
	  



	  

 

  



	  



	  



	  

 



	  

 



	  

 



	  

 

 



	  

 



	  

 



	  

 

 



	  

 



	  

 

 



	  

 



	  

 

 



	  

 



	  

 



	  

 



	  

 

 



	  

 



	  

 



	  

 



	  

 



	  

 



	  

 



	  



	   1 

 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1. ANTECEDENTES       

 

En la época colonial, lo que actualmente es la Provincia del  Carchi, perteneció primero al 

corregimiento de  Otavalo y luego a la Villa de San Miguel de Ibarra. Con fecha 6 de noviembre de 

1880, el Congreso Nacional expide el decreto por el cual se crea la Provincia de Veintimilla (en 

honor al entonces Jefe de Gobierno), este decreto es sancionado el 19 del mismo mes y año. 

 

“El nombre de Veintimilla se lo conservó hasta que una asamblea de ciudadanos celebrada el 14 de 

enero de 1884, solicita se designe con el nombre de Carchi, como había sido propuesto en primera 

instancia en 1878. Este nombre fue confirmado en la Ley de División Territorial de 1884. 

Actualmente la Provincia tiene 6 cantones: el  Cantón Tulcán con 9 Parroquias Rurales; el Cantón 

Bolívar con 5; el Cantón Espejo con 3; el Cantón Mira con 3; el Cantón Montúfar con 5 y el 

Cantón S. Pedro de  Guaca con 1 Parroquia Rural”1.  

 

“La historia del Cantón Mira se remonta al siglo XVIII, en el cual se produce un amplio proceso 

de traspaso de posesiones de indígenas a manos de los españoles a través de varios mecanismos: 

ventas o remates, herencias y posesión de dominios, pleitos de indios con españoles, matrimonios 

entre principales,  para quedarse con sus bienes y finalmente, lo más grave, las llamadas 

donaciones y dotes con el objeto de apropiarse de tierras de comunidades, las cuales estaban 

prohibidas por las Leyes de Indias. (Revista Mira Balcón de los Andes).” 2 

 

El año de 1.582, el pueblo y la circunscripción territorial del cantón  Mira, pertenecían al 

encomendero Diego Gutiérrez de Logroño.  Existía gran producción de viñedos, especialmente  en 

el sector de La Concepción, La Portada, y la Zona de Lachas. “Varios documentos del período 

colonial, demuestran  que  la jurisdicción de Mira se extendía por el norte hasta la hacienda de San 

José; por el sur hasta la llamada hacienda del Trapiche del Chota, actualmente  San Vicente de 

Pusir; por el Oeste las haciendas de los Jesuitas y por el este colindaba con las posesiones  de los 

herederos de Blas Ángel, así como de los caciques de Chitacaspi y otros con posesión en el cerro 

de Iguán”. 3  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Plan Estratégico de desarrollo Participativo de la Parroquia Juan Montalvo autora  Susana López 
2 Municipio de Mira. Revista Mira Balcón de los Andes. Enero, 1999. p. 4 
3 Municipio de Mira, op. cit., p. 4 
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En la época republicana, la jurisdicción de Mira con su cabecera parroquial pertenecía a la 

provincia de Imbabura (Cantón Ibarra). 

 

En el año de 1.884 se da formación a la Provincia del Carchi y se anexa al Cantón Tulcán las 

Parroquias de Mira y La Concepción. El 27 de septiembre de 1.934, Mira pasa a pertenecer al 

Cantón Espejo y el 18 de agosto de 1.980  el   Congreso Nacional aprobó el proyecto de 

cantonización de Mira, mediante el Registro Oficial No. 261 del 27 de agosto de 1980. La 

jurisdicción  político administrativa comprende las Parroquias de Mira como Cabecera Parroquial, 

Concepción,  Juan Montalvo y  Jacinto Jijón y Caamaño. 

 

La Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño es la más extensa del Cantón Mira, esta región fue 

conocida como Las Lachas, por la presencia aborigen de este pueblo valeroso, el nombre español 

fue de Río Blanco, el cual nace en la Cordillera de Las Golondrinas, este caserío fue parte 

antiguamente de la Parroquia de La Concepción que según decreto en el Registro Oficial de la 

Administración del Sr. Dr. Andrés F. Córdova, Quito 2 y 3 de enero de 1940 se eleva a parroquia 

rural bajo ordenanza municipal el 1 de agosto de 1939 perteneciente en ese entonces al Cantón 

Espejo , Luego fue a formar parte de la Parroquia Goaltal según Registro Oficial de 3 de febrero de 

1950, la cual pertenecía como caserío a la Parroquia de la Concepción, esta población fue elevada a 

Parroquia Rural bajo ordenanza municipal del Cantón Espejo en la administración del Sr. Don Galo 

Plaza Lazo el 2 de octubre de 1949 . El citado caserío se eleva a registro oficial como Parroquia 

Jacinto Jijón y Caamaño en agosto de 1957 en honor a este famoso arqueólogo ecuatoriano.  

 

En cuanto a la división política La Provincia del Carchi está ubicada en la parte septentrional 

del  país. Limita al Norte con Colombia, (Río Carchi); por el Sur, con la Provincia de Imbabura con 

el Río Chota; por el Este, con las Provincias del Napo y Sucumbíos; y, por el Oeste, con la 

Provincia de Esmeraldas. 

 

El territorio de la Provincia está dividido en dos partes: la zona norte que pertenece a la Hoya del 

Guáytara, que en su mayoría es suelo colombiano, al Ecuador le corresponde una pequeña parte 

(hoya del Río Carchi) en donde se encuentra la ciudad de Tulcán. La Hoya del Río Chota con 

mayor extensión limita  al Norte por el Río Carchi; al sur por los páramos de El Ángel y el Nudo de 

Huaca. 

 



	   3 

El Cantón Mira se ubica en el sector occidental de la Provincia y limita al Norte con el Cantón 

Tulcán, al Oriente con los Cantones Espejo y Bolívar, al Occidente con las Provincias de Imbabura 

y Esmeraldas y al Sur con la provincia de Imbabura.4 

 

La División política del Cantón Mira tiene como  cabecera cantonal a Mira (Chontahuasi) con tres 

parroquias rurales: Jijón y Caamaño, Concepción y Juan Montalvo. 

 

La Parroquia de Jacinto Jijón y Caamaño limita al Norte con la Parroquia Tobar Donoso del 

Cantón Tulcán, al Sur con la Provincia de Imbabura, al Este con la parroquia de El Chical del 

Cantón Tulcán y con la parroquia de El Goaltal del Cantón Espejo, al Noroeste con la Provincia de 

Esmeraldas, al Suroeste con la Parroquia de Concepción del Cantón Mira. 

 

Las Comunidades de la Parroquia  son:  Palermo El Baboso, Praderas, La Florida, Río Verde, 

Miravalle, Chinambí, San Jacinto, Caliche, Santa Marianita de Caliche, La Joya, Río Blanco, 

Espejo No 1, La Primavera, El Carmen, Tablas, San Juan de Lachas, La Esperanza de Lachas, San 

Francisco de Tablas, La Chorrera. 

 

Los Caseríos son los siguientes;  Colonia Huaqueña, El Cielito, Cedral, Alto Gualpi y la Palma. 

 

La Provincia del Carchi en cuanto a sus características físicas, se identifica la banda geográfica 

oriental del sistema fluvial del río Apaquí que nace en las estribaciones del Nudo de Huaca y que 

recorre los Cantones Tulcán, Montufar y Bolívar,  depositando  sus aguas en el Río Chota. Luego 

la región occidental, llamada del Mira, que comprende los declives de la Cordillera Occidental y 

abarca los territorios de los Cantones Espejo y Mira; y, finalmente los perfiles interandinos de la 

Cordillera Oriental, con numerosos ríos que van hasta las Provincias de Napo y Sucumbíos. 

 

Las principales elevaciones de la Provincia son: el Chiles con 4.768 m.; el Pelado  1.149 m, el 

Chiltazón 3.965 m.; el Golondrina 3.078 m.; el Mirador 3.831 m.; Cerro Negro 3.074 m.; Cerro de 

San Francisco 3.685 m. y el Iguán 3.830 m. 

 

El Cantón es conocido como “Balcón de los Andes”. Dos vías permiten acceder a este lugar Tulcán 

– El Ángel – Mira y por el puente de Mascarilla, limita con la Provincia de Imbabura. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Ibid. Pág. 4 
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El Cantón Mira pertenece a la Hoya del Río Mira. La ciudad de Mira, capital Cantonal se localiza 

a 2.450 m., con una  pluviosidad anual de 635.8 m., la temperatura media es de 16 a 20 grados 

centígrados. Se ubica en el piso templado andino. 

 

El entorno geológico del Cantón Mira corresponde al crestón central de la Cordillera Occidental 

que contiene el poder de los tres grandes colosos existentes en la zona: El Chiles, con 4.780 metros 

de altura. El Cumbal, con 4.790 y el cerro Mayasquer, con  4.470 metros; los dos primeros con 

nieves perpetuas y grandes hieleras y el tercero sin nieve.5 

 

El suelo es rico en tobas volcánicas y minerales especialmente alcalinos.  Hacia el Oeste se 

encuentra muestras basálticas y aquellas que pertenecen al Pliocuaternario. En las proximidades de 

La Portada, la toba negra es muy significativa. 

