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ABSTRACT 

This  Project  named  “Birds  of  the  National  Park  Cajas  and  Yunguilla  Valley”  aims  to 

highlight the natural beauty of our country, which is reflected in the diversity of birds. To 

achieve this vision, we elaborated an ornithological package in Southern Ecuador. 

Two  important  steps were  needed  to  ensure  the  success  of  this  venture;  the  first was 

analysis of  the complete structure of a  tourism package, and  the second was a step‐by‐

step, detailed program of activities whereby the beauty of Ecuadorian avifauna could be 

shared with the world. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

En este  trabajo que  tiene    como nombre  “Aves del Parque Nacional Cajas y el Valle de 

Yunguilla”,  tratamos  de  resaltar  la  belleza  natural  de  nuestro  país  reflejada  en  la 

diversidad  de  las  aves,  por  lo  que  elaboramos  un  paquete  ornitológico  en  el  austro 

Ecuatoriano. 

Para el éxito de este producto, en  la primera parte de su elaboración analizamos todo  lo 

relacionado con  la estructura de un paquete  turístico, y en  la segunda parte detallamos 

paso a paso  lo que dentro del programa se realizara, buscando con ello compartir con el 

mundo la belleza de las aves Ecuatorianas. 
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TEMA: AVES DEL PARQUE NACIONAL CAJAS Y EL VALLE DE YUNGUILLA 
 

CAPITULO I 
 
1.-Introducción: 
 

Partiendo del hecho de que Ecuador es un país mega diverso con elementos 

suficientes para satisfacer las necesidades de los turistas mas exigentes, he considerado 

importante el dar un mayor realcé al factor ornitológico del Austro del Ecuador, por lo que 

en mi propuesta he elaborado un paquete para dar a conocer al mundo la belleza natural 

representada en este caso en los colores, rareza, y magnificencia de varias aves que habitan 

esta zona del país. 

 

 Es por eso que para poder tener un alto grado de eficiencia en la ejecución de este 

paquete tenemos que empezar analizando ciertos conceptos y definiciones ligados al tema. 

-CONCEPTOS 

1.1.-TURISMO 

 

  Es la suma de las relaciones y prestaciones de servicios que se derivan de los 

desplazamientos humanos voluntariamente efectuados, de una manera temporal y 

pos razones diferentes, tantos de los negocios como de las consideraciones 

profesionales. 

 Es el conjunto de integraciones humanas como: transportes, hospedaje, 

diversión, enseñanza derivadas de los desplazamientos humanos transitorios, 

temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población, con propósitos tan 
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diversos como son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de 

motivaciones. 

El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que 

experimenta el individuo para satisfacer sus necesidades y en busca de la 

consumación de sus deseos. Este concepto nos permite un enfoque completo de la 

actividad, o funciones que se puedan desempeñar al mismo tiempo que se recrea o 

se disfruta en un momento dado, exista o no desplazamiento. 

www.monografias.com 11-12-2008 14:30pm 

1.1.2.-ORNITOLOGIA. 

“La ornitología, del griego ornitha "polluelo" y logos "ciencia", es el rama de la 

zoología que se dedica al estudio de las aves, incluidas las observaciones sobre su 

estructura y clasificación, hábitos, canto y vuelo. 

La ornitología es una de las pocas ramas de la ciencia donde todavía hay un gran 

número de aficionados (amateurs), quienes promueven la conservación y 

protección de las aves y de los ambientes naturales en los que 

habitan.”www.elregionalpiura.com.pe 

 

 

   1.1.3.-PAQUETE TURISTICO.  

              De acuerdo con la definición adoptada en la Unión Europea, el paquete 

turístico ha de combinar como mínimo dos de los siguientes servicios turísticos: 

transporte,  alojamiento o cualquier otro servicio no accesorio pero que constituyan 
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una parte significativa del viaje, ofreciéndose todo ello a un precio conjunto y con 

una estancia mínima de 24 horas o de una noche por parte del viajero. En el terreno 

de las responsabilidades derivadas del consumo del viaje y exceptuando causas de 

fuerza mayor o acciones atribuibles al viajero, la agencia de viajes productora del 

paquete es responsable en primera instancia ante cualquier incumplimiento de lo 

acordado en el mismo, sin detrimento de que posteriormente empiecen las acciones 

que considere oportunas contra alguna o algunas de las empresas proveedoras de los 

distintos servicios incluidos en el viaje combinado.  Ramón Rufín Moreno, Centro 

de Estudios Ramón  - 2002  Business & Economics. 10-12-08  16:15pm. 

 

Luego del análisis de estos conceptos de paquete turístico, queda claro que el mismo 

hace referencia a un producto turístico que abarca mínimo 2 servicios pudiendo ser estos de 

alimentación, hospedaje, transporte, guianza, etc. 

 También cabe recalcar que el paquete tiene que ser ejecutado y vendido por las 

operadoras siendo estas responsables de cualquier anomalía o incumplimiento en parte o en 

la totalidad de los servicios. 

