
CAPITULO N. 2 

2.1 DESCUBRIENDO LA MAGIA DE NUESTRO ECUADOR 

Existen en nuestro país un sin número de lugares que se constituyen 

como verdaderos atractivos turísticos, pero sería imposible llegar a nombrar 

cada uno de estos. 

A mi modo de ver, uno de los sitios más destacados del territorio 

Ecuatoriano son: la provincia de Pichincha y la provincia del Ñapo, debido 

a la gran riqueza natural, social y cultural que estas representan para 

nuestro país. 
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Considero además que se constituyen en uno de los lugares, del país, 

que más llaman la atención a los distintos tipos de turistas que nos visitan, en 

la medida en que ofrecen las categorías, más importantes, de los atractivos 

turísticos, como son: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales, los 

mismos que hacen de éstos lugares aptos para llevar acabo cualquier tipo de 

actividad relacionada con el turismo. 

A continuación se describirá brevemente las características más 

sobresalientes de cada una de estas zonas. 

2.1.1 PROVINCIA DE PICHINCHA 

2.1.1.1 Ubicación Geográfica 

La provincia de Pichincha está situada en la región 

sierra, hacia el norte del territorio ecuatoriano. Su ubicación 

geográfica hace que la provincia se destaque por ser: ecuatorial 

pues le atraviesa la línea equinoccial, andina por encontrarse 

entre las dos cordilleras de los Andes y volcánica por situarse 

cerca del macizo montañoso del Pichincha. 

Limita con las siguientes provincias: al norte, Imbabura y 

Esmeraldas; al sur, Cotopaxi, Los Ríos y Guayas; al este, Ñapo; al 

oeste, Esmeraldas y Manabí. 
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2.1.1.2 Clima 

Esta provincia presenta una variedad de climas: desde el 

frío intenso de los páramos andinos, el mismo que oscila entre los 

4o y 8o centígrados, hasta las zonas semitropicales en las partes 

bajas del litoral, como Santo Domingo de los Colorados con una 

temperatura media entre los 20° y 22° centígrados. 

En el altiplano y los valles la temperatura varía entre 12° 

y 15° C, en unos casos con humedad y otros con sequedad. La 

época lluviosa se sitúa entre los meses de noviembre y mayo pero 

no se puede hablar de estaciones muy marcadas. 

2.1.1.3 Vías de Comunicación 

La provincia de Pichincha está ubicada en la parte norte 

del callejón interandino y se encuentra conectada con el resto del 

país por vía aérea, carreteras y por ferrocarril. 

Se encuentra a 133 kilómetros de Santo Domingo de los 

Colorados desde donde se conecta con las provincias de la Costa. 

Con las provincias orientales está conectada con la carretera 

Quito - Pifo - Papallacta - Baeza. 

2.1.1.4 Actividad Turística 

Esta maravillosa provincia de nuestro Ecuador, cuenta 
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con un sin número de atractivos turísticos naturales, culturales 

arquitectónicos que la convierten en un sitio ideal para el turismo. 

Los principales atractivos turísticos serán nombrados de acuerdo 

su clasificación: 

2.1.1.4.1 Manifestaciones Culturales 

Museos 

- Arte Colonial 

- Abya - Yala 

- Aurelio Espinosa Pólit 

- Banco Central 

- Casa de Sucre 

Casa de la Cultura 

Ciencias Naturales 

Cochasqui 

Fundación Guayasamin 

Mitad del Mundo 

Iglesias 

- Guápulo 

- La Catedral 

- La Compañía de Jesús 

- La Merced 

- La Basílica 

- El Sagrario 

San Agustín 

Santo Domingo 

San Francisco 

San Marcos 

San Diego 
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2.1.1.4.2 Sitios Naturales: 

Dentro de esta categoría los tipos de atractivos 

son montañas y el subtipo: volcán, entre los que se 

destacan son: 

- Antisana 5.070 msnm 

- Atacazo 4.570 msnm 

- Guagua Rehincha 4.784 msnm 

- Rucu Pichincha 4.698 msnm 

- Sincholagua 4.898 msnm 

A todo esto se suma una gran variedad de centro 

turísticos, donde los viajeros que llegan al país, tienen la 

oportunidad de disfrutar al máximo sitios de mágica belleza. Entre 

los lugares más destacados de esta hermosa provincia podemos 

mencionar los siguientes: 

La Ciudad de Quito 

Quito es la capital no solo de la provincia de Pichincha sino de la 

República de nuestro Ecuador. Se encuentra localizada a 2.800 

metros sobre el nivel del mar, es una ciudad diferente con 

características propias, escenarios hermosos y rincones 

fascinantes. 



