincha

Laguna de Oyacachi Pichincha

Hda. El Ilitío Cotopaxi

3Iliniza Sur Cotopaxi

Mururco Cotopaxi

Laguna de San Marcos Sucumbíos
2

Laguna Patococha Sucumbíos

Papallacta Jamanco Napo

5

Laguna de Papallacta 1 Napo

Laguna de Papallacta 2 Napo

Laguna Santa Lucía Napo

Laguna de la Mica Napo

Nido de Cóndores Tungurahua
2

Llanganates Tungurahua
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Comunidad Chimborazo Chimborazo

8

Loma Runa Shayana Chimborazo
Loma Jamichig Chimborazo

Laguna Magtayán Chimborazo
Laguna Magdalena Chimborazo

Dalincochas Chimborazo
Achupamba Chimborazo

Cuchilla Tres Cruces (Hda. 
Charrón) Chimborazo

Volcán Altar Morona Santiago 1
Lagunas de Culebrillas Cañar

5
Cerro Bolurco Cañar

Peñas de Ayaguayco 1 Cañar
Peñas de Ayaguayco 2 Cañar

Cerro Tres Cruces Cañar
Cerro Paragüillas Azuay

8

Cerro Amarillo Azuay
Cochapamba Alto Azuay

Soldados Azuay
Pino Guadalupano Azuay

Cerro Napalé Azuay
Cascada del Chorro Azuay
Pampas de la Virgen Azuay

Peñas de Molle Loja

8

Yangana Loja
Cerros Chalalapa-Guayco-

pamba Loja

Peñas de San Antonio Loja
Páramos de Amaluza Loja
Lagunas Arrebatadas Loja

Catacocha Loja
Selva Alegre Loja

Manú El Oro
3Barrio Céquer El Oro

Límite Prov. Loja-El Oro El Oro
Fuente: YÁNEZ, Misael y CEVALLOS, Mónica (Aves & Conservación) 

Elaborado por:  MOLINA, Edison y LASSO, Sergio.
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GRÁFICO N. 2  LOCALIDADES DONDE SE HA OBSERVADO AL CÓNDOR ANDINO

Fuente: YÁNEZ, Misael y CEVALLOS, Mónica (Aves & Conservación) 
Elaborado por:  MOLINA, Edison y LASSO, Sergio.

Interpretación.- Analizando los datos  se determina  que la mayor parte 
de las observaciones se han realizado en el centro-norte del país con 69, 
23 %, siendo la provincia de Pichincha la que cuenta con mayor cantidad de 
sitios donde se han observado cóndores.

En el supuesto caso de  que en  cada sitio de observación se registrare 
simultáneamente un individuo de la especie, teóricamente se tendría en el 
país 78 cóndores en estado silvestre. Sin embargo lo que si resulta real es 
que cada uno de estos sitios constituye un potencial turístico para realizar 
prácticas de aviturismo basadas en el Cóndor Andino.

4. Independientemente de que en los sitios mencionados hoy en día 
pueda o no observarse a esta majestuosa ave, los mismos constituyen la 
base para el diseño de una ruta turística nacional que se denominará la Ruta 
del Cóndor. Esta idea tiene ciertos antecedentes como el actual camino o 
paseo del cóndor que se promociona como ruta turística, y que constituye 
una actividad de trekking y camping que parte desde la comunidad de El 
Tambo (Parroquia Papallacta) y culmina en la laguna de Limpiopungo (Parque 
Nacional Cotopaxi), atravesando la Reserva Ecológica Antisana con una 
duración para recorrerla íntegramente en 4 días. 
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5. Con la información levantada y explicada en el resultado 3, se ha 
diseñado un mapa base de la ruta nacional del Cóndor que se encuentra a 
continuación:

MAPA N.1 LOCALIDADES DONDE SE HA OBSERVADO AL CÓNDOR ANDINO EN CARCHI E IMBABURA

Elaborado por:  LASSO, Sergio.
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MAPA N.2 LOCALIDADES DONDE SE HA OBSERVADO AL CÓNDOR  
ANDINO EN PICHINCHA, SUCUMBÍOS, NAPO Y COTOPAXI

Elaborado por:  LASSO, Sergio.
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MAPA N.3 LOCALIDADES DONDE SE HA OBSERVADO AL CÓNDOR  
ANDINO EN TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y MORONA SANTIAGO

Elaborado por: LASSO, Sergio.
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MAPA N.4 LOCALIDADES DONDE SE HA OBSERVADO AL CÓNDOR  
ANDINO EN CAÑAR, AZUAY, EL ORO Y LOJA

Elaborado por:  LASSO, Sergio.
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 5. Para la observación del cóndor andino, no obstante su incuestionable 
valor turístico, se requiere de un protocolo específico debido a que es una 
especie que se encuentra en peligro crítico de extinción, por lo que su disfrute 
debe efectuarse de tal suerte que se reduzca al máximo cualquier disturbio en 
su comportamiento, sobre todo durante el período reproductivo en el cual la 
especie es más “conspicua.”5

Se propone por lo expuesto el siguiente protocolo para la observación del 
cóndor andino con fines turísticos:

TABLA N.4  PROTOCOLO PARA LA OBSERVACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO CON FINES TURÍSTICOS

La distancia de observación no debe ser inferior a los 200 metros, para ello se requiere 
equipos ópticos especiales tales como telescopios, cámaras con lentes de 400 milímetros 
o más.

Como opción alternativa, construir escondites de observación en contra a la dirección del 
viento prevalente, de tal manera que los cóndores no detecten a los observadores por 
medio del olfato, ya que este sentido lo tienen muy desarrollado. La colocación de los es-
condites permite reducir la distancia entre los cóndores y los observadores, principalmente 
en los sitios que utilizan estas aves para descansar. De todos modos no se recomienda 
escondites ubicados a menos de 100 metros de los cóndores.

Los escondites deben tener una capacidad para no más de 20 personas a fin de que todos 
tengan la oportunidad de observar por un tiempo satisfactorio a estas aves, así como razo-
nes de confort de los observadores.

Podría utilizarse cebos (animales muertos) para atraer a los cóndores, pero esta práctica  
por parte del ser humano debe reducir al máximo la dependencia de esta especie en cuanto 
a suministro de alimento; en este sentido los cebos   no deben impregnarse del olor humano 
o de olores extraños al hábitat de la especie, los cuales ahuyenta al cóndor.

Al igual que otras actividades de aviturismo, es muy importante guardar silencio al momen-
to de observar los cóndores.

La observación de estas aves no tiene restricciones de edad, debido a que la especie al 
construir un ícono de la identidad nacional se convierte en un instrumento muy eficiente 
de educación ambiental, sobre todo aquella orientada a la conservación de las especies 
amenazadas y sus hábitats.

Los grupos de observadores de cóndores en sitios establecidos para contemplar a esta 
especie siempre deben ir acompañados por un guía especializado o un profesional que co-
noce el comportamiento del cóndor tanto para salvaguardar a la especie como enriquecer 
la experiencia turística.

Elaborado por: MOLINA, Edison y LASSO, Sergio.

5 Se refiere al hecho de que es más fácilmente observada.
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ConCLUsIonEs

•	 Indudablemente la ficha de registro de observaciones del cóndor 
andino tiene la virtud de incorporar otros campos de información 
dependiendo del objetivo que distintos actores planteen en función 
de la gestión de esta especie, por ejemplo para fines turísticos resulta 
importante conocer la nacionalidad y edad de las personas que 
reportaron sus observaciones de esta especie.

•	 Resulta crucial para conocer la situación del cóndor andino desarrollar 
una cultura práctica habitual de observación no solo de esta especie 
sino más bien de todas las aves de la diversidad biológica de nuestro 
país.

•	 Conjuntamente, es muy importante que quienes realicen observaciones 
especialmente de especies amenazadas y emblemáticas como el 
caso del cóndor andino consignen los datos mínimos planteados 
en la ficha de registro que ha sido desarrollado a través de esta 
investigación. Esta práctica debería ser imperativa para profesionales 
y estudiantes vinculados con Ciencias Naturales, Ciencias Turísticas, 
manejo de ecosistemas y biodiversidad y otras afines.

•	 Por tratarse de una especie que se encuentra bajo monitoreo los 
turistas que tienen el privilegio de observar al cóndor son los primeros 
en ser llamados a registrar sus observaciones en la ficha estandarizada 
presentada en esta investigación.