 

1.1.4.-CLASIFICACION DE PAQUETES TURISTICOS 

Toda clasificación de paquetes turísticos debe atender a siete variables 

significativas en el momento de la elaboración: 

1.- La organización de la presentación. 

2.- La modalidad del viaje. 

3.- La duración del programa. 

4.-  El territorio recorrido. 
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5.- La temática. 

6.- La forma de operación. 

7.- Los usuarios del producto. 

 

1.1.5.-TIPOS O CLASES DE TURISMO 

En principio se distinguen dos grandes tipos de programas: los programas 

locales o excursiones y los programas regionales o tours. 

 

Los programas locales se conocen popularmente con el nombre de 

excursiones. Son aquellos cuyos circuitos se diagraman dentro de los límites de un 

centro o localidad, entendiendo por centro turístico el espacio urbano donde se 

sitúan los servicios, los atractivos, y el espacio rural inmediato en el que pueden 

emplazarse atractivos operados desde el centro. Dicho espacio se determina con 

cierta exactitud trazando un radio de influencia a partir del ejido urbano y tiene una 

longitud equivalente a la distancia que se puede recorrer por los caminos existentes 

durante un lapso de 2 horas en un viaje de ida. (6) 

 

La duración de estos programas oscila entre medio día y un día entero, de 

acuerdo con la magnitud del centro y la variedad de los atractivos a visitar. Al 

hablar de medio día nos referimos a un promedio de 2 a 3 horas de recorrido; 

cuando hablamos de día entero hablamos de un promedio de 7 a 8 horas de 

recorrido total, esto es, ida y vuelta al centro distribuidor. Los atractivos visitados o 

mostrados pueden ser tanto de sitio, como es el caso de museos, templos, 

monumentos o de evento, ferias, fiestas, etc. Estos programas generalmente son 
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elaborados por operadores locales (empresas de regulares) ubicados en el destino y 

están dirigidos a agencias operadoras ubicadas en el mercado, quienes intermedian 

entre los productores y el usuario. 

 

Los  programas Regionales se conocen genéricamente como tour. 

Se pueden definir como “todo viaje pre arreglado a uno o mas destinos turísticos, 

con regreso al punto de partida, cuya duración excede las 24 horas”. 

 

En cuanto a su extensión espacial, no hay límites pre fijado. Su duración es 

medida por la cantidad de noches que efectivamente se pasa en establecimientos de 

alojamiento, con un mínimo de un pernocté. El tour puede ser operado tanto por 

mayoristas como por empresas operadoras y su distribución en el mercado 

dependerá de la política de comercialización de la empresa productora”. Temas de 

Turismo, Librerías Turísticas Paraguay 2457- Buenos Aires Argentina. 

 

 

1.2.-ELEMENTOS DEL PAQUETE TURISTICO 

Los elementos que componen un paquete turístico son los siguientes: 

1.2.1.--SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

“La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.” 

http://www.mitecnologico.com/Main/SegmentacionConcepto 11-12.2008  20:10pm  
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1.2.2.-VALORACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

“El valor de cada recurso depende del segmento demanda-objetivo que se considere 

real y potencial.”    www.monografias.com 11-12-2008: 20:30pm  

1.2.3.-GUION. 

“Esquema escrito de un tema que se quiere exponer o desarrollar.” 

www.wordreference.com  11-12-2008  21:00pm 

1.2.4.-ITINERARIOS Y DELIMITACIÓN DE LA RUTA. 

“Descripción de un camino o una ruta, especificando los lugares de paso y proponiendo 

una serie de actividades y servicios.”  www.poraqui.net 11-12-2008  20:50pm 

1.2.5.-COSTOS. 

“Valor de la materia prima necesaria para la obtención de un buen final.” www.boletin-

turistico.com  11-12-2008  21:09pm 

1.2.6.-VENTA. 

“Sesión de la propiedad de algo a cambio de un precio establecido.”  

www.elmundo.es  11-12-2008  21:25pm 

1.2.7.-CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Luego de haber recolectado y analizado la información necesaria para la elaboración del 

paquete ornitológico al que hace referencia este documento, e logrado precisar que para el 

éxito del mismo se necesita enlazar todos los puntos que forman parte de la estructura de un 
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paquete ya que todos tienen la misma importancia, y de no coordinar de la manera correcta 

el uno con el otro los factores de riesgo para que el proyecto fracase aumentan. 

CAPITULO II 

ELABORACION DEL PAQUETE 

2.1.-INTRODUCCION 

El paquete turístico “AVES DEL PARQUE NACIONAL CAJAS Y EL VALLE DE 

YUNGUILLA”, tiene como finalidad el dar a conocer a nuestro país y especialmente al 

austro al resto del mundo, como un destino ornitológico de gran valor a nivel sudamericano 

y porque no mundial, cabe recordar que en países como Costa Rica, Tailandia, entre otros, 

las remesas que deja el turismo ornitológico son sumamente importantes, por lo que he 

pensado que si ecuador posee el 18% del total de las aves del mundo porque no impulsarlo 

a ser tan fuerte e importante como estos destinos. 