 

Los principales Ríos del Cantón Mira son los siguientes: San Juan, El Ángel (limita con los 

cantones Espejo y Bolívar), Santiaguillo,  La Plata, Chutín, Gualchán, Guayabal, y Baboso (que 

constituye el límite  occidental del cantón).  También desembocan  en el Río  Mira: los Ríos 

Blanco, Verde, Caliche, Chinambí, y el  Tablas. Todos estos Ríos pertenecen a la cuenca del Río 

Mira y nacen en las estribaciones de los páramos de El Ángel.  

 

Como se puede determinar la cuenca del Mira tiene un potencial hidrográfico, el cual podría ser 

utilizado para suplir las necesidades de regadío y agua potable de la población de los tres Cantones: 

Espejo, Bolívar y Mira. 

 

La economía se basa en el comercio informal venta de frutas, legumbres, y la venta de animales en 

los mercados cercanos por lo que se toma al turismo como una alternativa de nuevos ingresos para 

la localidad pero no la panacea del desarrollo de la misma, en el Cantón existen algunos lugares 

turísticos, que no han sido promocionados, que manejados adecuadamente podrían generar fuentes 

de empleo en el Cantón. 

 

“El Complejo Turístico Uyama.- Ubicado al ingreso de San Nicolás, 20 Km. de Mira por una 

carretera de segundo orden. La Iglesia Matriz. Cuya estructura tiene  fachada de piedra que data del 

año 1937, este maravilloso santuario contiene en su interior la imagen de la Virgen de la Caridad, 

perteneciente a la escuela quiteña. El Monumento a la Chamiza.- Ubicado en la entrada norte de la 

ciudad de Mira, levantado en honor a las costumbres y tradiciones de esta región. El Museo Natural 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Citado en Teodoro Wolf, Geografía y geología del Ecuador, p. 133. 
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de Piedra.- Situado cerca del Río Blanco, en donde existen los bohíos (tumbas indígenas y 

cerámicas Pasto, destacadas por sus finos acabados).”6 

 

La Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño tiene una altitud de 1240 msnm  (metro sobre el nivel del 

mar) y una  temperatura media  de 26° centígrados. 

 

“Los suelos son francos arcillosos y arenosos, medianamente profundos en la vertiente media y 

superficial en la vertiente baja”.7 

 

La Parroquia cuenta con varios Ríos: el Río Baboso, Río Verde, Río Chinambí, Rio Caliche, Río 

Jordán, Río Blanco, Río Tablas, Río Gualchancito, Río Plata, las Chorreras de Lita, todos son  

afluentes del Río Mira. 

 

Cuando la zona empezó a poblarse, existían muchos recursos, era pura montaña, llovía mucho y  

había culebra brava. Poco a poco los recursos fueron acabándose. Actualmente se encuentra 

diversidad de flora y fauna en los sectores cercanos al Bosque Protector Golondrinas. 

 

La zona es rica en maderas finas. Cuenta con un área de bosques primarios (Bosque Protector 

Golondrinas) en los respaldos de las comunidades: Río Baboso, La Florida, Praderas, Chinambí, 

San Jacinto, Santa Marianita de Caliche y el Carmen. 

 

La parroquia cuenta con algunos lugares turísticos, el Museo de Piedra en Río Blanco, los 

balnearios naturales de Chinambí y de Río Blanco,  la tienda artesanal con cerámica en San Juan de 

Lachas, esta última con una variedad de productos que se están exportando a Italia. 

 

La proyección de la población de la  Provincia del Carchi según El Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos es la siguiente: 

 

Para el año 2009 el total de la población será de 169877 habitantes de los cuales, en el área urbana 

será de 96230 y en la parte rural será de 73646.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 INEC, VI Censo de Población, op.cit. 
7 Sociedad Entomológica ecuatoriana. Manual Ambiental Uso de plaguicidas y fertilizantes en las áreas Pronader de la 
Sierra, 1996 
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Para el año 2010 el total de la población será de 171943 habitantes de los cuales, en el área urbana 

será de 99466 y en la parte rural será de 72477. 

 

La población del Cantón Mira según los Resultados definitivos del VI Censo de Población y V 

de Vivienda realizado en el año 2.001 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es 

de: 12219 habitantes en su totalidad, de los cuales 6517 son hombres y 6402 son mujeres. Es 

importante mencionar los habitantes en el área urbana que son de 2896, de los cuales 1380 son 

hombres y 1516 son mujeres; En el área rural la totalidad de habitantes es de 10023, de los cuales 

5137 son hombres y 4886 son mujeres. 

 

En la Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño el Total de habitantes según el último Censo de Población 

y Vivienda citado es de 2212 de los cuales, 1191 son hombres y 1021 son mujeres. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

La necesidad de desarrollar el turismo en el Cantón Mira y en especial en la Parroquia Jacinto Jijón 

y Caamaño se da con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes a través de la 

promoción de la diversidad turística existente en la zona.   

 

La Parroquia cuenta con algunos lugares turísticos entre ellos está el Museo de Piedra en Río 

Blanco, los Balnearios naturales de Chinambí y de Río Blanco cuyas riveras poseen caminos de 

acceso que permiten identificar pequeñas playas y su exuberante vegetación, en este lugar se 

pueden realizar diversas actividades como: excursionismo, investigación científica, pesca deportiva, 

fotografía, Kayak y rafting. 

 

Otro de los lugares turísticos es La Tienda Artesanal con cerámica en San Juan de Lachas cuya 

población es afro-ecuatoriana las mismas que se dedican a elaborar creaciones culturales para la 

exportación. 

 

Todos estos recursos naturales existentes en la zona permiten comprometer e involucrar a los 

diferentes actores sociales, al Estado y autoridades competentes para hacer de este lugar un paraje 

turístico comunitario visitado por turistas nacionales y extranjeros. 
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La población de la Mancomunidad de la cuenca del Río Mira en su gran mayoría es mestiza (80%).  

Existen sin embargo importantes minorías étnicas afro-ecuatorianas (11.7%) e indígenas (5.2%), 

además de una población blanca menor (3.1%).  Este mestizaje y diversidad étnica encuentran sus 

raíces en la historia de América Latina y del Ecuador. 

 

El 43% de la población mayor de 5 años de la Mancomunidad se considera económicamente activa 

de la cual  casi la  totalidad es ocupada de alguna forma.  De la población económicamente inactiva 

(52.6%), la mayoría lo es porque se dedica a estudiar (23.5%) o a los quehaceres domésticos (23.9% 

mujeres).  A  fin de tener un elemento de comparación, la proporción de la población 

económicamente activa a nivel nacional es del 37.5% estos datos son sacados de la línea de base 

realizada en el 2010 mediante talleres.  

 

La distribución de las ramas de actividad económica en la Mancomunidad refleja la estructura 

eminentemente rural de los cinco Cantones.  El sector primario tiene un espacio preponderante, 

agrupando el 66.9% de la actividad económica de la Mancomunidad a través exclusivamente de la 

agricultura, ganadería, caza y la silvicultura.  El sector secundario representa solo el  8.3% de la 

actividad económica, principalmente a través de las industrias manufactureras (5.2%) y de la 

construcción (2.9%). Lo que traduce un bajo grado de industrialización en la Mancomunidad. El 

sector terciario junta al 20% de la actividad económica a través  de una variedad de servicios 

públicos. Evidenciando que el Cantón Mira tiene un sector primario muy preponderante.  Las cifras 

de  incidencia de la Pobreza de Consumo en  Mira son del 78.4%... 

 

El desarrollo del Plan Turístico comunitario permitirá reactivar económicamente al sector y 

disminuir el desempleo que se encuentra presente en la zona, de igual forma los habitantes de la 

Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño podrán acceder a actividades económica para mejorar sus 

ingresos y por ende su calidad de vida. 

 

Para el Desarrollo del turismo se estableció como eje principal y según con relación al plan de 

desarrollo parroquial, la creación de infraestructura turística en base al levantamiento del inventario 

de sitios turísticos, conjuntamente con un estudio de información turística en general, la 

capacitación y organización de los diferentes actores y propietarios de los sitios turísticos y la 

adecuación y difusión de estos, por lo tanto es importante impulsar a través de este estudio el 

desarrollo social y organizado.  
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Se definieron como ejes conductores del desarrollo parroquial para el Turismo, la Producción 

Agropecuaria, Agroindustrial y Medio Ambiente, y la Producción Manufacturera y Artesanal. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la información del Plan de Desarrollo Parroquial de Jacinto Jijón y Caamaño es la de 

cumplir las metas proyectadas especialmente con lo referente al desarrollo del turismo en todas sus 

formas, este deseo se basa por la falta de un levantamiento de inventario, la necesidad de capacitar 

y organizar a los diferentes actores y propietarios, la adecuación y difusión de los sitios turísticos, 

esto permitirá que se explote la potencialidad turística de la parroquia, enfrentando el alto nivel de 

desconocimiento tanto de autoridades como de la población, de nuevas fuentes alternativas 

económicas en este caso el estudio de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la 

Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño. 

 

 

4. DELIMITACIÓN 

 

4.1. Delimitación Temporal 

 

La investigación  analizará  los datos establecidos entre los periodos 2005 – 2009 y  la propuesta 

del plan  se  establecerá entre los periodos 2010 – 2013. 