•	 La actividad de observar cóndores andinos en el país se transforma 
en una oferta real de turismo consciente, la misma que fue prestada al 
mundo como una experiencia trasformadora de vida, basados en esta 
filosofía del que hacer turístico se debe emprender más proyectos 
turísticos con la temática del cóndor.
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REsUmEn

El presente artículo pretende mostrar el diseño y ejecución de un programa 
de capacitación para guías aviturísticos, implementado en el Municipio de 
Álamos, Sonora, en México. Este proyecto tuvo como finalidad, dotar de 
competencias y habilidades para el mejoramiento de la competitividad de los 
servicios, la calidad de la interpretación y el manejo de grupos, así como 
el conocimiento de los requerimientos legales de los guías especializados 
orientados hacia la naturaleza que marca la NOM-09-TUR-2002 de la 
Secretaría de Turismo de México (SECTUR) y el diseño de avitours para 
incrementar su oferta turística. Con ello, se actualizaron sus conocimientos 
y mejoraron sus habilidades, adoptando una actitud de servicio hacía el 
cliente (aviturista), buscando satisfacer sus deseos y necesidades, y con ello 
contribuir a mejorar su experiencia de viaje. 
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Para el diseño y ejecución del programa de capacitación, se utilizó la 
metodología de capacitación de Bohlander George et, al (2001), la cual 
consta de cinco etapas indispensables para su realización: evaluación de las 
necesidades de capacitación, identificación de los recursos, integración del 
plan, ejecución del plan y evaluación.

El programa consistió en tres capacitaciones especializadas:

I. Cultura turística para guías aviturísticos

II. Calidad en el servicio para guías aviturísticos 

III. Diseño de rutas de aviturismo, logrando mantener la atención y 
participación de los asistentes durante las mismas, ya que se 
adaptaron a un lenguaje técnico pero entendible para los guías.

Se pudo observar que el grado de avance que adquirieron los participantes 
fueron los esperados, ya que sus técnicas de prestación del servicio 
mejoraron, adquiriendo mayor seguridad y confianza al estar al frente de 
un grupo. Algo importante que se debe mencionar, es la buena disposición, 
actitud, entusiasmo y participación activa que los guías mostraron a lo largo 
del programa, elementos claves que determinaron el éxito. 

Palabras clave: Guías aviturísticos, aviturismo, programa de capacitación.

ABsTRACT

This article shows the design and implementation of a training program for 
avitourism guides, implemented in the municipality of Alamos, Sonora. This 
project was aimed, provide skills and abilities to improve the competitiveness 
of services, quality of interpretation and group management, and knowledge of 
legal requirements for guides oriented nature that marks NOM-09-TUR-2002 of 
the Mexico tourism secretary (SECTUR), and the design of avitours and design 
to increase their tourism. This will update their knowledge and improve their 
skills, adopting an attitude of service to the customer (avitourists), seeking to 
satisfy their wants and needs, and thereby improve their travel experience.

For the design and implementation of the training program, we used the 
training methodology of George Bohlanderet, al (2001), which consisted 
of five steps necessary for implementation: assessment of training needs, 
identify the resource, integration of plan, plan implementation and evaluation.
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The program consisted of three specialized training: tourism culture for 
avitourism guides, service quality and design of birding route, managing to 
keep the attention and participation in them, and they adapted to a sober and 
understandable language for guides.

It was observed that the degree of progress that acquired the participants 
was expected, as their techniques improved service provision, gaining 
confidence and trust to be in front of a group. One important thing to be 
mentioned, is the willingness, attitude, enthusiasm and active participation 
showed that the guides throughout the program, key elements that determined 
success.

Keywords: Avitourism guides, avitourism, training program.

INTRODUCCIÓN

El aviturismo se ha desarrollado de una manera incipiente en la Sierra de 
Álamos, en Sonora, México, en donde el principal ofertante de esta actividad 
es una empresa fundada y operada por americanos denominada Solipaso, 
quienes han formado a personas de la localidad como guías aviturísticos de 
apoyo, subcontratándolos cada vez que hay demanda de sus servicios. Los 
guías formados por la misma empresa, lo han hecho conforme se han ido 
prestando los servicios, es decir, “sobre la marcha”, y no con un adecuado 
programa de capacitación y entrenamiento.

Para ofertar servicios competitivos y de calidad, Pronatura Noroeste A.C., 
solicitó el apoyo de profesores universitarios especializados en el turismo de 
naturaleza del Instituto Tecnológico de Sonora, para colaborar en el diseño 
y ejecución de un programa de capacitación para los guías aviturísticos 
del Municipio de Álamos, el cual, proporcionase las herramientas claves 
para el mejoramiento de los servicios ofertados al turista en el marco de la 
observación, identificación e interpretación de aves.

Por tal motivo, se diseñó un programa de capacitación orientado al 
mejoramiento de la calidad en el servicio, a los requerimientos legales de 
los guías especializados por la SECTUR y a la creación e implementación 
de tours que permita aumentar la oferta de productos de aviturismo, con lo 
cual se esperaba coadyuve al incremento de conocimientos y mejora de las 
habilidades de los prestadores de servicios turísticos, en la búsqueda de la 
satisfacción óptima del cliente.
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El proyecto, surgió de la necesidad que tenían los guías aviturísticos, 
de desarrollar competencias en el marco de la cultura turística, la calidad 
del servicio, atención a clientes y diseño formal de rutas de aviturismo. Es 
decir, este grupo de guías no contaban con conocimientos y habilidades en 
los tópicos anteriormente mencionados, ya que en ningún momento habían 
recibido formación o capacitación al respecto.

Es necesario destacar la importancia de que los guías aviturísticos estén 
preparados tanto en lo práctico como en lo teórico, pero en este caso al 
tratarse de personas de rancherías o comunidades cercanas, no contaban 
con los conocimientos suficientes, y por ello no estaban familiarizados con 
temas relativos al turismo, y como resultado, la interpretación y los servicios 
frente a los grupos que visitan la zona se veían limitados. En este sentido, el 
beneficio que traerá las capacitaciones reportadas en este trabajo, se verá 
reflejado tanto para los que ofrecen servicios turísticos como para quienes 
lo reciben, es decir, habrá una mejoría directa tanto para los prestadores de 
servicios como para los visitantes o turistas.

Con el objetivo de evaluar el impacto de intervenciones de este tipo, 
surge la necesidad de dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿el diseño 
y ejecución de un programa de capacitación para los guías aviturísticos del 
Municipio de Álamos Sonora, es una herramienta para mejorar la calidad en 
el servicio brindada a los avituristas?

Por lo que el objetivo del presente documento, es describir el proceso 
seguido para diseñar y ejecutar el programa de capacitación para los guías 
aviturísticos de Álamos, Sonora, el cual se planteó con la finalidad de 
incrementar conocimientos y desarrollar habilidades que provean un servicio 
de calidad a los avituristas que visitan este destino.

Los objetivos específicos planteados para el programa fueron:

1. Establecer alianzas de colaboración-cooperación que permitan el 
éxito del proyecto.

2. Diseñar un programa de capacitación para los guías aviturísticos de 
Álamos, Sonora, considerando sus necesidades de capacitación.

3. Ejecutar efectivamente el programa de capacitación identificando los 
recursos necesarios y sus proveedores. 
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 mARCo TEóRICo

 AnTECEDEnTEs DEL AvITURIsmo

El aviturismo ha recorrido un largo trayecto que va más allá de la actividad 
tal como se conoce hoy en día. Vestigios arqueológicos como los incluidos 
en la tabla 1, dan cuenta de que en el período paleolítico los seres humanos 
expresaban su interés y sensibilidad por las aves a través de la pintura en 
las paredes de las cuevas, para posteriormente con el paso de los siglos, la 
investigación científica y los cambios sociales en el estilo de vida actual dieron 
origen al aviturismo como una actividad de ocio popular a nivel mundial.

Tabla 1. Antecedentes históricos de la observación de aves.

Época o momento 
histórico Hecho destacado

Paleolítico superior

-16,000 a.C.

Pinturas de aves en la cueva de Gargas, Pirineo Francés. Se crea 
la imagen más antigua de un ave.

Neolítico-

8,000/6,000 a.C.

Las migraciones de aves se convierten en un indicador para 
plantar o recolectar. Pinturas de aves como identificación de las 
especies a cazar.

Edad del hierro- último 
período- 384 a.C.

Aristóteles escribe Historia Animalum, con primeras referencias 
a la migración de ciertas especies y sus rutas migratorias.

Imperio romano- 23 
d.C.

Plinio escribe la enciclopedia Historia Naturalis, consideración 
científica de las aves.

Siglos II-XVI d.C.

Durante un extenso período, los bestiarios medievales son las 
colecciones descriptivas de fauna más relevantes. Los tratados 
de cetrería tienen su época dorada en la Edad Media, donde la 
caza con halcones y azores resultaba muy eficiente. 

El 7 de Octubre de 1942 Cristóbal Colón decide cambiar el rum-
bo erróneo de su expedición para seguir el rumbo de unas aves 
migratorias. Gracias a este hecho, descubre América cinco días 
más tarde.

