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RESUMEN 

 

Este proyecto muestra el conocimiento adquirido en varios años de estudio sobre 

diseño gráfico e industrial. Se genera una propuesta gráfica que pueda promover 

el turismo de aves en el Distrito Metropolitano de Quito, utilizando al Bosque 

Protector Pasochoa como caso de estudio. 

 

El turismo de aves en el Pasochoa tiene un gran potencial turístico al albergar 

entre sus árboles a un promedio de 125 especies de aves, sin embargo, este 

sitio no es considerado un punto de interés para realizar turismo ornitológico, por 

este motivo se inició este proyecto, para promover el turismo de aves en la zona, 

comenzando por dar a conocer la variedad de especies que se pueden encontrar 

en el bosque. 

 

El proyecto comienza por desarrollar un libro con fotografías e ilustraciones que 

muestren la variedad de especies de aves que se encuentran en la zona, incluye 

conceptos como el arte-terapia para captar un mayor interés por parte del público 

general, además de ofrecer un método alternativo para calmar el estrés y distraer 

la mente. Los libros para colorear dedicados a personas adultas forman parte de 

una tendencia nueva en los últimos años, han conseguido gran atención por 

parte del público que busca siempre maneras alternativas para combatir el 

estrés. Por esta razón este proyecto adopto esta tendencia para brindar a los 

turistas un libro que les sirva como un recuerdo de su visita y además de obtener 

medios para distraer la mente al momento de pintar sus páginas. 

 

Como complemento de este proyecto también existe la propuesta de una página 

web como medio de promoción al Pasochoa y a las especies de aves que hay 

en la zona, el contenido de la página es la recopilación de toda la información 

investigada en este proyecto, presentándola de manera didáctica, además de 

permitir un fácil acceso a la información del lugar vía Internet. 
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ABSTRACT 

 

This project shows the knowledge acquired in many years studying graphic and 

industrial design. A proposal is generated for promoting birdwatching activities in 

Metropolitan District Quito, the project is developed in “Bosque Protector 

Pasochoa” as case study. 

 

Birdwatching in the Pasochoa Forest, has a great potential as a touristic location 

because it harbors in its trees about 125 different bird species, however, this 

place is not considered as an interest point for birdwatching activities, this is why 

this project started, as a way to promote birdwatching in this forest, starting by 

letting people know the variety of birds that may be found in this location. 

 

This project starts by the development of a book containing photography and 

illustrations that shows the variety of bird species that may be found in the area, 

the book also includes concepts such as art-therapy as a way to attract more 

interest from the general public, besides it provides an alternative method to 

distract the mind and calm stress. Coloring books dedicated to adults are part of 

a new tendency in the last few years, this trend got the attention of the public that 

is always trying to fight stress, this is the reason why this project took this 

concepts to provide tourists a book that can be considered a souvenir from their 

visit, and also getting ways to distract the mind when they start coloring their 

pages. 

 

As a complement to this project, a web page is created mainly to promote 

Pasochoa Forest and the birds that live in the area, the content of this page is the 

recompilation of all the information investigated for this project, presented in a 

dynamic way and also allowing easy access of the information through the 

Internet. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ecuador registra a escala nacional 1640 especies de aves, lo que significa un 

17% de las especies a nivel mundial, convirtiéndolo en un país con gran potencial 

para el turismo de aves. (EFE:TUR Viajes, 2014). Teniendo como principales 

zonas visitadas por los turistas (extranjeros) las provincias de: Pichincha, Napo, 

Orellana, Carchi y Galápagos. Por ejemplo, en la provincia de Pichincha tenemos 

a Mindo como el lugar con mayor atracción turística para personas interesadas 

en el avistamiento de aves, se ubica al Nor-occidente de la provincia, en el 

cantón San Miguel de los Bancos, a 2 horas 30 minutos de la capital del Ecuador. 

(Ministerio de Turismo, 2014)  

 

El Municipio de Quito, ha empezado durante los últimos años una iniciativa para 

promover el turismo dentro del Distrito, sobre todo en sectores poco conocidos, 

pero con gran capacidad y belleza natural. Una iniciativa importante ha sido el 

implementar señalética en diferentes zonas donde se encuentran especies de 

aves endémicas con información sobre cada una de ellas. En la imagen que se 

muestra en la parte inferior se puede observar la señalética implantada donde 

se explica las especies de aves que se pueden encontrar acompañado de 

fotografías. 

 

El Bosque Protector del Pasochoa ubicado en las estribaciones de la Cordillera 

de los Andes, a 45 kilómetros, al Sur-Este de la ciudad de Quito, por su gran 

diversidad, es una zona que desde 1996 entró al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador. Adicionalmente le convierte en un lugar de atractivo 

turístico, dentro de los diferentes productos que este puede ofrecer como: 

turismo de aventura, ecoturismo y turismo ornitológico. En la actualidad esta 

zona es visitada por niños escolares que pasean por sus senderos y van 

aprendiendo sobre la naturaleza. 
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Figura 1. Señalética aves Quito 
Tomado de: (Transport, 2015) 

 

A pesar de tener una gran diversidad, turísticamente se lo ha aprovechado muy 

poco, peor aún, en el turismo ornitológico, y más a nivel internacional, por lo que 

se plantea desarrollar una propuesta que ayude a promover este turismo, en esta 

zona tan rica y diversa en todos sus estamentos naturales. 

 

 

Figura 2. Estadísticas visitas áreas protegidas 
Tomado de: (Optur, 2014) 

 

En el cuadro que se presenta anteriormente se puede observar el rango de 

visitas que existió en distintas áreas protegidas del Ecuador durante el año 2014. 

Se recibieron en total 14976 visitantes, en su mayoría turistas nacionales. Esta 
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cuenta como un lugar poco frecuentado por turistas a pesar del potencial que 

tiene con relación al avistamiento de aves, por lo que este proyecto busca 

promover el turismo en la zona. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se desarrolla con base en el Plan del Buen Vivir del Ecuador, 

vigente entre los años 2013 y 2017. Se ubica del objetivo número 7 que propone 

garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

Dentro del plan del Buen Vivir, se describe también: 

Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y otras formas de 

conservación basadas en la gestión integral y participativa, y la seguridad 

territorial de los paisajes terrestres, acuáticos y marinos, para que contribuyan al 

mantenimiento de su estructura, funciones, ciclos naturales y evolutivos, 

asegurando el flujo y la provisión de servicios ambientales. (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

Finalmente se puede resumir que este proyecto busca promover el turismo de 

aves, especialmente en áreas protegidas como el Bosque Protector Pasochoa, 

incentivando también a la conversación y protección tanto de especies nativas 

como el territorio en el que habitan. Esto asegura brindar a los usuarios una 

opción de turismo sustentable dentro del Distrito Metropolitano, cumpliendo así 

los objetivos del Plan del Buen Vivir. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General  

 

Diseñar una propuesta visual que ayude a promover el turismo ornitológico en el 

Bosque Protector Pasochoa aplicando técnicas de diseño gráfico. 
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3.2. Objetivos específicos 

 

 Recopilar información que identifique los elementos del problema y los 

medios por los cuales se va a resolver el proyecto. 

 Analizar la información que se ha recopilado para definir los recursos y 

soportes que promuevan el turismo de aves en la zona establecida. 

 Establecer parámetros de diseño para desarrollar la propuesta que cumpla 

el objetivo general del proyecto. 

 Realizar la comprobación de la propuesta a través de un método de 

validación. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Antecedentes 

 

En Ecuador, el turismo representa una de las actividades más importantes que 

influyen en su economía, por lo que se ha convertido en el sector con más 

inversión tanto privada nacional como extranjera. Esta trata de cubrir los 

diferentes productos turísticos ofertantes, para así poder acoger la mayor 

demanda. 

 

Una de las nuevas modalidades de turismo a nivel mundial es el turismo de aves 

y Ecuador no es la excepción. “Quito posee una gran riqueza biológica en sus 

cercanías, abarca territorios subtropicales que van desde los 500 metros de 

altura, bosques andinos, valles temperados y bosques secos únicos en el 

mundo” (Quito Turismo, 2015), con 542 especies de aves en todo la región, 

específicamente 128 ubicadas en el Bosque del Pasochoa (Ministerio de 

Turismo, 2013), sobre todo colibríes de cola larga,  convirtiéndose en atrayente 

a los amantes de la ornitología. 

 

El potencial turístico en el Bosque Protector Pasochoa es evidente, sin embargo, 

no se ha explotado su potencial como área protegida, por lo que este proyecto 
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busca dar a conocer la variedad de aves que existen en la zona para incentivar 

a las personas a visitar la zona.  

 

4.2. Aspectos referenciales 

 

Para la realización de esta propuesta, se buscó información de fuentes primarias, 

como es el Ministerio de Turismo, el cual proporcionó estadísticas sobre las 

diferentes especies y la situación actual, endémicas o no, en peligro de extinción, 

protegidas y las características ornitológicas que posee Ecuador. 

 

Se mantuvo como principal referente publicaciones de las diferentes instituciones 

públicas como privadas que están directamente relacionadas con la protección 

de la avifauna y la protección del ecosistema que los afecta directamente. 

 

Áreas importantes para la Conservación de las Aves (Important Bird Áreas, IBA) 

es un programa de BirdLife Internacional que se encarga de la identificación, 

documentación y conservación de las aves (Santander, Freile, & Loor-Vela, 

2009), lo que ha ayudado para alcanzar el objetivo específico de esta propuesta 

que esperaba recopilar toda la información necesaria e importante para enfocar 

de una manera clara la situación de estas especies y la conveniencia de 

promover el turismo ornitológico en el Bosque Protector del Pasochoa. 

 

Según el registro que existe en la página del IBA (2007), se describe al Ecuador 

un país con 109 sitios importantes para aves, de los cuales 4 son considerados 

zonas vulnerables debido al impacto humano. (BirdLife, 2013) “En Ecuador tiene 

127 especies amenazadas o casi amenazadas; siete en peligro crítico, 16 en 

peligro, 46 vulnerables y 58 casi vulnerables” (Santander, Freile, & Loor-Vela, 

2009). El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa se encuentra dentro de la 

categoría A1 (BirdLife, 2013), esto significa que en la zona existen especies de 

aves que están en peligro de extinción a nivel mundial, en este caso hay solo 

una especie (cóndor). 
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Figura 3. Estadísticas IBA 
Tomado de: (BirdLife, 2013) 

 

 

4.2.1. Etimología de ornitología 

 

La palabra ornitología viene del latín moderno ornitología, palabra compuesta 

a la vez de los términos griegos ornithos, genitivo de ornis, “pájaro o ave”, 

logos, tratado o estudio, y el sufijo -ia, que significa cualidad o acción; 

literalmente, el estudio o tratado de las aves (Etimologías de Chile, 2008). 

 

Ornithos es la raíz de algunas palabras relacionadas a las aves vertebradas 

ovíparas, voladores, cubiertos de plumas como “ornitina”, que es un aminoácido 

que se encuentra en los excrementos de las aves; “ornitoide”, en referencia a las 

aves; “ornitorrinco”, especie de mamífero viviente primitivo ovíparo; “ornitosis”, 
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denominada así a una enfermedad infecciosa del hombre transmitida por 

algunas aves. (Etimologías de Chile, 2008). 

Por lo tanto, la ornitología es una especialidad derivada de la zoología que se 

encarga del estudio de las aves. Su campo abarca todos los aspectos 

relacionados a las aves, desde su desarrollo, anatomía, evolución, así como los 

cambios climáticos que han inducido a la desaparición de algunas especies 

(Etimologías de Chile, 2008). 

 

El estudio de la ornitología está directamente relacionado con el medio ambiente. 

Los factores ambientales que vienen provocando drásticos cambios en el 

mundo, afectan directamente a la naturaleza y todo lo que en ella se encuentre. 

 

4.3. Turismo ornitológico 

 

4.3.1. Definición 

 

EL deseo de observar las aves en su entorno natural, siguiendo sus habitad 

naturales y de origen hasta su destino, ha dado inicio a un turismo de 

observación de aves, llamado de diferentes formas: orniturismo o turismo 

ornitológico. 

El Ecuador es un país rico en aves endémicas, su situación y regionalidad, así 

como sus diferentes patrones climáticos son las razones que favorecen para que 

el habitad de las aves sea propicio. (Birds in Ecuador, 2010). Estos grupos de 

aves son únicas y sus áreas de distribución son muy limitadas.  

 

4.3.2. Turismo en el Ecuador 

 

El turismo en Ecuador se ha convertido en el cuarto rubro que aporta a la 

economía del país. En 2014 movió 5.000 millones de dólares, creciendo en el 

2014 en un 13,52% en relación al 9% de 2013. Este aumento se debe a que el 

Ecuador se convirtió en un receptor de turistas extranjeros y ha desarrollado un 

plan para incrementar los desplazamientos internos de los ciudadanos locales, 

a través de la inversión en las carreteras de acceso a los sitios llamativos, como 
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la Amazonía. (Andes Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica, 

2012) 

 

El año 2012 según la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica en 

su portal web, se desplazaron por las cuatro regiones del Ecuador 10,4 millones 

de personas, que recorrieron indistintamente los Andes, la Costa, la Amazonía y 

las Islas Galápagos. (Andes Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Sudamérica, 2012) 

 

El Ecoturismo en Ecuador se ha convertido en eje transversal para la 

dinamización de la economía local, donde el desplazamiento hacia áreas 

naturales se da con el propósito de entender la cultura y la historia natural del 

ambiente local; con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de 

los ecosistemas ni de la cultura del sitio.  

 

Así mismo pretende generar oportunidades económicas para que la 

conservación de las áreas naturales traiga beneficios a las poblaciones locales, 

con el compromiso de los operadores y visitantes.  

 

En el contexto el turismo de aves, hoy es una importante herramienta de 

mercadeo, utilizada por la gran mayoría de los operadores turísticos nacionales 

y extranjeros, convirtiéndose así en uno de los mejores tipos de turismos a 

desarrollar en el mundo.  

 

En la imagen que se muestra a continuación se puede observar una campaña 

de All You Need Is Ecuador, relacionada con las aves. Esto demuestra que la 

gran variedad de especies existentes en el país forman parte del incentivo a nivel 

internacional para atraer turistas. 
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Figura 4. Publicidad Aves Ecuador 
Tomado de: (Hostal Pululahua, 2014) 

 

 

4.3.3. Ornitología en Ecuador 

 

En el Ecuador podemos encontrar aves en bosques primarios, secundarios, 

pluviales, húmedos y deciduos; en los matorrales áridos, los desiertos, en 

marjales, en bosques de estribación, subtropicales y templados, en los páramos 

herbosos y boscosos, comparten todos los hábitats como campos agrícolas, 

arrozales y plantaciones sin olvidar los ríos, riachuelos, lagunas, las playas, 

lodazales, los manglares, en el mar insular y continental, no hay sitio donde no 

se pueda encontrar una o más especies de aves.  

 

Según Granizo et, al. (2002), el 84% de las aves registradas corresponden a 

especies residentes que viven y se reproducen dentro del país, el resto son 

especies migratorias que habitan en Ecuador por una temporada al año o son 

aves pasajeras que visitan el país en su ruta a otro sitio. También hay especies 

registradas como divagantes o especies que han llegado al territorio ecuatoriano 

por accidente. 
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“Es conocido que el continente Sudamericano alberga más de un tercio de la 

avifauna del mundo” (Verdetur, s.f.), donde se han registrado más de 1.600 

especies, presenta más del doble de especies de Norte América y también de 

toda Europa. (Verdetur, s.f.) 

 

El turismo ornitológico en los últimos años viene representado a un gran sector 

que cada vez crece y es practicado principalmente en los Estados Unidos y 

Canadá. En la Unión europea los países son un gran representativo de este tipo 

de turismo: Inglaterra, Holanda, Suecia y Dinamarca. En otros continentes Japón 

y Australia los turistas practican este tipo de turismo en un porcentaje hasta un 

30%  de ecoturistas. (Salas, 2014) 

 

 

Figura 5. Personas observando aves 
Tomado de: (Pirineos, Valle de Jacetania, s.f.) 

 

 

A pesar de que Ecuador posee esta gran riqueza y está incluido como destino 

para el turismo de aves dentro de los programas de las compañías 

internacionales más grandes de Bird Tours, como: Mindo Cloud Forest, 



11 
 

Metropolitan touring, Ecoruta Paseo el Quinde entre otras, cada una de ellas 

tienen rutas y lugares diferentes donde se puede practicar esta alternativa 

turística, sin embargo, las cifras muestran que el país está muy por debajo de su 

potencial y todavía está recibiendo pocos turistas.  

 

En este sentido, el Ministerio de Turismo y la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (CORPEI), gracias al apoyo de la Embajada 

Real de los Países Bajos, están comprometidos a convertir a Ecuador en un 

país líder en aviturismo regional y en una de las potencias mundiales (Mindo 

Cloudforest Foundation, 2006) 

 

Esto se podrá lograr dando a conocer toda la diversidad de aves en el Ecuador. 

 

 

Figura 6. Reserva Parque Pasochoa 
Tomado de: (EL programa Areas Importantes para las Aves, 2014) 

 

 

 



12 
 

        

 

4.3.4. Turismo de Aves en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

 

Para empezar, se hizo énfasis en definir la ubicación exacta del Distrito 

Metropolitano de Quito, y las ciudades que comprenden este lugar. 

 

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Distrito Metropolitano de Quito 

 Capital: Quito 

Se encuentra en Ecuador, dentro de la provincia de Pichincha, que se divide en 

cantones, entre los cuales está el Distrito Metropolitano de Quito, que incluye a 

Quito, capital del país. Figura explicativa a continuación. 

 

 

Figura 7. Macro localización del Distrito Metropolitano de Quito 
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El Distrito Metropolitano de Quito se ubica geográficamente en el paralelo 0°0’0”, 

es un destino ideal para observar aves endémicas y exóticas en la región. Su 

diversidad de pisos ecológicos y microclimas que oscilan entre los 500 y 

superando los 4.700 metros de altitud, hacen posible el hábitat perfecto para 542 

especies de aves, permitiendo al viajero recorrer desde los altos páramos 

andinos hasta el interior de los bosques andinos del Chocó. (s.f. ecuador.travel) 

 

 

Figura 8. Mapa del Distrito Metropolitano de Quito y Parroquias Rurales 
Tomado de: (Ecuador Noticias, 2016) 

 

Como parte de conocer más sobre la diversidad de aves silvestres que existen 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2015 se realizó por primera 

vez el país, el conteo de aves en un lugar urbano. Este proyecto estuvo a cargo 

de la Fundación Zoológica del Ecuador y otras entidades que se dedican a la 

protección y rescate animal 
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Durante el conteo de aves se tomó en cuenta los lugares enumerados en la 

imagen inferior, estos sitios son característicos por tener un alto número de aves 

residentes y migratorias. 

 

 

Figura 9. Locaciones con mayor residencia de aves  

 

El Primer Conteo Urbano de Aves en Quito cuenta con el aval y el apoyo de 

importantes empresas públicas y privadas como: Ministerio de Turismo, 

Fundación Zoológica Ecuador, Yaku, Ecuador Experience, Red Aves Ecuador, 

Parque Rumipamba, Jardín Botánico de Quito, Hostal San Sebastián, 

Universidad San Francisco y Hotel Pululahua. (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

Figura 10. Conteo de aves Quito  
Tomado de: (Quito zoo, 2014) 
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Esta es una muestra del interés que va creciendo en Quito, para conocer su 

biodiversidad y a su vez dar a conocer al público nueva información sobre las 

aves silvestres en esta área. 

Se ha localizado ocho puntos con señalética apropiada que indican la presencia 

de aves y su habitad. Estos sitios son. Parque Metropolitano, Guangüiltagua, 

Guápulo, Jardín Botánico y el Zoológico de Guayllabamba. (Ministerio de 

Turismo, 2015) 

 

A continuación, se muestra una lista con varias de las especies de aves que se 

pueden encontrar en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

Figura 11. Variedad de especies 
Tomado de: (Aves de Quito, s.f.) 
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Figura 12. Variedad de Especies 
Tomado de: (Aves de Quito, s.f.) 
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Figura 13. Variedad de Especies 
Tomado de: (Aves de Quito, s.f.) 
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Figura 14. Variedad de Especies 
Tomado de: (Aves de Quito, s.f.) 
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4.3.5. El turismo en áreas protegidas 

 

Para el cuidado de las diferentes especies emblemáticas, cada nación puede 

declaras un área en protección total. Con esto se puede logra mantener su 

belleza natural y conservar las especies en su habitad, situación fundamental 

que además cuida el impacto medioambiental que sobre todo, los turistas 

ecológicos desena y es su objetivo principal. (Telleria, 2009)  

 

En el Ecuador existen 51 áreas protegidas distribuidas en el país en sus 

diferentes zonas Costa, Andes, Amazonía y Galápagos. En el país, estas zonas 

están respaldadas por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, y juntas 

conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. (Ministerio de 

Ambiente, 2015) 

 

 

Figura 15. Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 
Tomado de: (Ministerio de Ambiente, 2015) 

 

 

En la visión del Plan Estratégico del Ministerio del Ambiente se incluyen los 

criterios de sostenibilidad basados en la conservación biológica, el 

mantenimiento de los servicios ambientales, el uso sustentable de los recursos 

naturales, la participación social. (Ministerio de Ambiente, 2015) 

 

En los últimos tiempos, han comenzado a proliferar las empresas especializadas 

en la captación de turistas extranjeros interesados en la observación de aves 

aprovechando su gran potencial internacional y su probado papel como 



20 
 

incentivador económico tanto en las áreas emisoras como receptoras (Pullis la 

Rouche 2006). 