 

4.2. Delimitación Espacial 

 

La Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño pertenece a la circunscripción territorial del Cantón Mira, 

Provincia del Carchi. Tiene un clima promedio entre los 16 a 26 grados centígrados, la zona en 

mención tiene una altitud promedio de 1240msnm. Se encuentra ubicada en la unión de los causes 

de los Ríos Blanco y Mira, la cual corresponde al crestón central de la Cordillera Occidental. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

 

Elaborar el plan de desarrollo local turístico comunitario de la Parroquia Jijón y Caamaño, desde la 

perspectiva de la descentralización del Estado, bajo un enfoque de Desarrollo Local sustentable en 

el marco de la Gestión Local. 
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5.2. Objetivos Específicos 

 

Objetivo específico 1: Realizar un análisis socio económico de la Parroquia Jacinto Jijón y 

Caamaño. 

 

Objetivo específico 2: Realizar un diagnóstico del turismo  comunitario para la Parroquia Jacinto 

Jijón y Caamaño. 

 

Objetivo específico 3: Efectuar un estudio de mercado del turismo comunitario mediante recursos 

metodológicos entre ellos FODA, talleres de participación de los actores sociales y otros. 

 

Objetivo específico 4: Diseñar la propuesta del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la 

Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, la cual permitirá orientar todas las actividades turísticas a 

través del Gobierno Parroquial. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

La elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Jacinto Jijón y 

Caamaño permitirá la reactivación económica en el sector. 

 

Hipótesis Específica 1: El análisis socio económico que se realice facilitará  el  desarrollo de 

lineamientos y pautas en el territorio dirigiendo hacia la mejora del bienestar de la población de la  

localidad o región. 

 

Hipótesis Específica 2: El diagnóstico situacional de la parroquia permitirá que a través de la 

información obtenida se pueda discernir de mejor manera de donde se parte, con una visión de 

planificación estratégica para desarrollar el turismo comunitario. 

 

Hipótesis Específica 3: Mediante la elaboración y análisis del estudio de mercado  turístico de la 

parroquia, se contará con un instrumento por medio del cual se de un incremento del turismo 

comunitario.  
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Hipótesis  Específica 4: El diseño y ejecución de la propuesta del Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario será la solución,  para el mejoramiento en los ingresos de la población existente  

mediante el turismo comunitario. 

 

7. METODOLOGÍA  

Método de Investigación 

 

• Método Inductivo: Consiste en estudiar la mayor cantidad de situaciones, hechos o aspectos 

particulares observando sus características esenciales, a fin de establecer sus regularidades, las 

observaciones serán de casos particulares las cuales permitirán establecer generalidades de 

comportamiento. 

  

El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Jacinto jijón y Caamaño, (Cantón 

Mira, Provincia del Carchi), se desarrollará con el estudio de factores influyentes tales como: 

geográficos, demográficos, económicos, los cuales ayudarán a observar y establecer; ventajas y 

desventajas desde la situación individual de cada uno de los participantes (población objetivo, 

actores externos, etc.) en el aspecto turístico dándonos a conocer su apreciación, vivencias y estas 

generalizándoles para la aplicación del  Plan Turístico en este sector. 

  

•  Método Deductivo: Con este método se parte de tendencias o principios generales para 

realizar explicaciones que proceden de lo universal a lo particular, de lo conocido a lo desconocido. 

1.- Factores geográficos, demográficos y económicos. 

2.- Estudio de Oferta y Demanda Turística en el  sector. 

3.- Aplicaciones para prevenir desventajas en el Ambiente. 

4.- Promoción de lugares Turísticos del sector. 

Con esas directrices generales vamos aplicar en forma particular según las necesidades de la 

comunidad,  para el plan de desarrollo turístico comunitario. 

 

Técnicas de Investigación 

• Entrevistas 

• Sistematización de información primaria en cuanto al nivel socioeconómico mediante 

observaciones de cuestionario o grupos focales 

• Revisión de bibliografías especializadas con fuentes secundarias 

• Talleres con los involucrados 
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VARIABLES E INDICADORES 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES 
FORMA DE 

CÁLCULO 

Turismo Oferta y Demanda Precios Montos totales  

Entrada y salida de 

turistas 

Ruta turística 

Ruta turística Estadísticas Cálculo de 

porcentajes de los 

turistas nacionales y 

extranjeros 

Infraestructura 

Turística de 

Alojamiento 

Tipo de turismo 

 

Estadías, Vivienda 

para turismo 

Estudio para el 

levantamiento de 

inventarios. 

Actividad económico Número de Hosterías 

y diferentes centros 

turísticos 

Tipo de rentabilidad Cálculos  de índices 

financieros y 

económicos. 

 

8. PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO  I 

PLAN DE TESIS 

1. Antecedentes 

2. Justificación 

3. Identificación del Problema 

4. Delimitación  

5. Objetivos 

5.1.1. Objetivo General 

5.1.2. Objetivos Específicos 

6. Hipótesis 

6.1.1. Hipótesis General 

6.1.2. Hipótesis Específicas 

7. Metodología 

 

 

 

CAPITULO  II 
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DIAGNOSTICO SOCIO ECONÓMICO  

 

2.1. Sector Económico 

      2.1.1. Industria 

      2.1.2. Agricultura 

      2.1.3. Pecuaria 

      2.1.4. Comercio 

      2.1.5. Infraestructura 

               2.1.5.1. Servicios Básicos 

               2.1.5.2. Vivienda 

               2.1.5.3. Infraestructura vial 

      2.1.6. Ingresos potencialidades de la parroquia 

               2.1.6.1. Turismo 

2.2. Sector Social 

      2.2.1. Población 

      2.2.2. Educación 

               2.2.2.1. Infraestructura Educativa 

               2.2.2.2. Educación en la población 

                           2.2.2.2.1. Analfabetismo 

                           2.2.2.2.2. Niveles de instrucción 

      2.2.3. Empleo 

      2.2.4. Pobreza y Desigualdad 

2.3. Sector Político 

 2.3.1. Organización y Asociaciones 

2.3.2. Comunidades de la Parroquia 

2.3.3. Sectores 

 

CAPITULO  III 

DIAGNÓSTICO DEL TURISMO 

3.1. Sector turístico 

3.1.1. Análisis del turismo en el Ecuador 

3.1.2. Análisis del turismo en la provincia 

3.1.3. Infraestructura turística 
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3.1.4. Potenciales atractivos turísticos 

3.2. Sector Ambiental 

3.2.1. Situación del Medio Ambiente 

3.2.2. Condición del aire, suelo y agua 

3.2.3 Control de empresas e industrias 

3.2.3. Situación forestal y del páramo 

3.2.5. Espacios verdes y naturales 

 

CAPITULO  IV 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO TURISRICO 

4.1. Oferta turística 

4.1.1. Inventario de atractivos turísticos 

4.1.2. Inventario de los servicios turísticos 

4.1.3. Análisis FODA de los servicios turísticos 

4.2. Demanda turística 

4.2.1. Volumen de los turistas 

4.2.2. Tipo de turistas 

4.2.3. Origen de los turistas 

4.2.4. Características socioeconómicas de los turistas 

4.2.5. Problemas que perciben los turistas 

4.4. Demanda Insatisfecha 

  

CAPITULO  V 

PLAN DE DESARROLLO PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO COMUNITARIO 

5.1. Diseño de la propuesta 

5.2. Misión 

5.3. Visión 

5.4. Objetivos 

5.5. Metas 

5.6. Líneas de acción 

5.7. Activación responsable y tiempos 

5.8. Alianzas estratégicas 

5.9. Estimación del costo beneficio 

5.10. Evaluación financiera 
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5.11. Clasificación de las inversiones 

 

CAPITULO  VI 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUCIONES 

6.2 RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO 

 

2.1   SECTOR ECONÓMICO 

 

 2.1.1 INDUSTRIA. 

 

Desde el origen del hombre, este ha tenido la necesidad de transformar los elementos de la 

naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto ya existía la industria, pero es hacia 

finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX cuando el proceso de transformación de los 

Recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, que se conoce como revolución industrial.8 

 

Siendo la industria el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar  las 

materias primas, es decir productos que sean cultivados o almacenados previamente se trasformen 

en productos específicos para el consumo; se puede identificar como principal punto las industrias 

textiles  las mismas que se encargan de convertir la materia prima de la lana en diferentes prendas 

de vestir, las mismas que son llevadas a la venta ya sea dentro de la parroquia o fuera de ella, 

ocasionando que el nivel económico en los diferentes sectores se vea desarrollado gracias a esta 

actividad. 

 

Otro de los puntos en que la industria de la parroquia interviene es en la producción alimenticia la 

cual se destaca por la producción y trasformación de los diferentes productos que se cultivan en la 

parroquia, entre los cuales se tiene: 

 

Plátano, fréjol, guaba, guanábana, caña de azúcar, piña, naranja, naranjilla, limón, yuca, camote, 

arroz de castilla, zapallo, pimiento.  

 

Otros de los puntos en lo referente a la industria se puede mencionar la láctea mediante la cual se 

elaboran sus productos que son comercializados tanto en la parroquia como fuera de ella , al 

pertenecer a el cantón de Carchi por lo que debido a su situación fronteriza se sitúa como la tercera 

generando rentas por importaciones y exportaciones para el país, luego de Guayas y Pichincha.  

 

Estos alimentos la gran mayoría son procesados para el consumo de las personas y miembros de la 

parroquia Jacinto Jijón y Caamaño. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8  GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI,  REVISTAS “CARCHI”, Ed. Imagen,  Pág., 5, Tulcán, 2012 
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 2.1.2 AGRICULTURA. 

 

Se le denomina agricultura al conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte 

del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento 

del suelo y los cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las 

siembras. 

 

La agricultura se lo ubica en el segundo plano como método de mejoramiento económico debido al 

exceso de producción de papa genera grandes pérdidas en los productores de tubérculo; sin 

embargo se cultivan otros productos como arveja, maíz, fréjol, zanahoria, entre otros que ayudan a 

la economía de los pequeños y medianos agricultores. 