Siglo XVII

John Ray, descrito como fundador de la zoología moderna, es-
cribe The Ornitology of Francis Willughby of Middleton in the 
Conuntry of Warwick. Supone un rápido avance para la ciencia 
de la ornitología. En 1608 Hans Lipperhey construye los prime-
ros prismáticos.
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Revolución industrial 
S. XVIII- mediados 

s. XIX

Éxodo rural y transformación social. Urbanización de la sociedad 
británica. Gilbert White descubre la ornitología como actividad 
de ocio, publica The Natural History of Selborne, 1789. Audubon 
publica la obra Birds of Americaen 1827: inicio de la comercia-
lización de la ornitología.

Mediados s. XIX- fin 
s. XIX

Gran aumento del coleccionismo y de la taxidermia. Se cazan 
las aves con la finalidad de estudiarlas y coleccionarlas como 
pasatiempo. Las aves como elemento de decoración y co-
lección. Época Victoriana. Nacimiento del turismo moderno a 
partir del desarrollo del ferrocarril, 1830. Incremento de salidas 
naturalistas al campo. 1889, creación de la Royal Society for 
the Protection of Birds.En1894, surgen los primeros prismáti-
cos efectivos: ZeissFeldstecher. La bicicleta se convierte en el 
medio más popular para observar aves. Nace la etnoornitología 
de la mano del ornitólogo americano Wells W. Cooke, en el es-
tudio BirdNomenclature of the Chippewa Indians, constatando 
que las aves más conocidas por los indígenas eran las abatidas 
para la alimentación y cuyo significado etimológico se refería 
generalmente a la descripción morfológica de las aves o de sus 
comportamientos.

Inicios s. XX

1901, aparece por primera vez la palabra Birdwatching en una 
publicación de Edmund Selous sobre la ciencia popular de la 
ornitología. 1901-1914 popularización del birdwatching. 1900: 
primer encuentro masivo de birdwatchers: el Audubon Christ-
mas Bird Countel uso de prismáticos evita la caza de aves para 
ser observadas. Los automóviles incrementan las posibilidades 
de desplazarse al campo y el aumento de la actividad sólo se ve 
truncado por las guerras.

Fuente: López, (2008).

ConCEPTUALIZACIón DEL AvITURIsmo

Fernández et al. (2007) destacan que el concepto de turismo ornitológico, 
también denominado ornitoturismo, aviturismo, birdwatching o birding, ha 
recibido definiciones variadas pero ninguna unánimemente aceptada.

Por otra parte López (2008), afirma que es el viaje motivado por la 
realización de actividades de ocio relacionadas con la ornitología, como la 
detección, identificación u observación de la avifauna; con el objetivo de 
acercarse a la naturaleza para cubrir necesidades de aprendizaje, afiliación, 
consecución y/o reconocimiento personal.

El aviturismo se trata sencillamente de una actividad especializada en 
observar (avistar) aves, lo cual involucra llevar a visitantes aficionados a la 
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observación de las aves (o birdwatchers en inglés) a sitios propicios para 
encontrar diferentes especies. Estas personas están dispuestas a pagar por 
el servicio de un guía conocedor de las aves del medio, al igual que hoteles 
y transporte para poder observar un número dado de especies dentro de 
un lapso específico, un tour o una aventura (Mindo Cloudforest Foundation, 
2006).

Bixler et al. (2002, en Ochoa et al., 2010) menciona que la observación 
de aves puede incluirse tanto en la lista de actividades de ocio como en la 
del ecoturismo. En ambos casos es una actividad recreativa que promueve 
el conocimiento de las aves y que fomenta y favorece la relación con la 
naturaleza, relación que ha demostrado ser muy beneficiosa para la salud del 
ser humano y para la preservación de las especies. 

Jones y Buckley, (2001) definen que las actividades fundamentales 
asociadas al turismo ornitológico son: (a) viaje, de un lugar de origen a 
uno de destino, normalmente de gran riqueza ornitológica; (b) detección de 
especies que viven en sus entornos naturales; (c) identifi cación, pues es la 
distinción clara de especies lo que diferencia a un birdwatcher de un simple 
amante de la naturaleza; y (d) observación, pues para algunos la detección e 
iden tificación no es suficiente, dado que prefieren contemplar tranquilamente 
las aves, tomar notas, fotos, grabar sonidos, etc.

Esta modalidad del turismo de naturaleza es totalmente amigable con el 
ambiente, ya que para mantener las especies de aves más interesantes, se 
deben conservar ecosistemas enteros, protegiendo así toda la biodiversidad 
que estos albergan, además de sus servicios ambientales como la producción 
de agua y oxígeno, control de la erosión, entre otros (Ministerio de Turismo de 
Ecuador, 2010).

Para López (2008), el auge del aviturismo como actividad de ocio se 
debe a factores como son  (1) los cambios en los consumidores, muy 
heterogéneos en sus motiva ciones, lo que les hace huir de la estandarización 
para buscar experiencias únicas; (2) el incremento de las visitas turísticas 
a los espacios naturales, apoyado por una tendencia a la consolidación 
empresarial, el continuo incremento de visitantes y altos niveles de repetición; 
(3) el aumento de la concienciación medioambiental; y (4) el incremento 
de aspectos relacionados con el turismo de naturaleza como la venta de 
accesorios, edición de libros y revistas especializadas, ferias y festivales.

Los observadores de aves modernos utilizan binoculares (o hasta 
telescopios) para poder mirar los detalles de las aves a fin de identificarlas; 
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emplean libros ilustrados (guías de campo) como herramienta para nombrar 
a las especies. Muchos de ellos anotan sus reconocimientos en cuadernos 
o libretas de campo y a veces, poseen con gran orgullo una lista de todas 
las especies que han podido observar a lo largo de sus vidas, la cual van 
actualizando conforme registran “especies nuevas” para su lista (Gómez y 
Reyes, 2010).

En cuanto a las actividades, el turismo ornitológico requiere una dedicación 
especial y unos conocimientos específicos de las aves, de las zonas donde 
éstas se encuentran y de cómo disfrutar de esta práctica sin molestar a 
los animales  sin alterar su entorno. La gran especialización de este tipo de 
turismo genera un turista de alta exigencia en la calidad de las observaciones, 
de los materiales, del entorno y de las explicaciones recibidas Hernández, 
Campón y García, (2011).

EL AvITURIsmo En CIfRAs

De manera concreta, el aviturismo tiene un gran potencial y constituye 
el mayor sector de crecimiento dentro del turismo de naturaleza practicado 
principalmente en los Estados Unidos de Norte América (EE.UU.), Canadá y 
en varios países de Europa (Inglaterra, Holanda, Suecia, y Dinamarca), Japón, 
Australia, y de manera notable también participa Sudáfrica. En los EE.UU., en 
el 2001 más de 70 millones de personas participaron en esta actividad de 
alguna manera y generaron más de $30,000 millones de dólares. El número 
de avituristas que viajan fuera de sus respectivos países está creciendo 
anualmente, asimismo es cada vez más frecuente la observación de aves 
por parte de turistas que no son propiamente “pajareros” (Mindo Cloudforest 
Foundation, 2006).

En cuanto al mercado estadounidense, según la Nacional Surveyon 
Recreation and Environment, (2006, en López, 2008) el avistamiento 
de aves fue la undécima actividad en el grupo de actividades con mayor 
crecimiento de participantes (frente a las de crecimiento moderado y menos 
crecimiento) desde 1994/95 hasta 2000/01. En Estados Unidos, en 1994/95 
se registraron 52,83 millones de participantes en esta actividad, mientras que 
en el año 2000/01 fueron 69,26 millones, lo que supone un crecimiento de 
16,53 millones en seis años. A la vista de estos datos, se puede afirmar que 
se está ante un mercado suficien temente grande, con una demanda potencial 
significativa y con buenas perspectivas de crecimiento en el futuro. 
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Por su parte, la National Survey of Fishing, Hunting and Wildlife- Associated 
Recreation, (2006, en López 2008) estimó en 47,7 millones la cifra de 
birdwatchers, de los cuales el 88% practicaron esta actividad en sus entornos, 
y el 12% restante realizaron viajes fuera de su lugar habitual para observar 
aves. Según Montero (2006) los observadores de aves estadounidenses 
gastan en productos y servicios relacionados con el disfrute de la naturaleza 
más de 15,000 millones de dólares al año. La mitad de este gasto se dedica 
a los viajes de turismo ornitológico (comida, alojamiento, transporte, guías 
especializados, excursiones programadas, acceso a espacios naturales, 
etc.) y la otra mitad a equipamien tos (binoculares, telescopios, equipos 
fotográficos, vestuario, guías de campo, mapas, revistas especializadas, 
entre otros etc.).

En definitiva el aviturismo es una importante actividad que genera 
beneficios económicos para los países, que demanda a su vez toda una serie 
de servicios complementarios para facilitar la estancia del observador de 
aves. Las cifras ponen de manifiesto que con el paso del tiempo se ha vuelto  
cada vez más popular, teniendo a un mercado interesando que está en busca 
de experiencias de viaje únicas.  

EL GUíA DE AvITURIsmo

El desarrollo de la observación de aves como actividad turística precisa 
ciertos requi sitos físicos como:

(1)  Infraestructura (senderos bien señalizados, miradores de aves, 
merenderos, etc.)