 

Se puede concluir que el turismo en áreas protegidas es un alto potencial de 

ingreso económico para el país, el Bosque Protector Pasochoa se encuentra 

dentro de este grupo de protección ambiental, lo que significa que está 

considerado a nivel nacional como un sitio turístico y conservación de gran 

importancia. Por este motivo promocionar el turismo de aves dentro de esta zona 

resulta benéfico tanto para el refugio como para los turistas interesados en 

conocer el país.  

 

4.3.6. Áreas importantes para la Conservación de las Aves (Important Bird 

Áreas, IBA) 

 

El programa Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (Important Bird 

Areas, IBA) busca asegurar la conservación a largo plazo de una red de lugares 

críticos para las aves y la biodiversidad. 

 

 

Figura 16. Importan Bird Area 
Tomado de: (Ibero Aves, 2000) 

 

 

Para la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, los lugares IBA también son: 

 Lugares de importancia internacional para la conservación de las aves 

 Herramientas prácticas para la conservación 
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 Escogidas bajo criterios acordados y estandarizados que son aplicados 

mundialmente 

 Suficientemente grandes para mantener poblaciones sostenibles de aves 

de aquellas especies para las que son importantes 

 Manejables desde una perspectiva de conservación y, en la medida de 

lo posible, sus áreas deben ser definidas 

 Preferiblemente, y cuando sea adecuado, las IBAs deben ser de áreas 

naturales protegidas existentes 

 Deberían formar parte de una propuesta más amplia e integrada de 

conservación que abarque especies, sitios, hábitat y personas  

 

El trabajo en conjunto logrará la prevención de extinciones o pérdidas de 

especies, que a su vez destruyan el ecosistema. Esta iniciativa a nivel mundial 

logrará la conservación de estos lugares. (EL programa Areas Importantes para 

las Aves, 2014) 

 

Otra importante característica del Programa IBA es la estructura que provee para 

medir la pérdida o ganancia de la conservación nacional e internacional. (EL 

programa Areas Importantes para las Aves, 2014) 

 

Este tipo de programas ayudan a conocer sobre las especies de aves que 

existen en una zona determinada, además de brindar datos sobre especies en 

peligro, motivos por los cuales las zonas se ven afectadas, y otros datos de 

interés que sirven para obtener información acertada sobre las aves y su 

entorno y tomar acciones respectivas en caso de ser necesario. El caso de este 

proyecto el IBA determina que dentro del Bosque Protector Pasochoa existe 

una especie en peligro de extinción (cóndor) por lo cual se debe tomar medidas 

respectivas para proteger la zona, siendo esta una razón más para promover el 

turismo de aves en la zona. 

 

 

 



22 
 

4.3.7. La Conservación de las aves en Ecuador  

 

Bird Life International mantiene en sus listados a nivel mundial 1.300 especies 

consideradas en amenaza de extinción de las cuales 218 se encuentran en 

peligro crítico (BirdLife, 2015). Algunas son las causas más frecuentes para esta 

amenaza y lógicamente es la modificación y pérdida de hábitat. El impacto 

humano, la intensificación agrícola y ganadera, la creación de nuevas 

infraestructuras como carreteras y tendidos eléctricos, etc., desarrollo 

urbanístico, minas, derrame de petróleo, uso de pesticidas, incendios y todo esto 

ha provocado el cambio climático. Todos estos factores son para BirdLife la base 

fundamental para el daño que se está causando en las IBA. (BirdLife, 2012) 

Ecuador es un país con una gran diversidad de especies de aves esparcidas 

tanto en la parte continental como en la insular. Desgraciadamente el 14% de 

estas especies están amenazas, sobre todo por el tráfico ilegal, especialmente 

pericos, loros y guacamayos. 

 

Es prohibido la caza o el cautiverio de todas las especies del país, según la Ley 

Forestal de 2004, pero no existe un control adecuado y mucho peor una 

penalización ejemplar que evite estas amenazas provocadas por el hombre, 

siendo el mismo Estado ecuatoriano el primero en infringir esta ley. El caso más 

patético, es el Parque Yasuní, que una vez declarada área protegida, ahora es 

un área de explotación petrolífera y que con toda seguridad destruirá una zona 

tan vulnerable y sensible que afectará a un gran número de especies endémicas.  

Aves como el cóndor andino, el águila arpía o el guacamayo de Guayaquil están 

protegidas dentro de la Ley Forestal y la Ley de conservación de Áreas naturales 

y Vida Silvestre de 2004, pero muchas carecen de amparo. (Salas, 2014) 

 

En el Ecuador según el Sistema de Áreas Nacionales Protegidas (SNAP) 

existen 49 áreas protegidas donde se calcula que albergan el 75% de la 

avifauna nacional. Solamente siete de las aves amenazadas no están 

dentro del sistema de conservación.  (Salas, 2014) 
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Figura 17. Mapa áreas protegidas ecuador 
Tomado (Ministerio de Ambiente, s.f.) 

 

 

4.3.8. Especies consideradas en peligro en Ecuador  

 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se 

considera como "amenazadas" a las especies clasificadas en las categorías: 

peligro crítico, en peligro o vulnerable. (El Universo, 2014) 

 

En el gráfico que se presenta a continuación se presenta una gráfica 

demostrando los datos estadísticos de la IUCN con relación a las especies en 

peligro en el Ecuador. 

http://www.iucn.org/es/
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Figura 18. Especies en peligro Ecuador 
Tomado de: (El Comercio, 2014) 

 

 

Según el reporte de la IUCN, desde el año 2009 hasta el 2011 en el Ecuador, las 

cifras sobre especies en peligro han aumentado. Se registran 48 especies más 

dentro de la Lista Roja. (El Comercio, 2014) 

 

De acuerdo al Libro Rojo de las Aves de Ecuador: 4 especies se han extinguido 

del país, 10 especies están en peligro crítico (CR),16 especies están en la 

categoría de en peligro (EN), 63 especies están en la categoría de vulnerable 

(VU), 85 especies están en la categoría margen de riesgo (MR) y 25 especies en 

la categoría de datos insuficientes (DD). (Granizo, 2002) 

 

Es importante nombrar a grupos de tamaño mayor como los crácidos (pavones 

y pavas), indiscriminadamente cazados a tal punto que varias de sus especies 

se encuentran en la lista crítica, al igual que los psitácidos (loros), que han sufrido 

un cambio en su hábitat a tal punto que resulta irreconocible esta zona y difícil 

de mantener las especies que ahí habitan. (Salas, 2014) 

 

Además, el cóndor, que es considero el ave voladora más grande del mundo se 

encuentra también dentro de la lista de aves en peligro de extinción. El Bosque 
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Protector Pasochoa cuenta entre sus especies a este majestuoso animal, por lo 

que se puede incentivar al turista a viajar a esta zona para tener la posibilidad de 

verlo en su hábitat, además de promover la conservación y protección del medio 

ambiente.  

 

 

Figura 19. El Cóndor Ave de los Andes Ecuatorianos 
Tomado de: (Earth Island, s.f.) 

 

 

4.4. Bosque Protector Pasochoa 

 

La historia indica que el Volcán Pasochoa erupcionó hace unos 100 mil años, 

ocasionando la destrucción de su cráter y la ladera occidental, dando otra forma 

semicircular a esta sección del volcán taponado. Esta ladera de difícil acceso, 

dio origen a una zona no apta para la agricultura y ganadería, factores 

predominantes de daños a la fauna y flora, pero a la formación de un bosque 

conservado y que en la actualidad se encuentra protegido dada su belleza y por 

ser el refugio de muchas aves silvestres únicas de esta región. (Ministerio de 

Turismo, 2013) 
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El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, es la tercera reserva más relevante del 

país, ubicada alrededor del volcán inactivo del mismo nombre a 4.199 metros 

sobre el nivel del mar. En la reserva Pasochoa está una importante variedad de 

especies animales y vegetales; 125 especies de aves aproximadamente y 232 

especies de plantas habitan 500 hectáreas de bosque.  

 

 “En el año 1982 se declaró a esta zona como Bosque Protector Pasochoa y en 

1996 obtuvo la categoría de Refugio de Vida Silvestre Pasochoa e ingresó al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. (EL Telégrafo, 2016) 

 

En 520 hectáreas del parque, entre un bosque andino a páramo, cohabitan varias 

especies de plantas donde es el refugio de 128 especies de aves registradas, 

como: el gallinazo y el cóndor; 15 colibríes de variadas formas y tamaños entre 

ellos el quinde de tijera de cola negra, el quinde gigante, entre otros. (Ministerio 

de Turismo, 2013) 

 

 

Figura 20. Refugio Bosque Protector Pasochoa 
Tomado de: (Bosque protector del Pasochoa, s.f.) 

 

 

 

Se recorre el área a través de senderos, en los cuales sobresalen las orquídeas 

que, semi-ocultas, se descubren al paso del visitante; y las gunneras, plantas de 

grandes hojas que están al borde de la extinción. Es considerada como una 

importante área para practicar turismo de naturaleza. En los recorridos por sus 



27 
 

bosques se puede descubrir mamíferos como cervicabras, conejos, murciélagos, 

pumas y algunos tipos de roedores.  

 

El sitio cuenta con dos clases de senderos: auto guiados y guiados. Los 

primeros son "Del Colibrí" y "Amiga Naturaleza" que es posible realizar en 

30 minutos y sin esfuerzo. Otro es "Bosque para todos" que requiere más 

esfuerzo y un tiempo de una hora. Otros son "Mayguayacu", "Palma de 

Cera" y "Los Pantzas", que requieren de dos, cuatro y ocho horas 

respectivamente y mayor esfuerzo físico. (Hoteles Ecuador, 2010) 

 

En el Refugio de Vida Silvestre el visitante gozará con la compañía del canto de 

los huirac-churos, el veloz aleteo de los colibríes, las tórtolas, palomas, pavas de 

monte. Las mariposas, escarabajos, mariquitas, ranas, sapos y otros animales 

habitantes permanentes de este bosque. (Fundación Natura, s.f.) 

 

La variedad de especies de aves que existen en el lugar resulta un punto de 

atractivo para los turistas que se pueden ver rodeados por naturaleza a pocos 

kilómetros de la capital del Ecuador. Los visitantes pueden realizar actividades 

como caminatas en la zona, camping, recreación, tomar fotografías, y llegar a la 

cumple del Pasochoa como gran atractivo turístico.  

 

A continuación, se muestra una recopilación de las aves del lugar, con una 

variedad en tamaños y colores, desde pequeños colibríes hasta el cóndor del 

Ecuador.  
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Figura 21. Aves del Pasochoa 
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4.5. Turismo en Bosque Protector Pasochoa 

 

 

Figura 22. Bosque Protector Pasochoa 
Tomado de: (Bosque protector del Pasochoa, s.f.) 

 

 

Según el boletín de estadísticas Turísticas 2010-2014 al Refugio de Vida 

Silvestre Pasochoa llegan 14.976 visitantes siendo 554 extranjeros y 14.422 

nacionales. La gran diferencia que existe entre los dos grupos se debe a que 

este lugar no es conocido y tampoco promocionado. Se está tratando a través 

de los diferentes medios electrónicos de dar a conocer está zona, su belleza y la 

variedad de vida silvestre que existe. (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

4.6. Aspecto conceptual 

 

4.6.1. Diseño gráfico 

 

El concepto de diseño gráfico se despliega en sus dos terminologías: 

Diseño que se usa para referirse al proceso de programar, proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con 

miras a la realización de objetos destinados a producir comunicaciones 
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visuales, se usa también en relación con los objetos creados por esa 

actividad. 

Gráfico califica a la palabra “diseño”, y la relaciona con la producción de 

objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos. Entonces 

gráfico no significa dibujos, grabados, figuras, grafismos ni ornamentos, 

como puede ser el caso en otros contextos. 

Diseño gráfico, visto como actividad, es la acción de concebir, programar, 

proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por 

medios industriales y destinados a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados. Un diseño gráfico es un objeto creado por esa actividad. 

(Arte dinámico, 2003)  

 

En el diseño gráfico es importante la psicología de la percepción humana y sus 

significados, teniendo en cuenta además que cada elemento debe tener su 

significado y lógica en la composición. El mensaje que se quiera transmitir 

dependerá exclusivamente del trabajo del diseñador, su composición y la 

máxima eficacia que él pueda sacar al tema o proyecto. 

 

4.6.2. Comunicación visual  

 

“Es aquella en la que predominan las imágenes en la construcción de los 

mensajes. Es la comunicación basada exclusivamente en imágenes, pero se 

complementan con textos, sonidos, locuciones, que acotan y precisa sus 

sentidos, su significación”. (Asinsten, 2015, pág. 8) 

 

Asintesten (2015) “define a la imagen como figura o representación de una cosa 

y, por extensión como la representación mental de alguna cosa percibida por los 

sentidos”. (p. 9) 

 

Según la cita anterior, se puede concluir que una imagen sirve para comunicar 

un mensaje a las personas sin necesidad de incluir texto que la acompañe. Como 

por ejemplo en la imagen que se muestra a continuación tenemos un ejemplo de 

diferentes tipos de comunicación visual.  
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La primera imagen es ejemplo de publicidad All You Need Is Ecuador, es una 

imagen que vende el turismo en el país sin necesidad de incluir mayor 

información, utiliza una imagen fuerte visualmente para llamar la atención del 

usuario.  

 

La segunda imagen es una representación visual de la deforestación en el mundo 

y lo que ocasiona utilizando un bosque de árboles representando los pulmones 

del mundo y como poco a poco se van consumiendo, lo que busca este tipo de 

publicidad es crear conciencia en las personas, impactar visualmente para crear 

impacto en el usuario.  

 

La tercera imagen es la publicidad que se utilizó en Estados Unidos para llamar 

a las personas a inscribirse a las fuerzas armadas, el propósito es llamar la 

atención del usuario para persuadirlo a inscribirse en su programa militar.  

 

El ejemplo número 4, es un semáforo, sirve como mensaje informativo a las 

personas, cada color tiene un significado específico, como rojo es alto, amarillo 

es precaución y verde significa seguir, comunica de manera eficaz a las personas 

lo que deben hacer cuando vean esta señalización.  

 

La quinta imagen es ejemplo de publicidad para cerveza Heineken, en esta 

ocasión se utiliza una imagen con proporciones agrandadas del producto sin 

incluir texto, sin embargo, el mensaje es claro, promociona la cerveza.  

 

El último ejemplo número 6, es como se comunica un mensaje que a simple vista 

puede resultar complicado de leer, la persona tiene que descifrar el significado 

en este caso entender que cada árbol talado sirve para fabricar lápices, es un 

mensaje que comunica sobre la deforestación. 
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Figura 23. Ejemplos comunicación visual 

 

Para este proyecto se debe tomar en cuenta cómo se pueden incluir imágenes 

que comuniquen un mensaje directo a las personas sin necesidad de incluir 

mucho texto que resulte cansado para la lectura. La utilización de imágenes debe 

representar principalmente aves y turismo ya que este es el principal tema de 

este proyecto. 

 

4.7. Aspectos teórico   

 

4.7.1. Principios del diseño 

 

Con el propósito de desarrollar esta propuesta, es necesario utilizar los principios 

del diseño para crear nuevas ideas.  

 

Existe un gran número de estímulos y recursos diferentes que contribuyen 

a realzar y hacer más atractiva una pintura a los ojos del espectador. La 

selección de un encuadre, un punto de vista original, una interpretación 

alejada del academicismo… son recursos que ayudan a conseguir una 

pintura creativa y sorprendente. Pero el concierto del color es, sin duda, el 
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recurso más determinante, el vehículo más idóneo para transformar un 

modelo insulso en un espectáculo para la vista, en una obra creativa capaz 

de conmover al espectador. (Nicholson, 2012, pág. 197) 

 

Para el desarrollo de este proyecto se debe conocer sobre los distintos principios 

de diseño que existen para poder ser aplicados al momento de desarrollar el 

producto final. Al conocer la teoría se puede llegar a una correcta aplicación de 

los aspectos de diseño, además de sustentar el producto final. 

 

4.7.2. Teoría del color 

 

Para este proyecto uno de los factores más importantes es el color. El color logra 

que los diseños tengan mayor fuerza visual, y sean estéticamente llamativos 

para las personas. Cada color se establece con diferente significado, sensación 

y emoción hacia al ser humano, dependiendo de su cultura o ubicación 

geográfica. Depende del diseñador el utilizar la gama de colores de manera 

correcta para comunicar un mensaje específico.  

 

“También influye en la composición gráfica la cantidad de colores que se utilicen, 

la combinación de los mismos y el nivel de saturación que se proporcione a los 

elementos en el campo visual”. (Lidwell, 2005, pág. 38) 

 

Los efectos del color han sido estudiados por siglos, de la misma manera se han 

creado diferentes teorías sobre su uso, esto implica que para el color y su uso 

no se puede utilizar una regla universal. 

 

A continuación, se presenta un gráfico explicando de manera simple como se 

crean los colores, primarios, secundarios y terciarios. 
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Figura 24. Triángulo del color 
Tomado de: (Coloratura, 2011) 

 

 

En la imagen anterior tenemos representada la Teoría del Color según Goethe, 

se explica por medio de un triángulo como se representan los colores: 

1. Los colores que están en las equinas representan los tres colores 

primarios: Rojo, amarillo y azul. Los colores primarios no se pueden crear 

mezclando ningún otro color, de estos colores parte la creación de los 

demás. 

2. Los tres colores adyacentes a los primarios son los secundarios, se 

producen al mezclar dos colores primarios y los resultados son: Naranja 

creado por la mezcla entre rojo y amarillo, violeta creado por la mezcla 

entre azul y rojo y verde creado por la mezcla entre azul y amarillo. 

3. Los tres colores que se encuentran en el centro son los terciarios, estos 

son el producto de la mezcla de colores secundarios: Violeta-Tierra 

creado entre violeta y verde, Azul-Tierra creado entre violeta y azul, 

Amarillo-Tierra creado entre naranja y verde. 
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Figura 25. Rueda de color de Itten  
Fuente: (Círculo cromático, s.f.) 

 

 

Según el gráfico presentado anteriormente sobre la Rueda de color según 

Johannes Itten (1888 -1967). “Él explica cómo se crean los colores, y definió 7 

tipos de contraste. Se habla de contraste cuando hay intervalos sensibles entre 

dos áreas de color. Nuestra percepción del color es estimulada por el contraste 

que agudiza o lima diferencias”. (Alberich, Jordi, 2010) 

 

Se parte de igual manera de un triángulo compuesto por los colores primarios, 

de los cuales se derivan los tres colores secundarios. Este gráfico tiene un círculo 

con una gama de colores lo que explica las diferentes posibilidades que existen 

para crear colores según las diferentes proporciones en las que se mezclen los 
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colores primarios. Por ejemplo, al mezclar amarillo con rojo en proporciones 

iguales, tenemos el color naranja, pero si mezclamos el amarillo en mayor 

proporción que el rojo, tenemos un color anaranjado más claro, y de igual manera 

si mezclamos el rojo en una mayor proporción que el amarillo, tenemos un color 

anaranjado más oscuro. 

 

 

 

 

Figura 26. Gama cálida y gama fría 
Fuente: (La nube artística, s.f.) 

 

 

Existe la gama de colores cálidos y fríos. Los colores cálidos van en tonalidades 

de amarillo, rojo, anaranjado, verde claro y rosado. Los colores en gama fría 

toman tonalidades de azul, celeste, morado, verde oscuro, etc. 

 

Según la psicología del color, cada color tiene su propia emoción ligada dentro 

del concepto visual de cada persona. Van desde la felicidad, fuera, tranquilidad, 

calma, estabilidad incluso tristeza.  