 

En esta área la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño mediante el tratamiento de la tierra la cual es 

abonada con humus procesado, además de ello que se utilizan diferentes procesos para mejorar la 

calidad de la tierra como lo es la lombricultura y es gracias a estos procesos de abonado y 

preparación de la tierra que la producción agrícola de la parroquia se especializa en la producción 

de Plátano, fréjol, guaba, guanábana, caña de azúcar, piña, naranja, naranjilla, limón, yuca, camote, 

arroz de castilla, zapallo, pimiento. Como se menciona en párrafos anteriores son esenciales para su 

procesamiento y consumo de los habitantes de la parroquia. En la mayor parte de la región se 

conserva bosque primario. 

 

 2.1.3 PECUARIA. 

 

Al momento de referirse de pecuaria se entiende a los procesos de crianza de los diferentes 

ganados, en el área de Jacinto Jijón y Caamaño se especializa en la ganadería vacuna y lanar las 

cuales son respaldadas por las industrias debido a que la ganadería lanar permite la recolección de 

este producto el cual sirve para la elaboración de diferentes prendas de vestir; también se dedican a 

la crianza de animales menores pero esta crianza no es un total aporte económico para la 

comunidad. 
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2.1.4 COMERCIO. 

 

Al pertenecer a la provincia de Carchi el movimiento comercial es constante debido a que el cantón 

se encuentra en una zona fronteriza adecuada para la comercialización la cual la ubica en el tercer 

cantón con mayor recaudación en rentas. 

 

En el área comercial se especializan en la comercialización de los diferentes productos que 

provienen de la agricultura principalmente, permitiendo que los habitantes de esta parroquia 

ostenten con el sustento económico necesario, la situación de esta parroquia en el cantón Mira 

tiende a ser favorecida gracias a su frontera que circunda con los países adyacentes a ella. 

 

2.1.5 INFRAESTRUCTURA. 

 

Entre los elementos estructurales de la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño  se presentan los 

siguientes: 

 

2.1.5.1 SERVICIOS BÁSICOS. 

 

La parroquia cuenta con los servicios básicos como son: el agua, la luz, alimentación y 

alcantarillado, a más de ello se encuentran los servicios de la Policía, Bomberos, Salud, 

Electricidad, Telefonía. Los cuales dotan a la comunidad en general.  A  continuación se describe 

los mismos según datos proporcionados por el SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES 

SOCIO ECONOMICOS DEL ECUADOR, 2011 
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CUADRO No. 1 

DÉFICIT DE SERVICIOS RESIDENCIALES BASICOS 

 
Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL ECUADOR, 

2011 

Elaboración: Autores 

 

Se observa que la Parroquia Jijón y  Caamaño  posee el 92.4% de cobertura de servicios básicos, 

seguidos de la Parroquia Concepción con el 91.5%, es de destacar que la Parroquia Mira 

(Chontaguas) posee la menor cobertura de servicio básicos con 45.7%  

 

 

2.1.5.2 VIVIENDA. 

 

En lo referente a infraestructura las casa son normalmente estructuradas de cemento y  mixtas 

según se presente la necesidad o el alcance económico de las familias.  A  continuación se describe 

los mismos según datos proporcionados por el SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES 

SOCIO ECONOMICOS DEL ECUADOR, 2011 
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CUADRO No. 2 

CASAS, VILLAS O DEPARTAMENTOS 

 
Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL ECUADOR, 

2011 

Elaboración: Autores 

 

Es de destacar que el Cantón San Pedro de Huaca posee la mayor cantidad de Casas, Villas o 

departamentos con unos 94%, seguidos del Cantón Espejo  con un 92.8%, pero el Cantón que 

posee menor número de Casas, Villas o departamentos es Tulcán con un 86.1% 

 

2.1.5.3. SERVICIO VIAL  

 

 

Se cuenta con el servicio de control de carreteras y de reconstrucción de las mismas en caso de 

desgastes debido a la continua utilización de las mismas. 

 

2.1.6  Ingresos potencialidades de la Parroquia. 

2.1.6.1 Turismo. 

 

La Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño es la más grande en extensión territorial a nivel  del cantón 

Mira y se conforma por riquezas naturales de ríos transparentes que drenan  sus aguas a través de 

montañas y riveras de exuberante vegetación y variada fauna  propia del lugar que es manejada y 

conservada por sus pobladores.  

 

Hasta ahora la carencia de recursos económicos, políticos, estrategias de desarrollo y  apoyo local, 

regional y nacional, no han brindado las facilidades necesarias y suficientes para que estas 
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poblaciones interesadas en la implementación de emprendimientos turísticos comunitarios puedan 

concretar sus aspiraciones de desarrollo  basadas en el turismo, siendo este un nicho de 

oportunidades que se encuentra poco  aprovechado a nivel local y que a nivel de Ecuador y del 

mundo existe una demanda  que va en constante aumento.  

 

2.2   Sector Social 

2.2.1 Población. 

 

La parroquia Jacinto Jijón y Caamaño Tiene 2212 habitantes los mismos que están distribuidos en 

los diferentes sectores de la provincia; 1191 habitantes son hombres y 1021 son mujeres;  

 

 

CUADRO  No. 3 

POBLACION DE HOMBRES Y MUJERES 

PARROQUIA JACINTO JIJÓN Y CAAMAÑO 

 

Población 

f % 

Hombres 1191 53,84 

Mujeres 1021 46,15 

 

Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL 

ECUADOR, 2011 

Elaboración: Autores 
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GRAFICO  No. 1 

POBLACION DE HOMBRES Y MUJERES 

PARROQUIA JACINTO JIJÓN Y CAAMAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL 

ECUADOR, 2011 

Elaboración: Autores 

 

 

En el siguiente cuadro se describe a la población del Cantón Mira por quintiles, es así se observa 

que el quintil de 50 a 64 años posee un población de 1.555 personas, seguidos del quintil  de 65 

años y más, con una población de 1.408 personas, es de destacar que la población relativamente 

joven que está entre 10 a 14 años de edad es de 1.404 personas y el quintil más pequeño es la 

población comprendida entre  40 a 44 años representada con 609 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres	  
54%	  

Mujeres	  
46%	  

Población	  
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CUADRO No. 4 

POBLACION POR QUINTILES 

 
 

Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL 

ECUADOR, 2011 

Elaboración: Autores 

 

 

2.2.2 Educación.  

 

El nivel educacional de la provincia es considerado como adecuado debido a que cuenta con 19 

escuelas fiscales y un Colegio del Ciclo Básico en San Juan de Lachas, en donde se educan la 

mayor parte de los niños y niñas de la parroquia. Además se cuenta con los centros de Artesanales 

que se crearon mediante un subsistema del Ministerio de Educación, dependiendo de un sistema 

tripartito que lo conforman: el Ministerio de Educación, la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

y El Ministerio de Trabajo.  

 

Los Centros Artesanales se crean como una educación alternativa para la sociedad más pobre de la 

población, ofreciendo un título artesanal a corto plazo en tres años, lo que les garantiza tener un 

ingreso económico y subsistir mejorando la calidad de vida no solo propia sino en forma general. 
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 2.2.2.1 Infraestructura Educativa. 

 

En lo referente a la infraestructura escolar, las diferentes instituciones educacionales de la 

parroquia se encuentran en un estado aceptable para el  desarrollo de las clases, cuenta con aulas 

correctamente acondicionadas para cubrir las necesidades de los educandos de la parroquia 

 

2.2.2.2  Educación en la Población.  

 

En lo referente a la educación de la población se presentan los siguientes puntos.  Se debe destacar 

que la Provincia del Carchi tiene el 42.5% de cobertura de Educación Básica, que relativamente es 

muy bajo. 

 

CUADRO No. 5 

EDUCACION BASICA COMPLETA 

 
  

Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL 

ECUADOR, 2011 

Elaboración: Autores 

 

 

 

2.2.2.2.1 Analfabetismo. 

 

En el Cantón Mira un 10.1%  de los habitantes son analfabetos o semi-analfabetos, comparado con 

otras estadísticas anteriores el nivel de analfabetismo y semi-analfabetismo ha disminuido  
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considerablemente tomando en cuenta la acción constante del Ministerio de Educación el cual por 

medio de la ejecución de proyectos han disminuido los problemas educacionales en la ciudadanía. 

 

CUADRO No.6 

ANALFABETISMO 

 
 Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL 

ECUADOR, 2011 

Elaboración: Autores 

 

2.2.2.2.2 Niveles de Instrucción. 

 

Entre los niveles de instrucción se puede percatar que la población tiene un nivel educacional 

adecuado entre ello se presenta que un 80.9% terminaron  la instrucción primaria,  un 23.7% se 

encuentran o ya cursaron la educación media y un 10% se lo localiza cursando los niveles 

superiores en lo referente a la educación.  Cabe de destacar que la Parroquia Mira (Chontahuasi) 

tiene el 37.2% de cobertura de las personas que terminaron  la educación secundaria, siendo este el 

valor más alto del Cantan Mira. 
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CUADRO No. 7 

PRIMARIA COMPLETA 

 
Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL 

ECUADOR, 2011 

Elaboración: Autores 

 

 

CUADRO No. 8 

SECUNDARIA COMPLETA 

 
Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL 

ECUADOR, 2011 

Elaboración: Autores 
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2.2.3. EMPLEO. 