(2) Empresas de servicios turísticos (alojamiento, restauración, transporte, 
etc.)

 (3)  Guías, si bien muchos grupos de turistas ornitológicos traen sus 
propios guías, es importante que haya guías locales con conoci-
mientos de idiomas; y

 (4)  Una empresa de gestión, que habrá de realizar las funciones de 
receptivo y comercialización (Asistencias Técnicas Clave, 2007).

Duberstein y Caicedo (2009) afirman que la industria del ecoturismo 
depende críticamente de guías e intérpretes que expliquen la flora, la fauna 
y la cultura a los visitantes. Los operadores ecoturísticos, eco-hoteleros, 
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parques nacionales y santuarios naturales dependen de un cuerpo de guías 
bien entrenado. Pero mientras muchos guías ecoturísticos son talentosos 
intérpretes del entorno natural, existen más cosas que constituyen a un buen 
guía además de poder identificar a un ave o mariposa específica. Saber 
manejarse con la ética más alta, tener un comportamiento profesional y 
mantener a los clientes contentos y seguros son cualidades tan importantes 
como la identificación de especies.

El aviturismo se ha convertido en el mecanismo idóneo para realizar, con 
profesionalismo y efectividad, los sueños y anhelos de los observadores de 
aves o birdwatchers. Cada vez están apareciendo más compañías de aviturismo 
receptivo en la mayoría de países que son visitados por los aficionados. El 
negocio se ha vuelto competitivo y cada compañía intenta ofrecer itinerarios 
atrayentes, guías profesionales con experiencia y la promesa de una exitosa 
visita a donde quiera que viajen. Las empresas con mayor prestigio son las 
que brindan los guías más reconocidos y producen las más respetables listas 
de aves observadas, las mismas que después de cada tour son revisadas 
y examinadas cuidadosa y detenidamente, tanto por avituristas aficionados 
como por operadores y guías competidores y ornitólogos profesionales 
(Ministerio de Turismo de Ecuador, 2010).

MacKinnon (2004), señala que existe un número de principios y prácticas 
que los guías de observación de aves pueden aplicar, para proporcionar 
un mejor servicio a sus clientes. Estos principios son fundamentales para 
cualquier actividad que involucra el contacto con el público. Su aplicación 
constante genera la satisfacción del cliente y, consecuentemente, mayores 
retribuciones. Además, los guías deben de ser conscientes de los efectos 
de sus actividades sobre la salud de los recursos naturales que sustentan 
su actividad. Las actividades que proveen al cliente de una satisfacción de 
corta duración, no deben comprometer la sustentabilidad (o el mantenimiento 
sano) a largo plazo de la vida silvestre y el ecosistema. 

MacKinnon (2004), propone una serie de características que debe poseer 
un buen guía naturalista y de observación de aves, las cuales se muestran a 
continuación en la tabla 2.
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Tabla 2. Características de un buen guía naturalista y de observación de aves.

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN GUÍA NATURALISTA Y DE OBSERVACIÓN DE AVES

Honestidad y credibilidad; no inventa información.

Especifica el costo del recorrido, su duración, la ropa y el equipo necesarios. 

Puntualidad.

Educación en el trato.

Comunicación con los clientes y no solamente responder a sus preguntas.

Respeto.

Se muestra amistoso.

Apariencia limpia; viste apropiadamente (no usa ropa colorida para caminatas de observa-
ción de aves).

Paciencia.

Si está guiando para observar aves, mantiene la voz baja, camina despacio, mantiene gru-
pos pequeños, identifica un ave a su vez, proporciona la ubicación exacta del ave.

Pre-selecciona diferentes hábitats para llevar a la gente a observar aves.

Elije senderos libres de basura.

Mantiene al grupo junto en todo momento.

Realiza los recorridos con la gente a la hora del día apropiada para lo que quieren ver y 
hacer.

Nunca muestra desprecio por un ave, no importa cuán común sea.

Mantiene el equipo limpio y con mantenimiento.

Proporciona al cliente instrucciones concisas de seguridad y comportamiento esperado.

Tiene un buen sentido del humor.

Habla claro.

No toma bebidas alcohólicas mientras trabaja.

Conoce el área y puede hablar a cerca de su historia, recursos naturales, actividades pro-
ductivas, tipo de suelo y de vegetación, eventos culturales, etc.

Fuente: MacKinnon (2004).
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IMPACTOS DE LA OBSERVACIÓN  
DE AVES EN EL AMBIENTE

Un gran número de observadores de aves que cruzan por el mismo 
sendero día tras día (sin importar que tan discretos sean), ocasiona que las 
aves que viven cerca del sendero se retiren. Un buen diseño de senderos e 
infraestructura para observación de aves puede alentar a las aves para que 
permanezcan cerca, al mismo tiempo que proveen a los visitantes de buenas 
oportunidades para verlos. Las reglas de conducta para los guías y para los 
visitantes son igualmente importantes, los guías pueden ayudar a desarrollar 
un código local de conducta, y asegurar que los visitantes lo conozcan 
(MacKinnon, 2004).

Wo y Rhodes (2007) indican que los impactos negativos en el ambiente 
natural traen como consecuencia que se pierdan las cualidades de un sitio 
que inicialmente eran atractivas para los visitantes; con ello, mucha gente 
buscará en otros lugares lo que no encuentra allí. Además, la pérdida de la 
naturaleza prístina de un lugar es un ataque frontal a la biodiversidad y debe 
ser protegida por el valor intrínseco de las otras especies de la fauna y la flora.

LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN  
PARA LOS GUÍAS DE AVITURISMO

La capacitación se ha vuelto vital para el éxito de las organizaciones 
modernas, desempeña un papel fundamental en el cultivo y fortalecimiento 
de competencias, por lo que se ha convertido en parte de la columna 
vertebral de la implementación estratégica. Además, la rapidez con la que 
están cambiando las tecnologías requiere que los empleados se mantengan 
perfeccionando sus conocimientos, habilidades y capacidades para que 
puedan manejar los nuevos procesos y sistemas (Bohlander y Snell, 2007).

En el año 1995, Werther, citado en Bohlander George, Snell Scott y Sherman 
Arthur (2001), menciona que la capacitación es el medio o el instrumento 
que enseña y desarrolla sistemáticamente, y coloca en circunstancias de 
competencia a cualquier persona. 

Por otra parte, para Ibáñez (1997), citado en Bohlanderet al. (2001), la 
capacitación es un proceso a corto plazo, en que se utiliza un procedimiento 
planeado, sistemático y organizado, que com prende un conjunto de 
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acciones educativas y administrativas orientadas al cambio y mejoramiento 
de conocimientos, habilidades y actitudes del personal, a fin de propiciar 
mejores niveles de desempeño compatibles con las exigencias del puesto 
que desempeña; y por lo tanto posibilita su desarrollo personal, así como la 
eficacia, eficiencia y efectividad empresa rial a la cual sirve.

La capacitación es una herramienta muy importante,  que no debe dejarse 
de lado en el aviturismo, pues ésta funge un papel esencial en la formación, 
actualización e instrucción de los guías, con el fin de mejorar la prestación de 
sus servicios a los observadores de aves, que cada vez demandan y exigen 
mayor calidad.   

mARCo REfEREnCIAL

México, cuenta con innumerables sitios turísticos, sus atractivos naturales 
y culturales hacen que los estados de este país, sean reconocidos a nivel 
mundial como lugares con magia, color, sabor y tradición. El estado de 
Sonora es el segundo más grande de los estados que conforman la República 
Mexicana, se caracteriza por la diversidad de sus paisajes y lo típico de sus 
ciudades y pueblos que aún conservan el sabor y la tradición de antaño. 
Playas, bosques, desierto y ciudades colmadas de riqueza para elegir la 
actividad y el tipo de vacaciones que se desee, respaldados por empresas 
que prestan servicios turísticos de alta calidad  (SECTUR, 2010). 

El municipio de Álamos, también conocido como la ciudad de los portales, 
representa uno de los principales puntos de atracción turística de este estado. 
Su importancia histórica y cultural, su arquitectura neoclásica colonial, a sus 
edificios históricos y a la belleza natural que lo rodea sea un sitio privilegiado. 
En Álamos, el turismo representa una actividad económica muy importante, 
ya que contribuye en gran medida en la generación de empleos directa e 
indirectamente para los pobladores de esta ciudad, así como también, para 
los que habitan en sus alrededores. 

En la figura 1 se muestra la ubicación geográfica de Álamos, Sonora, el 
cual se encuentra en la parte sureste del estado de Sonora, limitando al norte 
con el municipio de Rosario, al sur con el estado de Sinaloa, al este con el 
estado de Chihuahua y al oeste con los municipios de Huatabampo, Navojoa 
y Quiriego.
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Figura 1. Mapa del Municipio de Álamos, Sonora.