 

En este proyecto se debe implementar los conocimientos sobre teoría del color 

explicados anteriormente para obtener un producto de alta calidad impactando 
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al usuario. Esto aplica para la selección de colores en producto final: marca y 

material visual complementario. 

 

4.7.3. Tipografía  

 

Se refiere al conjunto de formas con relieve que reciben el nombre de tipos. “Es 

el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, 

transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia las palabras”. (La tipografía y 

su evolución, s.f.) 

 

En el ejemplo que se muestra a continuación tenemos ejemplos de las dos clases 

de tipografía que existen. Tipografía Serif, tiene como característica utilizar en la 

punta de cada letra remates, esta tipografía tiene un aspecto más clásico. 

Tipografía San Serif, es una fuente simple, sin remates, terminaciones suaves, 

tiene un aspecto más moderno. 

 

 

Figura 27. Ejemplos tipografía  

 

“El conjunto de caracteres disponibles se llama fuente tipográfica. La gama de 

pesos, cursivas y anchos es conocida como familia” (Alberich, Jordi, 2010).  

 

 

Figura 28. Ejemplo familias tipográficas  
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En el gráfico presentado anteriormente se puede observar un ejemplo de la 

tipografía Arial, y la familia tipográfica que tiene. Existe la tipografía normal, en 

versión itálica, gruesa, y gruesa con itálica. Cada fuente tiene disponible una o 

varias familias tipográficas. 

 

En el caso de este proyecto se debe tomar en cuenta la variedad de fuentes 

tipográficas que existen, y poder realizar la selección de fuentes según el 

mensaje que se desee comunicar. Utilizar y combinar diferentes fuentes 

tipográficas y sus familias para crear contraste entre el texto y llamar la atención 

del usuario. El correcto manejo de estos conceptos conlleva a un diseño 

armónico con respecto al texto que se emplee. 

 

4.7.4. Diseño Editorial 

 

El Diseño Editorial es la estructura, tamaño y composición que forma a 

libros, revistas, periódicos, catálogos, caratulas, volantes, afiches, entre 

otros. Es la rama del diseño gráfico que se enfoca de manera especializada 

en la estética y diseño tanto del interior como el exterior de los textos. 

Decimos especializada porque cada tipo de publicación tiene necesidades 

de comunicación particulares. (Fiora, 2014) 

 

Dentro de esta categoría se conocerá un poco más sobre tres tipos de editoriales 

comúnmente utilizados en medios impresos (periódico, revistas y libros). 

 

a. El periódico 

El periódico es una publicación generalmente diaria, contiene información sobre 

temas como actualidad, política, economía, cultura, etc. Su función es 

principalmente comunicacional/informativa.  

 

b. La revista 

Son publicaciones que pueden salir de manera semanal, quincenal, mensual o 

trimestral. Tienen una segmentación de información, por ejemplo, se pueden 

encontrar revistas que traten únicamente sobre temas de farándula, salud, moda, 
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automóviles entre otros. Su función es comunicacional, informativa y de 

entretenimiento. 

 

c. El libro 

De acuerdo a la UNESCO, un libro debe tener 50 o más hojas. En el caso 

contrario, es considerado un folleto. (Definición de., s.f.)  

 

  

Figura 29. Ejemplo de diseño editorial  
Tomado de: (Zentra, 2016) 

 

“Los profesionales dedicados al diseño editorial buscan por sobre todas las 

cosas lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación, que 

http://www.unesco.org/es
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permita expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético y que 

impulse comercialmente la publicación”. (Ghinaglia, 2009, pág. 3) 

 

Como se explica anteriormente, el diseño editorial involucra la construcción total 

de medios visuales impresos que contengan texto o información sobre algún 

tema determinado. Se toma en cuenta que para este proyecto existe el desarrollo 

de una propuesta gráfica impresa que sirva como medio de promoción al turismo 

de aves en el Bosque Protector Pasochoa.  

 

Se comienza por analizar el tipo de información que se quiere comunicar, en este 

caso se quiere dar a conocer las diferentes especies de aves en la locación 

(Refugio de Vida Silvestre Pasochoa) además de promover el turismo 

ornitológico como tal. Una vez que se conoce sobre el tema que se quiere tratar 

en medios impresos se procede a definir cuál es el mejor medio para transmitir 

el mensaje. Pueden ser libros, revistas, un periódico, afiches, etc. Esta 

determinante será tomada en cuenta dentro del capítulo de metodología en el 

cual se define qué medio impreso será el ideal para este proyecto. 

 

4.7.4.1. Elementos del diseño editorial 

 

A continuación, se muestra una breve explicación de los principales elementos 

que forman parte del diseño editorial, estos conceptos se pueden aplicar a 

cualquier tipo editorial, siendo estas: revistas, periódicos, libros, etc. 

 

a. Retícula 

Ayuda a ordenar coherentemente de forma horizontal o vertical. Al momento de 

la impresión es invisible. Todos los elementos como títulos, subtítulos, cuerpo 

del texto, fotografías, pie y crédito de foto, slogan, ideas resaltadas y numeración, 

van ordenadas dentro de la retícula (Groppe una imprenta diferente, 2015). Estos 

deben estar en forma armónica de acuerdo al formato y orientación del papel. 

Para lograr una retícula perfecta es necesario la división geométrica del área, 

dividida en columnas, espacios, márgenes, etc. (Álvarez, 2015, pág. 33)   
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Con ayuda de las retículas se puede organizar la información que va a contener 

el producto final de este proyecto. Se debe tomar en cuenta las variantes que 

existen con relación a los tipos de retícula, números de columnas y espacios de 

margen para diseñar el producto, 

 

 

 

Figura 30. Elementos de una retícula  

 

 

4.7.4.2. Tipos de retícula 

 

Se pueden clasificar en tres tipos de retícula:  

 

a. Retículas simples 

Se encuentran por ejemplo en libros como novelas, cuentos, etc. Se aplica 

principalmente a manuscritos, con texto escrito en bloques. No tiene columnas. 
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Figura 31. Ejemplo de retícula simple 
Tomado de:  (Mokimarqz, 2012) 

 

 

b. La retícula de 2 columnas: 

Es un tipo de composición utilizado comúnmente en revistas. Permiten una 

visualización equilibrada de texto, brinda armonía. Al utilizar este tipo de 

columnas se obtiene como resultado un balance en el texto que se aplica en 

ambos lados. Se puede subdividir en 4 columnas de ser necesario. En la 

siguiente página se puede observar un ejemplo de una retícula con dos columnas 
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Figura 32. Ejemplo de retícula 2 columnas  
Tomado de. (Andy´s Notes, 2013) 

 

 

c. La retícula de 3 columnas: 

Se considera común en medios publicitarios. “Proporciona anchas y columnas 

muy legibles, y además se tiene la opción, que la de tres columnas se puede 

subdividir a su vez, en 6 columnas”. (Becerra, 2008, pág. 5) 

 

En la siguiente página se puede observar un ejemplo de retículas con tres 

columnas. Esta división permite distribuir el texto de manera espaciada, sin 

cansar a la vista de las personas. 
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Figura 33. Ejemplo retícula 3 columnas  
Tomado de: (The invaders, 2013) 

 

 

4.8. Diagramación  

 

Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e 

imagen) en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de 

jerarquización (importancia) buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) 

bajo una apariencia estética agradable (aplicación adecuada de tipografías y 

colores) (Diagramación, 2010) 

 

Los fundamentos de la diagramación son la tipografía, el color y la 

composición. Lo que se quiere organizar en una página son los textos y las 

imágenes (T+I), considerados como los componentes básicos de los 

mensajes impresos, la forma cómo se va a hacer es manejando los criterios 

de tipografía, color y composición. Es importante conocer bien estos 



45 
 

conceptos y que permitirán al diagramador trabajar con seguridad un 

proyecto gráfico (Diagramación, 2010) 

 

4.9. Márgenes 

 

Los márgenes o espacio entre el texto y el borde de la página suelen 

moverse entre 1,5 y 3 cm, y habitualmente son mayores en la parte del 

lomo (para ceder un poco de espacio a la encuadernación). El margen 

interior o de lomo ha de tener 0,5 cm más que el exterior. (Ole Libros.com, 

2015) 

 

 

Figura 34. Ejemplo utilización de márgenes 
Tomado de: (Universidad de Alicante, 2016) 

 

En el gráfico que se muestra a en la parte superior se muestra de manera clara 

como se aplican los márgenes al momento de realizar un diseño editorial. Se 

nota que tiene como estándar 25mm a cada lado, a excepción de los márgenes 

internos que miden 30mm a cada lado, es decir 0,5mm extra. Esto se emplea 
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para poder un espacio extra al momento de tener texto que vaya pegado al borde 

interno del editorial, facilitando así la lectura y brindando espacio al texto. 

 

Se debe tomar en cuenta este concepto principalmente para poder diseñar un 

libro, ya que el margen de 0,5cm permite tener una mejor visualización del 

contenido de un libro sin que el texto y otros elementos se encuentren demasiado 

cerca causando problemas visuales y de lectura. 

 

4.10. Tipos de papel para impresión 

 

La elección del tipo de papel que se debe utilizar depende del tipo de trabajo que 

se esté realizando. Existen diferentes tipos de papel con colores, acabados y 

grosores diferentes. A continuación, se presenta una lista de los tipos de papel 

que existen recomendados para diferentes aplicaciones impresas. 

 

 

Figura 35. Tipos de papel 
Tomado de: (Editorial Jotamar, s.f.) 

 

 

Se debe tomar en cuenta la variedad que existe en cuanto a la elección de un 

tipo de papel para impresión. Después de determinar la clase de material 
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impreso se va a desarrollar, se puede elegir la mejor opción tomando en cuenta 

la lista descrita anteriormente. 

 

Por último, se puede concluir que el buen diseño de una retícula asegura que 

cualquier medio visual que sea desarrollado tendrá el impacto visual deseado. 

Tomar en cuenta las diferentes clases de diagramación que existen, además 

considerar si será un libro los márgenes deben tener una variación en su espacio 

considerando el momento de la impresión del mismo libro, además en cualquier 

diseño que se desarrolle, si se utilizan fotografías que vayan al margen, se debe 

tomar en cuenta un espacio de exceso prudente para evitar que al momento de 

armar las piezas existan espacios en blanco en los bordes. 

 

4.11. Fotografía 

 

“Fotografía es la palabra que significa “escritura con luz”. Sin luz es imposible ver 

o tomar fotografías, y es la luz la que hace a los ojos visibles al ojo de la cámara” 

(Langford, 2001, pág. 16). La luz a su vez es la fuente de los colores. Que, a 

través de diferentes ondas longitudinales, perceptibles al ojo en forma de color. 

 

Este estudio se centrará en dos tipos de fotografía: fotografía naturaleza y 

específicamente de aves. 

 

“La fotografía de naturaleza representa: animales vivos no adiestrados y plantas 

no cultivadas en su entorno natural, la geología y la gran diversidad de los 

fenómenos naturales, yendo de los insectos a los icebergs”. (Sonymage, 2009) 

 

La fotografía de la naturaleza no admite animales en cautiverio, retenidos en 

jaulas, tampoco plantas cultivadas. La intervención mínima del hombre es 

aceptada, solo en el único caso que ayude para su conservación como el caso 

de especies en peligro de extinción. 
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Figura 36. Ejemplo de fotografía de naturaleza  
Tomado de: (Fotografía de aves, s.f.) 

 

 

Este proyecto se desarrolla en el Bosque Protector Pasochoa, un refugio de vida 

silvestre donde las aves se encuentran en su hábitat natural. Para realizar las 

fotografías de este proyecto se debe ir a la zona y caminar por sus alrededores 

buscando aves por los senderos que hay establecidos.  

 

Al ser animales salvajes es impredecible conocer su ubicación o la variedad de 

especies que se pueden encontrar en un solo día por lo que será necesario 

realizar varias visitas al lugar para poder obtener una mayor variedad de 

especies.  

 

4.11.1. Proporción de fotografía. 

 

Existen diferentes tipos de fotografía que se puedes categorizar según el formato 

en el que se exponga la imagen. A continuación, una breve explicación de cada 

uno. 
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a. Formato estándar 3:2 (Ancho x Alto):  

Es utilizado este formato popularmente en cámaras fotográficas. Este formato es 

muy popular debido a que representa muy bien la sensación de horizontalidad 

de la visión del ser humano. (Atamian, Laio, 2014) 

 

b. Formatos intermedios 4:3 :  

Tiene un formato más cuadrado que el (es menos marcada la diferencia entre el 

ancho y el alto del encuadre), no resultan tan cómodos para a la hora de disponer 

los elementos en la escena. (Atamian, Laio, 2014) 

 

c. Formato cuadrado:  

La relación en este tipo de encuadre es de 1:1, es decir, que tanto el ancho como 

el alto son iguales.  

 

d. Panorámica:  

Son aquellas en las que el ancho del encuadre es mucho mayor a su alto, resulta 

ideal para las fotografías de paisajes. 

 

En la siguiente página se encuentran ejemplos sobre las diferentes proporciones 

fotográficas que se pueden utilizar en el desarrollo de este proyecto. El formato 

que se elija dependerá también del tipo de aplicación que se desee realizar en 

el proyecto, combinar uno o varios formatos según le necesite es una posibilidad 

que aporta dinamismo a los diseños.  
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Figura 37. Formatos de fotografía  
Tomado de: (Eroski consumer, 2009), (Proyecto 40, 2015), (HRS, 2015) 

 

 

4.11.2. Ángulos de disparo 

 

Existen diferentes formas de tomar una fotografía, dependiendo del ángulo en el 

que se tome la misma. Cada ángulo brinda un significado diferente y se aplica 

para diferentes situaciones.  

 

En la fotografía que se presenta a continuación se pueden apreciar los diferentes 

tipos de ángulo desde los que se puede tomar una fotografía. Por ejemplo, el 

ángulo normal es el más usado en las fotografías, se lo toma de frente al objeto, 

y brinda sensaciones de tranquilidad y estabilidad. El ángulo picado tiene 

inclinación inferior hacia el objeto principal, y da la sensación de vulnerabilidad. 

El ángulo contrapicado tiene una inclinación superior hacia el objeto, esto da la 

sensación de fuerza o superioridad. En ángulo cenital se lo consigue si se toma 

la fotografía de manera totalmente perpendicular enfocando al objeto hacia 
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arriba. La fotografía nadir por el contrario se obtiene al enfocar el objeto 

perpendicularmente hacia abajo. 

 

 

Figura 38. Ángulos de disparo 
Tomado de: (Todo fondos, 2014), (Boredpanda, 2014), (Universal, 2012), (Experto 

animal, s.f.), (Pixabay, s.f.) 

 

 

Se debe tomar en cuenta los diferentes tipos de ángulos que existen en la 

fotografía para poder conseguir diferentes efectos durante la toma de fotografías 

que se harán para este proyecto. Cada ángulo refleja significados diferentes y 

de eso depende el tipo de mensaje que se quiera dar a cada fotografía.  

 

4.11.3. Ley de Tercios 

 

Componer según la regla de los tercios implica dividir mentalmente la 

imagen en 3 partes iguales. Para ello colocaremos en ese cuadro dos 

líneas imaginarias equidistantes. Tanto verticales como horizontales. Con 

esto conseguiremos cuatro puntos en los que las líneas coincidirán que son 

los llamados Puntos Fuertes o Principales de la imagen. (Fotonostra, s.f.) 
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Figura 39. Ley de Tercios  

 

 

Es importante tomar en cuenta conceptos como el explicado anteriormente, al 

ubicar una imagen dentro de los puntos de color rojo, podemos tener una 

fotografía con mucha más fuerza que una fotografía con diferente encuadre. Para 

el desarrollo de este proyecto se pretende manejar imágenes que manejen este 

concepto para conseguir tener un mayor impacto visual con cada fotografía. 

 

4.11.4. Espacio Negativo 

 

Dentro de cada fotografía existen dos clases de áreas para enfoque, el área 

positiva que significa el elemento principal de la fotografía, y el área negativa que 

en todo lo que rodea al objeto principal. A continuación, se muestra un ejemplo 

de una fotografía explicando los espacios en su composición.  
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Figura 40. Espacio negativo fotografía 
Tomado de: (Imágenes de aves, s.f.) 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto se debe tomar en cuenta el espacio negativo 

al momento de realizar las fotografías de aves. Es un espacio que no aporta 

necesariamente a la imagen pues el objeto principal debe ser siempre el ave, 

pero igualmente forman parte de la composición, y tienen un peso dentro de la 

fotografía por lo que se debe tomar en cuenta el correcto manejo del espacio 

negativo dentro de las fotografías para obtener imágenes con alto contraste que 

resalten al objeto principal (aves). 

 

4.11.5. Encuadre Natural 

 

Para el desarrollo de este proyecto se debe tomar en cuenta que, al ser 

fotografías realizadas en la naturaleza, se debe aprovechar el espacio natural 

para obtener diferentes efectos en la fotografía. Se pueden crear efectos como 

un encuadre natural del ave utilizando las ramas, hojas, flores y otros objetos 

que lo rodeen para crear este efecto.  

 

Esto permite dar fuerza a la imagen además de centrar la atención de las 

personas en el objeto principal que se desea resaltar. A continuación, se muestra 

un ejemplo de fotografía con encuadre natural para poder apreciar cómo se 

realizan estas imágenes. 
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Figura 41. Ejemplo encuadre natural 
Tomado de: (Fonditos, 2010) 

 

 

 

4.11.6. Profundidad de campo 

 

La profundidad de campo en una fotografía hace relación al objeto que se desea 

enfocar en una fotografía, y la nitidez que existe adelante y atrás del mismo 

punto. Es decir, en una fotografía se puede elegir qué es lo que se quiere enfocar 

en la fotografía, y permitir resaltar la imagen creando un efecto difuso en el resto 

de la imagen.  

 

Se puede optar por seleccionar una imagen de fondo con el frente difuso, enfocar 

detalles por el medio con fondo y frente desenfocados, una imagen de primer 

plano con fondo desenfocado, o tener incluso una imagen en la que todo salga 

enfocado.  

 

En el ejemplo que se muestra a continuación podemos ver una misma imagen 

con el enfoque en tres puntos diferentes, el primero enfoca en fondo, la segunda 

imagen enfoca el medio y la última imagen enfoca el primero objeto. Esto 

muestra la variedad de efectos que se pueden conseguir con un buen manejo de 

profundidad de campo en las fotografías. 
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Figura 42. Profundidad de campo 
Tomado de: (Asmedia, s.f.) 

 

 

Esto nos permite dar prioridad a una imagen, en el caso de este proyecto al tomar 

las fotografías de aves se debe tomar en cuenta estos conceptos para poder 

brindar prioridad al ave y no al fondo que lo rodea, permite tener imágenes más 

fuertes resaltando únicamente el elemento principal. 

 

4.11.7. Líneas y curvas 

 

Las líneas y curvas dentro de la fotografía ayudan a dar fuerza a la imagen 

dependiendo de su composición resaltar ciertos elementos y crear impacto 

visual. A continuación, se muestra una imagen que explica visualmente las 

diferentes clases de líneas que se pueden encontrar en las fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

http://storybox.mx/lacucaracha/trending/fotogaleria-profundidad-de-campo/
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Figura 43.  Ejemplo líneas fotografía 
Tomado de: (Este mundo es bello, 2016), (Aves de Uruguay, s.f.),  

 (Aves hermosas, 2014), (Bonsaicodelia, 2012), (Pequeñas pinceladas, 2013) 

 

Es importante tomar en cuenta la tensión que se aplica a las fotografías durante 

este proyecto. Se pueden diseñar diferentes efectos según cada aplicación de 

esta técnica, lo que permite tener una variedad de imágenes.  

 

4.12. Iluminación  

 

4.12.1. Tipos de iluminación: 

 

Existen dos fuentes de luz principales, luz natural y artificial. Existe también la 

combinación de ambas fuentes obteniendo iluminación mixta. A continuación, se 

explica en que consiste cada tipo de iluminación.  