Espero con este paquete colaborar con un granito de arena para que nuestro país cada dia  

sea mas admirado y en ciertos casos envidiado por la belleza y la magnificencia de la 

naturaleza reflejado en este caso en el color, canto y diversidad de formas y tamaños de las 

aves existentes en el austro ecuatoriano, teniendo en cuenta que para un ornitólogo o 

birdwatcher, el conseguir observar y fotografiar alguna de las aves por ellos buscada, se 

dice en muchos casos que es tan excitante como cuando un artista expone por primera vez 

una obra al publico. 

2.2.-ANTECEDENTES 

De acuerdo a lo analizado a lo largo de la elaboración de este paquete, me parece de suma 

importancia mencionar algunos textos de libros y paginas web, que nos ayudaran a entender 
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el porque de la realización de este proyecto, y los factores a nuestro favor que nos ofrece 

esta parte del Ecuador y que nos hace sentir seguros del  éxito que el mismo puede tener 

una vez promocionado y a su vez vendido por las diferentes operadoras. 

 

2.2.1.-OBSERVACION DE AVES. 

“Sentar unas bases teóricas que permitan la observación de aves -"birdwatching"- lo llaman 

los británicos, como forma de llenar el tiempo libre y de entrar en contacto y disfrutar de la 

naturaleza. Porque, y no me cansaré de repetirlo, las aves están ahí: en la ciudad, en el 

campo, en el mar, en el río, en el bosque, en la estepa..., nos permiten su contemplación allá 

donde estemos. Y además, son unos bioindicadores del estado en el que se encuentran 

nuestros ecosistemas. La ausencia de alguna especie de ave nos puede decir mucho más que 

cualquier otro análisis ambiental.  

A las aves se llega fundamentalmente con la vista, pero también y mucho por el oído y en 

menor medida por el tacto. Con el estudio de las aves aprendemos a desarrollar los 

sentidos, aletargados por la vida moderna. Por lo tanto veremos aves, oiremos aves y 

tocaremos restos de aves -egagrópilas-, muy interesantes por la ingente cantidad de 

información que nos trasmiten y tan motivadoras para el alumno.” http://www.escuela-

abioncillo.com/taller-aves.php 

 2.2.2.-IMPORTANCIA SOCIO ECONOMICA Y CULTURAL DEL TURISMO 

“El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico y cultural 

de un país, dad la diversidad de actividades favorables que traen bonanzas económicas: es 

un instrumento generador de divisas, al ser una actividad que canaliza una inversión para 

producir una expansión económica general; genera asimismo un mercado de empleos 
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diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con otros sectores de la 

economía; genera una balanza de pagos favorables y sobre todo desarrolla las actividades 

económicas locales. 

El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente que la 

sociedad que desarrolla más activada se capacita hacia la comprensión, para la adaptación 

de sus medios habituales, juzgando de una manera positiva su propia sociedad. 

En cuando a la cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción de la empresa 

turística. Cultura es el término que determina el imán que poseen las regiones para el 

turismo comprendido su geografía, historia, costumbres, tradiciones, folklore y artesanía. 

Generalizando el Turismo es la industria del futuro de todos aquellos países en vías de 

desarrollo que sepan aprovechar al máximo todos sus recursos.” www.monografias.com 

2.2.3.-ECOTURISMO. 

La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como "aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

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

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de 

un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las poblaciones 

locales". (Ceballos-Lascuráin, 1993b). 
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2.2.4.-ECUADOR MEGADIVERSO. 

“Ecuador se encuentra entre los primeros 17 países mega diversos del planeta (Mittermeier 

et al., 1997). Sin embargo, la peculiaridad de este hecho radica en que entre todos, este es el 

más pequeño con relación a su extensión territorial (actualmente 256 370 kilómetros 

cuadrados). Esto significa que es aproximadamente 36 veces más pequeño que China o los 

Estados Unidos, ambos también países mega-diversos. 

Actualmente la biodiversidad en cifras para el Ecuador es la siguiente: 

377 especies de mamíferos; 

1640 o mas especies de aves; 

392 especies de reptiles; 

448 especies de anfibios; 

Aproximadamente 17 000 especies de plantas vasculares de las cuales 3 960 corresponden 

a orquídeas; 

706 especies de peces de agua dulce; 

900 especies de peces marinos; 

10 000 especies de mariposas; 

Un número indeterminado de invertebrados terrestres y marinos. 

 

Estas cifras se incrementan cada año debido a que se descubren nuevas especies y queda 

mucho aún por descubrir. 

Debido a estas cifras y al pequeño territorio terrestre que ocupa el Ecuador, nuestro país 

ocupa el PRIMER LUGAR en el mundo en cuanto a la diversidad de vertebrados por cada 

kilómetro cuadrado, aproximadamente 11 especies por cada 1000 kilómetros cuadrados. 