Fuente: Sonora turismo, 2012.

Álamos es una de las 65 ciudades de México que fue reconocida como 
Pueblo Mágico en el año 2005,  siendo el primer pueblo mágico declarado 
en esta entidad federativa, en 2012, se incorpora Magdalena de Kino; a estas 
ciudades se les denomina así porque tienen atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes y manifestaciones socioculturales que 
significan hoy en día, una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. 
La cabecera municipal forma parte de un programa creado por la SECTUR en 
colaboración con diversas instancias gubernamentales, gobiernos estatales 
y municipales.

Por otro lado, es importante comentar que el 16 de julio de 1996 el 
Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, declara a la Sierra 
de Álamos-Río Cuchujaqui, Área de Protección de Flora y Fauna (APFF). Esta 
reserva de 92 mil hectáreas, goza de gran riqueza biológica, en las que se han 
registrado 1 100 especies de plantas. Los registros para especies animales 
también son altos; 351 son aves, 101 son especies de mamíferos, 72 son de 
reptiles, 20 de anfibios y 14 especies de peces (Chavarría, 2009).

En la región existen aproximadamente 108 especies que se encuentran 
dentro de la NOM-059-ECOL2001, distribuidas en las siguientes categorías: 
43 amenazadas, 4 raras, 8 en peligro de extinción, 52 con protección especial 
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y 1 probablemente extinta en el medio silvestre, 28 de estas 108 especies 
son endémicas, es decir, que estás especies solo pueden encontrarse 
naturalmente en cierto lugar, en este caso en el APFF Sierra de Álamos río 
Cuchujaqui (Chavarría, 2009).

El tesoro de la Sierra Madre Occidental, como también llaman a esta área 
natural algunos científicos, ha sido condecorado a nivel internacional y ha 
adquirido reconocimientos y nominaciones de gran distinción. Entre otros, 
se puede mencionar que está inscrita oficialmente desde el 2006 en la Red 
Mundial de Reservas de la Biósfera (RMRB), debido a que se considera un 
modelo de investigación para una mejor relación de las personas con el medio 
ambiente; además, forma parte del programa el hombre y la biósfera (MAB) 
desde octubre del 2007.

Gracias a la ubicación geográfica, la gran diversidad biológica y la 
vocación turística de Álamos, el aviturismo ha logrado ser parte importante 
del desarrollo turístico del Municipio; los principales observadores de aves 
que recibe esta zona provienen de uno de los países con mayor demanda de 
servicios de aviturismo: los Estados Unidos, quienes solicitan cada vez más 
calidad en la prestación. En ello radica la importancia de este trabajo, pues al 
tener a guías lo suficientemente preparados permite superar sus expectativas.

mEToDoLoGíA

Las personas  a quienes se dirigió el curso aquí reportado, son 7 de sexo 
masculino con edades de entre 26 y 45 años, residentes de comunidades 
pertenecientes al municipio de Álamos, Sonora, y que laboran como guías de 
aviturismo. La mayoría  de ellos cuentan con un nivel de estudios académicos 
básicos. 

El tipo de investigación es un estudio empírico, debido a que se estudió 
de manera directa al objeto de estudio y se hizo uso de la experiencia. 
Así mismo, es un análisis descriptivo porque se aplicó un instrumento de 
evaluación a los guías, con el fin de identificar si estos han desarrollado y 
aplicado las habilidades generadas a partir del programa de capacitación, 
para la prestación de servicios de calidad a los avituristas.

El proceso de la capacitación de los guías aviturísticos del municipio de 
Álamos, Sonora está dirigida al mejoramiento de la competitividad de los 
servicios, la calidad de la interpretación y el manejo de grupos, así como 
el conocimiento de los requerimientos legales de los guías especializados 
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orientados hacia la naturaleza, que marca la NOM-09-TUR-2002 de la 
SECTUR y el diseño de avitours para incrementar la oferta turística. Con ello 
se actualizarán sus conocimientos y mejorarán sus habilidades, adoptando 
una actitud de servicio hacía el cliente (aviturista), buscando satisfacer sus 
deseos y necesidades, y con ello mejorar su experiencia de viaje. 

Para el diseño y ejecución del programa de capacitación, se utilizó la 
metodología de capacitación de Bohlander George et, al (2001), la cual 
consta de cinco etapas indispensables para su realización: 

a. Evaluación de necesidades de capacitación. El primer paso 
para la evaluación de necesidades es identificar las fuerzas generales 
que pueden influir en la necesidad de capacitación. El análisis 
organizacional es la observación del entorno, estrategias y recursos 
de la organización para definir áreas en las cuales debe enfatizar la 
capacitación. El segundo paso es el estudio de tareas, el cual incluye 
revisar la descripción y las especificaciones del puesto para identificar 
las actividades que se realizarán en un puesto específico, así como los 
conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para ejecutarlas. 
Por último, es necesario realizar un diagnóstico de las personas, 
requiriendo determinar cuáles empleados necesitan capacitación y 
también cuales no la necesitan. 

b. Identificar recursos. Es importante elaborar un examen 
minucioso de los recursos (tecnológicos, financieros y humanos) 
disponibles para alcanzar los objetivos de la capacitación. De manera 
característica, las organizaciones reúnen datos para analizar, como la 
información sobre costos directos e indirectos de la mano de obra, 
calidad de los bienes o servicios, ausentismo, rotación y cantidad 
de accidentes. En este sentido, se debe planear con cuidado en qué 
se empleará el dinero asignado para la capacitación, lo que significa 
realizar rigurosos estudios organizacionales. 

c. Integración del programa. En base a la información que 
se obtuvo del diagnóstico de las necesidades se debe diseñar el 
programa de capacitación. Para ello es necesario definir los objetivos 
de capacitación, donde se describen las habilidades o conocimientos 
por adquirir, las actitudes que se deben modificar o ambos. Existen 
dos condiciones previas para que el aprendizaje fluya en el éxito de las 
personas que lo recibirán: la buena disposición y la motivación. Es muy 
importante considerar también las características de los instructores 
tales como: conocimiento del tema, adaptabilidad, sinceridad, sentido 
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del humor, interés, cátedras claras y entusiasmo, los cuales pueden 
influir en el éxito o fracaso del programa de capacitación.

d. Ejecución del plan. El meollo de la implementación del programa 
de capacitación es la elección de los métodos de instrucción. Cuando 
se escoge uno de varios métodos, la consideración fundamental 
es determinar cuáles son los apropiados para los conocimientos, 
habilidades y capacidades que se han de aprender. Para organizar el 
cotejo de los diversos métodos de capacitación, éstos se dividen en dos 
grupos primarios: los que utilizan para los empleados no ejecutivos y 
los que se usan para los ejecutivos. Entre los métodos para empleados 
en puestos no ejecutivos se encuentran: capacitación en el puesto, 
capacitación de aprendices, capacitación combinada, programas de 
internado y capacitación en el gobierno, introducción escolarizada, 
por mencionar algunos; dentro de los métodos para el desarrollo 
de ejecutivos se muestran: experiencia en el puesto, seminarios y 
conferencias, estudio de caso, juegos de negocios, representación de 
papeles, entre otros.

e. Evaluación. La capacitación debe evaluarse para determinar 
su eficacia, existen varios métodos para evaluar hasta qué punto 
los programas de capacitación mejoran el aprendizaje, afectan el 
comportamiento en el trabajo e influyen en el desempeño final de 
una organización. Existen cuatro criterios básicos para evaluar la 
capacitación: reacciones, aprendizaje, comportamiento y resultados. 
La combinación de los cuatro puede dar una imagen total del programa 
de capacitación que ayuda a averiguar dónde radican las áreas de 
conflicto, qué deben cambiar en el programa y si lo continúan o no.

Para dar sustento al cumplimiento del objetivo del programa de capacitación, 
se aplicó un instrumento de evaluación a los 7 guías aviturísticos con el 
fin de  identificar si el programa consiguió incrementar sus conocimientos 
y habilidades, logrado mejorar la calidad de los servicios prestados a los 
avituristas que visitan el destino (ver anexo). Este instrumento de evaluación 
se diseñó en función de los elementos y competencias más importantes de 
cada uno de los cursos impartidos, enlistándose para que el guía al momento 
de contestar cada ítem seleccionara en una escala Likert la respuesta que 
aplica a su persona. 
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REsULTADos

En este capítulo se manifiestan los resultados obtenidos dentro del diseño 
y ejecución del programa de capacitación.El primer curso impartido fue el de 
cultura turística para guías aviturísticos, con un total de 8 horas, impartido 
en la sala de reuniones de Pronatura Noroeste A.C. El objetivo planteado del 
curso fue: el participante obtendrá conocimientos básicos que todo prestador 
de servicios turísticos debe  conocer acerca de la industria turística, así 
como su clasificación para centrarse en el aviturismo; con el fin de utilizar 
los tecnicismos propios del turismo para una mayor comprensión del sector.  