 

a. Luz natural:  

Esta iluminación se realiza a partir de luz que proviene del Sol, por lo que varía 

constantemente a causa de la rotación terrestre. En la luz natural la calidad, 

dirección, intensidad y color no puede ser controlada por el hombre y se ve 

determinada por las condiciones naturales. Con esta luz resulta más sencillo 
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realizar tomas en exteriores y, además, presentan la ventaja de poder 

complementarse con las luces artificiales. (Tipos de.org, 2012) 

 

 

Figura 44. Fotografía luz natural  
Tomado de: (Vicens, 2015) 

 

 

b. Luz artificial:  

Esta iluminación recurre a luz que proviene de objetos como el flash, lámparas 

o luces. En este caso, la dirección, el color, intensidad y calidad sí pueden ser 

manipuladas por el fotógrafo o iluminador. Requiere conocimientos técnicos y 

resulta mucho más costosa que la natural. Además de esto, la luz artificial limita 

el área en que pueden realizarse fotografías de acuerdo a su alcance. (Tipos 

de.org, 2012) 
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Figura 45. Fotografía luz artificial  
Tomado de: (Fotografía para principiantes, 2014) 

 

 

Es importante tomar en cuenta que para el desarrollo fotográfico de este proyecto 

se implementará luz natural, ya que para capturar diferentes especies de aves 

en el Bosque Protector Pasochoa se debe realizar una sesión fotográfica en el 

medio natural. La utilización de equipos de iluminación artificial puede resultar 

dificultosa debido al terreno en el que se van a tomar las fotografías, además de 

tener posibles complicaciones al momento de preparar una escena ya que las 

aves están en constante movimiento lo que no permite un manejo adecuado de 

equipos. Por esta razón el manejo de iluminación natural será el que se 

implementará para el desarrollo de este proyecto. 

 

4.12.2. Diafragma y velocidad 

 

Para poder tomar una fotografía con una cámara semi-profesional o profesional, 

tenemos la posibilidad de elegir si la foto será tomada automáticamente, en modo 

manual o semi-automático. Esto depende mucho de las habilidades que tenga el 

fotógrafo, además de los efectos que espera conseguir al tomar una fotografía.  
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A continuación, se explicará lo que significa poder utilizar conceptos como la 

apertura del diafragma o la velocidad a la que se toma una fotografía y los efectos 

que se pueden conseguir al variar cada uno de estas opciones. 

 

4.12.2.1. Diafragma 

 

Dentro de las cámaras existe un mecanismo que se puede abrir y cerrar para 

permitir el paso de luz al momento de tomar una fotografía.  Mientras más abierto 

se encuentre el diafragma entrará una mayor cantidad de luz. Se establece una 

escala como la que se muestra a continuación para poder definir qué tipo de 

apertura de diafragma se desea utilizar. 

 

Rangos de apertura del diafragma 

f/1.4  f/2  f/2.8  f/4  f/5.6  f/8  f/11  f/16  f/22  f/32  f/44 (Diafragma, 2014) 

 

 

Figura 46. Apertura de diafragma en fotografía  
Tomado de: (Dzoom, s.f.) 

 

 

En la fotografía anterior se muestra de manera gráfica cómo funciona la apertura 

del diafragma en cámaras fotográficas. Empezando con f/2 como máxima 

apertura y f/22 como apertura mínima.  
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4.12.2.2. Velocidad 

 

La velocidad, es el tiempo que se permite a la cámara tener su obturador abierto 

durante la toma de una fotografía. Si se toma una fotografía de forma rápida, se 

pueden congelar momentos, aunque los objetos estén en movimiento, por el 

contrario, si se tiene una velocidad baja, se lograrán capturar sensaciones de 

movimiento dentro de la fotografía. 

 

Velocidad de obturación 

Bulb  30s  15s  8s  4s  2s  1s  1/2s  1/4s  1/8s  1/15s  1/30s  1/60s  1/125s  1/25

0s  1/500s  1/1000s (Diafragma, 2014) 

 

 

Figura 47. Relación entre diafragma y obturación  
Tomado de: (Diafragma, 2014) 

 

Cuando hablamos de fotografía, debemos tener en cuenta que la velocidad y el 

diafragma deben actuar como una balanza. Cuando modificamos uno, debemos 

modificar el otro en el sentido contrario. (Diafragma, 2014) 

 

Este concepto nos quiere decir que cuando el fotógrafo desea tomar una 

fotografía con una velocidad mayor, es importante también modificar el valor que 

le damos al diafragma, este debe ser abierto también para poder tener un mayor 
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valor de luz que entre a la cámara y conseguir que la fotografía salga bien. Todo 

esto con relación al tipo de fotografía que se desea obtener. 

 

Al manejar estos conceptos de apertura de diafragma y velocidad de obturador, 

podemos conseguir diferentes efectos dentro de la fotografía, a continuación, se 

muestran unos pocos ejemplos de lo que se puede conseguir. 

 

 

Figura 48. Efectos de la fotografía  
Tomado de: (El Diario, 2010), (Mi ambiente, 2014), (Mis fondos, s.f.) 

 

 

En la figura que se muestra en la parte superior se muestran diferentes efectos 

que se pueden obtener en una fotografía. En la primera fotografía se muestra lo 

que se conoce como efecto seda, esta fotografía consiste en exponer a la 

cascada, con ayuda de un trípode a una velocidad muy lenta, dejando que el 

agua corra para poder crear la sensación de agua en movimiento. En la fotografía 

número dos existe un claro ejemplo de lo que se puede conseguir al capturar el 
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movimiento de las alas del colibrí, deja a su paso las ondas que el movimiento 

produce, esto se lo consigue de igual manera con velocidades lentas. En el caso 

de la última fotografía tenemos la sensación de que se puede capturar el 

movimiento, el ave se encuentra en vuelo sin embargo la fotografía esta nítida, 

se congela el momento gracias a velocidades rápidas. 

 

Las características de este tipo de fotos se basan en la originalidad del fotógrafo, 

sin manipulación de la imagen, limitándose únicamente a mínimos retoques de 

imperfección sin modificar la escena original escogida. (Sonymage, 2009) 

 

En el caso de este proyecto, se toma en cuenta que al tener que tomar fotografía 

a diferentes aves en su medio natural, será prudente tomar fotografías a una alta 

velocidad, con un nivel de diafragma abierto para poder capturar la luz adecuada. 

Las aves están en constante movimiento, por lo que tomar una fotografía a una 

velocidad baja causará problemas de movimiento en la imagen. Para conseguir 

una fotografía nítida se recomienda utilizar los conceptos antes explicados. 

 

4.13. Fotografía editorial 

 

Es importante explicar el concepto de “fotografía editorial”, cuyo concepto dice:  

Es la creación bajo los parámetros de un tema preciso, único y enfocado a 

una imagen planeada, ya que nadie puede especializarse en este ámbito, 

pues cada libro, revista, enciclopedia… requiere de imágenes tan diferentes 

unas entre otras, bancos de imágenes son muy útiles para ciertos casos. 

(Producciones Anderson, 2010) 

 

Las fotografías tomadas para este proyecto serán aplicadas a medios editoriales, 

por ejemplo, revistas, folletos, libros, etc. A pesar que las fotografías tomadas 

para editorial en su mayoría pueden resultar tomadas en estudios, con 

iluminación artificial, o al aire libre con planificación sobre cada fotografía, en este 

proyecto se tiene la principal característica de querer representar aves dentro de 
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su hábitat natural, serán fotografías al aire libre sin preparación sobre ubicación 

o iluminación artificial.  

 

Los medios editoriales que se enfocan en fotografía de naturaleza o animales 

tienen características similares a las que se estiman obtener durante el desarrollo 

de este proyecto.  

 

 

 

Figura 49. Ejemplo editorial animales  
Tomado de: (Aves y naturaleza), (Releasemyad, 2015) 

 

 

El tema que se va a tratar en este proyecto, es la variedad de especies que 

existen en el Bosque Protector Pasochoa. Una vez que existe el tema 

establecido, una vez que se tiene establecido el tema se pasa a determinar que 

las fotografías que se van a tomar no pueden ser planeadas, pues las aves se 

encuentran en su medio natural y están en constante movimiento siendo 

imposible predecir la variedad de especies que se puedan encontrar en un 

mismo día. 
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4.14. Tendencia de diseño  

 

4.14.1. Flat Design 

 

Ofrece un diseño minimalista, con imágenes planas en dos dimensiones, colores 

vivos, juega con los tamaños de textos y demás elementos que forman la 

composición.  

 Composiciones limpias y minimalistas. Significa que existe una 

correcta distribución del espacio en el diseño. Es un estilo limpio sin 

sobrecargarlo con imágenes, texturas o texto que resulten innecesarios 

 Colores planos y vivos  

 Tipografías elegantes y sencillas. Predominan las tipografías Sans 

Serif. Se utilizan diferentes tamaños en el texto para llamar la atención de 

las personas. 

 Ausencia de efectos innecesarios. Se limita el uso de efectos como 

degradados, texturas u ornamentos. 

 Uso de formas geométricas para destacar imágenes. 

 Iconos y botones sencillos de colores planos y vivos, con formas rectas 

y diseño nítido para obtener una perfecta legibilidad. (Todographicdesign, 

2014) 

El flat design es una tendencia actual, que se aplica principalmente a páginas 

web, sin embargo, aspectos como los mencionados anteriormente se aplican 

para diseños editoriales, branding, etc. La utilización de bloques de color, textos 

con tamaño grande, y los tonos de color que se utilizan son rasgos muy 

reconocidos en este estilo 
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Figura 50. Flat desing 
Tomado de: (Stockindesing, s.f.) 

 

En la imagen superior se encuentra un ejemplo de la tendencia Flat Design 

aplicada a diseño editorial de un flyer. Se observan los fundamentos de esta 

tendencia de manera clara, concepto minimalista, figuras geométricas, colores 

planos, etc. 

 

 
 

Figura 51. Colores Flat design 
Tomado de: (Flatdesigncolors, s.f.) 

4.14.2. Diseño web 
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“Una página web se define como un documento electrónico el cual contiene 

información textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y 

puede ser accesible mediante el uso de navegadores”. (Que es?, s.f.) 

 

Las páginas web brindan información a las personas de manera rápida mediante 

conexión a Internet, sea desde un computador, tablet o un celular. En el gráfico 

que se muestra a continuación se pueden notar las diferentes funciones que 

tiene una página web. 

 

 

Figura 52. Servicios página web 

 

Las páginas web disponen una variedad de servicios, entre los cuales podemos 

destacar:  

 Ofrecer información sobre algún tema determinado, un producto o un 

servicio, el cual será tratado dentro de sus páginas internas. 

 Informar a clientes: Siempre existe un usuario, que es la persona que accede 

a la página web buscando algún tipo de información o servicio, estos datos 

serán proporcionados por la misma página para facilidad del usuario. 

 Promocionar productos: Al igual que mencionado en el punto anterior, una 

empresa puede tener una página web con el propósito de promocionar sus 
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productos y servicios, brindar un acceso rápido vía Internet para sus 

usuarios. 

 Realizar ventas: Compra, venta de servicios u otros productos. 

 Compartir fotografías 

 

Se debe tomar en cuenta que para el desarrollo de este proyecto se realizará 

una página web. Esta tendrá un fin comunicativo y promocional sobre el Bosque 

Protector Pasochoa y las aves que se pueden encontrar en el lugar.  

 
Algunas tendencias de diseño en los últimos años se muestran a continuación 

con relación al diseño de páginas web. Se toma como referencia los años 2015 

y 2016 con tendencia al flat design aplicado a diseño web, además de utilizar el 

diseño web responsivo (Responsive Web Design) 

 

4.14.2.1. Imágenes grandes 

 

Una imagen vale más que mil palabras y es por eso que la tendencia será a 

sustituir el contenido por grandes imágenes. Las imágenes a toda pantalla 

poseen gran potencia a la hora de comunicar algo y permiten mostrar a gran 

escala lo que en la web se está ofreciendo. Son conocida como imágenes 

widescreen, debido al formato que tiene,  
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Figura 53. Imagen grande 
Tomado de: (Apple, s.f.) 

 
 
4.14.2.2. Iconos Simplificados 

 

Utilizar iconos que aporten al texto que los acompaña, se vuelve una página web 

más visual y complementa la información que se quiere comunicar. 

 

 

Figura 54. Iconos Simplificados 
Tomado de: (Iconion, s.f.) 
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4.14.2.3. Responsive web design 

 

“Es la técnica que nos permite crear sitios adaptables a las condiciones del 

ordenador o dispositivo desde donde se van a acceder, sobre todo en lo que 

tiene relación con la pantalla del sistema donde se están visualizando”. (Alvarez, 

2015) 

 

El diseño web responsivo es una tendencia actual en el diseño web, permite a 

las personas obtener la información que buscan vía Internet desde cualquier 

dispositivo electrónico sin que el diseño de la página distorsione el texto o las 

imágenes. 

 

Debido a la proliferación de smartphones y tablets en el mercado actual, 

existe más diversidad que nunca de formatos de pantalla…. Este panorama 

obliga a adaptar los formatos web a estos nuevos dispositivos y la 

estructura de cada uno de ellos, es indiscutible que necesitamos websites 

inteligentes que se adapten a todos ellos. (Quesada, 2013) 

 

 

 

 
Figura 55. Responsive web design 
Tomado de: (Tech, 2016) 
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Para el diseño web de este proyecto se va a tomar en cuenta lo que es el 

Responsive Web Design, esto quiere decir que una persona puede tener una 

correcta visualización de la página creada sin importar si la está visualizando en 

un computador de escritorio, una laptop, un celular o Tablet. Esto vuelve a la 

página dinámica gracias a su adaptabilidad. 

 

4.14.3. Diseño poligonal 

 

Una tendencia que se empezó a utilizar durante los últimos años es el diseño 

poligonal. Se generan al combinar una o varias formas geométricas para dar 

forma a una imagen.  Esta tendencia a inspirado a la creación de ilustraciones, 

branding, tipografías, incluso se aplica al diseño de interiores, diseño de modas, 

diseño de objetos, etc. 

 

 

Figura 56. Diseño poligonal  
Tomado de: (Pinterest, s.f.) 

 

 

Delinear figuras o incluso palabras, aporta dinamismo y un amplio valor de 

innovación. (Toppecolors, 2014) 

 

Se aplica en el área de diseño gráfico para crear ilustraciones, creación de 

fondos y patrones, aplicado también en diseños abstractos.  La complejidad del 
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diseño puede variar según la cantidad de polígonos que se apliquen, pueden 

crearse imágenes con alto nivel de detalle y colores, o imágenes simples con 

menor número de polígonos o colores.   

 

A continuación, se puede observar un ejemplo de dos diseños de un oso 

realizados con esta tendencia, el primero tiene una gran cantidad de polígonos 

y colores lo que brinda a la imagen gran detalle, en la segunda imagen tenemos 

una imagen plana a base de triángulos que refleja la silueta de un oso 

únicamente con líneas sin aplicar color ni detalles. 

 

 

 

Figura 57. Detalle en diseño poligonal 
Tomado de: (FreepikVector, s.f.) 

 

 

En la imagen que se encuentra a continuación se puede apreciar algunas figuras 

geométricas, con color rosado está el triángulo, azul el círculo, y verde el 

cuadrado. En la parte inferior del gráfico se muestra un triángulo y otros 

polígonos, el interior de cada figura esta rellenado con figuras triangulares, lo 

que permite notar claramente que las demás formas se pueden crear de igual 

manera a base de triángulos.   
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Figura 58. Figuras geométrica 

 

El triángulo es una figura dinámica, ya que sin importar su deformación sigue 

siendo la misma figura geométrica. Por ejemplo, si se deforma un círculo se crea 

una elipse, si se deforman los lados un cuadrado se crea un rectángulo o un 

trapecio, pero si se deforman los lados de un triángulo sigue manteniendo sus 

propiedades. En el ejemplo que se muestra a continuación se puede observar 

un triángulo y sus variantes. 

 

 

 

Figura. Variantes de triángulo 
Tomado de: (Ejemplode, 2016) 

 

Para el desarrollo de este proyecto se propone la implementación de técnicas de 

geometrización se figuras para obtener imágenes que llamen la atención de las 



73 
 

personas. Se determina que el triángulo es una figura que proporciona 

dinamismo al poder ser deformada, pero manteniendo un mismo sentido de 

unidad al ser aplicada en ilustraciones. La geometrización de imágenes permite 

agregar detalles o crear imágenes simplificadas, por lo que se debe tomar en 

cuenta el tipo de estilo que se aplicará para el desarrollo del producto final, 

además de la aplicación de colores que puede dar fuerza a una imagen. 

 

4.15. Identidad corporativa 

 

“La identidad corporativa hace referencia al concepto gráfico para posicionar a 

una empresa, exige identificar y definir los rasgos de identidad, integrarlos y 

conducirlos a la estrategia establecida de manera congruente” (Apolo, Murillo, & 

García, 2014) 

El proyecto tiene como parte de su desarrollo, la creación de una marca, por 

ejemplo, para la creación de un libro. El libro hablará únicamente sobre el Bosque 

Protector Pasochoa y servirá como modelo para ser replicado en otras zonas del 

Ecuador, es decir, se creará una identidad corporativa para una serie de libros 

que varíen en su contenido según el lugar en el que se encuentren. 

 

Esta identidad está directamente relacionada con la marca, siendo netamente 

gráfica, expresa lo que es y lo que hace, en contraste con “la imagen visual que 

es la que identifica y hace la diferencia de la competencia” (Apolo, Murillo, & 

García, 2014) 

 

La marca es la representación de visual de cada empresa, está presente en 

todas las actividades de la empresa y se transformará en la firma o pseudónimo 

de la misma, debe ser sencillo, concreto, fácil de recordar y pronunciar. 
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4.16. Cromática aplicada a la marca 

 

El desarrollo de la marca se basa en las principales teorías sobre cromática, 

psicología del color, y aplicación de colores fríos y cálidos explicados 

anteriormente en el capítulo sobre la teoría del color.  

 

En el caso de este proyecto, los colores que se utilicen tienen que ser 

representativos de la marca, tener en cuenta la combinación de colores y el 

significado de los mismos. Por esto la elección de una gama de colores correcta 

es necesaria para poder implementarla dentro de este proyecto al momento de 

crear la marca.  

Se tienen que tomar colores que representen la personalidad de la marca, con 

características juveniles, llamativas, que evoquen al usuario felicidad al ver la 

marca y les atraiga a querer adquirir los productos. 

 

 

 
Figura 59. Ejemplos de cromática aplicada a logotipos 

 

En la imagen superior tenemos ejemplos de cromática aplicada a logotipos. En 

el primer caso tenemos a “Coca-cola” que ha optado por un color rojo para su 
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marca. Este tono representa fuerza y alegría que son los valores por los cuales 

quieren que sus consumidores se identifiquen y compren su producto.  

 

El segundo ejemplo es “Animal Planet. Este es un canal con programación sobre 

animales y protección del medio ambiente por lo cual para su logotipo se ha 

utilizado tonalidades verdes. Representan valores ecológicos y cuidado del 

medio ambiente, así también como frescura.  

 

El tercer ejemplo es “McDonalds”. Ellos utilizan el color amarillo como color 

principal junto con el rojo, estos colores tienden a relacionarse con el apetito de 

las personas lo que lleva a las personas querer consumir sus hamburguesas y 

otros productos alimenticios.  

 

El logotipo número cuatro es el “Banco del Pacífico”, el color azul tiene 

significados como armonía y seguridad, cualidades importantes al momento de 

escoger un banco.  

En el ejemplo cinco tenemos el logotipo de Adidas, que es una marca dedicada 

a la fabricación de zapatos y otros elementos deportivos, el color negro 

representa seriedad, calidad y distinción, algunas características sobre sus 

productos de alta calidad con innovaciones de alta tecnología.  

 

Por último, tenemos el ejemplo número seis, el logotipo de Barbie, representado 

por el color rosado, estos tonos son representantes de feminidad, en especial 

con niñas pequeñas lo que tiene sentido al ser esta la marca más grande a nivel 

mundial de producir muñecas para niñas. 

 

Los ejemplos antes mencionados nos ayudan a comprender la importancia que 

tiene el color para la aplicación en una marca, esto lleva relación con los valores 

de la empresa y a su vez con el target al que está dirigida la marca. Para el 

desarrollo de este proyecto se debe tomar en consideración la teoría sobre la 

psicología del color para que la marca que será creada tenga fuerza y logre 

comunicar el mensaje deseado. 
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Estos temas deberán aplicarse al determinar el soporte que se usará para 

promover el turismo de aves en el Bosque Protector Pasochoa.  

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se plantea utilizar un enfoque mixto, 

combinando investigación cuantitativa y cualitativa. Se aplicarán las siguientes 

herramientas de investigación: 

 

5.1.1. Investigación documental 

 

Consultar diferentes fuentes bibliográficas para fundamentar el desarrollo del 

proyecto. 

 

Investigación Documental 

Objetivo 

1.- Recopilar información para sustentar el tema del proyecto 

2.- Recopilar información sobre los conceptos de diseño que se implementarán en el 

proyecto. 