La ciudad ha tomado un gran desarrollo urbanístico en los últimos 

años, existiendo viviendas que se despliegan hasta el valle de los 

Chillos o el valle de Tumbaco formando así el Quito 

Metropolitano. 

El Centro Histórico de la ciudad, en reconocimiento de su riqueza 

artística y arquitectónica, fue declarado por la UNESCO como 

"Patrimonio Cultural de la Humanidad", en 1978. 

Bosque Protector Mindo - Nambillo 

Es un bosque nublado típico ubicado en las estribaciones 

occidentales de la Cordillera de los Andes y se caracteriza por su 

riqueza animal y vegetal. 

El turista que visite el lugar tendrá a su disposición un refugio y 

varios caminos de observación. 

Bosque Protector del Pasochoa 

Es una área bien protegida. En su bosque andino viven una gran 

variedad de aves y mamíferos característicos de esta vegetación. 

El turista tiene a su disposición un centro para visitantes, servicios 

de campamento, senderos interpretativos y servicio de guías. 
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Cayambe 

Pequeño pueblo de gran potencial agropecuario; es paso obligado 

de ingreso al nevado que lleva su nombre. Pueblo famoso por la 

elaboración de bizcochos y quesos de primera calidad. 

Las principales fiestas son las de San Pedro y San Pablo, las 

mismas que se festejan en el mes de Junio de cada año. 

Calderón 

Población ubicada al norte de Quito, es un centro artesanal de 

figuras de mazapán las cuales son muy codiciadas, por los turistas, 

por su singular textura y colorido, 

Cochasqui 

Sitio arqueológico de pirámides y tolas pertenecientes a los 

primitivos pobladores de Quito. Obra fundamental construida con 

cangahua principalmente. 

Estación Científica Thomas Davis Reserva Maquipucuna 

Es una área que se caracteriza por una sorprendente diversidad de 

flora y fauna. Aquí se han llevado a cabo investigaciones 

ecológicas y científicas. Existe a disposición de los visitantes un 

campamento y servicios básicos. 



Machachi 

Valle rico en productos agropecuarios y rica por poseer fuentes de 

agua mineral. 

Mitad del Mundo 

Sitio donde se levanta el monumento a la Mitad del Mundo, donde 

se puede visitar el museo y conocer las costumbres de las 

diferentes comunidades indígenas del país; ubicado junto a una 

pequeña ciudad de corte colonial, que ofrece a los visitantes un sin 

numero de servicios como restaurantes, galerías de arte, tiendas 

de venta de recuerdos, etc. A su ingreso, al costado derecho, se 

puede observar un monumento levantado en honor a los grandes 

héroes del Cenepa y en dirección al monumento se atraviesa una 

especie de avenida donde se destacan monumentos a los sabios 

geodésicos franceses, los pabellones dedicados a los países que 

conformaron esta misión y existe también un pequeño planetario 

que ofrece información sobre las constelaciones y sus movimientos. 

Pululahua 

Volcán que se caracteriza por su imponente cráter y por ser una 

profunda y ancha planicie cultivada. En 1974 fue declarada como 
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Reserva Geobotánica por poseer uno entorno paisajístico 

inigualable. 

Rumicucho 

Importante complejo arqueológico de origen preincaico. El Pucará 

de Rumicucho se dice que servía de fortaleza militar o como 

recinto ceremonial, relacionado con el culto al sol, y para realizar 

estudios astronómicos y sitios habitacionales. 

Valle de los Chillos 

De excelente clima y magníficas termas en los balnearios de El 

Tingo, La Merced, entre otros. Sangolquí es célebre por sus 

fiestas en julio y por sus mercados populares de los domingos 

especialmente de comida típica. 

2.1.2 PROVINCIA DE ÑAPO 

2.1.2.1 Ubicación Geográfica 

Ubicada al extremo noroccidental del país, limita: al 

norte, con la provincia de Sucumbíos; al sur, Pastaza; al este, Perú 

y al oeste conPichincha, Cotopaxi y Tungurahua 
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Esta provincia comparte las características geográficas de 

las provincias de la región amazónica, posee una gran llanura 

selvática, cubierta de vegetación milenaria. Sus bosques están 

formados por árboles de las más variadas especies. 

La provincia del Ñapo en su extensión originaria fue 

dividida para crear la provincia de Sucumbíos que ahora se 

encuentra en la parte norte de la antigua provincia de Ñapo. 

2.1.2.2 Clima 

La región alta de esta provincia, con alturas que 

sobrepasan los 500 metros que comprende la depresión 

Archidona-Jondachi, tiene una temperatura media que no 

sobrepasa los 25° C, pero soporta el máximo de lluvias y su clima 

es bastante húmedo. La parte baja corresponde a la llanura 

amazónica, tiene una temperatura media de 25° C, y goza de un 

clima subtropical. 