Entre algunos de los temas que se impartieron se encuentran: conceptos 
claves del turismo, clasificación del turismo, turismo alternativo, turismo 
alternativo y desarrollo sostenible, estadísticas del ecoturismo, el perfil del 
ecoturista, por mencionar algunos.

La segunda capacitación ofrecida fue la de calidad en el servicio para guías 
aviturísticos, con un total de 12 horas, divididas en 8 horas de teoría y 4 horas 
de práctica, la primera parte se realizó en la sala de reuniones de Pronatura 
Noroeste A.C., la segunda parte fue una práctica en el Rancho El Divisadero, 
ubicado en la zona oriente de Álamos, Sonora. El objetivo del curso fue que 
el participante obtuviera los conocimientos básicos acerca de la prestación 
de servicios turísticos de calidad y su relación con el aviturismo, con el fin 
de proporcionar un servicio de excelencia para satisfacer las expectativas de 
los clientes.

Los principales temas abordados fueron: servicio y calidad, el proceso 
del servicio, los 10 principios del servicio, manejo y dinámica de grupos, la 
importancia del guía, cualidades e imagen, características de un buen guía, 
actitud de servicio: Modelo RISA, la sustentabilidad, la conciencia ambiental 
y el papel de guía, entre otras. 

El tercer curso ejecutado fue diseño de un tour para guías aviturísticos, con 
un total de 12 horas, en el Ecolodge El Pedregal, ubicado en la zona poniente 
del municipio de Álamos, Sonora. El objetivo del curso fue que el participante 
obtuvieralos conocimientos básicos que se necesitan para el diseño de rutas 
de aviturismo, con el fin de mejorar la calidad de la interpretación y el manejo 
adecuado de grupos para la satisfacción de las necesidades e intereses del 
aviturista.

Los temas vistos en este curso incluyó: diagnóstico turístico, inventario 
de recursos turísticos-aves, zonificación turística, determinación de la 
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infraestructura necesaria, determinación del equipamiento necesario, 
planificación de un ecotour, elementos de un ecotour, entre otros.

Para dar mayor validez y soporte a los resultados, se cuenta con una serie 
de evidencias, las cuales se muestran en el anexo, entre ellos cabe mencionar 
como relevantes: informe técnico del proyecto, estatutos del proyecto 
firmado y validado por Pronatura Noroeste A.C., convenio de colaboración-
cooperación firmado entre los instructores y Pronatura Noroeste A.C., 
portafolio fotográfico, listas de asistencia, manuales de apoyo electrónicos 
e impresos, reseñas y presentaciones en PowerPoint de cada una de las 
capacitaciones impartidas.   

Con el fin de dar sustento al cumplimiento del objetivo general del 
programa de capacitación, fue necesario diseñar y aplicar un instrumento de 
evaluación en función de los elementos y competencias más importantes de 
cada uno de los cursos impartidos, enlistándose 15 ítems para que el guía 
responda en una escala Likert el que aplicaba a su persona. La escala es la 
siguiente: 5= totalmente de acuerdo, 4= de acuerdo, 3= indeciso, 2= en 
desacuerdo y 1= totalmente en desacuerdo, escala que se muestra a detalle 
en el anexo 3. A continuación en la figura 2 se muestran los resultados que 
arrojó la aplicación del instrumento a los guías.

Figura 2. Gráfica de los resultados del instrumento de evaluación

Fuente: PONER EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE ELABORÒ
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A raíz del análisis del instrumento de evaluación aplicado, se evidencia 
claramente que el total de las afirmaciones que los guías escogieron están 
entre “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, confirmando con ello que han 
logrado aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos durante los cursos 
impartidos, y por lo tanto se puede deducir que el programa de capacitación para 
guías aviturísticos del municipio de Álamos, Sonora, ha cumplido su objetivo.

Además de lo anterior, es importante mencionar que los objetivos 
específicos también se cumplieron, pues estos dieron un apoyo importante 
al cumplimiento del objetivo general, ya que se establecieron alianzas con 
Pronatura Noroeste A.C.,  Ecolodge El Pedregal y la empresa Solipaso; al 
igual se debe recalcar que se diseñó el programa de capacitación y se ejecutó 
identificando los recursos necesarios y sus proveedores.

Por último, es necesario hacer referencia a la enriquecedora experiencia que 
los instructores obtuvieron con el diseño e implementación del programa, ya 
que se tuvo una convivencia e interacción con  verdaderos profesionales,  que 
buscan su mejora continua a pesar de no contar con estudios profesionales, 
y que en el sentido personal, son seres humanos sensibles de los impactos 
negativos que el turismo y otras actividades generan en el ambiente, y que 
aman y protegen la integridad de su comunidad.

DIsCUsIón

Tal como lo menciona el Ministerio de Turismo de Ecuador (2010), el 
aviturismo se ha convertido en el mecanismo idóneo para realizar, con 
profesionalismo y efectividad, los sueños y anhelos de los observadores 
de aves o birdwatchers. Para ello es de suma importancia que los actores 
involucrados incluidos los guías de aviturismo, cuenten con una capacitación 
especializada que les brinde soporte al momento de prestar sus servicios con 
calidad, superando las expectativas de los avituristas. 

La metodología de capacitación propuesta por Bohlander George et, al 
(2001), sirvió de base para el adecuado diseño y ejecución del programa 
de capacitación, aunque está más orientada a la capacitación de personal 
ejecutivo y no ejecutivo de una empresa, sin embargo  se consideraron y 
aplicaron la gran mayoría de los elementos de manera sistematizada, lo cual 
permitió que el objetivo del programa se cumpliera.

En este sentido se puede afirmar que los fundamentos teóricos plasmados en 
el documento, dieron un respaldo importante para que lograran los resultados.
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ConCLUsIonEs

La labor del guía es esencial para satisfacer los deseos y necesidades de 
los avituristas, apoyando con ello a mejorar sustancialmente su experiencia 
de viaje, pues él es el gran protagonista del turismo receptivo, combina el 
“calor humano” con la transmisión e interpretación de la información. Para 
lograr lo antes expuesto, los guías deben estar debidamente formados y 
capacitados de manera especializada.

La metodología de capacitación propuesta por Bohlander George et al. 
(2001), permitió adaptar el programa de formación en base a las necesidades 
específicas que requerían los guías, en un nivel adecuado y entendible para 
ellos. 

La aplicación del instrumento de evaluación, permitió identificar que los 
guías estaban logrando aplicar los conocimientos adquiridos en cada una 
de las capacitaciones, consiguiendo impactar en la prestación de servicios 
mejorando la calidad. Estos beneficios se verán reflejados en corto plazo, ya 
que podrán ofertar sus servicios de manera independiente sin la necesidad de 
ser subcontratados por la empresa Solipaso.

Además como resultado de lo anterior se puede responder afirmativamente 
al cuestionamiento planteado en el marco introductorio, el diseño y ejecución 
del programa de capacitación para los guías aviturísticos del municipio de 
Álamos Sonora, sí fue una herramienta que contribuyó a mejorar la calidad en 
el servicio brindado a los avituristas. Por otro lado, los objetivos específicos 
también se cumplieron, al ser un soporte importante para el cumplimiento del 
objetivo general.

Finalmente es fundamental mencionar la buena disposición, actitud, 
entusiasmo y participación activa que los guías mostraron a lo largo del 
programa, elementos claves que determinaron el éxito alcanzado. 

REComEnDACIonEs

Se recomienda que los guías gestionen la posibilidad de acceder 
constantemente a cursos de capacitación y actualización, tanto en 
temas como las técnicas de interpretación, estrategias para mejorar la 
prestación de los servicios, considerando que los cambios constantes en el 
comportamiento de la demanda exigen cada vez más una oferta de productos 
y servicios turísticos de calidad. Se propone también que los guías soliciten 
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la certificación como guías especializados orientados hacia la naturaleza 
que marca la NOM-09-TUR-2002 de la SECTUR, para obtener su credencial 
formal como un profesional registrado, generará mayor confianza de parte 
de los avituristas; así mismo se considera pertinente que tomen un curso de 
inglés turístico especializado, que les permita comunicarse de una manera 
efectiva con el mercado americano.
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ANExO 1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene como finalidad evaluar si 
el programa de capacitación dirigido a los guías aviturísticos del municipio 
de Álamos, Sonora, logró incrementar sus conocimientos y habilidades, 
las cuales han logrado mejorar la calidad de los servicios prestados a 
los avituristas que visitan el destino. Favor de responder con una “X” los 
elementos que considera que emplea a su persona, en la siguiente escala:

5= Totalmente de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indeciso
2= En desacuerdo
1= Totalmente en desacuerdo