Descripción paso a paso para realizar la actividad 

Se llevará a cabo una investigación en diferentes bibliotecas en la zona de Quito, en 

lugares como Universidad de las Américas, Universidad Católica, Universidad San 

Francisco de Quito. 

En caso de necesitar mayor información se irá a buscar fuentes bibliográficas en el 

Internet utilizando fuentes confiables. 

Recursos necesarios 

 Fuentes bibliográficas físicas (libros) 

 Fuentes bibliográficas en internet (archivos pdf y páginas web) 

 Computador 

 Internet 

 Cuaderno de notas 
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Conclusiones de la investigación 

 Se logra completar el documento escrito del proyecto con relación a la 

parte investigativa (Marco teórico) Se sustenta la información que se 

necesitaba sobre el turismo de aves en el Ecuador y en el Bosque 

Protector Pasochoa. 

 Se definen técnicas de diseño que se podrán implementar en el desarrollo 

del proyecto como diseño editorial, fotografía, diseño web. Se investigó 

sobre tendencias como el flat design, tendencias web, etc. Esta 

información será aplicada directamente con el desarrollo del producto 

final. 

 

5.1.2. Observación participativa 

 

“Es cuando el observador forma parte del fenómeno estudiado y le permite 

conocer más de cerca las características, conducta y desenvolvimiento del 

fenómeno en su medio ambiente”. (Universidad Autónoma de México, s.f.) 

Esta será la investigación de campo para recopilar información acerca del 

Bosque Protector Pasochoa y conocer sobre la diversidad de aves silvestres que 

existen en la zona, tomar fotografías que sirvan para el desarrollo del proyecto. 

 

Observación Participativa 

Objetivo 

1.- Recopilar información sobre el Bosque Protector Pasochoa. 

2.- Conocer sobre la diversidad de aves que existen en la zona. 

3.- Tomar fotografías de aves en el Pasochoa. 

Descripción paso a paso para realizar la actividad 

 Se realiza una investigación de campo, es decir se traslada un lugar 

determinado para obtener la información necesaria. En este caso al Refugio 

de Vida Silvestre Pasochoa. 

 Se pone en contacto con las autoridades del lugar para conocer sobre la zona, 

obtener información sobre el lugar y recibir instrucciones sobre la movilización 

dentro del lugar (senderos) para poder tomar las fotografías deseadas. 
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 Se ingresa a los senderos mientras se presta atención a las diferentes 

especies de aves que se pueden encontrar en el lugar, se realiza una sesión 

fotográfica. 

 Este proceso (tomar fotografías) se puede repetir varios días hasta lograr 

conseguir fotos de alta calidad y cumplir con el número de especies diferentes 

deseado. 

Recursos necesarios 

 Medio de transporte a la zona 

 Cámara fotográfica 

 Bloc de notas 

Conclusiones de la investigación 

 

Se realizaron varias salidas de campo al lugar para poder conseguir diferentes 

especies de aves.  Para poder tener la fotografía correcta se toman varias 

fotografías a la misma ave hasta lograr la deseada. 

 

 

Figura 60. Visita al Pasochoa  

 

En total se cuenta con 14 fotografías de diferentes especies de aves que serán 

implementadas en este proyecto. El número de especies que se utilizarán es 

relativo al número de especies que se pudieron fotografiar durante las salidas de 
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campo en el tiempo establecido. La selección fotográfica se puede observar en 

el gráfico que se presenta en la siguiente página. 

 

 

 

Figura 61. Fotografías salida de campo  

 

Una vez que se consiguieron las fotos, se las envió a un ornitólogo para poder 

identificar cada una de las especies de aves encontradas. 

 

5.1.3. Entrevistas 

 

Se realizó entrevistas a diferentes personas que conozcan sobre turismo, 

turismo de aves, y sobre el Bosque Protector Pasochoa para poder sustentar el 

proyecto y definir qué producto se desarrollará. 

 

Para ver las entrevistas completas se puede ver Anexo 1 

A continuación, se muestra el modelo de entrevista que va a realizarse. 
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Entrevista 

Objetivo 

1.- Obtener información que respalde la investigación relacionada con 

el turismo ornitológico en el Ecuador 

2.- Definir cuál es la mejor opción que deberá ser desarrollada en el 

proyecto como medio de promoción al turismo ornitológico en el Bosque 

Protector Pasochoa 

Descripción paso a paso para realizar la actividad 

Realizar entrevistas a 3 personas 

 Sra. Gabriela Guzmán (Ministerio de Turismo) 

 Sra. Virginia Cordovez (Ministerio de Turismo) 

 Sr. Juan Freire (Universidad San Francisco) 

Recursos necesarios 

 Grabadora de audio 

 Cámara Fotográfica 

 Cuaderno para anotaciones / esfero 

 Preguntas definidas escritas 

Contenido de la herramienta para recolectar información 

 1.- ¿Cómo ve usted la ornitología en el país? 

 2.- ¿Considera usted que esta actividad ha desarrollado nuevos 

recursos turísticos? 

 3.- ¿Ha traído beneficios económicos el turismo ornitológico? 

 4.- ¿Qué piensa usted que sería indispensable para atraer aviturista 

internacionales al país / Bosque Protector Pasochoa? 

 5.- ¿Está el país preparado para este tipo de turismo? 

 6.- ¿Qué opina usted sobre el Bosque Protector Pasochoa como sitio 

turístico para la ornitología? 

 7.- ¿Si se sabe que el turismo ornitológico necesita de otros recursos 

que lo complementen como habitaciones, cabañas, hoteles, hosterías, 

guías, información, etc. Considera usted que el Bosque Protector 
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Pasochoa cuenta con estos recursos para brindar un servicio de calidad 

a sus visitantes? 

 8.- ¿Se ha propuesto esta zona como destino turístico y como un 

producto dinámico como la ornitología al Bosque Protector Pasochoa? 

 9.- ¿Qué acogida ha tenido? 

 10.- ¿Piensa usted que falta mayor información sobre el turismo 

ornitológico en el Bosque? ¿Qué tipo de información? 

 11.- ¿Piensa usted que la publicación de un documento gráfico visual 

ayudaría a aumentar el conocimiento de la zona en turistas? 

 12.- ¿Piensa que falta mayor publicidad para interesar a los turistas a 

visitar el Bosque Protector Pasochoa? 

 13.- ¿Considera usted que a los turistas podría interesarles un libro que 

recopile fotos e información de cada lugar en el que ha observado aves? 

 14.- ¿Considera usted que los turistas estarían dispuestos a adquirir 

suvenires siendo esto un incentivo para que los fondos recaudados 

vayan para el mantenimiento y preservación del lugar visitado? 

 15.- ¿Qué tipo de publicidad piensa que tendría mayor impacto en los 

turistas? 

 Publicidad por redes sociales 

 Publicidad impresa (flyers/afiches) 

 Publicidad por página web 

 Otro _______________ 

Resultados esperados 

Se espera encontrar información que respalde la investigación previamente 

realizada sobre el turismo de aves tanto a nivel general como específico del 

Bosque Protector Pasochoa. Además de tener información que pueda definir 

la mejor forma de promocionar el turismo de aves en la zona utilizando medios 

gráficos como medio principal para el desarrollo del proyecto.  

Plan de análisis de la información obtenida 

Se aplicó análisis cualitativo 
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Conclusiones 

 La ornitología en el país es conocida pero el turismo de aves se está 

iniciando en algunos lugares (reservas ecológicas, parques, reservas 

silvestres) 

 La ornitología atrae nuevos recursos, pero hay que saber explotarlos sin 

dañar los ecosistemas donde se puede aplicar esta actividad. 

 La principal competencia que tiene el Bosque del Pasochoa es la zona 

ubicada en el Noroccidente de la provincia de Pichincha. 

 EL Bosque Protector de Pasochoa es un buen lugar para la ornitología. 

 Una mejor información acudiendo a todos los medios de comunicación 

mejoraría el turismo y específicamente el turismo de aves en el Pasochoa. 

 La información que debe recibir el ornitólogo se aprecia más en una forma 

visual perdurable y de fácil acceso, como un libro, que a su vez le sirve de 

suvenir. Pero la página web también es el medio más económico que llega 

de forma rápida y a todos los lugares del mundo. 

 A pesar que las diferentes instituciones gubernamentales cumplen con la 

labor de protección, falta recursos para evitar la deforestación y el 

exterminio de las especies más vulnerables. 

 

5.1.4. Encuestas 

 

Se utilizó encuestas para recopilar opiniones de personas con respecto al 

turismo de aves en el Bosque Protector Pasochoa. Ver Anexo 2 

 

Encuestas 

Objetivo 

1. El objetivo principal para el análisis cuantitativo es definir numéricamente 

los diferentes factores que intervienen en el ornitoturismo. 

Descripción paso a paso para realizar la actividad 

 Se envió la encuesta a diferentes personas para recopilar información. 

Recursos necesarios 
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 Preguntas definidas 

 Computadora e internet 

Contenido de la herramienta para recolectar información 

1. ¿Qué tipo de turismo práctica usted? 

• Ecoturismo 

• Ornitoturismo 

• Turismo de aventura 

2. ¿Qué tipo de recursos espera usted por parte del operador turístico 

ornitológico? 

• Calidad en los lugares de estadía 

• Variedad en las especies a observar 

• Cantidad de actividades 

3. ¿Le gustaría obtener información visual de lo que usted va a observar? 

• Sí 

• No 

4. ¿Prefiere usted descubrir personalmente las diferentes especies a ser 

observadas? 

• Sí 

• No 

5. ¿Conoce o ha escuchado del Bosque Protector Pasochoa? 

• Sí 

• No 

6. ¿Sabía usted que en esta zona existe una gran variedad de aves? 

• Sí 

• No 

7 Usted prefiere informarse sobre temas de ornitología a través de: 

• Páginas web 

• Libros de ornitología 

• Folletos 

• Otros 

8. Si usted necesita información sobre el turismo de aves lo revisa en: 

• Páginas web 
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• Libros 

• Manuales 

• Otros 

 

Resultados esperados 

1. Diagnosticar como mejorar el ornitoturismo en la zona y poderlo 

promover. 

Plan de análisis de la información obtenida 

2. Se aplicó un análisis cuantitativo 

 

Conclusiones  

 

De acuerdo a la encuesta realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los turistas que visitan el Parque del Pasochoa realizan turismo 

recreacional además de visitar los senderos para observar la flora y fauna 

de la zona. 

 La información visual es la más apreciada. Esta información debe 

contener todo lo relacionado a lo que se va hacer y lo que se va a ver 

sobre todo en el caso de la ornitología. 

 Los ornitólogos turistas prefieren descubrir por sus propios medios, las 

diferentes especies del lugar que visitan. 

 El Bosque Protector de Pasochoa no es muy conocido, sobre todo a nivel 

internacional. Saben y han escuchado que en la zona hay una gran 

variedad de aves. 

 El medio más revisado para encontrar información de ornitología y turismo 

de aves es las páginas web. 

 

Estas conclusiones determinaron que una página web con una presentación más 

dinámica, fresca y completamente actualizada es una opción para dar a conocer 

el lugar. El propósito es comunicar de manera visual las diferentes especies de 

aves que existen en la zona, además de información sobre el lugar desde acceso 

vía Internet para comodidad del usuario. 
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5.1.4.1. Población 

 

 Participantes  

 

Los participantes serán personas cuyo interés sea el turismo ornitológico, 

información será facilitada en su mayoría por empresas e instituciones de turismo 

en la ciudad de Quito. Trabajando en conjunto con especialistas en aves 

silvestres y turismo ecuatoriano. 

 

 Campo de investigación 

 

Se realizó en la ciudad de Quito y la investigación de campo en el Bosque 

Protector del Pasochoa  

 

 Target 

 

Este proyecto va dirigido a ornitólogos y turistas tanto nacionales como 

extranjeros. Con el fin de promover el turismo en el Bosque Protector Pasochoa. 

 

5.1.4.2. Muestra 

 

Tabla 1. Turistas Bosque Protector Pasochoa 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacionales 14.422 96,31 

Extranjeros 554 3,70 

Total 14.975 100% 

Tomado de:  (Ministerio de Turismo, 2014) 

Ecuación 1 

𝑛 =  
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n= 166 
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Tabla 2. Encuestados 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

NACIONALES 159 96,3% 

EXTRANJEROS 6 3,7% 

TOTAL 166 100% 

 

Considerando la gran diferencia entre el porcentaje entre turistas extranjeros y 

nacionales, se procedió a realizar la encuesta en 50% es decir 83 encuestados 

por cada grupo y obtener resultados más equitativos. 

 

5.2. Variables 

 

Variable Independiente: Bosque Protector Pasochoa 

Variable Dependiente: Ornitoturismo en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

5.3. Diagnóstico / Resultados 

 

Luego de realizar la investigación sobre el turismo de aves en el Bosque del 

Pasochoa se concluyó que: 

 La zona protegida del Pasochoa no está bien explotada en cuanto a 

turismo, no se la conoce internacionalmente. 

 La zona es rica en flora y fauna y en variedad de especies sobre todo aves 

endémicas. 

 Se define que un libro es una buena opción para poder dar a conocer la 

variedad de especies de aves que existen en la zona. 

 El target al que va dirigido este proyecto son personas entre jóvenes y 

adultos que son quienes más se dedican a realizar este tipo de turismo.  

 El libro además de ser un medio informativo/educativo debe cumplir la 

función de un souvenir o recuerdo para los visitantes. 

 El libro debe ser distribuido en puntos como agencias de turismo y puntos 

de encuentro para turistas con interés en la ornitología para captar la 

atención de potenciales turistas. 
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 Se debe buscar medios innovadores de llamar la atención de las personas 

para que estén dispuestas a comprar un libro. 

 El libro además de ser adquirido por el usuario principal, tiene un mayor 

alcance al llegar a su hogar y poder ser visto por otras personas. 

 Una página web es otro medio que ayudaría a la difusión de turismo 

ornitológico en el Bosque Protector Pasochoa. 

 La página debe contener información actualizada del lugar, así también 

como seguir las últimas tendencias de diseño. 

 La página web que se creará debe contener tanto información sobre el 

Pasochoa en general como del turismo ornitológico específicamente, 

galería de fotos que muestren la variedad de especies existentes. 

 Se utiliza al Pasochoa como caso de estudio, sin embargo, el diseño de 

este proyecto puede ser aplicado a diferentes zonas del Ecuador 

promoviendo el turismo de aves, por lo que se debe desarrollar un manual 

de estilos para editorial. 

 

6. PROPUESTA DE DISEÑO 

 

Al concluir el proceso investigativo, se continúa con el desarrollo del producto 

final, en este caso el proyecto consta del desarrollo de un libro, manual de 

identidad y una página web. 

 

6.1. Brief de diseño 

 

6.1.1. Libro: 

 Será un libro que sirva para promover las especies de aves que se 

encuentran en el Pasochoa. 

 Debe contener información sobre las especies de aves como medio 

informativo y educativo. 

 Debe ser atractivo visualmente, además de tener contenido que genere 

interés en las personas para que lo adquieran como un souvenir. 
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 El target al que va destinado es un público joven/adulto (entre 25 y 35 

años), de nivel socio-económico medio y alto, con tienen interés por el 

turismo ornitológico. 

 Será la primera edición de una serie de libros con el mismo enfoque, por 

lo que tendrán todos los libros una misma marca. 

 La marca del libro tendrá su propio manual de estilos para el correcto uso 

y aplicación de la misma en futuras ediciones de libros. 

 

6.1.2. Página Web 

 

 Deberá cumplir la función de informar al público sobre el Bosque Protector 

Pasochoa, además de tener información específica sobre el turismo de 

aves en la zona. 

 Mantendrá el mismo enfoque visual/creativo que el libro. 

 Será aplicada la técnica de Responsive Web Design. 

 Se utilizará Flat Design para el desarrollo de la página web.  

 

6.2. Desarrollo de la marca 

 

Este proyecto consta de la creación de una marca para una línea de libros, se 

utilizó al Pasochoa como caso de estudio, pero se puede aplicar a otros lugares 

basándose en el mismo concepto utilizando después el manual de estilos que se 

creará para el proyecto. 

 

Los factores a tomar en cuenta para el desarrollo de la marca es utilizar la 

geometrización como base para crear la imagen. La geometrización de las 

imágenes parte de triángulos, por lo que empezó por generar ideas utilizando 

esta figura para crear un mosaico, y agregar colores para darle contraste y fuerza 

a la imagen.  
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Figura 62. Bocetos y evolución de marca 

 

Se hicieron pruebas de color aplicando la psicología del color combinando 

colores tierra, colores verdes representando la naturaleza, azules para 

representar tranquilidad, colores primarios combinados, entre otros. Lo que se 

buscaba era encontrar una combinación de colores que resalten a la vista de las 

personas para crear impacto.   
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Figura 63. Variaciones de color logotipo  

 

Se seleccionó la imagen que se presenta a continuación. Utiliza colores verde 

azul y rojo, que significan colores de la naturaleza, el cielo por las aves, verde 

por los árboles donde habitan, y color rojo para crear contraste visual en la 

imagen. Además de aplicar el significado de los colores para representar un 

tranquilidad, naturaleza y vivacidad.  

 

Se agregó espacios en blanco para dar más aire a la imagen y a su vez 

representar la idea de espacios en blanco para colorear como se pueden 

encontrar dentro del libro.  
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Figura 64. Selección colores logotipo  

 

 

A continuación, se presenta el nombre del proyecto que es “Yo te veo”. Esta idea 

nace del concepto de Birdwatching, observar aves y al mismo observador como 

tal. La palabra YO representa al usuario, al observador de aves, TE VEO 

representan la acción de realizar este tipo de actividades 

 

Para la elección de la tipografía en el nombre, se juega con diferentes tipografías 

para tener varias opciones, pero finalmente se escoge una tipografía palo seco, 

con su variante Bold. Se toma esta decisión ya que el fondo tiene un gran impacto 

visual por si solo, y tener una tipografía sencilla permite una mejor visualización 

del texto, además de brindar fuerza al nombre.  

 

Se realizan pruebas utilizando diferentes tamaños en la fuente, utilizando tamaño 

uniforme, tamaño excediendo los bordes del mosaico, entre otras. Finalmente se 

escoge una opción que utiliza tamaños diferentes entre el texto, las palabras Yo 

y Veo tienen mayor tamaño a la palabra Te. Jugar con los tamaños brinda 

dinamismo a la imagen, además se da prioridad a las palabras que se quieren 

resaltar a la vista del usuario.   

, 
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Figura 65. Variables de tipografía logotipo 

 

 

La tipografía que se utiliza en este caso se llama Open Sans, es una tipografía 

sin serif, es sencilla y clara lo que permite una fácil lectura del texto, se utiliza su 

variante ExtraBold para darle fuerza al texto. Una tipografía gruesa resalta a la 

vista de las personas. 

 

 

 

Figura 66. Tipografía Open Sans ExtraBold 
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El logotipo tiene también en su parte inferior la descripción de “Coloreando al 

Ecuador”. Este slogan se lo aplica porque se considera necesario que las 

personas al ver la portada del libro, puedan leer el texto y saber sin necesidad 

de revisar sus páginas internas que el libro contiene páginas para colorear. Se 

maneja dos palabras principales “coloreando”, que hace relación al contenido del 

libro, y “Ecuador” que se relaciona con las ediciones siguientes que se puedan 

aplicar del mismo libro en distintas locaciones del Ecuador.  

 

La tipografía que se utiliza en este caso es Open Sans Light, es una variante que 

existe dentro de la misma familia del nombre solamente varía el grosor de las 

letras en este caso son más delgadas, es una tipografía simple y clara de lectura, 

permite visualizarse de manera rápida sin quitar el protagonismo al nombre. 

 

 

 

Figura 67. Tipografía Open Sans Light 

 

 

A continuación, se muestra el logotipo final, aplicando mosaico de fondo, nombre 

de marca y slogan. 
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Figura 68. Logotipo Yo Te Veo 

 

 

6.3. Manual de marca 

 

Como parte del desarrollo de este proyecto, se propone la creación de un manual 

de marca. El propósito es tener parámetros claros sobre el uso de la marca YO 

TE VEO para poder ser aplicada en futuros proyectos. Se habla sobre temas 

como cromática, aplicaciones de logotipo con diferentes fondos, usos incorrectos 

de marca, etc. 
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Los colores que se aplican para el mosaico de triángulos que forman el fondo del 

logotipo. Se utilizan 3 tonos diferentes, además de tener triángulos que utilizan 

únicamente borde de color gris. 

 

 

Figura 69. Cromática logotipo 

 

 

Los colores que se utilizan para el texto son: Blanco para “Yo te veo” y color 

negro para el slogan. 