 



11 
 

En cuanto a flora se refiere, los bosques del Parque Nacional Yasuní, ostentan el record del 

mundo al registrar 2 274 especies de árboles y arbustos en una parcela de 200 hectáreas. 

Toda esta enorme biodiversidad es posible gracias a que en el Ecuador existe una gran 

variedad de ecosistemas como resultado de nuestra ubicación Geográfica en el planeta 

(mitad del mundo en el trópico) y la presencia de la cordillera de Los Andes, las Islas 

Galápagos y la corriente fría de Humboldt y la cálida de El Niño”. 

http://simbioe.org/ecuadormegadiverso.html 

Basados en estos conceptos podemos darnos cuenta, de que el país cuenta con todos los 

elementos para ser un destino importante para los amantes a esta forma de turismo, y 

agradecido con la oportunidad que me han brindado algunas operadoras de turismo, 

especialmente  SOUTHLAND TOURING, de introducir  esta modalidad de turismo y 

habiendo comprobado gracias a algunas solicitudes de grupos para la realización de este 

tipo de tours, lo que me da la seguridad de poder lograr llevar a cabo la ejecución de este 

paquete de manera inmediata, y así mismo esta compañía venderá este paquete mediante su 

pagina Web y sus convenios corporativos. 

2.3.-ESTRUCTURA DE UN PAQUETE: 

Para la elaboración del paquete al que hago referencia en este documento, se necesita 

realizar un trabajo conjunto entre las partes interesadas, es decir operadoras, transporte 

turístico, alojamiento, restaurantes, guías nacionales, y por supuesto manteniendo siempre 

en cuenta las solicitudes de los pax. 
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2.3.1.-SEGMENTACION DEL MERCADO 

Basadas en datos obtenidos en la operadora de turismo en la que vengo trabajando desde 

hace 2 años, he conseguido precisar que el mercado al que este paquete apunta es 

principalmente al mercado extranjero (USA, Reino Unido, Canada), que en su mayoría son 

gente de edades que fluctúa entre los 40años en adelante, claro esta aclarando que esto no 

es un reglamento si no simplemente una media estadística. 

Al referirnos que los interesados serian gente mayor, esto por simple deducción se puede 

asumir que es gente en su gran numero jubilada y que buscan satisfacer necesidades 

turísticas especificas como en este caso es el visitar determinadas áreas de un país con el 

propósito de encontrar nuevas aves para engrosar sus archivos fotográficos, listas de 

especies encontradas, habitas específicos etc. 

2.3.2.- VALORACION DE LOS ATRACTIVOS 

Como ya lo mencionamos en el punto de ECUADOR MEGADIVERSO, en el que se 

refleja claramente el gran potencial de aves con que cuenta el país, que son más de 1640 

especies  que representa el 18% de la totalidad existente en el mundo. 

Nuestro propósito es, de que las personas que realicen este paquete, admiren y a su vez 

valoren toda la belleza natural representada en este caso en los colores, rareza , y 

magnificencia de varias aves que habitan nuestro pequeño pero inmenso “PARAISO DE 

AVES” como lo es Ecuador, esto dado de la mano con lo espectacular de las montañas , los 

grandes sombríos, el encanto de los bosques del páramo, y ese constante cambio de alturas 
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a lo largo del trayecto, nos asegura el éxito del paquete reflejado en la satisfacción de los 

pasajeros. 

A continuación incluiremos las fichas de los atractivos turísticos que en este programa se 

visitaran. 

FICHA 1 

 

 
 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO :PARQUE NACIONAL CAJAS 
 
 
 
  FOTOGRAFIA 
         DEL ATRACTIVO 
 

 

ATRACTIVO 
PARQUE 
NACIONAL CAJAS 

PROVINCIA 
AZUAY 

ACCESOS 
Carretera 
Cuenca-
Molleturo-
Naranjal 

   

CATEGORIA 
NATURAL 

CIUDAD 
CUENCA 

 

     LATITUD
     S 2 46 30 

TIPO 
SISTEMA 
LACUSTRE 

CANTON 
----------- 

 

  LONGITUD
  W 79 13 20 

SUBTIPO 
LAGUNAS 
MONTAÑAS 

PARROQUIA 
SAYAUSI 

 

  UTM 
mN 9692162 
mE 0699543 

JJERARQUIZACION  ALTURA  
 IV 3160- 4450msnm  
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FICHA 2 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO :CHORRO DE GIRON BOSQUE DE HUAGRIN  
 
FOTOGRAFIA DEL 
ATRACTIVO 

FOTO:www.visitaecuador.com
 
   

ATRACTIVO 
BOSQUE DE 
HUAGRIN 

PROVINCIA 
AZUAY 

ACCESOS 
Carretera 
Cuenca-
Giron-Pasaje 

   

CATEGORIA 
NATURAL 

CIUDAD 
----------- 

 

     LATITUD 
         S 3 10 

TIPO 
AREA PROTEGIDA 

CANTON 
GIRON 

 