PREGUNTA

5 4 3 2 11er. Curso

Entiendo cómo opera el sector turismo
Conozco el perfil del ecoturista-aviturista y lo aplico a mi trabajo
Conozco los requerimientos legales para obtención de la creden-
cial de guía especializado por la SECTUR
2do. Curso
Sé distinguir un servicio de calidad en el aviturismo
Aplico los principios del servicio al dar un avitour
Reconozco las características de un buen guía
Porto siempre vestimenta limpia y adecuada al momento de 
prestar servicios de aviturismo
Aplico por lo menos 2 dinámicas para el manejo de grupos de 
avituristas
Aplico el modelo RISA en cada uno de mis avitours
Sé cómo manejar situaciones de riesgo en los avitours
3er. Curso
Cuando voy a trazar una nueva ruta de aviturismo, realizo un 
diagnóstico previo
Conozco el equipamiento necesario para la realización de avi-
tours.
Conozco la infraestructura necesaria para la realización de avi-
tours
Considero la capacidad de carga al momento de ofrecer avitours
Tengo elaborado mi propio guión con los elementos más impor-
tantes de cada avitour
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ANExO2. EVIDENCIAS DEL PROGRAMA  
DE CAPACITACIÓN

 Constancia de participante Práctica con grupo en Rancho El Divisadero

El guía Gabriel Figueroa durante el curso

Guías e instructor durante el 3er. curso
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Guías durante el 3er. Curso en Ecolodge 
El Pedregal

Guías durante el 1er. Curso
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ZONA INFORMATIVA

INVITACIÓN A PUBLICAR 
INDICACIONES PARA LOS AUTORES

noRmAs EDIToRIALEs RICIT

•	 La revista  RICIT  publicará artículos inéditos, con una extensión 
máxima de 35 páginas tamaño carta. En caso de artículos mayores, 
podrán aparecer  en dos partes o ser editado, previa consulta del 
autor.

•	 También se publicarán documentos e ilustraciones, siempre que sean 
inéditos y de una calidad que amerite su publicación. En el caso de 
las ilustraciones y gráficos, éstas deberán ser remitidas a las editoras 
por medio electrónico. 

•	 Las colaboraciones podrán ser en todos los idiomas que se hablen 
en América (castellano, inglés, portugués y francés), apareciendo en 
su idioma original.

•	 Las opiniones vertidas por los autores son de su exclusiva 
responsabilidad y no necesariamente reflejan los puntos de vista del 
Comité Editorial de la revista RICIT.

sECCIonEs qUE DEBE ConTEnER EL ARTíCULo  PARA  LA  RICIT:
1.- Nombre del artículo.
2.- Nombre del autor o autores, con último grado académico.
3.- Nombre de la institución de afiliación.
4.- Correo electrónico y dirección postal.
5.- Resumen (abstract) y palabras claves.
6.- Introducción.
7.- Marco teórico conceptual
8.- Métodos.
9. -Resultados.
10.- Conclusiones.
11.- Referencias.
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soBRE LAs REfEREnCIAs

Libros: Apellido y nombre del autor, año de publicación, título del libro en 
cursiva, edición (si ha contado con varias ediciones), tomo (si hay varios), 
lugar de edición, editorial: El subtítulo (si lo hubiera) debe aparecer enseguida 
de título precedido de dos puntos.

Publicaciones periódicas: revistas o periódicos, entre otros: Apellido 
y. nombre del autor, año de publicación, (mes, semana o día según la 
periodicidad de la publicación), título del artículo entre comillas, nombre de 
la publicación en cursiva precedido de la palabra en: (sin cursiva), volumen, 
número y páginas del artículo. 

Documento  en Internet: Apellido y nombre del autor, año de publicación, 
título del artículo o documento en cursiva, dirección electrónica completa 
con ruta de acceso precedida de la palabra en:   fecha de acceso o consulta, 
precedido  de Consultado en: Las notas se presentarán al pie de página y 
estandarizadas en su presentación.

El artículo debe ser enviado en procesador de texto Word, tipo de letra 
Times New Roman, 11 puntos, a doble espacio a la siguiente dirección 
electrónica cict@uct.edu.ec

Las normas editoriales han sido compatibilizadas con los lineamientos 
de la revista indexada Turismo y Sociedad de la Universidad Externado de 
Colombia y con la Revista TURPADE de la Confederación Panamericana de 
Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo – CONPETH

CRITERIos y PRoCEDImIEnTo DE ARBITRAJE y EvALUACIón

Ser resultados originales de las investigaciones. 

Ser resultados de investigaciones que se elaboren desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema escogido con una 
metodología que privilegie la recolección de información original, es decir 
artículos de reflexión. 

Los artículos podrán ser de investigación científica y tecnológica, de 
aplicación, de reflexión o de revisión según su aplicabilidad a las distintas 
publicaciones.
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El Comité Editorial se compromete con los estándares generales de calidad 
académica y una vez recibidos los artículos se remiten a dos (2) evaluadores, 
uno interno y otro externo, pares académicos anónimos, especializados en 
las áreas a las que se refieren las investigaciones, quienes desarrollan el 
proceso de arbitraje, según formato de revisión de la UCT.

Posteriormente, el Comité Editorial se reserva el derecho de seleccionar 
el material a publicar y de mantener los artículos aceptados para posteriores 
publicaciones, si fuese necesario. En este caso, avisará con la debida 
antelación a los autores para su aprobación para la publicación posterior. El 
Comité Editorial se reserva el derecho de realizar cambios en la redacción. De 
estimar necesario, la introducción de modificaciones sustanciales en el texto 
se consultará/n previamente con él/los autor/es

En caso de considerarse la no publicación de un trabajo el/los autor/es 
será/ n notificados.

Todas las propuestas serán consideradas sin prejuicio de la postura 
teórica, el punto de vista expresado o la metodología empleada.

La  publicación de los artículos  no significa que la  dirección de la revista 
comparta los puntos  de vista que en ellos se exponen. El/los autor/es es/son 
responsable/s directos de la tesis o ideas expresadas en ellos.

Asimismo, se requiere el compromiso por parte de los autores de no 
enviar el artículo de manera simultánea a otros medios para su publicación.

Estas normas serán  aplicables a todas las publicaciones.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1.- Desarrollo de las MYPIMES turísticas. 

2.- Gestión comunitaria y turismo. 

3.- Estudio del turismo con enfoque en las  áreas del conocimiento. 

4.- Tendencias de Turismo.  
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SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
ADmInIsTRACIón DE EmPREsAs hoTELERAs

1.1 Investigación aplicada al desarrollo de productos de alimentos y bebidas

1.2 Investigación aplicada al desarrollo de productos de alojamiento

1.3 Investigación aplicada a la gestión en empresas de hospitalidad con 
enfoque a la sostenibilidad (ambiental, sociocultural y económica)

1.4 Investigación aplicada a la gestión en empresas de alimentos y bebidas 
con enfoque a la sostenibilidad (ambiental, sociocultural y económica)

2.1  Investigación aplicada al desarrollo de negocios en empresas 
comunitarias de alojamiento

2.2 Investigación aplicada al desarrollo de negocios en empresas 
comunitarias de alimentos y  bebidas

3.1  Investigación aplicada desde las áreas de la carrera de  hotelería 
(administrativa, financiera, mercadeo, patrimonio, alimentos y bebidas,  
alojamiento, idiomas, instrumental)

4.1  Investigación aplicada sobre nuevas tendencias de hospitalidad

4.2  Investigación aplicada sobre productos innovadores y nuevas 
tendencias en alimentos y bebidas.

GAsTRonomíA

1.1 Investigación aplicada a la producción en el área de alimentos y bebidas

1.2 Investigación aplicada al desarrollo de productos gastronómicos

1.3 Investigación aplicada a la gestión en empresas de alimentos y bebidas 
con enfoque a la sostenibilidad (ambiental, sociocultural y económica)

2.1  Investigación aplicada al desarrollo de negocios en empresas 
comunitarias de alimentos y bebidas

3.1  Investigación aplicada desde áreas de la carrera de  gastronomía 
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(administrativa, financiera, mercadeo, patrimonio,  alimentos y 
bebidas, gastronómica  idiomas, instrumental)

4.1  Investigación aplicada sobre nuevas tendencias gastronómicas

4.2  Investigación aplicada sobre productos innovadores y nuevas 
tendencias gastronómicas

ADmInIsTRACIón DE EmPREsAs ComERCIALIZADoRAs DE TURIsmo

1.1 Investigación aplicada al desarrollo de productos en empresas 
turísticas

1.2  Investigación aplicada a la gestión en empresas turísticas con enfoque 
a la sostenibilidad (ambiental, sociocultural y económica)

2.1 Investigación aplicada al desarrollo de negocios en empresas 
comunitarias de turismo

3.1  Investigación aplicada desde las áreas de  la carrera el turismo  
(administrativa, financiera, mercadeo, patrimonio, operaciones,  
idiomas, instrumental)

4.1  Investigación aplicada sobre productos innovadores en agencias de 
viajes, trasporte y recreación

4.2  Investigación aplicada sobre nuevas tendencias de productos 
turísticos.

GUíA DE TURIsmo nACIonAL

1.1  Investigación aplicada a la guianza turística

2.1  Investigación aplicada a la contribución del guía en el desarrollo del 
turismo comunitario

3.1  Investigación aplicada desde áreas de la carrera de guía de turismo 
(patrimonio, técnicas, idiomas, instrumental)

4.1  Investigación aplicada sobre nuevas tendencias de guiar. 
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BIENVENIDOS AL BOLETÍN INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES  TURÍSTICAS UCT

Para registrarse y enviar sus aportes a este boletín escriba a universidad@
uct.edu.ec

LA UCT PREsEnTA LIBRo soBRE ZoRBInG GIRAnDo AL máxImo. 