 

El logotipo debe tener diferentes aplicaciones, por ejemplo, poder ser utilizado 

en escala de grises, o a un solo tono. En el caso de este logotipo tenemos posible 

la aplicación del logotipo en escala de grises, pero no es posible realizarla a un 

solo tono ya que se pierde la forma del mosaico y no se puede apreciar bien el 

logotipo. 
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Figura 70. Aplicaciones logotipo vertical 

 

En el caso de aplicarse el logotipo horizontal, la versión a color y a escala de 

grises es la misma, con color gris al 60%. Aplicación en blanco y negro se aplica 

color negro en todo el texto. No está permitido utilizar variantes de color en el 

nombre. A continuación, una imagen para visualizar esta información. 

 

 

Figura 71. Aplicaciones logotipo horizontal 
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De igual manera, se establece que al utilizar el logotipo con un fondo color negro 

se debe cambiar el tono de los triángulos grises a color blanco para ver contraste. 

 

 

Figura 72. Aplicaciones logotipo 2 

 

En el caso del logotipo en su variante horizontal, cuando se aplica el texto con 

un fondo negro, existe la posibilidad de utilizar el mismo tono gris al 60% o color 

blanco, ambas opciones permiten un contraste con el fondo y el logotipo. 

 

 

Figura 73. Aplicación logotipo 3 

 

Cuando el logotipo se aplica con fondos de color igualmente existen normas 

que se deben seguir, por ejemplo, no aplicar el logotipo con fondo del mismo 
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color que los colores existentes en la marca ya que se pierden con el fondo 

distorsionando la imagen original. 

 

 

Figura 74. Aplicaciones logotipo 4 

 

De igual manera existen parámetros sobre los usos incorrectos de la marca, 

que incluyen la deformación del mismo cambiando los tamaños en la fuente, 

estirando o aplastando al logotipo.  
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Figura 75. Uso incorrecto marca 

 

 

Otro tema a tomar en cuenta es el tamaño mínimo que se recomienda utilizar la 

marca para evitar que se pierda visibilidad. Se establece en este caso que el 

tamaño mínimo es de 1,75cm de altura y 1,48cm de ancho. En la imagen que se 

muestra a continuación se puede observar el logotipo en tamaño descendente, 

hasta llegar a su tamaño mínimo. Aquí se demuestra que existe una correcta 

aplicación de la marca, ya que a presar de su tamaño existe una correcta 

visualización del texto. 
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Figura 76. Tamaño mínimo marca 

 

La aplicación de la marca tiene dos opciones para ser aplicada, versión vertical 

como se puede apreciar en el lado izquierdo de imagen que se presenta a 

continuación y aplicación horizontal en el lado derecho de la misma. La 

aplicación vertical será la más utilizada y recomendada ya que incluye todos los 

elementos visuales que brindan fuerza a la marca. Sin embargo, existe la 

probabilidad de utilizar la marca únicamente con su aplicación horizontal que 

resulta ser texto sin el mosaico de fondo. El color a utilizar será de color gris al 

40% con fondos claros y en color blanco en caso de tener un fondo oscuro. 

 

 

Figura 77. Aplicación vertical y horizontal 
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A continuación, se puede ver el logotipo y los espacios de respeto que se 

establecen para tener un buen manejo de la marca, también conocido como área 

de restricción. Se toma como referencia la letra T del mismo nombre como 

espacio mínimo utilizado en los bordes de la marca. 

 

 

Figura 78. Áreas de restricción 

 

Por último, tenemos parámetros para aplicar la marca a un libro. Se establece 

un mismo formato que deberá ser respetado en todo momento. Las portadas 

se conforman de 3 elementos: 

1.- Imagen Geometrizada 

2.- Logotipo 

3.- Nombre del lugar 

 

La imagen geometrizada ira cambiando según la edición del libro que se haga, 

en cada locación existen diferentes especies que se pueden representar, es 

importante recalcar que siempre se maneja la portada con fondo color blanco y 

la imagen geometrizada al lado izquierdo. El logotipo se encuentra en lado 

derecho superior, y en parte inferior derecha tenemos el nombre de la locación 

en la que se desarrolla el proyecto. En este caso dice Pasochoa. 
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Figura 79. Formato portada libro 

 

Como referencia se muestra a continuación ejemplos de distintas portadas 

aplicando el mismo concepto con variantes únicamente en imagen geometrizada 

y el nombre de la locación. 

 

 

Figura 80. Ejemplos portadas libro 
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6.4. Desarrollo del libro 

 

La propuesta comienza con definir el tamaño que se utilizará el libro, así también 

como la diagramación que se implementará. En este caso se optó por tener un 

formato rectangular para el libro, con medida de 25x18,75cm. El tamaño es 

bastante pequeño, lo que lo hace transportable, esto se tomó en cuenta para que 

los turistas que visiten el Bosque Protector Pasochoa puedan adquirir el libro y 

guardarlo en sus maletas sin que ocupe gran espacio.  

 

Para la diagramación del libro se optó por dos formatos, un formato de tres 

columnas y otro de dos columnas. 

 

El formato de tres columnas se utiliza para las páginas internas, aquellas que 

contengan información sobre las aves. Tienen un borde de 1,2cm a cada lado de 

la página como margen. Cada columna tiene un espacio de 6,8cm de ancho para 

texto, con una separación (mediatil) de 0,55cm entre cada una. A continuación, 

se muestra en el gráfico la distribución de tres columnas con sus respectivas 

medidas. 

 

 

Figura 81. Diagramación tres columnas 
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El formato de dos columnas se utiliza para páginas como el índice, introducción, 

agradecimientos, información sobre el Pasochoa. Se proponen dos columnas 

para poder tener una mejor distribución del espacio proporcionando simetría a 

las páginas. Tienen un borde de 1,2cm a cada lado de la página como margen y 

1,8 en el lado que vaya pegado al borde interno. Cada columna tiene un espacio 

de 10,66cm de ancho para texto, con una separación (mediatil) de 0,55cm entre 

cada una. A continuación, se puede observar una imagen con la diagramación 

de dos columnas con sus medidas respectivas. 

 

 

Figura 82. Diagramación dos columnas 

 

 

En la imagen inferior, se puede visualizar de cómo será la diagramación aplicada 

a las páginas informativas dentro del libro. Se opta por una composición simple 

y minimalista, sin sobrecargar a la página con elementos innecesarios, se aplica 

la diagramación de tres columnas para distribuir la información sobre cada ave.  
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El tipo de fuente que se utiliza se llama Open Sans Light, una tipografía limpia y 

de fácil lectura, con un tono gris al 40%. Se combina esta fuente con la letra de 

los títulos llamada American Typewriter, un estilo clásico como una máquina de 

escribir con colores llamativos igual que los que se utilizan en la portada del libro. 

Se añada también la numeración de página en la esquina superior, utilizando de 

igual manera un triángulo como parte de la geometrización que es el identificador 

principal en este proyecto, los tonos de gris se mantienen para mantener un 

aspecto neutro. 

 

 

 

Figura 83. Ejemplo diagramación páginas internas 

 

 

En el ejemplo anterior se muestra como se ven las páginas internas que hablan 

sobre las aves y sus características. División de tres columnas. Numeración de 

página borde superior derecho en un triángulo color gris al 30% y letras color 

blanco tipografía Open Sans Extrabold con tamaño 16 pts.  
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Texto principal color gris al 60%, tipo de letra Open Sans Light, tamaño 13,5 pts. 

Texto secundario (Subtítulos) color turquesa igual al tono del identificador de 

marca Yo Te Veo, tipo de letra Open Sans Light, tamaño 16 pts. El texto va 

centrado en la mitad de la página que está dividida en 4 bloques horizontales 

(color rosado) de arriba hacia abajo. Se mantiene un equilibrio visual.  

 

 

Figura 84. Ejemplo páginas internas 1 

 

 

En la imagen superior se puede observar el ejemplo de las 4 primeras páginas 

del libro, la primera es una introducción al libro, segunda página introducción al 

proyecto Yo Te Veo, tercera y cuarta página son páginas de agradecimientos.  

 

Se utiliza el formato de dos columnas, y se maneja el mismo concepto de 

simetría, con el mosaico del identificador de la marca Yo Te Veo en el medio de 

ambas páginas que se cortan por la mitad al momento de unir las páginas. Los 
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textos a los extremos son alineados a derecha e izquierda respectivamente. 

Texto centrado dentro de los 4 campos establecidos.  

 

Al ser páginas previas al contenido del libro, estas páginas no tienen numeración.  

Los colores para texto color gris al 60% para texto general y color azul (mismo 

tono del identificador de marca) para subtítulos. Crea contraste en el texto. 

 

 

Figura 85. Ejemplo páginas internas 2 

 

 

En la imagen superior tenemos el ejemplo de ambas carillas al momento de 

llegar a la sección del índice. Se maneja una hoja blanca, esto permite dar 

prioridad visual al texto que se muestra en la página contigua. Se mantiene un 

aspecto minimalista y limpio para esta sección. 

 

Página de índice maneja distribución de dos columnas, manejo de texto centrado 

en la mitad de los 4 divisores horizontales. Se enumeran las aves del lugar 

además de otras páginas que contengan información.  

 

El texto general color gris al 60%, tipografía Open Sans Light, tamaño 13,5 pts. 

El texto con la palabra índice maneja otro color y otro tamaño para crear 

contraste a esta sección. Tipografía Open Sans Light, color de texto azul (mismo 

tono del identificador de imagen), tamaño 16 pts y texto solo en mayúsculas.  
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Numeración de página borde superior derecho. 

 

 

Figura 86. Ejemplo páginas internas 3 

 

 

En la imagen superior se muestran las páginas que hablan sobre el Bosque 

Protector Pasochoa. Primera y segunda página contienen una misma fotografía 

panorámica del lugar en ambas páginas. Logotipo del lugar ubicado en borde 

superior izquierdo con bloque de color blanco para dar contraste al logo y que no 
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se pierda con el fondo. Las páginas no llevan numeración para no conflictuar con 

la imagen de fondo. 

 

Tercera y cuarta página del Pasochoa, contiene información sobre la zona, las 

áreas protegidas del Ecuador y la variedad de especies que existen en la zona. 

Se maneja un concepto de diagramación de dos columnas para el área de texto, 

color para texto gris, tipografía Open Sans Light. Numeración de página en el 

borde superior izquierdo de la página. En la página contigua se presenta una 

fotografía de un ave que se puede encontrar en el Bosque. 

 

Quinta y sexta página del Pasochoa, se maneja otra vez un concepto de 

fotografía panorámica que muestra la cumbre del Bosque. Se aplica texto sobre 

la imagen en este caso color blanco para permitir una buena visibilidad. El texto 

cambia de ubicación a los dos primeros recuadros en la parte superior derecha 

por propósitos de visibilidad al leer el texto. No lleva numeración de página para 

no conflictuar con la imagen de fondo. 

 

 

Figura 87. Ejemplo páginas internas. 4 

 

 

Seguido de la página de introducción tenemos dos páginas dedicadas a una 

introducción e incentivo para colorear el libro. La primera página tiene una 

imagen geometrizada con bordes negros y colores contrastantes en el diseño, 

esto quiere demostrar a las personas que al momento de colorear no se deben 
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seguir exactamente los mismos colores de la imagen, sino utilizar la creatividad 

para rellenar los espacios en blanco.  El diseño del ave que se utiliza es una 

imagen diferente al de las páginas internas. Se maneja fondo de colores y el ave 

a blanco y negro, muestra la posibilidad que tienen las personas de colorear una 

misma imagen, se incentiva a la creatividad al momento de utilizar colores.  

 

Página dos, contiene una distribución de dos columnas, con texto informativo 

sobre lo que es el arte terapia, sus beneficios y un incentivo a las personas para 

colorear el libro. El texto va centrado en la mitad de la página. Color texto general 

gris, fuente Open Sans Light. Color texto inferior, azul, fuente Open Sans 

Semibold. Numeración de página borde superior derecho. 

 

Una vez que se tiene establecido el formato de diagramación, se procede al 

diseño del resto de las páginas internas. A partir la página de introducción al libro 

de colorear, continúan las páginas con relación a las especies de aves de la 

zona. Se establece el siguiente formato: 

 Hoja 1: Imagen geometrizada blanco y negro 

 Hoja 2: Imagen geometrizada a color 

 Hoja 3: Fotografía  

 Hoja 4: Texto informativo 

 

Para poder crear las imágenes, primero se comienza con la toma de fotografías 

y la selección fotográfica de cada especie de ave, a partir de esto se procede a 

geometrizar cada imagen.  

 

Se utiliza el concepto de geometrización de formas para generar expectativa en 

el usuario al momento de ver una imagen, se puede apreciar forma y color, esto 

lleva a la curiosidad de las personas por conocer que es lo que realmente se 

encuentra atrás de cada diseño. Se utilizan formas triangulares, ya que esta es 

la única figura geométrica que sin importar la deformación que se pueda aplicar 

a sus lados siempre seguirá siendo un triángulo, esto nos brinda sentido de 

homogeneidad en cada imagen.  
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Las fotografías empleadas ocupan el espacio total de cada página, es decir 

20x15cm. Impresión de borde a borde, sin numeración para poder apreciar de 

mejor manera las imágenes. 

 

 

Figura 88. Pasos para geometrización 

 

El primer paso para la geometrización de formas es dibujar el contorno de la 

imagen para luego rellenar los espacios en blanco, se defines rasgos 

característicos del ave y se empieza a rellenar la imagen con triángulos, los tonos 

que se escogen salen de la misma fotografía, se toma un promedio de 3-5 tonos 

similares para poder darle contraste y forma a la imagen.  
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Se continúa de esta manera hasta tener la imagen completa, se añaden ojos al 

ave compuestos por círculos. Se define el fondo de la imagen con triángulos 

igualmente con los mismos tonos de la imagen, y si existen otros elementos 

como flores, hojas, ramas, u otros objetos, se aplica la misma técnica 

simplemente que se no se enfocan tanto en los detalles de los elementos que lo 

rodean para poder dar mayor prioridad al ave. 

 

A continuación, se muestran las diferentes especies de aves que conforman este 

libro acompañados de la geometrización final de cada fotografía. 
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Figura 89. Fotografías geometrizadas aves 
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Figura 90. Fotografías geometrizadas aves 
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Figura 91. Fotografías geometrizadas aves 
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Figura 92. Fotografías geometrizadas aves 

 

El libro incluye también páginas de las imágenes geometrizadas utilizando 

únicamente los contornos de los triángulos sin color. Esto forma parte de la idea 

del agregar una sección para colorear y darle un valor agregado al libro.  

 

Las personas que realizan turismo de aves, o birdwatching se alejan del caos de 

la ciudad y la civilización para buscar un momento de paz y encontrarse con la 

naturaleza, por eso se ofrece al usuario tener imágenes para colorear como 

método anti estrés y liberar síntomas de ansiedad cuando regresen a su rutina 

normal.  

 

Esto es un incentivo más para que las personas quieran adquirir el libro, porque 

deja de ser únicamente un libro informativo, sino que también pretende brindar 

interacción directa con el usuario al momento de pintar y dispersar la mente 

durante la actividad de pintar las ilustraciones. 
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Figura 93. Geometrización sin color 

 

Al quitar el color al diseño, se puede observar que se vuelve una imagen confusa 

ya que no existe mayor diferenciación entre forma y fondo, por lo que se agrega 

un borde más grueso a las imágenes dando forma al ave y a los objetos que le 

rodean. El delineado permite visualizar de mejor manera las imágenes para 

poder pintar. 
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A continuación, se muestran las fichas para poder observar que información 

existe sobre cada ave, además de su geometrización y fotografía respectiva. 

 

 

Figura 94. Ave 1 
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Figura 95. Ave 2 
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Figura 96. Ave 3 



121 
 

 

Figura 97. Ave 4 



122 
 

 

Figura 98. Ave 5 
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Figura 99. Ave 6 
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Figura 100. Ave 7 



125 
 

 

Figura 101. Ave 8 
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Figura 102. Ave 9 
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Figura 103. Ave 10 
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Figura 104. Ave 11 
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Figura 105. Ave 12 
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 Figura 106. Ave 13 
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Tomando en cuenta las anteriores imágenes, se puede apreciar la información 

completa que se encuentra dentro del libro con relación a cada especie de ave. 

El formato que se sigue es el siguiente. Primero imagen geometrizada en blanco 

y negro, segundo imagen geometrizada a color, tercero fotografía del ave, cuarto 

información respectiva. 

 

Por último, se muestra a continuación cómo se ven las páginas internas del libro 

aplicadas en formato real. 

 

 

Figura 107. Libro abierto 

 

 

El material que se utilizará para la impresión es: 

 Páginas internas cuché de 180gr. 

 Portada y contraportada es empastado duro con acabado mate. 
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6.5. Desarrollo de página web 

 

Para el desarrollo de la página web, el principal objetivo es que sea una página 

con diseño web responsivo (Responsive Web Design), esto quiere decir que se 

pueda visualizar de manera correcta en diferentes dispositivos adaptando su 

tamaño, orden y texto. 

 

El contenido de la página web debe tener principalmente información sobre el 

Bosque Protector Pasochoa, además de incluir el proyecto “Yo te veo”, 

promocionando las aves de la zona y la geometrización de formas para crear 

imágenes para colorear, como medio de liberación de estrés y tenciones en las 

personas.  

 

La información se obtuvo principalmente de la actual página que existe sobre el 

Pasochoa, en la página sobre áreas protegidas del Ecuador. La web incluye 

información sobre flora, fauna, breve historia sobre el Refugio, información sobre 

diferentes tipos de actividades que se pueden encontrar en el lugar, además de 

tener un link que re direcciona a otra página para tener información sobre cómo 

llegar al Bosque Pasochoa. 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/refugio-de-vida-

silvestre-pasochoa 
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Figura 108. Página web Pasochoa actual 

 

El diseño actual utiliza fondos con imágenes que saturan completamente a la 

página, contiene recuadros con información que necesitan ser desplazados por 

el usuario para poder leer la información que necesita.  

 

No tiene una gama de colores adecuada, además de utilizar transparencias 

sobre transparencias lo que vuelve a la página estéticamente no agradable. 
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Se manera un sistema de submenús al momento de hacer click en cada ícono, 

con mucha información en texto y pocas imágenes. 

 

La sección de biodiversidad contiene información casi nula sobre el turismo de 

aves en la zona, siendo esta información que debería darse a conocer con mayor 

interés por el potencial turístico que puede obtener de ser bien manejada. 

 

Para la propuesta de este proyecto se propone el manejo de una página web 

basada en estilo Flat Design para el desarrollo de la misma. Utilizar más 

imágenes que vuelvan a la página didáctica y llamativa. Organizar correctamente 

la información, evitando crear bloques de texto que resulten aburridos. Se 

pretende lograr obtener dinamismo, limpieza y una buena organización de los 

espacios. 

 

 

Figura 109. Propuesta web 1 
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La primera página de la web propuesta en este proyecto consta de un menú en 

la parte superior sencilla, con pocos botones de acceso, y un submenú 

únicamente en el área de Birdwatching con link a galería de fotos y a 

descargables. Este será un menú móvil, es decir mientras la persona navegue 

en la página el menú ira siempre en la parte superior, sin necesidad de tener que 

subir de nuevo para encontrar el menú. Se crea una galería de fotos con tamaño 

que ocupen la pantalla completa, este slideshow mostrará imágenes del lugar, 

flora y fauna. La primera foto es un ave del Bosque, con texto que invita a las 

personas a conocer más sobre el proyecto Yo  Te Veo, segunda imagen otra foto 

de un ave con link a la galería de fotos, tercera imagen en el slideshow, muestra 

una foto del Pasochoa por la noche, incentivando a las personas a visitar el lugar 

y acampar en la zona. 

 

 

 

Figura 110. Propuesta web 2 
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Mientras se baja dentro de la misma página de inicio, encontramos información 

sobre el Pasochoa, utilizando títulos grandes y colores llamativos para que 

resalten la vista. Se mantiene una cromática igual a la que ha sido aplicada en 

el logotipo de “Yo te veo”. Se propone dividir los espacios con diferentes tonos 

para evitar que sea monocromático. Se implementan imágenes del lugar con 

información sobre las fotografías de manera limpia y clara. 

 

 

Figura 111. Propuesta web 3 

 

 

Se continúa con el manejo dinámico de la información. Se implementan 

imágenes grandes que acompañen al texto. Texto informativo, en la sección 

asignada a flora y fauna del Bosque Protector Pasochoa, cada sección consta 

de un botón que redirige a las personas a una galería de fotos.  

