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RESUMEN
Ecuador es un país diverso y pluricultural que permite la actividad turística y el aprovechamiento de los
recursos para el incremento de la economía del país. Posee más de 50 destinos turísticos, de los cuales
resalta el cerro Pata Grande ubicado en la ciudad de Piñas en la provincia de EL Oro. Por medio del
método cualitativo se realizó un plan de conservación que permite recopilar información sobre los datos
descriptivos del cerro, siendo esta investigación no experimental por la observación de los
acontecimientos de los hechos tal y como ocurren en el ambiente; conociendo de esta manera las
costumbres, características, su biodiversidad, la flora y fauna del sector. Por ello es importante llevar un
plan que permita preservar los atractivos y naturalidad del cerro Pata Grande, de esta manera potenciar el
turismo de la ciudad de Piñas. Es así que se adquiere información actualizada por medio de una
investigación científica, obtenida por dispositivos electrónicos que resalta el cerro como destino turístico.
Palabra claves: planes, conservación, recursos, flora, fauna.
ABSTRACT
Ecuador is a diverse and multicultural country that allows tourism activity and the use of resources to
increase the country's economy. It has more than 50 tourist destinations, of which the Pata Grande hill
located in the city of Piñas in the province of EL Oro stands out. By means of the qualitative method a
Conservation Plan will be carried out that allows collecting information on the descriptive data of the hill,
this research being non-experimental by observing the events of the facts as they occur in the environment;
thus knowing the customs, characteristics, its biodiversity, the flora and fauna of the sector. For this
reason, it is important to have a plan that allows preserving the attractions and naturalness of the Pata
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Grande hill, thus promoting tourism in the city of Piñas. Thus, updated information is acquired through
scientific research, obtained by electronic devices that highlights the hill as a tourist destination.
Keywords: plans, conservation, resources, flora, fauna.

1 INTRODUCCIÓN
Ecuador es un país apreciado turísticamente por las facilidades de transporte, mejoramiento del
sector hotelero, aumento de redes de viaje y todos sus atractivos turísticos como el cerro Pata Grande del
Cantón Piñas en la Provincia de El Oro. (Castro, Mejoramiento del Mirador en el Cerro Pata Grande al,
2014). Desde las cumbres del Cerro se aprecia la ciudad de Piñas, en el fondo se aprecia la cordillera de
Chilla, siendo un mirador excepcional y extraordinario para los turistas. (Viajandox, 2013)
Siendo el cerro Pata Grande un lugar turístico y uno de los sitios más visitados en la provincia de
El Oro, la prioridad por parte del municipio y la ciudad es de preservar la vegetación nativa del cerro. Por
ello se propone un Plan de Conservación para proteger las especias que se han desarrollado en el cerro y
volver activar el turismo decaído por la pandemia, tanto en lo económico, estructural como en la parte
ambiental. Es importante realizar el mejoramiento del Cerro para impulsar y potenciar las capacidades
creativas de la población que garantice un sistema social solidario, conservando este espacio público y de
encuentro común para sus turistas (Impacto, 2016)
En la actualidad, los deslizamientos de tierras, conllevan un gran problema en distintas zonas de
la parte alta de El Oro, puede ser en vías, ríos, ya que la geografía de esta zona propone pendientes
pronunciadas que son afectadas por diferentes aspectos como los fenómenos naturales o intervención
antrópica como lo menciona en su trabajo de titulación (Marin, 2019). Por ello propone un Programa
Analítico e Informáticos sobre Estabilización de Taludes en el cerro Pata Grande del cantón Peñas. Por
otra parte, el GADM Piñas (2020) realiza constantemente la limpieza y recolección de desechos, con el
objetivo de cuidar y proteger los atractivos turísticos que posee; ya que, Desde las cumbres del Cerro se
puede apreciar la ciudad de Piñas en todo su largo y ancho, la visión desde esta cima es agradable,
permitiendo imaginarse el movimiento de nuestra ciudad.
Por lo antes expuesto, se pretende fomentar el desarrollo del turismo en el Cerro, con ayuda del
Plan de Conservación que permita mantener la naturalidad de la zona, la espectacular vista que provee el
cerro a toda la ciudad de Piñas y hacer conciencia a todos los visitantes que exploran los diferentes
atractivos turísticos del Ecuador para protegerlos.
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2 MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio la metodología de investigación se realizó por el método científico que es aquel
“conjunto de tácticas que se emplean para construir conocimiento” (Lafuente & Marín, 2008). Para ello
se utilizará el método cualitativo el cual señala Quecedo & Castaño (2002) que los estudios cualitativos
intentan describir las características de las variables y fenómenos observados, así como recopilar
información sobre el cerro y sus alrededores; de esta manera obtener datos descriptivos del Cerro,
conociendo sus costumbres, la vida de los habitantes y los atractivos turísticos del sector. (Raffino, 2020)
Esta investigación es no experimental ya que Bisquera (2009) menciona que es aquella que observa
acontecimientos sin intervenir en los mismo, no se construye ninguna situación, sino que se observan
situaciones ya existentes, es así que es basada en la observación de los hechos tal y como ocurren en su
ambiente natural, permitieron obtener datos de forma directa del cerro Pata Grande, contando con datos
relevante de este lugar turístico que permitirá conocer las cualidades naturales que lo constituye
(QuestionPro, 2021). Se obtendrá dicha información por medio de dispositivos electrónicos para recoger
datos actualizados y contundentes. (TDI, 2020) Es así que, se proyecta conocer sobre este cerro Ubicado
en la provincia de El Oro por medio de la investigación cualitativa que recogerá información determinada
y veraz.