El viernes 19 de abril de 2013, en 
las instalaciones de la UCT se realizó la 
presentación del libro Zorbing girando al 
máximo cuyos autores son: Juan David 
Mantilla alumno graduado de la UCT y el Msc. 
Edison Molina Gestor del Conocimiento.

Esta y otras publicaciones las puede 
encontrar en el portal de la Universidad de 
Especialidades  Turísticas ingresando a www.
uct.edu.ec

NOTICIAS UCT
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LA UCT PonE En ConsIDERACIón DE LA ComUnIDAD sU 
PRoGRAmA DE EDUCACIón ConTInUA -UnIvERsIDAD DoRADA 

La sociedad actual, se ha 
empeñado en elevar su promedio 
de vida , en el caso de Ecuador, esta 
bordea los 75 años, es decir tenemos 
una significativa población de adultos 
mayores a quienes sus familias 
brindarán las mejores condiciones 
y calidad de vida, buscando entre 
otros aspecto: salud emocional con 
actividades que deban realizarse 
diariamente, estas actividades las 
ofrece la UCT durante períodos 
semestrales, al final de los cuales se 
les entregará un CERTIFICADO por 
la asistencia y aprobación a dicho 
curso. Si Usted o sus familiares 
están interesados en estos cursos 
dirigidos a adultos mayores, no dude 
en ponerse en contacto con nosotros 
a fin brindarle una información más 
amplia al respecto.

 

LA UCT PREsEnTA PRoGRAmA DE PosGRADo En GEsTIón DEL 
TURIsmo. 

Se encuentran abiertas las inscripciones para el nuevo programa de 
posgrado en Gestión del Turismo, si usted desea mayor  información sobre 
este programa,  puede comunicarse con el siguiente correo del Msc, Gonzalo 
Cadena, Director de Posgrados y 
Educación Continua gcadena@uct.
edu.ec

No deje pasar esta oportunidad de 
seguir adelante en su vida profesional. 
Los invitamos a formar parte de la 
única universidad especializada en el 
campo turístico en el Ecuador.
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sE REALIZARon vARIAs ChARLAs DE soCILIZACIon  
soBRE EL PRoCEso DE ACREDITACIon InsTITUCIonAL 

La Dirección de Evaluación Institucional de la UCT organizo una serie de 
charlas dirigidas a estudiantes, docentes y  empleados trabajadores de la UCT 
con la finalidad de darles a conocer los avances en el proceso de acreditación 
institucional que se llevo a cabo en el mes de mayo por parte del CEAACES, 
La Universidad de Especialidades Turísticas ha venido trabajando arduamente 
con el fin de cumplir todos los requerimientos que impone la Ley con el fin de 
lograr su acreditación como una institución de calidad   ante los organismos 
de Gobierno.

LA UnIvERsIDAD DE EsPECIALIDADEs TURIsTICAs  
REALIZó PRoCEso DE AUTo EvALUACIon InsTITUCIonAL.

Como parte del proceso para la acreditación institucional  correspondiente 
al año 2013, El Rectorado así como la Dirección de Evaluación Institucional 
se elaboraron el informe sobre la auto evaluación institucional requerido por 
los organismos de control Gubernamental  de  Educación Superior, el mismo 
que fue entregado de acuerdo al cronograma establecido en el mes de julio 
del presente año. 
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LA UCT sUBE sU AnCho DE BAnDA DE InTERnET  
DEnTRo DEL CAmPUs UnIvERsITARIo A 14mB

Gracias a la gestión realizada por la Dirección Administrativa Financiera 
a través de la Unidad de Sistemas, se ha aumentado el ancho de banda de 
internet dentro del campus universitario a 14MB de navegación. Esto va a 
permitir un uso mucho más eficiente del internet dentro de los espacios 
abiertos que dispone el  campus así como dentro de las aulas, lo que se 
refleja en beneficio de estudiantes, docentes investigadores y toda la 
comunidad UCT

sE LLEvo A CABo  CAmPEonATo InTERno DE DEPoRTEs

Durante el mes de mayo del presente año se llevó adelante el campeonato 
interno de deportes de la UCT, en el que participaron los equipos  conformados 
por docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, los mismos que 
se midieron en una justa deportiva en la que como siempre se destacó la 
habilidad para el deporte y el espíritu de camaradería que ha caracterizado a 
la Comunidad UCT, al igual que en entregas anteriores.
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LA UCT CUEnTA Con UnA nUEvA PAGInA DE fACEBooK 

  Con la finalidad de establecer mejores y más efectivos  lazos de 
comunicación entre la comunidad UCT y los  públicos externos, hemos creado 
un nuevo espacio en redes sociales para estas más cerca de nuestro amigos, 
no dejes de ingresar a nuestra página de fan page y poner un “me gusta” para 
continuar disfrutando de noticias, curiosidades y toda la información que la 
UCT pone a tu disposición en estos espacios. Búscanos en facebook por: 

www.facebook.com/pages/Universidad-de-Especialidades-Turísticas

ExITosA PARTICIPACIon DE EsTUDIAnTEs DE LA CARRERA 
DE GAsTRonomIA En EL GoURmEToUR vIÑA 2013

La UCT como miembro de la organización ULADES, fue invitada a 
participar en  GOURMETOUR 2013. Este evento fue organizado por Unión 
Latinoamericana de Instituciones de Educación Superior, y la Universidad 
Santo Tomas de Viña del Mar,  cuya finalidad fue la de difundir la cultura 
gastronómica mundial y exponer el trabajo realizado por las mejores escuelas 
formativas a nivel internacional.

Se llevó a cabo entre el 10 al 15 de junio del presente año en Viña del Mar 
y en la que la UCT participó con actividades como :

•	 Difusión de la gastronomía ecuatoriana 

•	 Participación de eventos y clases magistrales

•	 Participación en el concurso internacional de canasta 
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•	 Preparación de platos en el stand de la cena benéfica organizada por 
ULADES 

 Fue destacada la participación de nuestros representantes Leonardo 
Samaniego, Jhonny Carranza y Evelyn Marcalla acompañados del docente 
Francisco Jiménez quienes demostraron profesionalismo y la calidad 
académica que caracteriza a la UCT.

BIKInG CLUB UCT LLEvó ADELAnTE  
ComPETEnCIA DEnomInADA “EL CICLERo mAs LonGEvo”

La Universidad de 
Especialidades Turísticas 
a través de su Biking 
club efectuó la primera 
competencia denominada -El 
Ciclero más longevo-; en la 
que  sus participantes fueron 
todos atletas de la tercera 
edad y en la que demostraron 
su gran capacidad física y 
espíritu de competencia. El 
premio consistió además de 
la clásica medalla de oro, 
en una hermosa bicicleta retro de principios de 1948. Este es el primero 
de varios eventos similares que el Biking club organizará con la finalidad de 
integrar a  la comunidad a este hermoso deporte del ciclismo.   
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UCT REALIZA EnTREGA DE GALARDonEs TIERRA DE LUZ A LAs 
EmPREsAs mAs DEsTACADAs En DIfEREnTEs AmBITos.

Como parte del aporte que realiza la UCT al desarrollo del Turismo en 
el Ecuador, el 12 de junio tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad 
la entrega anual del Galardón -Tierra de Luz-; el más alto reconocimiento 
con el cual la Universidad de Especialidades turísticas reconoce el trabajo 
de personas y empresas que hayan contribuido al desarrollo ambiental y 
turístico de nuestro país. Este año fueron reconocidas ocho  empresas en las 
áreas de: Turismo accesible, Conservación ambiental, Apoyo a la difusión del 
turismo y Personas Destacadas.

El evento contó con la presencia de las autoridades universitarias así 
como de representantes del sector empresarial  quienes agradecieron por tan 
importante distinción con la que la UCT reconoce año tras año su importante 
labor en  beneficio del sector turismo.

sE LLEvó A CABo CAsA ABIERTA 2013.

Con la presencia de padres de familia, 
autoridades docentes, estudiantes y 
amigos, se realizó la casa abierta UCT 
2013. Este evento puso de manifiesto lo 
aprendido por nuestros estudiantes durante 
el ciclo académico a través de varios 
stands, en los que de manera creativa 
expresan su compromiso institucional y el 
desarrollo de competencias.