 

También se utilizan bloques de color para crear contraste y separación entre 

diferentes temas, se implementa banners con un patrón de fondo geometrizado 
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en los mismos tonos de la página, se utilizar fotografías en blanco y negro para 

contrastar con el fondo de color. En secciones que se utiliza fondo blanco, se 

aplican las fotografías a color como se puede apreciar en la siguiente página. 

 

 

 

Figura 112. Propuesta web 4 

 

 

Al final de cada página se agregan dos banners. El primero a color que lleva a 

las personas a conocer más sobre otras áreas protegidas del Ecuador, y el 

segundo banner a color negro conocido como footer, contiene información rápida 

sobre números de contacto del Bosque Protector Pasochoa y acceso a redes 

sociales en caso que sea necesario. 
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Figura 113. Propuesta footer 

 

 

En los submenús de Birwatching, se propone establecer una galería de fotos, 

con imágenes pequeñas que, al momento de pasar el mouse por encima de cada 

imagen, se despliega un efecto que opaca la imagen y aparece texto que permite 

conocer el nombre sobre cada especie además tiene la opción de agrandar la 

foto para poder visualizarla mejor. 

 

 

Figura 114. Galería página web 
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En la sección que habla sobre el proyecto Yo te veo, se propone una estructura 

similar a la página de inicio. Una fotografía WideScreen en este caso con una 

imagen geometrizada con las líneas en tono gris claro para permitir una buena 

visualización del texto que va sobre la imagen. Se ofrece una breve explicación 

del proyecto, colorear y los beneficios que promueve. También existe 

información sobre el lugar en el que se pueden adquirir los libros sea en librerías 

o en el mismo lugar el Bosque Protector Pasochoa. 

 

Seguido de esto se presentan imágenes de cómo es el libro en realidad para que 

las personas tengan una idea de que es lo que pueden esperar si lo adquieren.  
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Figura 115. Yo te veo web 

 

Por último, existe la sección que permite a las personas descargar de manera 

gratuita tres ejemplos de imágenes geometrizadas para poder experimentar lo 

que es el arte terapia y pintar este libro. De nuevo esto forma parte de un 
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incentivo para que las personas se interesen en adquirir el libro y aportar a la 

conservación del Pasochoa. 

 

 

Figura 116. Descargables web 

 

6.6. Validación 

 

Con el propósito de validar el producto final, se presentó el producto a diferentes 

personas para conocer su opinión y sugerencias para ser aplicados en el trabajo. 

La primera parte fue la validación de la marca, como se puede observar en la 

página 85, figura 61, se observan dos propuestas de marca, al lado izquierdo la 

primera propuesta del mosaico sin utilizar espacios en blanco y la segunda al 

lado derecho muestra el mosaico final con triángulos blancos. La sugerencia que 

se hizo en este caso fue dar más aire a la imagen, por lo que se agregaron 

triángulos sin fondo solo líneas a los bordes.  

 

El slogan de la marca era “Un libro para pintar y aprender” sin embargo se hizo 

la sugerencia de cambiar este nombre por otro más acorde al rango de edad al 
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que va dirigido la marca. Se optó por cambiar el nombre a “Coloreando al 

Ecuador”, se mantiene el concepto de explicar que el libro contiene páginas para 

colorear, además de ser claro que existe una edición del Pasochoa, se puede 

intuir que existen otras ediciones sobre diferentes locaciones del Ecuador. Esta 

parte del proyecto es una sugerencia que pueden existir futuras ediciones, de 

diferentes zonas, aplicando la misma técnica. 

 

El tamaño original del libro que se presentó fue de formato 20x15cm, la 

sugerencia de diseño que se hizo en este caso es aumentar el tamaño. Se llevó 

a cabo el aumento proporcional de medidas a un formato 25x18,75cm. 

 

Se presentó el libro en la agencia de turismo “Destiny Ecuador”, que se dedica a 

impulsar el turismo en zonas poco potenciadas del país. La representante de la 

agencia Karina Moreno comentó sobre el libro que causa impacto visual su 

portada, el contenido resulta innovador al tener secciones para colorear, sin 

embargo, la sugerencia que se hizo fue mejorar o cambiar algunas de las 

fotografías, también se sugirió incluir una mayor variedad de especies. Otra 

sugerencia realizada por Karina fue poder incluir dentro del libro el texto tanto en 

inglés como en español para que los turistas que lo compren y no estén 

familiarizados con el español puedan comprender la información del libro. Por 

último, se sugiere al igual que antes cambiar el formato del libro aun tamaño 

mayor a 20x15cm. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Al realizar la recopilación de información mediante investigación documental, 

encuestas y entrevistas sobre el Bosque Protector Pasochoa y el turismo de 

aves en la zona se determinó que existe poca promoción de turismo 

ornitológico en el Bosque Pasochoa, generando un bajo número de visitas 

turísticas al lugar a pesar de su alto potencial como espacio para el 

avistamiento de aves. 

 

2. Durante el análisis de la información obtenida, se determinó mediante 

entrevistas que un libro es una alternativa viable para promocionar tanto las 

especies de aves de la zona como al Bosque en general. Al concluir las 

encuestas se determinó que una página web es un medio recomendable para 

promocionar al Pasochoa debido a su alcance a nivel tanto nacional como 

internacional. Al finalizar las salidas de campo, se fotografiaron 13 especie 

de aves diferentes, las cuales constituyen la base principal para el desarrollo 

del proyecto.  

 

3. Los parámetros de diseño establecidos para el desarrollo del producto final 

son: Utilizar las fotografías de aves encontradas, combinar fotografías 

realistas con ilustraciones, dar un valor agregado al libro (sección para 

colorear), incluir lo antes mencionado en un libro que además contenga 

información sobre el Bosque Protector Pasochoa. Implementar las últimas 

tendencias de diseño web para complementar la propuesta editorial. Al tener 

establecidos los parámetros de diseño se continúa con el desarrollo del 

producto, tanto de un libro como de la página web. 

 

4. Con la validación del producto, se realizaron sugerencias de cambio en el 

formato del libro, grosor de páginas impresas, cambios leves en el logotipo 

original, entre otros. Se aplican algunos cambios, se aumenta el tamaño del 

libro, de 20x15cm a 25x18,75cm, se reduce el grosor en las hojas internas 

250gramos a 180gramos.  
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5. Se puede considerar al libro YO TE VEO como una propuesta para un 

proyecto que incluya varias ediciones de libros basados en el mismo estilo 

gráfico para poder promocionar el turismo de aves no solamente en el Bosque 

Protector Pasochoa, sino también en diferentes zonas del DMQ y el Ecuador.  

 

6. Se sugiere que la distribución de los libros se dé lugar no solamente en el 

Bosque Protector Pasochoa o la locación de cada libro, sino también en 

principales sitios de concentración turística como el aeropuerto, hostales, 

agencias de turismo, entre otros. 

 

7. En caso de continuar con este proyecto, se recomienda tomar en cuenta las 

normas establecidas en el manual de estilos que se adjunta a este documento 

para conseguir un correcto uso de la marca y estilos aplicados para el diseño 

del libro.  

 

8. Como parte del proyecto se realizó una sesión fotográfica en la zona para 

conseguir una variedad de aves que mostrar. Para realizar este tipo de 

trabajos (fotografía de naturaleza/aves) se recomienda a las personas visitar 

la zona en horas de la mañana aproximadamente desde las 5 am hasta las 

11 am, ya que estas son las horas con mayor actividad de las aves. Se 

recomienda también utilizar cámaras con un lente que permita aproximarse 

a las aves que se encuentran a largas distancias, al ser estos animales 

salvajes no están acostumbrados al trato con humanos por lo que mantienen 

su distancia de las personas y por esta razón se requieren cámaras que 

ayuden a realizar este tipo de trabajo.  

 

9. Se recomienda realizar futuras ediciones utilizando texto tanto en inglés como 

en español para que tanto turistas nacionales como extranjeros que no estén 

familiarizados con el idioma del país lo puedan comprender. 
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ANEXO 1 

Entrevista 1 

Sra. Gabriela Guzmán 

Analista de Productos 

Ministerio de Turismo Ecuador 

La ornitología en el país se ha venido desarrollando ya desde muchos años atrás, 

se puede decir desde el siglo XVIII con la visita de científicos españoles que 

vinieron para alzamientos cartográficos y el estudio de la flora y fauna de América 

en general. 

A partir del 1989 ha tenido más auge, con el fin también de hacer conteos de 

especies y sobre todo para evaluar las especies endémicas y las que están en 

peligro de extinción. Hoy en día, el cuidado del medio ambiente y como afecta a 

estas especies más que ser un tema de moda, se ha convertido en imagen 

internacional, el cuidado y protección de todo lo que interfiere en la naturaleza 

de un país, es la identidad e imagen de los pueblos. 

El ornitoturismo de hecho es un nuevo producto turístico, a su alrededor existen 

muchos recursos a ser explotados, como el ecoturismo, turismo de medio 

ambiente, protección de flora y fauna, etc. Y estos a su vez van de la mano con 

todo lo relacionado a hospedaje, gastronomía, artesanías, etc. 

Al momento el ornitoturismo no ha traído todavía muchos recursos económicos, 

se podría decir recién estamos tratando de explotar este recurso, compaginar 

con los existentes y crear nuevos paquetes promocionales. 

Lo más importante para atraer al aviturista lógicamente es con lo que le interesa 

que son las aves, pero también es importante precios competitivos en hospedaje, 

debemos tener presente que nuestros principales competidores son nuestros 

países vecinos que cuentas al igual que nosotros con una gran variedad de 

especies, adicionalmente tienen unos paquetes turísticos incomparables, son 

realmente muy competitivos sobre todo con lo que ofrece España y el Reino 

Unido que son los principales países en este producto. 
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EL Bosque Protector del Pasochoa es un lugar que desde 1978 se lo declaró 

Área protegida, refugio de vida silvestre. Es un remanente de lo que fue la gran 

reserva ecológica de los linderos de los Andes. EN la actualidad llegan miles de 

turistas, más nacionales, pocos internacionales, seguramente podrás obtener las 

estadísticas, no está muy bien promocionada esta zona, para ornitología el 

turista prefiere Mindo y todo el sector de Nanegalito, Tandayapa, pero lo que no 

se ha promocionado es la diferencia que existe entre la zona tórrida propia del 

Noroccidente de la provincia de Pichincha y el páramo del Bosque del Pasochoa. 

En esta zona van variando las especies de acuerdo al nivel en que se 

encuentran. 

El Bosque protector no cuenta con recursos hoteleros, lo que aquí se ofrece son 

caminatas, a través de los senderos, son caminatas de más o menos media hora. 

Hay uno especial que llega a la cumbre y puede lograrse en 7 horas. Pero en 

todo el recorrido no hay nada que se le pueda ofrecer al visitante. El motivo 

además es por la protección al medio ambiente, y se trata de mantener el medio 

de forma natural, pero eso a la vez perjudica frente a lo que ofrece Mindo. 

El Bosque del Pasochoa no se ha propuesto como destino turístico, se encuentra 

en presentaciones, informativos, actividades turísticas, pero no como destino 

turístico. 

Para poder proponerle como destino turístico falta mucho, primero hacer mucha 

información, exportarla a través de los diferentes medios de comunicación, hacer 

convenios con operadores turísticos. Hay muchos parámetros que tienen que 

juntarse para hacer de un lugar destino preferencial para el turista. El turista es 

muy exigente y sobre todo es el que llevará a sus países de origen lo que vio y 

sobre todo lo que se cumplió en los diferentes ofrecimientos dentro de estos 

paquetes. 

Hoy la publicidad, la información viaja a mucha velocidad, y hay que aprovechar 

eso. Debería hacerse una página exclusiva con información del lugar, de lo que 

se puede ver y hacer, donde llegar y lo que estos lugares ofrecen. Debemos 

imitar y mejorar lo que ofrece Perú y Colombia, es increíble pero el turismo 

relacionado con la naturaleza hoy mueve millones de dólares. 
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Para todo esto se debe trabajar con gente especializada justamente para que 

este delicado sistema no se dañe, de hecho, todo este Parque es demasiado 

sensible y corren el riesgo de desaparecer las especies más vulnerables. 

Nuestro país tiene la ventaja que todo está relativamente cerca, yo sugeriría no 

solo hacer un paquete turístico ornitológico, sino también, unir con el ya existente 

en Mindo y otros en el país. El eco turista le gusta viajar, mirar, caminar, disfruta 

de los cambios climáticos, los senderos, pero también busca seguridad, más bien 

la comodidad es mínima. Al igual que en todo, existen diferencias en estos 

grupos, unos querrán además de belleza natural, una buena comodidad, pero 

sobre todo seguridad. La seguridad en nuestro país es una gran falencia que las 

operadoras tratan de superar, pero la situación general del país no la brinda y 

los extranjeros son el punto de miramiento de los maleantes.  

Para la protección de esta y todas las zonas protegidas faltan fondos. Para el 

Pasochoa los cuidados que se le practican al lugar provienen de los mismos 

comuneros que allí habitan, ellos saben que, si ese bosque desaparece, los 

recursos naturales necesarios para su supervivencia también faltaría. 

 

ENTREVISTA 2 

Juan Carlos Casteló 

Guía Turística del Bosque Protector Pasochoa 

 

La ornitología en el Ecuador no es nueva como actividad, pero como turismo si, 

de hecho, no ha sido muy publicitado 

Para el ornitoturismo si es necesario desarrollar nuevos recursos turísticos, como 

hospedaje, alimentación, servicios higiénicos y otros en los lugares de 

observación. Esto genera a su vez inversión y trabajo. 

Todavía no se le puede considerar como fuente de ingreso al ornitorrinco, porque 

no consta como producto turístico en los diferentes paquetes promocionales que 

el país presenta. 

Como todo turista lo que espera es que lo que se ofrece se cumple, belleza, 

novedad. Tenemos dos competidores fuertes, en nuestra sierra ecuatoriana y es 
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Mindo y el Cotopaxi, y estas plazas ya están designadas como destinos 

turísticos, el Pasochoa no. Al turista internacional se le debe ofrecer en cuanto a 

ornitología especies exclusivas de la zona y variedad para su observación, y si 

es verdad que en el Pasochoa hay muchas, la mayoría son de colibríes. 

Considero que la ornitología en el Parque está todavía sin explotar y peor aún 

es difícil por su poca variedad en comparación con Mindo, por ejemplo. 

En la zona Protegida del Pasochoa no se puede insertar turismo acompañado 

de hospedaje ni de alimentación, fuera de ella si, por el mismo hecho de ser 

Protegida, la zona está destinada solo a caminatas y observación. 

Hasta la fecha no se ha propuesto como destino turístico al Bosque Protector del 

Pasochoa, los pocos turistas internacionales que han venido acá son visitantes 

con familiares nacionales, turistas que aquí han escogido algún lugar para visitar 

o, y entre esos muy pocos, ornitólogos que quieren observar al cóndor, esta ave 

además de muy difícil observación ya que se la puede divisar en la parte alta del 

Pasochoa. 

Pensaría que falta información sobre este y muchos otros lugares del país, 

hermosos, ecosistemas de extrema belleza, pero, así como el Pasochoa, no 

cuentan con todos los recursos para recibir al turismo y peor aún, en gran 

número. 

La información vía internet es la que más llega al turista, hoy en día con clic 

sabemos todo de cualquier parte del mundo, la información llega rápida y 

concisa, pero el turista en especial es gente que le gusta la lectura, tener en 

constancia su aventura, sea como suvenir o como colección de los muchos 

lugares visitados. 

Como el Pasochoa es un área protegida, los estudios realizados si demuestran 

que el aumento de turistas a esta zona perjudicaría el ecosistema de la zona. 

El aviturista se caracteriza por ser proteccionista del medio ambiente, el 

ecosistema es la base de sus recorridos y las aves la fuente de sus 

observaciones, por lo tanto, el otro atributo sería un variado ecosistema que el 

Ecuador tiene de sobra. 
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EL gobierno ha puesto en marcha algunos programas de protección, creo que 

ningún gobierno anterior se ha preocupado tanto como el actual, pero no es 

suficiente, siempre falta dinero para hacerlo mejor, y eso nace desde la cultura, 

en cada escuela, colegio, hogares, cuidar lo que para el futuro será de nuestros 

nietos y a lo mejor ya nunca lo vean. 

 

ENTREVISTA TRES 

Señor Juan Freire 

Comité Organizador de la IV Reunión Ecuatoriana de Ornitología (USFQ) 

 

En el Ecuador la ornitología está cada vez más tomando la importancia que sus 

activistas le han dado. Claro que no podemos compararnos con España y peor 

aún con el Reino Unido que son los países con más ornitólogos, tanto como 

aficionados, así como a nivel profesional. 

Todavía el turismo ornitológico no ha desarrollado nuevos recursos que vayan 

directamente relacionados con esta actividad, como por ejemplo, centros 

ornitológicos de observación, equipos propios de ornitología, lugares de venta 

de estas cámaras y visores especiales, los que llegan son por lo general traídos 

por los propios turistas, pero aquí no se encuentran esos equipos. 

El ornitoturismo en el Ecuador a mi manera de ver no está ni siquiera en sus 

inicios, existen grupos de protección a las aves, grupos de ornitología, conteos 

de especies, pero decir que el turista viene hacer turismo ornitológico no. 

Esta Área protegida del Bosque Protector de Pasochoa es hermosa, para ser 

ornitología es muy interesante, pero no cuenta con los medios para atraer al 

turista para esta actividad. 

El Pasochoa está direccionado a caminatas, paseos familiares más que para la 

observación de aves, se podría plantear la idea de hacer grupos observacionales 

con el fin de llegar a estas especies, los pocos que lo han hecho más ha sido 

con el fin de realizar estadísticas de conteo, pocos van con objetivos 

ornitológicos. 
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Mi especialidad es la ornitología no el turismo, pero de lo que puedo ver en otros 

parques o reservas ecológicas, el Pasochoa no es destino turístico para la 

ornitología, no como Mindo y otros parques de igual ecosistema. 

La información es importante, es la base de todo conocimiento, está información 

debe llegar por todos los medios, pero los ambientalistas siempre preferiremos 

las de menos impacto como el internet. 

La información visual es más atrayente, pero más costosa, en la actualidad hay 

que aprovechar los medios que disponemos. 

El ecosistema ecuatoriano es tan variado que si es aviturista seguro mirará 

orquídeas, sapos y ranas, mariposas etc. 

El gobierno y las autoridades se han propuesto proteger ciertas zonas, pero eso 

no es todo hay que practicar lo que se promulga, hay mucha sobreexplotación 

de los recursos naturales del país, deforestación en el Pasochoa es alarmante, 

los bosques se han reducido a pocas hectáreas que asusta. 
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ANEXO 2 

 

1.    Qué tipo de turismo práctica usted? 

 

 NACIONALES 
NACIONALES 

% 
EXTRANJEROS 

EXTRANJEROS 
% 

TOTAL 
FREC. 

TOTAL 
% 

Ecoturismo 21 13% 29 17% 50 30% 

Ornitoturismo 36 22% 38 23% 74 45% 

Turismo de 
aventura 26 16% 16 10% 42 25% 

TOTAL 83 50% 83 50% 166 100% 

 

 

 

2.    Qué tipo de recursos espera usted por parte del operador turístico ornitológico? 

 

  NACIONALES 
NACIONALES 

% EXTRANJEROS 
EXTRANJEROS 

% 
TOTAL 

FRECUENCIAS TOTAL% 

Calidad en la estadía 31 19% 27 16% 58 35% 

Variedad en las 
especies a observar 25 15% 29 17% 54 33% 

Cantidad de 
Actividades  13 8% 12 7% 25 15% 

Todas las nombradas 14 8% 15 9% 29 17% 

TOTAL 83 50% 83 50% 166 100% 
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3.    Le gustaría obtener información visual de lo que usted va a observar? 

 

  NACIONALES 
NACIONALES 

% EXTRANJEROS 
EXTRANJEROS 

% 
TOTAL 
FREC. TOTAL % 

SI 78 47% 83 50% 161 97% 

NO 5 3% 0 0 5 3% 

TOTAL 83 50% 83 50% 166 100% 

 

 

 

 

4.    Prefiere usted descubrir personalmente las diferentes especies a 

ser observadas? 
 

  NACIONALES 
NACIONALES 

% EXTRANJEROS 
EXTRANJEROS 

% 
TOTAL 
FREC. TOTAL % 

SI 40 24% 65 39% 105 63% 

NO 43 26% 18 11% 61 37% 

TOTAL 83 50% 83 50% 166 100% 
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5.    Conoce o ha escuchado del Bosque Protector Pasochoa? 
 