  LONGITUD 
       W 79 15 

SUBTIPO 
AREA DE 
RECREACION 

PARROQUIA 
SAN 
GERARDO 

 

  UTM 
mN 9649810 
mE694470 

JERARQUIZACION  ALTURA  

 II 2470msnm  
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FICHA 3 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO :VALLE DE YUNGUILLA 
 
FOTOGRAFIA DEL 
ATRACTIVO 
 
 
 

 
    
FOTO:www.gov.azuay.ec   

ATRACTIVO 
RESERVA 
YUNGUILLA 

PROVINCIA 
AZUAY 

ACCESOS 
Carretera 
Cuenca-
Sta.Isabel,Pasaje 
 

   

CATEGORIA 
NATURAL 

CIUDAD 
----------- 

 

     LATITUD 
S 3 11 

TIPO 
AREA PROTEGIDA 

CANTON 
STA. ISABEL 

 

  LONGITUD 
W 79 17 

SUBTIPO  
RESERVA 
ORNITOLOGICA 

PARROQUIA 
ASUNCION 

 

  UTM 
mN 961430 
mE 666650 

JERARQUIZACION  ALTURA  

 III 1550-2600msnm  
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2.3.3.- GUION 

Partiendo de la base de que la palabra GUION, se refiere a la base de la información que el 

guía de turno empleará durante el recorrido, por supuesto se debe entender que cada guía 

difiere de otro. Mas pensando en que es necesario tener una base de datos a continuación 

describimos un guion tentativo. 

DIA 1 

En este dia se tiene previsto que los pax arriben a la ciudad de Cuenca en la tarde. 

-Transfer in, bienvenida a los pasajeros y asistencia en el hospedaje, de acuerdo con lo 

planificado los pasajeros llegaran al hotel Oro Verde, cabe recalcar que además de ser uno 

de los mejores hoteles de la ciudad la cercanía para llegar al Parque Nacional Cajas es muy 

importante. 

Cena y breve introducción por parte del guía el  cual dará una pequeña charla referente a 

los lugares que se visitaran dentro del programa, horas, etc., pero sin ahondar mucho puesto 

que el guía estará haciendo interpretación durante todo el recorrido, lo que tendrá mayor 

relevancia en esta charla será las recomendaciones en cuanto a equipo necesario para el 

avistamiento de aves, mismo que lo detallamos a continuación: 

-Ropa oscura, colores de la naturaleza 

-Gorra 

-Binoculares (medida recomendada 8x42) 
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-Guías de campo 

-Libretas de apuntes 

-GPS (importante para determinar las alturas donde se encontró al ave) 

-Agua y comida rica en calorías (chocolates) 

Mucha gente también acostumbra llevar telescopios, y se acostumbra por parte del guía 

llevar equipo (I POD) en el que tienen grabado los sonidos de las aves, y un puntero laser 

para indicar el lugar exacto en donde se ubica la especie en determinado momento. 

 

EQUIPO DE AVITURISMO 
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DIA 2 

6:00am Salida del Hotel con destino al Parque Nacional Cajas. durante este recorrido el 

guion se basara en :Describir que El Parque nacional Cajas se encuentra a 35km desde la 

ciudad de Cuenca que fue establecido en 1996, y que es el único parque descentralizado del 

Ecuador que su manejo lo hace la Empresa ETAPA.  

Que hace aproximadamente 15000 años la región del PNC experimento un proceso de 

glaciación el cual creo una superficie muy irregular que permitió la formación de lagos y 

lagunas, en los llamados valles glaciares o también llamados valles en “U”. 

El PNC es un sistema de montaña y en la zona de tres cruces esta la divisoria continental de 

aguas mas occidental de los andes en toda América. 

El PNC forma parte de la lista de Humedales Ramsar, como Humedal de importancia 

internacional declarado en el 2002, también es considerada área de importancia para la 

conservación de aves-IBA declarado en el 2003, y es candidato a Patrimonio Natural de La 

Humanidad por la UNESCO. 

7:00am Arribo al sector de ILLINCOCHA, se encuentra a una altura de 3800msnm, aquí 

encontraremos pequeños bosques de polylepis sp. Mejor conocido como árbol de papel, el 

cual es el árbol representativo del Parque suena un poco extraño por la cercanía del lugar a 

la carretera dentro de esta zona se encuentra una gran población de 

XENODACNIS(Xenodacnis parina) ,ave buscada por los ornitólogos y que es muy difícil 

de encontrar en otros lugares de Ecuador, también se puede observar las siguientes 

especies: 
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NOMBRE COMUN                                NOMBRE CIENTIFICO 

-Picoespina Dorsiazul                             Chalcostigma stanleyi 

-Estrella Ecuatoriana                              Oreotrochilus Chimborazo 

-Buho coronado americano                    Bubo virginianus 

-Colicardo Murino                                 Schizoeaca griseomurina 

-Picocono Gigante                                Giant conebill 

Entre otras, también es posible encontrar al exclusivo METALURA 

GORGIVIOLETA(Metallura baroni) 