 

La mayor parte de los habitantes de la provincia se dedica al comercio de los productos que ellos 

cosechan y además hace uso de la materia prima de la lana para la elaboración; al valerse de su 

ubicación geográfica el comercio es una de las actividades más productivas de la comunidad en 

general. A continuación se describe la Población Económicamente Activa  - PEA del Cantón Mira 

 

 

CUADRO No. 9 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 
 

Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL 

ECUADOR, 2011 

Elaboración: Autores 

 

2.2.4. POBREZA Y DESIGUALDAD. 

 

La Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño es una parroquia relativamente pobre puesto que al no ser 

por el comercio que es el principal sustento económico de la misma, no se podría afianzar a una 

situación económica; se presenta que el índice de pobreza es de un 30% de los habitantes de la 

parroquia.  A  continuación se describe la situación de extrema pobreza del Cantón Mira, 

verificando que la Parroquia que tiene menos educación es la más pobre, siendo la Parroquia 

Concepción con un valor del 57% 
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CUADRO No. 10 

EXTREMA POBREZA 

 
 

Fuente: SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL 

ECUADOR, 2011 

Elaboración: Autores 

 

 

2.3. SECTOR POLÍTICO 

 

2.3.1. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES 

 

CUADRO  No. 11 

 

ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES 

 

Nº NOMBRES COMUNIDAD REPRESENTANTES 

1 Asociación de Mujeres 

Unidas Trabajamos 
Rió Blanco Rosa Padilla 

2 Asociación Manos Unidas San Jacinto Aníbal Batallas 

3 Asociación de Negros Raíces 

de San Juan de Lachas 
San Juan de Lachas Torres Leonso 

4 Pre Asociación Méndez y 

Otros 
Caliche Luis Méndez 

5 Asociación de Agricultores 

de Miravalle 
Miravalle Eusebio Arce 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autores 

 

2.3.2. COMUNIDADES DE LA PARROQUIA. 

 

A continuación se describen  las comunidades de la Parroquia Jijón Caamaño. 

 

COMUNIDADES    PRESIDENTES 

  

Praderas     José Chamba 

La Florida     Alberto Torres 

Río Verde     Germán Vargas 

Miravalle     Eusebio Arce 

Pénjamo     Carlos Alvarez 

San Jacinto     Segundo Narváez 

Chinambi     Oliver Pavón 

Caliche      Ángel Muñoz 

Santa Marianita de Caliche   Armando Yépez 

La Joya      José López 

Río Blanco     Leticia Vásquez 

 

 

 

6 Asociación Unión y Progreso San Juan de Lachas Humberto Carrillo 

7 Asociación Agropecuaria 

Tropical de la Cuenca Baja 

del Mira 

San Juan de Lachas Luicio Pasuy 

8 Pre Asociación de 

caficultores Bosque Nublado 
Gualchán Luis Quiroz 

9 Asociación de Productores de 

Jacinto Jijón y Caamaño 
San Juan de Lachas Luis Méndez 

10 Asociación Santa Marianita 

del Niño Jesús 
Tablas Yolanda Carrillo 

11 Asociación de Finqueros 6 de 

Marzo 
Río Verde Germán Arce 



	   29 

Espejo Nº 1     José Gómez 

La Primavera     Vicente Soto 

El Carmen     Luis Chamorro 

San Juan de Lachas    Lucio Pasuy 

Tablas      Yolanda Carrillo 

San Francisco de Tablas    Isabel Carrillo 

San Patricio     Polivio Tipaz 

 

2.3.3. SECTORES  

 

A continuación se describen  los sectores  comunidades de la Parroquia Jijón Caamaño. 

 

1 La Palma / Comunidad Río Blanco. 

2 La Belleza / Comunidad San Juan de Lachas 

3 La Colonia Guaqueña / Espejo Nº 1 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DEL TURISMO 

 

En el Ecuador el turismo constituye una importante actividad económica y se presenta como uno de 

los sectores con mayor capacidad para apoyar el desarrollo nacional.  

 

Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) recopila información sobre el número 

de viajeros que entran o salen de un país, datos que por lo general son recogidos y procesados por 

las oficinas de migración y extranjería. No obstante, esa información no permite diferenciar al 

visitante propiamente dicho pues ese registro administrativo esconde considerables flujos 

poblacionales que tienen más relación con la migración y la búsqueda de mejores oportunidades de 

empleo y salarios que con motivaciones de carácter turístico. 

 

Los  indicadores resultan insuficientes para  dimensionar al turismo, sobre todo si se desea evaluar 

su importancia en el sistema económico, su dinámica y su potencial en la generación de 

encadenamientos hacia atrás y hacia delante tanto desde el punto de vista de la producción como 

del empleo.   

 

Por ello, es necesario utilizar nuevos instrumentos descriptivos que permitan cuantificar y describir 

en detalle la dimensión que tiene ese sector en la economía de un país. 

 

Es de conocimiento generalizado que el Turismo se ha convertido en una de las actividades 

económicas más importante del país y en especial de la región. El Turismo no sólo impacta al 

propio sector económico, sino que además influye fuertemente en los resultados de otros sectores, 

tal es así, que requiere fundamentarse en ejes transversales que permiten el incremento de su 

desarrollo como actividad productiva. 

 

Además es importante mencionar que el  Turismo Sostenible, el mismo que se enfoca en ser un 

elemento indispensable para el este trabajo de investigación, ya que requiere manejar criterios 

como; el ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo ética y 

socialmente para las comunidades locales logrando que éstas se beneficien de esta actividad 

económica y puedan mejorar su calidad de vida. 

 

De igual manera, el Turismo Rural al ser más que una oferta de productos y servicios en el campo, 

o algo más que una modalidad turística, implica una nueva manera de entender el hecho de viajar,  
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otra sensibilidad, una actitud positiva de armonizar las culturas locales, sus paisajes, su naturaleza y 

sus gentes, permitiendo al viajero conocer, disfrutar descubriendo y enriqueciéndose en cada viaje, 

porque el Turismo Rural hace posible no solo la comunicación, sino también el intercambio con 

esos mundos y su comprensión. 

 

Otro elemento a considerar es la calidad de vida; ya que ésta representa el grado de bienestar, 

felicidad y satisfacción de los individuos de una sociedad. El tener un medio efectivo, permite que 

se planteen oportunidades viables para que mejore el nivel de vida de la población, mediante la 

creación de fuentes de empleo para que pueda incrementarse su situación económica e igualmente 

la valoración que su cultura posee.  

 

3.1. SECTOR TURÍSTICO 

TURISMO MUNDIAL 

 

La actividad turística debe evolucionar de una manera aceptable respecto a su incidencia sobre el 

patrimonio cultural, los recursos naturales y el bienestar económico - social de las comunidades 

receptoras como también velar por concepto de competitividad ya que el atractivo cultural es un 

elemento del sistema turístico.  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo - OMT, en el 2008, las llegadas de turistas 

internacionales alcanzaron los 924 millones, 16 millones más que en el 2007, lo cual representó un 

2% de crecimiento. 

 

Sin embargo, la tasa de crecimiento registrada en el 2008 se situó en 2% frente al 7% alcanzado en 

el 2007, año que fue considerado como el 4to año  consecutivo de fuerte crecimiento a nivel 

mundial. Esta desaceleración de la demanda se produce en respuesta a un entorno caracterizado por 

la crisis financiera, el aumento en los precios de las materias primas, del petróleo, y las grandes 

fluctuaciones en los tipos de cambio que ocurrieron en el segundo semestre del 2008. 

 

El crecimiento fue negativo en los últimos seis meses de 2008 tanto Europa (-3%) como Asia (3%).  

Por otra parte, las Américas (+1%), África (+4%) y Oriente Medio (+5%), seguían presentando  
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resultados positivos durante la segunda mitad del año, aunque con una desaceleración importante 

en comparación con el periodo de enero a junio.9 

 

Desde la perspectiva mundial, en balance todas las regiones mostraron resultados positivos, a 

excepción de Europa donde se estancaron las llegadas. De acuerdo al reporte del barómetro de la 

OMT (Enero 2009), las mejores calificaciones fueron obtenidas en Oriente Medio (+11%), África 

(+5%), y las Américas (+4%). El Ecuador por su parte, en relación al conjunto de las Américas 

reportó un progreso satisfactorio (+7%) con respecto al 2007, sin embargo la comparación del 2007 

con respecto al 2006 mostró un crecimiento superior (+12%). 

 

Luego para los años 2010 y 2011 existe una variación del turismo del 4.4%, en Europa del 6.0%, 

Asia y el Pacifico del 5.6 %  el Continente Americano del 4.2% y el Medio Oriente del -7.9% valor 

resultado de los conflictos políticos de la región, tal como lo indica el siguiente cuadro, así: 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  MINISTERIO DE TURISMO, “Informes de Gestión”, Pág. 23, Quito, 2012 
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CUADRO No. 12 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores  

 

Mercados emisores mundiales 

 

Los diez mercados líderes en cuanto al gasto en 2007, se mantienen prácticamente igual en el 2008. 