2.1.2.3 Vías de Comunicación 

La principal carretera de la provincia es la vía 

Interoceánica que, partiendo desde la capital de la República cruza 

la Cordillera Oriental pasando por Pifo - Papallacta - Baeza- Coca 

y llega hasta la zona petrolera de Lago Agrio. 
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La vía aérea tiene gran importancia en esta provincia, 

existen zonas de aviación en Lago Agrio, Tena, Loreto, 

Limoncocha, Puerto Libre, entre otros. 

2.1.2.4 Actividad Turística 

La provincia de Ñapo cuenta con una gran variedad de 

atractivos turísticos, para quienes gustan de la selva tropical, los 

anchos ríos navegables, paisajes selváticos, la exuberante flora y 

fauna amazónica, así como también la vida de las comunidades 

indígenas, lo que permite conocer sus costumbres, la naturaleza y 

la vida silvestre en todo su esplendor. 

Entre los principales atractivos que caracterizan esta 

zona podemos mencionar: 

2.1.2.4.1 Manifestaciones Culturales 

Museos 

- Museo de cerámica en el cantón Orellana 

- Museo Etnocultural de Cicame en Pompeya 
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2.1.2.4.2 Sitios Naturales 

Montañas: Se destacan los siguientes volcanes: 

- El Antisana 5.704 msnm 

- Reventador 3.485 msnm 

- Sumaco 3.900 msnm 

Entre los principales lugares de la Provincia de Ñapo, 

que caracterizados por una belleza selvática llaman la atención de 

los turistas, destacamos los siguientes: 

El Tena 

Capital de la provincia del Ñapo, se encuentra situada junto a los 

ríos Tena, Misahualli y Paño. Fue construida sobre una pequeña 

colina y en su centro se levanta el complejo de la Misión Josefina, 

la misma que domina la ciudad. Está a 500 metros de altura y su 

clima es cálido y húmedo. 

Su gran arquitectura es de corte moderno la cual contrasta con la 

naturaleza selvática que la rodea. Tena es una ciudad de gente 

amable y afectuosa con el turista que los visita. Cuenta con 

buenos servicios hoteleros. 
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Archidona 

Es una de las ciudades más antiguas de la Amazonia, fundada por 

españoles. Desde esta ciudad se puede visitar la hermosa cascada 

de Hollín. 

Balneario de Papallacta 

Sobre una gran llanura rodeada de cordilleras se encuentra las 

fuentes de aguas termales de Papallacta con un alto contenido 

mineral de alto poder curativo. 

Baeza 

Población que conjuga vestigios antiguos así como también 

construcciones modernas. Y es el lugar por donde atraviesa el 

gran Oleoducto Transandino. 

Cascada de San Rafael 

Maravilloso espectáculo ofrecido por el río Coca el mismo que con 

sus afluentes, dan lugar a la formación de esta impresionante 

cascada de 160 metros de altura. 
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Cavernas de Jumandi 

A 5 kilómetros de Archidona se encuentran estas cavernas que 

son 181 formaciones naturales de rocas. Comprende tres ramales 

de los cuales dos de ellos son inexplorados y el tercero es 

recorrido por un riachuelo donde se puede apreciar una hermosa 

laguna que es hábitat de peces blancos. 

Complejo Ecoturístico Yuturi y Centro de Investigación 

Tiene una extensión de 200 hectáreas, administrada por 

Ecuambiente. Este alberga lagunas de origen fluvial y bosques 

lluviosos tropicales primarios, además de una gran biodiversidad 

que caracteriza a este complejo ecoturístico. 

Tiene a disposición del turista cabañas, restaurante, servicios de 

guía, senderos forestales e información científica sobre la flora y 

fauna existente en la zona. 

Estación Biológica Jatun Sacha 

Tiene una extensión de 300 hectáreas donde existen abundantes 

especies de flora y fauna propias del bosque lluvioso tropical. 

Existe a disposición de los turistas un refugio y varios senderos por 

donde es posible realizar caminatas de observación de la riqueza 

exótica de la Amazonia. 



La Fundación Jatun Sacha, que es quién administra la estación, ha 

publicado varias guías turísticas sobre la zona brindando la 

información adecuada a los diferentes turistas. 

Estación Científica Sachapacha (Campamento Imuya -

Lodge IripariJ 

Bosque tropical primario que se caracteriza por albergar una gran 

variedad animal y vegetal. Ofrece buenos servicios e 

infraestructura científica y turística. 

La administración de esta estación está a cargo de la Fundación 

Fecodes y Metropolitan Touring. 