Cinclodes picogrueso    Cinclodes excelsior 

Cinlcodes alifranjeado                             Cinclodes Fuscus 

Alinaranja lomirrojiso Cnemarchus erythropygius 

Gralaria leonada Grallaria quitensis 

Golondrina ventricafe                               Notiochelidon murina 

Cara cara curiquingue                               Phalcoboenus caranculatus 
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FOTOS DE LAS AVES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL PNC 

     

   

 
 
 
 
 
 
 

   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            

Blue-mantled Thornbill Tit-like Dacnis Ecuadorian Hillstar 

Violet-throated Metaltail Rainbow Starfrontlet Blue-mantled Thornbill 

Giant Conebill Mouse-colored Thistletail

Red-crested Cotinga 

Stout-billed Cinclodes 
FOTOS: M de T 
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Todas estas especies están dentro de la lista de aves del PNC, y hay una mayor posibilidad 

de encontrarlas, claro esta que las aves están al aire libre y se sobreentiende que hay días 

que por diversas circunstancias las aves son mas esquivas y por eso se dice que todo 

birdwatcher debe tener una paciencia muy grande. 

Luego de la mañana de observación tomaremos una hora para tomar el box lunch, para a 

partir de las 2 de la tarde continuar hacia la zona de Huagrahuma en busca del pájaro 

emblemático del parque, el colibrí METALURA GORGIVIOLETA, ave endémica del 

PNC. Esta ave es el tesoro mas preciado dentro del ámbito ornitológico en esta zona. 

Dentro del recorrido se explicara acerca de la divisoria continental de aguas, del recurso 

piscícola, puesto que en el PNC existe 2 tipos de peces el pez nativo que es la preñadilla y 

el pez introducido que es la trucha y se deriva la parda y la arco iris. 

Finalmente alrededor de las 5 de la tarde  retornaremos al hotel. 

DIA 3 

6:00am Nos dirigiremos hacia la zona baja del parque conocida como LLAVIUCO, esta 

zona se encuentra a los 3160msnm, y es de suma importancia por que es una de las zonas 

de recreación del parque, lugar al que acuden los amantes de la pesca. 

La laguna de Llaviuco abastece con el 40% del agua potable de consumo de la ciudad de 

Cuenca y en esta zona en la primera parte del siglo pasado funcionaba una fabrica de 

cerveza, la cual se ubico en este sector para aprovechar la pureza del agua, también es 
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importante mencionar que dentro de este lugar hay vestigios arqueológicos y parte del 

camino del inca. 

En esta zona se podrá observar una gran variedad de aves como las siguientes: 

NOMBRE COMUN                                        NOMBRE CIENTIFICO 

Pato rojizo andino                                           Oxyura ferruginea 

Garza nocturna coroninegra                            Nycticorax nycticorax 

Trogon enmascarado                                       Trogon personatus 

Carpintero dorsicarmesi                                  Piculus rivolii 

Carpintero ventribarrado                                 Veniliornis nigriceps 

Rayito brillante                                                Aglaeactis cupripennis 

Inca collarejo                                                   Coeligena torquata 

Focha andina                                                   Fulica ardesiaca 

Tucan andino pechigris                                     Andigena hypoglauca 
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FOTOS DE AVES DE LA ZONA BAJA DEL PNC 

          

 

 

 

 

 

 

Undulated Antpitta Sword-billed Hummingbird Golden-plumed Parakeet 

Gray-bresasted mountain Toucan Masked Trogon Turquoise Jay 

Andean Coot Andean ruddy-Duck 
FOTOS: M de T 
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   Estas son las aves mas comunes de encontrar dentro de esta zona, pero siempre existe la 

posibilidad de encontrar alguna otra ya que debemos recordar que el PNC cuenta con mas 

de 150 especies de aves, inclusive se podría localizar al rey de los andes ave emblemática 

del Ecuador el “CONDOR ANDINO”(vultur gryphus). 

El Box lunch esta planificado servírselo a las 12:00pm y continuar nuestra búsqueda a las 

14:00pm hacia el bosque de san Antonio. 

Para finalmente alrededor de las 4:30pm retornar al hotel. 

DIA 4 

6:00am Salimos con destino al bosque de Huagrin cerca las cascadas de Girón la cual tiene 

una altura de 70m de altura ,lugar muy visitado por su belleza este paradisiaco lugar se 

encuentra ubicado a 2470msnm, la zona de Girón es muy importante también por sus 

recursos históricos y tradicionales, dentro de esta zona habitan las siguientes especies: 

NOMBRE COMUN                                          NOMBRE CIENTIFICO 

Cernicalo americano                                          Falco sparverius 

Colibri jaspeado                                                 Adelomya melanogenys 

Frentiestrella arcoíris                                         Coeligena iris 

Tangara pechicanela                                           Thlypopsis ornata 

Pinchaflor enmascarado                                      Diglossopis cyanea 
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Tangara gorriazul                                                   Thraupis cyanocephala 

Buhito frentianteado                                              Aegolius harrisii 

Luego de realizar el recorrido en este lugar regresaremos hacia el parqueadero para 

mientras tomamos el box lunch, se explicara acerca de la importancia de las cascadas para 

el cantón de Girón. 