 

 

 

 

 

 

2000 2005 2009 2010 2011*
2011*
(%)

Var(%)	  
2011/2010

MUNDO 674 797 882 939 980 100 4,4

Economías	  avanzadas	  1 417 453 474 498 523 53,4 5,0
Economías	  emergentes	  1 257 345 407 440 457 46,6 3,8

Por	  regiones	  de	  la	  OMT:
Europa 385,1 438,7 461,0 474,4 502,8 51,3 6,0
	  	  	  Europa	  del	  Norte 43,7 57,3 57,8 57,9 60,9 6,2 5,2
	  	  	  Europa	  Occidental 139,7 141,7 148,5 154,0 158,3 16,2 2,8
	  	  	  Eur.	  Central/Oriental 69,3 87,5 90,2 93,5 100,8 10,3 7,7
	  	  	  Eur.Meridional/Medit 132,5 152,3 164,5 169,0 182,8 18,6 8,1
	  -‐	  de	  los	  cuales	  UE	  -‐	  27 323,6 349,2 353,9 362,4 382,4 39,0 5,5

Asia	  y	  el	  Pacífico 110,1 153,6 181,1 204,6 216,0 22,0 5,6
	  	  	  Asia	  del	  Nordeste 58,3 85,9 98,0 111,6 115,5 11,8 3,5
	  	  	  Asia	  del	  Sudeste 36,1 48,5 62,1 69,8 76,2 7,8 9,2
	  	  	  Oceanía 9,6 11,0 10,9 11,6 11,6 1,2 0,3
	  	  	  Asia	  Meridional 6,1 8,1 10,1 11,6 12,6 1,3 8,9

Américas 128,2 133,3 140,7 149,8 156,2 15,9 4,2
	  	  	  América	  del	  Norte 91,5 89,9 92,1 98,2 101,0 10,3 2,9
	  	  	  El	  Caribe 17,1 18,8 19,5 20,1 20,8 2,1 3,6
	  	  	  América	  Central 4,3 6,3 7,6 7,9 8,2 0,8 3,7
	  	  	  América	  del	  Sur 15,3 18,3 21,4 23,6 26,1 2,7 10,4

Africa 26,5 35,4 46,7 49,8 49,8 5,1 0,0
	  	  	  África	  del	  Norte 10,2 13,9 17,6 18,7 16,4 1,7 -‐12,0
	  	  	  África	  Subsahariana 16,2 21,5 29,1 31,1 33,3 3,4 7,1

Oriente	  Medio 24,1 36,3 52,2 60,2 55,4 5,7 -‐7,9

Llegadas	  de	  turistas	  internacionales
(millones)
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CUADRO No. 13 

RANKING DE LOS 10 MERCADOS LÍDERES DEL GASTO POR TURISMO EN 

EL EXTERIOR 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 

 

 

Según las previsiones de la OMT, para el 2020, los países que serán los mayores productores de 

turismo fuera de sus fronteras son los principales países industrializados – Alemania, Japón, 

Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que encabezan la lista de los diez principales. China y 

Rusia, aparecen también dentro este ranking. 
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CUADRO No. 14 

PRINCIPALES PAÍSES DE TURISMO EMISOR DE VISITANTES DEL MUNDO, 

2020 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 

 

DESTINOS MUNDIALES 

 

Francia ha sido el líder como captador de turistas tradicionalmente y encabeza nuevamente la lista 

en el 2011. En segundo lugar, le sigue España que ha tenido un comportamiento sobresaliente, y en 

tercer lugar, EEUU tal como se muestra en la gráfica. 
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GRÁFICO No 2 

PRINCIPALES DESTINOS DEL MUNDO. AÑO 2011 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 

 

El turismo y la crisis mundial 

El escenario en que se desenvuelve la actividad turística como consecuencia de la crisis financiera 

internacional, el aumento en los precios de las materias primas y del petróleo, así como las grandes 

fluctuaciones en los tipos de cambio que ocurrieron en el segundo semestre del 2008, precisa de 

evaluación de la coyuntura y sus impactos, de reflexión y de análisis de información, para lo cual 

se exponen las principales perspectivas de acuerdo a la OMT, Euromonitor y la síntesis de otra 

información relacionada. 

 

Se prevé para el año 2012 que la recesión económica continúe afectando a la demanda del turismo  

por lo menos en el corto y medio plazo, con una previsión de estancamiento del turismo 

internacional (0% de crecimiento) o incluso disminución ligera (-1% a -2%) durante el año. 

 

Se teme además que la crisis mundial arrastre a las economías emergentes y en particular a China e 

India, lo que provoque un enorme desempleo adicional. 
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Junto con las Américas, Europa será la región más afectada en términos de resultados globales del 

turismo, puesto que la mayoría de sus mercados de origen han entrado o están entrando en recesión. 

 

En cuanto a productos turísticos se refiere, los mayores impactos negativos han sido sobre las 

reuniones corporativas y los viajes de incentivos, ya que compañías en todo el mundo han reducido 

sus viajes y programas de reuniones. En cuanto a la comercialización, las reservas son más tardías 

y se reducen las estancias, y además se busca extrema flexibilidad en lo que respecta a las cláusulas 

de cancelación de los contratos. 

 

A diferencia de las crisis anteriores (virus, enfermedades, peligro por catástrofes, terrorismo, etc.), 

la crisis actual no afecta tanto el deseo de viajar. La principal preocupación es sobre la capacidad 

para viajar o cuánto se puede gastar en viajes. 

 

Se espera que las empresas se concentren en la contención de los costes para mantener su 

competitividad. En un contexto de crisis, el viajero no se conformará con vacaciones entretenidas, 

sino que buscará una experiencia genuinamente transformadora. 

 

3.1.1. ANÁLISIS DEL TURISMO EN EL ECUADOR 

 

El Ecuador es considerado un país pluricultural, multiétnico y mega diverso, también hace 

prevalecer estos  calificativos dándose a conocer como un país  con  grandes riquezas naturales y  

culturales que se manifiestan en la majestuosidad de su flora, fauna, agua, suelo y  demás recursos 

naturales distribuidos en sus cuatro zonas climáticas conjugándose con  habitantes mestizos, negros 

e indígenas; todos  en conjunto constituyen un gran  potencial para incursionar en el tema de 

turismo comunitario como verdadera  alternativa de desarrollo local para la población.  

 

En el plan de desarrollo, el  turismo figura como una de las  prioridades que requieren inversión 

urgente. Cabe mencionar que esta  prioridad local encaja con el Plan Estratégico de Desarrollo del 

Turismo del Ecuador – PLANDETUR 2020 y su programa específico denominado  “Desarrollo y 

Fortalecimiento del Turismo del Ecuador”.  

 

Hasta ahora la carencia de recursos económicos, políticos, estrategias de desarrollo nacional, no 

han brindado las facilidades necesarias y suficientes  para que las poblaciones interesadas en la  

implementación de emprendimientos turísticos comunitarios puedan concretar sus aspiraciones de  
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desarrollo  basadas en el turismo, siendo este un nicho de oportunidades que se encuentra poco  

aprovechado a nivel local y que a nivel de Ecuador y del mundo existe una demanda  que va en 

constante aumento.  

 

El turismo es una actividad con muchas áreas para explotar y con diferentes formas de 

implementarse en el país. El turismo esencialmente es una verdadera alternativa de desarrollo 

socioeconómico y de conservación ambiental para el territorio.  

 

Turismo Receptor 2002-2008 

 

En el 2008, el Ecuador alcanzó 1,005,297 llegadas internacionales en comparación con 937,487 en 

el 2007. El crecimiento en el número de llegadas en el 2008 fue de 47.20% en relación al 2002, y 

de 7.23% en relación al año anterior. 

 

GRÁFICO No.  3 

EVOLUCIÓN DE LLEGADAS INTERNACIONALES AL ECUADOR. AÑOS 2002-

2008 

 

Fuente: Ministerio de  Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 

 

Los mercados emisores principales para Ecuador están estructurados por cuatro regiones 

emisoras importantes: 
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§ Norteamérica: EEUU y Canadá 

§ Europa: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos 

§ MERCOSUR: Argentina, Chile y Brasil 

§ Países Vecinos: Colombia y Perú 

 

 

CUADRO  No.15 

UBICACIÓN DEL TURISMO AÑO 2010 – 2011 

 

Fuente: Ministerio de  Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 

 

Las  cifras  se realizan conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de 

comercio exterior.  Se basan en las cifras del  Banco Central del Ecuador. En la columna derivados 

del petróleo incluye exportaciones del sector privado de combustibles, lubricantes y otros derivados 

del petróleo.           

Además la columna manufactura de metales incluye exportaciones de vehículos.Luego la columna 

de Turismo  es según Balanza de Pagos del Ecuador ( Ctas Viajes y Transporte de Pasajeros).  