3 RESULTADOS
Dentro de los resultados de la recopilación de información sobre los habitantes que se encuentran
en los alrededores del Cerro, los cuales realizan actividades comerciales. Una de sus costumbres en
semana santa los habitantes de la ciudad personifican la Pasión de Jesús, escenificando cada una de las
estaciones realizan el ascenso al cerro. En el camino de acenso a la cima de este cerro se encuentran las
antiguas minas de oro. (Provincia de El Oro 2).
Se pretende realizar un plan de conservación en el cerro Pata Grande Provincia de “El Oro” por
ser un lugar turístico, visitado continuamente por su atracción en flora y fauna (Castro, Propuesta de
mejoramiento del mirador turístico en el Cerro Pata Grande para contribuir con el desarrollo turístico y
económico del Cantón Piñas en la Provincia de El Oro., 2014).
En cuanto a su ambiente natural en flora y fauna del cerro Pata Grande se conoce por medio de la
investigación que las gramíneas cubren las estribaciones de la loma y no permiten el desmoronamiento
del suelo de las mismas. La vegetación nativa de este cerro al momento no existe, por lo cual las especies
son introducidas, tales que cumplen un papel de protección contra la erosión eólica, entre las especies que
se han desarrollado están el eucalipto, pino, gramíneas y ciperáceas. En la fauna comúnmente se
encuentran aves silvestres como las palomas (GORAYMI, 2020).
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Dentro de sus cualidades más predominantes del cerro Pata Grande es que tiene sus 14 estaciones
del Calvario de Cristo, que la dominan de manera majestuosa toda la geografía de la ciudad, este lugar es
visitado continuamente por propios y extraños, además desde las cumbres del Cerro se puede apreciar la
ciudad de Piñas en todo su largo y ancho. En el fondo se puede apreciar la Cordillera de Chilla. (Viajandox,
2021).

Cerro Pata Grande

Tabla #1 Datos importantes del cerro Pata Grande
Desde las cumbres se puede Al fondo se observa la cordillera de
apreciar la ciudad de Piñas.
Chila.

Ubicación

Ecuador, Provincia de El Oro en la
ciudad de Piñas

Tiene una extensión de 800 metros. Con
una altura de 1400 msnm

Clima

Su temperatura oscila entre los 12 a
25 grados ºC

Cálido - húmedo

Biodiversidad

Flora: eucalipto, pino, gramíneas y
ciperáceas.

Fauna: aves silvestres como palomas

Fuente: (VyMaps, 2021)

4 DISCUSIÓN
Se fomenta el desarrollo turístico del cerro Pata Grande con el plan de conservación que permite
mantener las grandiosas cualidades del Cerro, promoviendo su cuidado y conciencia de los habitantes de
la zona y los turistas que lo visitan. De esta manera su flora y fauna no se verá afectada por la
contaminación, aunque no haya vegetación nativa, las especies vegetativas son introducidas para cumplir
con la función de protección contra la erosión eólica, como es el caso de las gramíneas que cubren las
estribaciones de la loma, las cuales no permiten el desmoronamiento del suelo de las mismas.
(GORAYMI, 2020)
Por ello es importante contar con un Plan de Conservación que permita conocer los lugares
turísticos, sus atractivos, cualidades y toda su geografía, para preservar su naturalidad que caracteriza al
cerro Pata Grande en la ciudad de Piñas, provincia de El Oro.
Como indica (Castro Olmedo , 2014)con el mejoramiento de esta área natural de recreación, no
solo se pretende atraer a los habitantes del lugar, sino también, a los de la región. Es una manera de
contribuir con el desarrollo del cantón y hacer de Piñas una ciudad turísticamente reconocida y admirada
por muchos como otros sitios narrados en el artículo referido.
Cabe destacar que el municipio de Piñas realiza la limpieza y recolección de desechos
constantemente para cuidar y proteger los atractivos turísticos del Cerro, así mismo los habitantes de la
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zona mantienen sus actividades comerciales muy organizadas y con rigurosa limpieza, todo esto con el
objetivo de apreciar la majestuosidad del cerro Pata Grande, enaltecer la vista que esta proporciona a todas
las personas que visitan este lugar y disfrutar de la calidez del Cerro, de esta manera se impulsa y potencia
el turismo de este atractivo turístico tan conocido por muchos turistas. (GADM Piñas, 2020)

5 CONCLUSIONES
Al realizar el plan de conservación en el cerro Pata Grande, se obtendrá información específica y
actualizada por medio de dispositivos electrónicos, que permitirá conocer este destino turístico ubicado en
la ciudad de Piñas en la provincia de El Oro.
Entre las características propias del cerro, se resalta su prestigiosa vista hacia la Cordillera de Chilla,
además se aprecia la ciudad de Piñas. Así mismo, su vegetación en la cual predominan las gramíneas y la
fauna las aves silvestres como las palomas.
Cuidar todos los lugares públicos y turísticos que embellecen la ciudad y el país en el cual se habita,
llevando un cuidado no solo individual sino global por parte de todas las personas que visitan los atractivos
turísticos.
Llevar un Plan de Conservación ordenado y organizado es importante para la preservación de los
diferentes sitios turísticos, tener un control de la limpieza, desinfección y protección de la biodiversidad,
evitado la erosión de suelo y la contaminación del mismo.
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