Continuaremos nuestro recorrido hacia el sector de Yunguilla, palabra que proviene del 

sustantivo quichua “yunga” que significa caliente y el diminutivo en español “illa”, 

significado “calientito”, esta área ocupa una zona que fructua entre los 2160 y 1400 msnm, 

con una temperatura promedio de 19grados que le dan un clima subtropical. 

El valle es muy interesante desde el punto de vista Geográfico, ya que es un valle 

interandino que conecta con la llanura de la costa. 

Yunguilla ofrece varios atractivos, como diversidad de frutales pero principalmente de caña 

de azúcar, es por eso que en esta zona podremos apreciar muchas moliendas y porque no 

degustar del delicioso mapanahua, que no es mas que jugo de caña con unas gotas de limón, 

continuaremos hacia nuestro destino la reserva de Yunguilla la cual forma parte de la 

Fundación Jocotoco, al arribar a este lugar nuestro principal objetivo es el buscar al 

MATORRALERO CABECIPALIDO(Atlapetles pallidiceps) especie que se creía extinta y 

que fue redescubierta en 1998 y de la cual se estima existe una población que no supera los 

100 individuos, la reserva se encuentra a 71 km de Cuenca a una altitud de 1680msnm. 

En esta zona podremos encontrar diferentes aves como las siguientes: 
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NOMBRE COMUN                                        NOMBRE CIENTIFICO 

Amazilia ventrirufa                                         Amazilia amazilia 

Carpintero dorsicarmesi                                  Piculus rivolii 

Buho listado                                                    Asio clamator 

Elenita del pacifico                                         Myiopagis subplacens 

Candelita goliplomiza                                     Myioborus miniatus 

Gralaria coronicastaña                                    Grallaria ruficapilla 

Matorralero cabecilistado                                Buarremon torquatus 

Gavilan alicastaño                                           Parabuteo unicinctus 

Hornero del Pacifico                                        Furnarius cinnamomeus 

Tangara azuleja                                                Thraupis episcopus 

Mochuelo del Pacifico                                      Glaucidium peruanum 

Piranga roja                                                       Piranga rubra. 
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AVES DE LA ZONA DEL VALLE DE YUNGUILLA 

       

      

     

Summer Tanager Rufous-chested Tanager Amazilia Humingbird 

Striped Owl Pacific Pygmy Owl Buff-fronted Owl 

American Kestrel Pale-headed Brush-Finch FOTOS: M de T 

Crimson-mantled Woodpecker
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Después del recorrido por esta hermosa zona retornaremos hacia la ciudad de Cuenca. 

2.3.4-ITINERARIOS 

DIA 1 

6:10pm Transfer in 

6:30pm Arribo y acomodación en el  Hotel Oro Verde  

8:00pm Cena y breve charla de introducción por parte del guía. 

DIA 2 

5:20am Desayuno 

6:00am Salida con destino al PNC sector Ilincocha 

7:00am Llegada a Ilincocha y recorrido de la zona 

10:00am Recorrido por sector la Toreadora y bosque de San Luis 

13:00pm Box Lunch 

14:15pm Salida Hacia Huagrauma 

14:45pm Arribo a Huagrauma y recorrido 

17:00pm Regreso a Cuenca 
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18:10pm Arribo al Hotel 

20:00pm Cena 

DIA 3 

6:00am Desayuno 

7:00am Salida hacia PNC sector Llaviuco 

7:45am Arribo a Llaviuco y recorrido alrededor de la laguna 

11:00am Identificación de aves acuáticas. 

12:00am Box lunch 

13:00pm Caminata con dirección al bosque de San Antonio 

14.00pm Arribo la bosque de San Antonio y recorrido. 

16:00pm Retorno al Parqueadero de Llaviuco 

17:00pm Regreso a Cuenca 

18:00pm Arribo al hotel 

20:00pm Cena 

DIA 4 

5:20am Desayuno 



30 
 

6:00am Salida hacia el Huagrin sector de las cascadas de Giron 

7:15am Arribo al parquedadero de las Cascadas de Girón caminata hacia el bosque 

8:30am Llegada al bosque de Huagrin y recorrido 

12:00am Box lunch 

13:00pm Salida hacia la Reserva Yunguilla a 6 km del sector de la unión en Sta. Isabel 

14:00pm Arribo a la Reserva Yunguilla y recorrido 

17:00pm Retorno hacia Cuenca 

18:30pm Arribo al hotel 

20:00pm Cena 

DIA 5 

8:00am Desayuno 

MAÑANA LIBRE 

13:00pm Transfer out 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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2.3.4.1.-  DELIMITACION DE LA RUTA. 

En este punto incluiremos los mapas de las zonas de visita de este programa. 