 

A continuación se puede apreciar que la llegada de extranjeros al Ecuador a partir  del año 2008 ha 

sido progresiva, tal como lo indica el siguiente cuadro y gráfico, así:    

     

 

 

 

 

 

BANANO	  Y DERIVADOS OTROS	  ELAB. MANUFACT. FLORES
PLATANO PETROLEO PROD.	  MAR DE	  METALES NATURALES
	  	  	  	  	  	  2) 	  	  	  	  	  	  3) 	  	  	  	  	  	  	  	  4)

2010 786,5 8.951,9 2.032,8 849,7 721,3 622,5 707,6 607,8

UBICACION 4 1 2 3 5 7 6 8

2011 843,5 11.802,7 2.245,3 1.174,8 1.110,4 902,3 695,6 679,9

UBICACION 6 1 2 3 4 5 7 8

17.489,9

22.322,4

AÑOS/TRIM *	  TURISMO PETROLEO CAMARON
TOTAL	  EXPORTACIONES	  
(Productos	  Primarios
e	  Industrializados)	  
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CUADRO  No. 16 

LLEGADA DE EXTRANJEROS  AÑO 2008 – 2012 

 

Fuente: Ministerio de  Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 

 

GRAFICO  No.4 

 

 

Fuente: Ministerio de  Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 

 

 

 

VAR%
2012/2011

ENE 92.378 86.544 96.109 105.541 127.119 20,45
FEB 74.174 72.742 89.924 86.424 99.551 15,19
MAR 77.946 72.226 82.452 87.486 96.975 10,85
ABR 67.557 72.910 70.540 87.509 92.627 5,85
MAY 74.667 70.277 77.618 82.811 92.646 11,88
SUB-‐TOTAL 386.722 374.699 416.643 449.771 508.918 13,15
JUN 89.262 89.889 91.602 99.944
JUL 109.250 102.571 110.545 117.997
AGO 96.336 87.221 95.219 98.987
SEP 73.757 68.124 71.776 80.083
OCT 79.814 77.960 83.701 88.338
NOV 83.458 76.965 81.253 92.566
DIC 86.698 91.070 96.359 113.292

TOTAL 1.005.297 968.499 1.047.098 1.140.978
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MES 2011 2012 

ENE 105.541 127.119 

FEB 86.424 99.551 

MAR 87.486 96.975 

ABR 87.509 92.627 

MAY 82.811 92.646 

JUN 99.944   

JUL 117.997   

AGO 98.987   

SEP 80.083   

OCT 88.338   

NOV 92.566   

DIC 113.292   

  1.140.978 508.918 

 

VARIACIONES 

 

Durante el mes de mayo de 2012 se registra un total de 92.646 arribos, que comparado con  los 

arribos del mes de mayo de 2011, presenta un incremento del  11,88%, que en términos absolutos  

significa  un aumento de  9.835.   Situación que se  explica principalmente,  por  la variación 

positiva de los arribos del mercado clave colombiano,  al pasar de  17.227 en mayo de 2011 a 

23.148 en abril de 2012, es decir,  existe un incremento del  34.37% .  

 

Así mismo,  en el mes de mayo de 2012 se ha registrado una  leve disminución de 211 arribos de 

peruanos  al país, con relación a los arribos contabilizados en el mes de mayo de 2011, lo que 

representa el  (2.1%).  
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Los arribos desde los mercados clave representa un 64% del total de arribos registrados en el mes 

de mayo de  2012 

 

CUADRO No. 17 

LLEGADA ACUMULADA DE EXTRANJEROS  AÑO 2008 – 2012 

 

Fuente: Ministerio de  Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 
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GRAFICO  No. 5 

                       

Fuente: Ministerio de  Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 

GRAFICO  No. 6 

                 

Fuente: Ministerio de  Turismo, “Informes de Gestión”, 2012 

Elaboración: Autores 
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3.1.1.1. EL TURISMO EN EL ECUADOR Y SU CLASIFICACIÓN  

 

El Ecuador cuenta con varias modalidades de turismo, a continuación se detallan algunas de estas: 

 

3.1.1.1.1 ECOTURISMO 

 

También conocido como turismo ecológico es el que se caracteriza específicamente por la 

exploración de las áreas naturales de la comunidad o del sector que se visita. 

3.1.1.1.2. TURISMO DE AVENTURA 

 

Este tipo de turismo es uno de los más vistosos y más llamativos no solo a nivel nacional sino que 

también a nivel internacional. En el Ecuador se presentan actividades como: 

 

§ Andinismo 

§ Rafting 

§ Bungi jumping 

§ Escalada 

§ Cannopy 

§ Y otros más 

3.1.1.1.3. TURISMO CULTURAL 

 

El turismo cultural es en si la visita o reconocimiento de las diferentes culturas que se encuentran 

en el Ecuador, y al ser un país multicultural es esencial destacar que el desarrollo de éste es 

fundamental para la nación. Entre las actividades que el turista puede disfrutar se encuentran: 

 

§ Manifestaciones culturales 

§ Construcciones 

§ Ruinas 

§ Museos 

§ Tradiciones 

§ Leyendas 
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§ Centros de interpretación 

§ Historia 

§ Arte 

§ Comidas 

§ Folklore 

 

3.1.1.1.4. TURISMO CIENTÍFICO 

 

Se caracteriza en el estudio de la fauna, flora y la sociedad del Ecuador, se realizan congresos y 

seminarios, entre sus principales actividades se presentan las siguientes. 

 

§ Estudios e investigaciones científicas 

§ Sociedad y Naturaleza 

§ Congresos y seminarios 

 

3.1.1.1.5. TURISMO DE DIVERSIÓN 

 

Se presenta como uno de los más llamativos después del turismo de aventura y entre los lugares y 

actividades que realizar se presenta: 

 

§ Ferias 

§ Fiestas 

§ Conciertos 

§ Desfiles 

§ Exposiciones 

§ En centros deportivos 

§ Campeonatos 

 

3.1.1.1.6. TURISMO DE SALUD 

 

Para el alivio de afecciones en la salud los turistas se dirigen a diferentes puntos del país para 

encontrar: 

 

§ Medicina alternativa 
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§ Aguas termales 

§ Shamanes 

3.1.1.1.7. TURISMO DE NEGOCIOS. 

 

Uno de los afluentes económicos en el país es el turismo de negocios, por la acogida de potencias 

económica y de inversión extranjera y entre las actividades se ofertan: 

 

§ Intercambios comerciales 

§ Compra y venta de productos y servicios 

 

El turismo como alternativa de desarrollo.- El turismo es la industria más grande del mundo; 

representa más del 10% de todo el empleo y el 11 % del Producto Interno Bruto mundial, y se 

prevé que el valor total de los viajes de turismo aumentará a 1.600 millones de dólares en 2020. El 

turismo responsable puede ayudar a crear conciencia. 

 

3.1.2. ANÁLISIS DEL TURISMO EN LA PROVINCIA 

 

La provincia de Carchi hace prevalecer los calificativos del dándose a conocer como una provincia 

con  grandes riquezas naturales, culturales y demás recursos naturales conjugándose con sus 

habitantes mestizos. Constituye un gran  potencial para incursionar en el tema de turismo 

comunitario como y desarrollo local para la población.  

 

Carchi se conforma por riquezas naturales de ríos transparentes que drenan sus aguas a través de 

montañas y riveras de exuberante vegetación y variada fauna  propia del lugar que es manejada y 

conservada por sus pobladores.  

 

Para las comunidades de San Jacinto de Chinambí,  San Patricio y en general  para la parroquia 

Jacinto Jijón y Caamaño, el turismo comunitario es visto como uno de  los ejes promisorios para 

desarrollarse social, económica y ambientalmente en forma  armónica y sustentable.  

 

En el contexto de Jacinto Jijón y Caamaño una de las herramientas esenciales para propiciar el 

desarrollo turístico es la planificación del desarrollo local, estos recopilan las necesidades urgentes 

de la población y sus proyectos futuros donde el eje del turismo es uno de los priorizados por todas  
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las parroquias de Mira y constituye otro justificativo que respalda la incursión en el tema de 

turismo comunitario.  

 

3.1.3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 

La provincia del Carchi está conectada con el resto del país y con el sur de Colombia a través de la 

carretera Panamericana, vía asfaltada que se encuentra en óptimas condiciones, la cual a través de 

sus dos ramales comunica a sus principales ciudades entre sí; además cuenta con una aceptable red 

de caminos vecinales en el centro – este de la provincia. Se conecta también con la provincia 

amazónica de Sucumbíos a través de una carretera de segundo orden. El Sistema de Transporte 

público de pasajeros se realiza mediante cooperativas de buses interprovinciales que conectan la 

provincia con el resto del país.Existen servicios de taxis para servicio individual, y de furgonetas y 

taxis colectivos para viajar entre las principales ciudades de la provincia.10 

 

El servicio intraparroquial está cubierto de una manera modesta por unas dos cooperativas de buses 

y unas siete cooperativas de jeeps y furgonetas. 

 

No existen empresas dedicadas exclusivamente al transporte turístico; para este fin se utilizan buses, 

furgonetas y taxis de las diferentes cooperativas de las ciudades. 

 

En la ciudad de Tulcán, capital de la provincia, existe un aeropuerto, el cual conecta a la región, a 

través de vuelos regulares de la compañía TAME, con Quito y con Cali, Colombia. 

 

Existe acceso a Internet, cibercafés y locales con servicios de fax para atención al público. 

 

3.1.4. POTENCIALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS   

 

Atracciones turísticas 

 

Los principales y más atractivos lugares para el turismo reflejan la estructura física natural de la 

región así como el folklor y la cultura de sus pobladores: 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  GOBIERNIO PROVINCIAL DEL CARCHI, “Informes de Gestión”, Tulcán, 2012 
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Es una zona declarada Reserva Nacional de Conservación Ecológica desde el año 1986, ubicada a 

20 km al suroeste de la ciudad de Tulcán con una área de 16.000 ha, posee la flora característica del 

Páramo Andino así como especies animales entre las que se destaca el cóndor de Los Andes que a 

veces es posible divisarlo surcando los cielos. Existen elevaciones que superan los 3.500 msnm de 

altura, tales como el cerro Pelado, el Cerro Negro, el Mirador, el Chinchinal y el Chiltazón, este 

último recientemente explorado y en el cual existen vestigios arqueológicos importantes. 

Igualmente existen varias lagunas y allí nacen las principales fuentes de agua que abastecen a las 

principales poblaciones de la provincia del Carchi. 

 

En la zona sur occidental de amortiguamiento de la Reserva está localizado el bosque de Polylepis 

el cual es calificado como jerárquico-primario-milenario, localizado a 3300 m de altitud. Aquí 

existe una hostería, la cual cuenta con un criadero de truchas y guías nativos especializados que 

orientan y acompañan a los turistas. 