Parque Nacional Yasuní 

Tiene una extensión de 982.000 hectáreas y se constituyen una 

de las regiones con la más alta biodiversidad, y a más de poseer 

una gran riqueza natural, alberga una gran diversidad cultural 

debido a que en su interior, y en la zona de influencia, habitan 

comunidades propias de la zona como los Quichuas y los 

Huaoranis. 

El ecosistema característico del Parque es el bosque húmedo 

tropical. 
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Parque Nacional Sumaco - Ñapo - Galeras 

Con una extensión de 205.249 hectáreas protege el volcán 

Sumaco, sus estribaciones y la cuenca alta del río Suno. Aunque 

todavía no existen estudios detallados, se dice que el Parque 

contiene un alto grado de especies endémicas. 

Se caracteriza por tener una gran variedad de ecosistemas, 

localizados en diversos pisos altitudinales, lo que ha permitido la 

presencia de una gran cantidad de vida silvestre. 

Puerto Misahualli 

Este puerto fluvial, ubicado sobre el río Ñapo, es uno de los 

atractivos más importantes de esta región. Varios operadores 

turísticos ofrecen en éste lugar, turismo de aventura organizando, 

paseos en canoa por el río Ñapo y campamentos en plena selva 

amazónica. 

Reserva Ecológica Cayambe -Coca 

La zona comprendida por esta Reserva es de una gran diversidad 

biológica donde sus recursos más sobresalientes son: la 

impresionante variedad de flora y fauna silvestre, los hermosos 

volcanes como el Cayambe y el Reventador, innumerables lagunas 

como San Marcos,uno de los lugares de campamento más 



hermosos, Puruanta una de las lagunas más hermosas e 

inalteradas de la zona andina; y el complejo lacustre en 

Papallacta, a corta distancia de Quito. 

Cerca del sector conocido como Reventador se encuentra la 

cascada de San Rafael, impresionante caída de agua de 130 

metros de altura del río Quijos - Coca. 

Existe, en esta área natural, una variedad de ecosistemas que van 

desde las nieves perpetuas del Cayambe, hasta los bosques 

amazónicos a 800 metros de altura, en el sector de Lumbaqui. 

Las comunidades Cofán de Dureno y Sinangüe ocupan parte de la 

reserva en las cuencas superiores de los ríos Aguarico y San 

Miguel. Por otro lado, en la zona de Oyacachi, al nororiente de la 

Reserva, se encuentra una población quichua de gran importancia 

cultural e histórica. 

Reserva Ecológica de Limoncocha 

Ubicada a 368 kilómetros de Quito, esta reserva tiene una 

extensión de 5.261 hectáreas y ofrece una infraestructura básica 

para sus visitantes. 

La existencia de una gran diversidad de aves alrededor de la 

laguna, fue el factor principal que motivó la declaración como 

Reserva Ecológica. 



Investigaciones arqueológicas indican que alrededor del siglo X se 

asentó, en esta zona, la cultura Ñapo, la misma que se caracterizó 

por el gran desarrollo y perfeccionamiento de la cerámica. En la 

actualidad una comunidad quichua vive dentro de los limites de la 

Reserva de Limoncocha. 

Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno 

Tiene una extensión de 655.781 hectáreas y se constituye en una 

de las zonas de mayor belleza escénica de la Región Amazónica. 

Protege el sistema lacustre del río Cuyabeno formado por casi 14 

lagunas donde existe una gran variedad de flora exótica. 

Numerosos estudios de flora y fauna que se han realizado en esta 

área revelan que es una zona de gran diversidad biológica. 

Un viaje en canoa por los ríos Cuyabeno y Aguarico es una 

oportunidad ideal para que el turista observe todo el sistema de 

lagunas, pantanos, áreas inundadas y lugares donde habita la 

comunidad Siona. 

Río Ñapo 

A bordo de una canoa se podrá navegar por el inmenso río Ñapo 

partiendo desde el Coca, para llegar en una hora y media de 

recorrido a la Laguna de Tarapoa, donde es posible observar aves 



de vistosos plumajes. Después de más o menos una hora de 

recorrido se podrá disfrutar de la belleza de las lagunas Añango y 

Garzacocha, constituyéndose esta última, como un refugio de 

garzas y finalmente se podrá admirar la flora y fauna de la Laguna 

de Pañacocha. 

A más de estas riquezas naturales y culturales que hacen de 

estas dos provincias un lugar mágico al Ecuador considero 

importante mencionar que tienen la oportunidad de gozar y tener 

como propia un verdadero tesoro ecológico, una de las áreas 

naturales protegidas más ricas de nuestro país por su fauna, flora 

y parajes de inmensa belleza natural: La Reserva Ecológica 

Antisana. 
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