MAPA 1 PARQUE NACIONAL CAJAS 
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MAPA 2 BOSQUE DE HUAGRIN Y RESERVA YUNGUILLA 
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2.3.5.- COSTOS 

En lo que tiene que ver con los costos, todos los valores que de este tour se deducirá 

podrían tener algunas modificaciones de acuerdo a los requerimientos de las operadoras y a 

los pasajeros principalmente. 

Pero para la conformación de este paquete nos basaremos en costos que establecí en 

relación a una media de pasajeros de clase VIP. 

En lo que se refiere a otro dato importante para sacar los valores del paquete, nos regiremos 

a deducirlo de la siguiente forma tomando en cuenta de que para la ejecución del mismo se 

necesitara un mínimo de 2 pax y un máximo de 10. 

COSTOS DE GUIA CHOFER: 

 Se tiene que aclarar que con 2 pax, la agencia procederá a utilizar el servicio de Guía 

Chofer. El mismo que cobrara. 

VALOR: 145 USD DIARIOS MAS 13 USD POR TRANSFER. 

COSTOS DE TRANSPORTE 

 De 3 a 6 pax, se recomienda usar una Van Mercedes Sprinter de mínimo 10 pasajeros, 

tomando en cuenta de que se asume que la mayoría de los participantes tienen equipo 

especial.  

VALOR: 70 USD DIARIOS y 18 USD CADA TRANSFER 



34 
 

 De 7 a 10 pax, se utilizara una Van Mercedes Sprinter de 14 o 16 pasajeros. 

VALOR: 80 USD DIARIOS y 20 USD CADA TRANSFER 

COSTOS DEL GUIA 

 Partiendo del punto base de este paquete que busca excelencia en el servicio, 

necesitaremos contratar guías con conocimientos en Ornitología. 

VALOR: 80 USD DIARIOS DE 3 A 6 PAX 

                 90 USD DIARIOS DE 7 A 10 PAX 

COSTOS DE ALIMENTACION 

 Dentro del programa se a considerado oportuno brindar el servicio de alimentación 

completa: 

VALOR: BOX LUNCH 8 USD CADA UNO POR PERSONA. 

                 CENAS  18 USD CADA UNA POR  PERSONA. 

COSTOS DE ALOJAMIENTO 

 Este servicio será en hoteles ***** o similares. 

VALOR: 50 USD POR PAX Y POR NOCHE, EN HABITACION DOBLE 

GASTOS EXTRAS 
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ENTRADAS: 

32 USD 

VIATICOS GUIA Y CHOFER: 

De 1 a 2 pax   $9c/c 8c/bl (4C3BL) por alimentación diaria. 

De 3 a 6 pax  $34 por alimentación diaria (4C3BL). El guía obtiene gratuidad. 

De 7 a 10 pax $34 por alimentación diaria (4C3BL). El guía obtiene gratuidad. 

VALOR OPERACIONAL POR PAX  EN BASE 1 a 2 pax = $609,50 

PRECIO DE VENTA POR PAX EN BASE 1 a 2 pax = $792,35 

VALOR OPERACIONAL POR PAX EN BASE 3 A 6 PAX =$476,68 

PRECIO DE VENTA POR PAX EN BASE 3 a 6 pax =$619,68 

VALOR OPERACIONAL POR PAX EN BASE 7 a 10 pax = $398,01 

PRECIO DE VENTA POR PAX EN BASE 7 A 10 pax = $517,42 

TODOS LOS PRECIOS DE LA VENTA SE LO SACO SUMANDO AL PRECIO 

NETO, UN 30% QUE ES EL VALOR DE LA GANANCIA. 
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2.3.6.- VENTAS 

Dentro del programa establecido para la venta de este paquete, lo más objetivo y coherente 

exigencias correspondientes a un paquete de, es entregar el producto con todas las turismo 

especializado, a las operadoras de turismo, ya que las mismas cuentan con los mecanismos 

mas acertados para promover la venta del producto, mediante la elaboración de publicidad, 

difusión del programa en ferias y bolsas de turismo por Ej. La BITE, y un mecanismo más 

conveniente en estos tiempos es la utilización del Internet, puesto que esta estrategia sirve 

para llegar a todo el mundo. 

2.3.7.-CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

La información de este capitulo me ha servido para conocer un poquito mas sobre lo 

maravilloso de los recursos naturales de mi país, y también me ha ayudado a poder elaborar 

un producto de calidad para ofrecerlo al publico confiado de su éxito, ya que tomando en 

cuenta todos los detalles que exige la elaboración de un paquete, se pueden lanzar al 

mercado turístico una gran variedad de productos turísticos y con ello satisfacer las mas 

altas exigencias de los turistas. 

Como recomendación, puedo decir a todos los involucrados en el campo del turismo y 

especialmente a los estudiantes de esta carrera, que busquen diversificar las alternativas 

turísticas ya que con ello se lograra conseguir mayor ingreso de turistas al país y por causa 

y efecto mayores fuentes de trabajo, que podrá ser aprovechado por las nuevas 

generaciones. 
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