 

  NACIONALES 
Nacionales 

% EXTRANJEROS 
EXTRANJEROS 

% 
TOTAL 
FREC. TOTAL % 

SI 76 46% 18 11% 94 57% 

NO 7 4% 65 39% 72 43% 

TOTAL 83 50% 83 50% 166 100% 

 

 

 

 

6.    ¿Sabía usted que en esta zona existe una gran variedad de aves? 

  NACIONALES 
NACIONALES 

% EXTRANJEROS 
EXTRANJEROS 

% 
TOTAL 
FREC. TOTAL % 

SI 69 42% 63 38% 132 80% 

NO 14 8% 20 12% 34 20% 

TOTAL 83 50% 83 50% 166 100% 
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7. Usted prefiere informarse sobre temas de ornitología a través de: 

 

  NACIONALES 
NACIONALES 

% EXTRANJEROS 
EXTRANJEROS 

% 
TOTAL 
FREC. TOTAL % 

Páginas Web 32 19% 49 30% 81 49% 

Libros de ornitología 30 18% 29 17% 59 36% 

Folletos 16 10% 3 2% 19 11% 

Otros 5 3% 2 1% 7 4% 

TOTAL 83 50% 83 50% 166 100% 
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8. SI usted necesita información de ornitoturismo lo revisa en: 

 

  NACIONALES 
NACIONALES 

% EXTRANJEROS 
EXTRANJEROS 

% 
TOTAL 
FREC. TOTAL % 

Páginas Web 58 35% 69 42% 127 77% 

Libros 15 9% 14 8% 29 17% 

Manuales 10 6% 0 0% 10 6% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 83 50% 83 50% 166 100% 
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ANEXO 3 

 

En este anexo se muestra la información sobre las aves investigadas para este 

proyecto, acompañadas de fotografías referenciales sobre cada especie. 

 

Zonotrichia capensis rufous collared 

sparrow 

Familia Emberizidae 

Largo: 14 - 15 cms. 

Nombre común: chingolo, chincol, cachilo 

Se encuentra de desde las tierras bajas hasta los matorrales montanos 

extendidos desde el sur de México hasta la Tierra del Fuego. El color de su 

cabeza es gris, con dos rayas negras en la zona de la corona y una línea 

negruzca por el ojo. El vientre y el pecho son de color pardo claro o tonos 

cercanos al blanco, con los costados grisáceos. El dorso es también pardo, 

manchado de negro, con las alas y la cola de tono más oscuro. Posee las patas 

y pico corneos. 

Son muy tolerantes a la presencia de humanos y se observan a lo largos de 

todos los asentamientos urbanos de sur América. 

Se caracterizan por desplazarse en el suelo mediante pequeños brincos 

mientras buscan semillas o insectos para alimentarse y por su prominente canto 

en una zona alta o sobre rocas. 

 

Myioborus melanocephalus spectacled 

redstar 

Familia Parulidae  

13–13·5 cm; 10–13 g.  

Se encuentra desde 2000-3300 metros de 

altura desde el sur de Colombia al sur de Bolivia 

Es de color gris en la parte superior del cuerpo incluyendo las alas y por debajo 

presenta de color amarillo con una especie de gafas amarillas en la cara. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parulidae
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Se alimenta de insectos y algunos tipos de artrópodos.  

Se encuentra especialmente alto de los árboles o en la parte alta de los arbustos. 

Existen diferentes variaciones dentro de la rama de los Myioborus, donde se 

presenta por ejemplo, que la subespecie presente en Ecuador tiene la corona de 

color castaño rojizo, mientras que en las de las especies más al sur como en 

Perú, la corona es negra. 

 

Ampelion rubrocristatus red crested cotinga  

Cotinga penachirroja  

Familia Cotingidae, 

21–21·5 cm; Macho pesa 51–80 g, Hembra 47–67 g 

Principalmente se alimenta de frutas, y 

ocasionalmente de insectos. 

El adulto es gris en la mayor parte del cuerpo, un color plomizo en el dorso, 

negruzco sobre la cabeza, las alas y la cola y blancuzco en la parte baja del 

vientre, presentando un penacho de plumas rojas poco visible a lo largo de la 

nuca. Tiene una banda blanca en la cola que es particularmente visible en vuelo. 

El pico es blanco, con la punta negra. El iris es de color rojizo. 

 

Conirostrum cinerum cinerous conebill  

12–12·5 cm; 7·8–10·3 g.  

Familia Thraupidae 

Se alimenta principalmente de insectos pequeños. 

La población andina se encuentra en las zonas 

más húmedas, y toma sitios arbustivos, así como bosques abiertos hasta línea 

de árboles. 

La especie que se encuentra en Ecuador y Colombia es más grande y más 

marrón que las aves del sur. Todos tienen un pico característico en punta en 

forma de cono, un color grisáceo en las alas con un color plomizo en la zona del 

vientre. Y una característica franja más clara sobre la zona del ojo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
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Spinus magellanicus hooded siskin  

10–12 cm; 11–15·5 g.  

Familia: Fringillidae 

Su alimentación consiste en su mayoría de 

semillas, brotes y hojas de algunas plantas 

incluyendo los cardos y las lechugas (Lactuca) 

y en ocasiones pequeños insectos. 

Es común en ambientes abiertos con algunos árboles, incluidas las zonas 

agrícolas, parques y jardines. 

Un pequeño pájaro amarillo y verde oliva con un pico en forma cónica. Los 

machos tienen una capucha totalmente negra que se extiende hasta el pecho, la 

espalda de color oliva, y las partes inferiores de color amarillo brillante. Las 

hembras son de color oliva-amarillento, con manchas amarillas y las partes 

inferiores de las alas de color amarillo pálido. (Neotropical Birds, s.f.) 

 

Metallura tyrianthina tyrian metaltail  

9–10 cm; 2·7–5·1 g.  

Familia: Trochilidae 

Macho tiene un pico recto y negro que mide entre 10 y 

12 mm, la parte superior del cuerpo es color verde 

botella y las partes inferiores son verdes con flecos de plumas de color blanco- 

gris. La hembra mide 7,6 cm de longitud, tiene las partes superiores color verde 

cobrizo oscuro y el vientre y el resto del pecho color crema, moteado de verde 

en los flancos. 

Se encuentra en los bosques húmedos, especialmente cerca de las fronteras 

forestales. También frecuenta los claros de maleza cerca del borde del bosque. 

Los machos son bastante agresivos y defienden pequeños racimos de flores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
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Penelope montagnii Andean guan  

51–61 cm; 818–840 g  

Familia Cracidae 

Su alimentación principal consiste en 

semillas de hasta 10mm de diámetro, 

algunas variedades de hojas e insectos (principalmente hormigas). 

Mide entre 40 y 60 cm de longitud y pesa en promedio 460 g. 

La especie más extendida de guan en los Andes. Esta especie prefiere los 

bosques húmedos con plantas epifitas, generalmente por encima de la zona 

subtropical 1500-3500 m.  El plumaje es oscuro, cabeza cana, en el pecho 

bordeado de gris, el dorso pardo broncíneo. Presenta anillos alrededor de los 

ojos de color gris azulado y garganta rojiza. Las patas son rojas. 

 

Catamenia inornata plain colored seedeater  

13·5–14·5 cm; 12·3–14·5 g. 

Pequeño finche con pico profundo en forma cónica 

de color rosa anaranjado.  

El macho tiene pico rosa salmón (pardusco en 

periodo no reproductivo), iris oscuro y patas rosáceas. Presenta cabeza gris con 

la coronilla levemente más oscura, nuca gris, manto y espalda gris más oscuros 

con estrías negruzcas. Sus coberteras alares son de color café negruzco, su 

rabadilla gris y cola café negruzca con márgenes negros. 

La hembra es café por encima con estrías café negruzcas en la coronilla y la 

espalda, menos densas detrás de la nuca y la rabadilla. 

Se alimenta de semillas, picotea el piso en búsqueda de alimento, se alimenta 

en gran medida de semillas Espeletia por posarse en los tallos y también de 

agrupaciones de semillas expuestas. 

Se encuentran a lo largo de los Andes, donde habitan las tierras altas abiertas 

como páramo y zonas agrícolas. (Wiki- Aves de Colombia, s.f.) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cm
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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Pheusticus chrysogaster Golden grosbeak  

Mide aproximadamente 21 cm y pesa de 54 a 59 g.  

Familia: Cardinalidae  

Se alimenta de semillas, frutos tipo baya e insectos. 

También algunos tipos de artrópodos. 

Su pico es robusto con la mandíbula superior negra 

y la inferior gris azulada, tiene iris café oscuro y patas grises. Presenta la cabeza 

y la nuca de color amarillo intenso con tinte naranja. Su espalda es negra y en 

algunos casos presenta un parche amarillo en los hombros; su rabadilla es 

amarilla; cobertoras supracaudales negras con puntas blancas, cobertoras 

alares negras, plumas primarias con base blanca, secundarias con puntas 

blancas en los márgenes externos y terciarias con puntas blancas más grandes 

que las anteriores. Sus rectrices son negras excepto el par centra que presenta 

márgenes internos blancos. Su garganta y partes inferiores son de color amarillo 

brillante excepto sus muslos y cobertoras infra caudales de coloración negra y 

blanca respectivamente. La hembra tiene la coronilla amarillo pálido fuertemente 

estriada de negro y partes superiores amarillo verdoso con estrías negruzcas; 

hombros café grisáceo pálido; cobertoras alares gris negruzco y rectrices café 

negruzco con puntas blancas en las plumas externas. Es de color amarillo desde 

la barbilla hasta el bajo vientre con flancos amarillo verdoso y cobertoras 

infracaudales blanco pálido. Los jóvenes tienen la coronilla, nuca y cobertoras 

auriculares negras; rabadilla estriada de negro y flancos con estrías muy 

difusas. (Species, s.f.) 
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ANEXO 4 

 

Documento transcrito de La Asociación de fabricantes y distribuidores de España 

(Asociación de fabricantes y distribuidores de España (AECOC), s.f.) 

10 Pasos para implantar el Código de Barras 

A continuación, se resumen los pasos que una empresa debe seguir para 

implantar el código de barras en sus productos.  

Paso 1: Obtener el “Prefijo GS1 de empresa” Antes de que una empresa pueda 

empezar a etiquetar sus productos con códigos de barras, es necesario crear 

una base de datos con los códigos numéricos de producto que van a ser 

simbolizados e impresos en barras. Para ello, el primer paso es obtener un 

Prefijo GS1 de empresa. Este prefijo está formado por una secuencia de entre 7 

y 10 dígitos que sirve para identificar de forma única y exclusiva al propietario de 

la marca y que debe figurar siempre al principio de cualquier código de producto. 

Esta exclusividad que caracteriza al Prefijo GS1 de empresa asegura a los 

fabricantes y a sus clientes que no se van a producir colisiones ni coincidencias 

de códigos en el mercado y, por lo tanto, que los productos van a ser 

comercializados con las máximas garantías. Para obtener un prefijo GS1 de 

empresa exclusiva a nivel mundial, las empresas tienen que pasar a formar parte 

del colectivo de usuarios de códigos de barras que son socios de AECOC, única 

organización en España capacitada para asignar estos prefijos y otorgar los 

derechos de utilización del estándar de codificación y simbología de GS1 a las 

empresas. La disposición del prefijo GS1 de empresa a través del alta en AECOC 

es la fórmula mediante la cual se garantiza que el gobierno de la Asociación está 

en manos de los propios usuarios, que son los que tienen todo el control sobre 

el Sistema de estandarización y los que contribuyen al desarrollo y 

mantenimiento del mismo gracias a la aportación de sus cuotas.  

Por otro lado, este modelo es el que permite asegurar la continuidad del propio 

Sistema, ya que vela por la investigación y el desarrollo progresivo de 
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tecnologías más avanzadas de identificación (como el RFID, también llamado 

chip o etiqueta inteligente) y su implantación en los mercados. Para finalizar, 

conviene saber que el Prefijo GS1 de empresa también sirve para identificar el 

perfil de los interlocutores comerciales que intervienen a la hora de enviar y 

recibir pedidos, albaranes, facturas y cualquier otro tipo de documento 

electrónico vía EDI (Electronic Data Interchange) entre proveedores y clientes. 

La condición de socio de AECOC otorga automáticamente a las empresas el 

derecho a implantar los estándares EDI de comercio electrónico y a utilizar las 

guías de GS1 publicadas por AECOC.  

Paso 2: Identificar cada producto Una vez adquirido el prefijo GS1 de empresa a 

través AECOC, la organización ya está lista para empezar a identificar uno a uno 

todos sus productos. El proceso es simple. Empezando por el “0” se deben 

asignar códigos numéricos secuenciales a cada producto del catálogo de 

acuerdo con la normativa de cambio de código. Al final de este proceso, el 

conjunto de dígitos formado por el prefijo GS1 de empresa y el código de cada 

producto del catálogo debe tener un total de 12 posiciones. De este modo, si el 

prefijo GS1 de empresa tiene 7 dígitos, la organización podrá disponer de un 

rango de 5 posiciones que permitirá codificar hasta 100.000 productos diferentes 

(desde el 00000 hasta el 99999). Del mismo modo, si el prefijo GS1 de empresa 

tiene 10 dígitos, la organización podrá disponer de un rango de 2 posiciones que 

permitirá codificar hasta 100 productos diferentes (desde el 00 hasta el 99). 

Estructura básica de un GTIN-13: Prefijo de empresa + Código de producto + 

Dígito de control (7, 8, 9 o 10 dígitos) (5, 4, 3 o 2 dígitos) (siempre 1 dígito) 

Ejemplo: Prefijo GS1 de empresa asignado por AECOC: 84123456 (8 

dígitos/posiciones) Rango disponible para codificar productos: 0000-9999 (4 

dígitos/posiciones) Codificación del producto 1: 841234560000 (total 12 

dígitos/posiciones) Codificación del producto 2: 841234560001 (total 12 

dígitos/posiciones) Codificación del producto 10.000: 841234569999 (total 12 

dígitos/posiciones) Teniendo en cuenta que todos los códigos GTIN-13 deben 

tener 13 dígitos, para finalizar el proceso es necesario calcular el dígito de control 

a través de un sencillo algoritmo matemático y colocarlo en la última posición. 

Para el ejemplo anterior: Codificación del producto 1: 8412345600005 (total 13 
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dígitos/posiciones) Codificación del producto 2: 8412345600012 (total 13 

dígitos/posiciones) Codificación del producto 10.000: 8412345699993 (total 13 

dígitos/posiciones) Siguiendo esta misma lógica, las organizaciones que lo 

deseen pueden identificar agrupaciones de productos, ubicaciones (ej. 

Almacén), departamentos, personas físicas, activos (ej. Ordenadores), artículos 

retornables (ej. Envases) 

Paso 3: Identificar los puntos de lectura Las especificaciones que debe cumplir 

un código (símbolo, dimensiones, ubicación, color...) para que pueda ser leído 

sin dificultades dependen del entorno en el cual se van a efectuar las lecturas. 

Hoy en día, existen 4 entornos de trabajo claramente diferenciados: 1. Lectura 

en punto de venta 2. Lectura en almacén 3. Lectura en punto de venta y almacén 

4. Lectura en entornos especiales (ej. Hospitales) Si se conoce dónde se 

escaneará el código se pueden establecer las especificaciones exactas para su 

producción (ver siguientes pasos). 

Paso 4: Seleccionar el tipo símbolo Seleccionar el símbolo correcto es 

fundamental para alcanzar el éxito del proyecto y por lo tanto conviene tener muy 

presente los siguientes aspectos: • Siempre que el código tenga que ser leído en 

el punto de venta y éste no deba incluir de forma adicional información con las 

características variables del producto (lote, fecha de caducidad, número de 

serie...), el símbolo a utilizar será un GTIN-13 siendo el caso más habitual • Como 

excepción al caso anterior, si el sustrato sobre el cual se va a adherir el código 

está fabricado de un material rugoso tipo caja de cartón, el símbolo a utilizar será 

un GTIN-14 • Siempre que sea necesario que un código incorpore de forma 

adicional información con las características variables del producto (lote, fecha 

de caducidad, número de serie…) el símbolo a utilizar será un GS1-128 (si la 

lectura se va a producir exclusivamente en entorno almacén) o un GS1 DataBar 

(si va a tener que realizar alguna lectura en el punto de venta) • En casos muy 

especiales como en el del ámbito hospitalario puede ser necesario el uso del 

símbolo GS1 DataMatrix cuyas funcionalidades son muy similares a las del 

DataBar. 
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Paso 5: Seleccionar las dimensiones del código Uno de los factores que 

contribuye a determinar las dimensiones del código es el tipo de símbolo con el 

que se está trabajando. Cada tipo de símbolo tiene la posibilidad de adoptar un 

determinado tamaño u otro para poder adaptarse a las necesidades de cada 

situación. No obstante, las dimensiones de un GS1-128 suelen ser las mayores 

de todas y las del GS1 DataBar y GS1 DataMatrix las menores. En cualquier 

caso, también hay que tener en cuenta que el tamaño del símbolo se ve afectado 

por otros aspectos como son: el espacio disponible para su ubicación, las 

limitaciones de los sistemas de impresión y el entorno en el que el símbolo se va 

a leer. A modo de ejemplo, en un entorno almacén las distancias de lectura 

suelen más grandes y, por lo tanto, el símbolo debe tener mayores dimensiones 

para poder ser leído correctamente. 

Paso 6: Seleccionar el color del código La combinación óptima para la lectura 

del símbolo es la resultante de utilizar el color negro para las barras del código y 

el color blanco para el fondo. No obstante, también es posible utilizar otra 

combinación de colores, para lo cual es necesario asegurarse previamente de 

que ambos colores son compatibles entre sí a través de la aplicación del cálculo 

de Pantone. 

Paso 7: Seleccionar la localización del código Cuando se habla sobre la 

localización del código en el producto se hace referencia a la ubicación de éste 

en el envase. Por lo tanto, es lógico pensar que a la hora de ubicar un símbolo 

es necesario tener en cuenta, no sólo el proceso de envase y embalaje, sino 

también el de lectura a lo largo de toda la cadena de suministro hasta el 

consumidor final. No obstante, se deberá poder garantizar la lectura del símbolo 

en aquellos casos en los que sea necesaria la identificación del producto para 

poder someter a éste a los correspondientes procesos de reciclado o a para 

incorporarlo de nuevo a la cadena (ej. material quirúrgico tras ser sometido a 

esterilización). Por este motivo y para evitar incidencias, no se debe tapar, dañar 

o ubicar el símbolo en zonas angulosas del producto que impidan su lectura. 

Paso 8: Disponer de un software de generación de símbolos Como es lógico, 

antes de poder imprimir los códigos de barras es necesario crear previamente 
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en el sistema informático el dibujo de los símbolos en formato digital. Para ello, 

se deberán cargar en una aplicación o software de generación de símbolos los 

códigos numéricos que se han ido construyendo en el paso 2 de este documento. 

En la actualidad, los sistemas informáticos de algunas empresas ya tienen 

incorporado este software, motivo por el cual, lo más recomendable es ponerse 

en contacto con el proveedor de tecnología de la propia organización. No 

obstante, AECOC dispone de una amplia lista de empresas que ofrecen 

soluciones de generación de símbolos a medida y de un servicio de asesoría 

para sus asociados. Como medida de seguridad, los números del código de 

barras deberán figurar debajo del símbolo en formato humanamente legible. De 

esta manera, en aquellas situaciones en las que el símbolo no pueda ser leído 

por cualquier circunstancia (ej. código de barras dañado) se podrá introducir 

manualmente los dígitos que componen dicho código. 

Paso 9: Disponer de un sistema de impresión Determinar el sistema de impresión 

de los códigos de barras es un aspecto de notable importancia a la hora de llevar 

a cabo este proyecto. En este sentido, para pequeños volúmenes de impresión 

de etiquetas suele ser suficiente con disponer de una impresora láser o de una 

impresora térmica. Por el contrario, para grandes volúmenes de impresión de 

etiquetas lo más aconsejable es adquirir alguna de las soluciones que ofrecen 

los proveedores de tecnología especializados en este campo. En cualquiera de 

los casos anteriores, AECOC dispone de una amplia lista de empresas que 

ofrecen soluciones de impresión a medida y de un servicio de asesoría para sus 

asociados. 

Paso 10: Definir un plan de calidad Para finalizar, es aconsejable definir un plan 

de calidad para garantizar a lo largo de los años la lectura del código de barras 

en cualquier parte de la cadena de suministro. Las normas que regulan la calidad 

de los códigos de barras del Sistema GS1 están recogidas en el estándar ISO. 

 