 

El Volcán Chiles 

 

Volcán joven y aun considerado activo, con una altura de 4.723 msnm constituye el pico más alto 

de la provincia del Carchi y es un hito natural de la frontera colombo-ecuatoriana pues de sus 

nieves perpetuas nacen el Río San Juan al Occidente y el Carchi al Oriente, Ríos que demarcan los 

límites políticos entre estos dos países. Desde Tulcán se accede a Tufiño, pueblito asentado en los 

flancos del volcán, a través de una vía asfaltada de unos 18 km, de allí prosiguen unos 7 km en 

carretera lastrada que conduce a un refugio, de donde parten las expediciones de andinistas que van 

en busca de la cima. En un día despejado es fácil divisar desde su cumbre a otros volcanes 

circundantes tal es el caso de El Cumbal ubicado a pocos kilómetros al norte, ya en Colombia y 

hermano mayor del Chiles, así mismo son fácilmente divisables las cumbres del Cotacachi, 

Imbabura, Cayambe, Pichincha y Antisana. En los alrededores de Tufiño, así como en las faldas del 

volcán, se pueden observar el pajonal, la rosa urco, los frailejones y otras especies vegetales y 

animales propias del páramo. 

 

Igualmente se puede desarrollar turismo de salud, aprovechando las aguas termales o sulfurosas 

producidas por el volcán y de fama por su poder curativo. Para este fin, en los flancos occidentales 

del volcán a 5 km de Tufiño, se ha instalado un balneario conocido como “Las Aguas Hediondas” 

nombre proveniente del olor que emanan las aguas sulfurosas; sus piscinas tienen temperaturas que 

van desde los 59°C (a la salida de la fuente) hasta los 40°C (temperatura del agua desfogada). En el  
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interior del balneario hay facilidades para el turista y se ha construido un sendero autoguiado 

alrededor del mismo en el cual los amantes de la naturaleza pueden realizar caminatas y observar la 

naturaleza. 

 

A 3 km al sur occidente del cono del volcán está localizado el complejo de las Lagunas Verdes, 

conjunto lacustre compuesto de 7 espejos de agua de azul turquesa debido a la presencia de azufre, 

resultado de la unión de manantiales internos y vertientes que nacen de la madre tierra a 3900 

msnm; a la mayor de ellas se la denomina “Estigia” y también es conocida como “Diosa”. En estos 

embalses naturales se puede practicar pesca deportiva de trucha, pez que abunda en estas aguas, y 

en las primeras horas de la mañana se pueden observar pequeñas bandadas de patos salvajes. 

 

Gruta de La Paz 

 

A 45 km al sur de Tulcán por la carretera Panamericana se llega al pueblito de La Paz, de ahí 

tomando un desvío hacia el oeste el cual recorre un camino estrecho de 4 km al borde de notables 

precipicios de hasta 300 metros de caída vertical, al fondo de los cuales se encuentra zigzagueante 

al Río Apaquí, el cual en su milenario taladrar a la montaña logró atravesarla formando dentro una 

impresionante gruta, en cuyo interior se ha instalado un Santuario en honor a la Virgen de La Paz, 

patrona espiritual de los carchenses, por la cual es muy visitado por turistas de la localidad o del sur 

de Colombia quienes vienen en grandes romerías para el 9 de julio, día de su fiesta mayor. 

 

Este lugar ha sido declarado Santuario Nacional en 1975 y en sus inmediaciones encontramos 

varias placas de agradecimiento de fieles que han recibido milagros por parte de la virgen, así como 

muletas o sillas de ruedas de quienes curaron sus dolencias con la fe en esta advocación mariana. 

La escultura de la virgen fue tallada por el escultor ibarreño Daniel Reyes en 1916, quien se inspiró 

en Notre Dame de París como plegaria para el cese de fuego en la Primera Guerra Mundial. 

 

En la gruta se encuentra estalactitas y estalagmitas, las cuales se han formado por la alta 

concentración calcárea y la filtración de agua. También es fácil observar murciélagos que parece 

que volaran al ritmo ensordecedor del río. 

 

Sobre la caverna existe un convento de las hermanas clarisas, religiosas de clausura. Aquí poseen 

un lugar de información turística, además que permite a las hermanas ayudarse económicamente a 

través de la venta de recuerdos religiosos y recuerdos turísticos. Junto al monasterio encontramos 

un pequeño hotel, un restaurante, puestos de comidas típicas, parqueadero y baterías sanitarias a  
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disposición gratuita de los visitantes, además, muy cerca de la gruta y a orillas del río existe una 

fuente de agua termal, la cual ha sido aprovechada para alimentar una piscina para esparcimiento y 

diversión de los viajeros. 

En la parroquia de la Paz a 18 Km. de la ciudad de San Gabriel, se encuentra una formación natural 

rocosa que guarda misterio y devoción que de cuyas entrañas cruzan las aguas del río Apaquí 

caverna de  piedra decorada por estalactitas y estalagmitas, en su interior se levanta imponente la 

imagen de “Nuestra Señora de La Paz”, templo natural que brinda al visitante recogimiento y un 

encuentro con Dios.     Tal como lo muestra el siguiente grafico, así: 

 

GRAFICO No. 7 

GRUTA DE LA PAZ 

                   
  Fuente: Investigación Propia. 

  Elaboración: Autores 
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Reserva Bioantropológica Awá 

 

Ubicada al noroeste, a 145 km de Tulcán. Para llegar a este sitio, los amantes de la aventura deben 

emprender una caminata de dos días en medio de selva subtropical. La Reserva Étnica Awá es 

compartida por las provincias de Carchi y Esmeraldas en la que posee una extensión de 101.000 ha 

de clima cálido húmedo y una temperatura media de 24 °C, está habitada por la comunidad Awá, 

aborígenes que mantienen aún sus tradiciones culturales. 

 

Valles Noroccidentales 

 

Descendiendo al occidente del Chiles, junto al curso del río San Juan, el horizonte poco a poco 

empieza a ampliarse, los páramos van desapareciendo y van dando paso a nueva vegetación 

siempre verde que se avizora desde un serpenteante camino, el cual a cada recodo va dando lugar a 

improvisados miradores que presentan una faceta poco conocida de esta provincia: el subtrópico. 

 

Después de saludar al paso pequeños caseríos de pequeños agricultores y a tres horas de Tulcán, se 

encuentra Maldonado, el pueblo más antiguo, ubicado junto al río y gozando de un clima 

primaveral; en sus alrededores, parques y en los patios de las casas es común encontrar naranjos, 

platanales, guayabas y otros productos de tierra cálida; una hora de camino más hacia la costa se 

encuentra Chical escondido entre montañas y vegetación tropical. En los rápidos y caudalosos ríos 

se puede practicar rafting. 

 

Reserva Biológica Privada Guanderas 

 

Zona de conservación biológica de unas 1000 ha, el 60% corresponde a páramo y el 40% a bosque 

primario. El árbol guandera (clusia-flaviflora) tiene su desarrollo en esta estación biológica y 

alcanza una altura de hasta 30 m. Esta reserva es de propiedad de la Fundación Jatún Sacha y está 

ubicada en la ceja occidental de la cordillera central de Los Andes a unos 35 km al sur de la ciudad 

de Tulcán. Su principal acceso es por la vía panamericana y luego se toma un camino de segundo 

orden que interna a los bosques montanos húmedos que albergan a 140 especies de aves endémicas 

y otras que han sido descubiertas en el sitio como el tucán de colores, así como otras especies 

animales como el oso de anteojos, especie en peligro de extinción. En los alrededores de la estación 

se han instalado jardines botánicos e invernaderos. 
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A esta reserva concurren decenas de turistas extranjeros, quienes son traídos por la Fundación para 

que permanezcan en ella por espacios de entre 15 días a 2 meses, tiempo en el cual desarrollan 

labores comunitarias y de trabajo agrícola. 

 

Bosque de los Arrayanes 

 

Ubicado a 4 km al oeste de San Gabriel. Es un bosque antiguo que fue predominante en la 

provincia pero debido a la tala indiscriminada de campesinos que convertían su madera en carbón, 

esta floresta ha visto reducida su extensión a tan solo 10 ha  y es único en Ecuador y junto con otro 

ubicado en la Argentina, único en el mundo. El turista recorrerá en su interior a través de un 

sendero autoguiado por debajo de espesas frondas que filtran muy efectivamente los rayos solares, 

pero al llegar al centro del bosque encontrara un descampado casi circular conocido como “La 

Catedral”, llamado así en vista que en la antigüedad, los Pastos, aborígenes de esta región 

celebraban en el sitio ceremonias y rituales en honor a su deidad el Sol. 

 

El bosque de Los arrayanes se ubica en el Cantón Montúfar a una distancia de 44 km de Tulcán, 

hacia el sur de la capital provincial. La mayor parte del recorrido que es  de 33.4 km, se efectúa a lo 

largo de la carretera Panamericana, hasta la localidad de San Gabriel. Desde este sitio se tiene un 

desvío hacia el oriente por un camino parcialmente empedrado, que cruza algunas haciendas 

agrícolas y ganaderas hasta el caserío de Monteverde (6.2 km) y de allí por un camino de tierra 

hasta el Bosque de Los arrayanes (4,4 km adicionales).  
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GRAFICO No. 8 

ACCESIBILIDAD DEL BOSQUE DE LOS ARRAYANES 

                                      

Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Autores 

 

Diversidades de Especies 

 

Arbustos de las familias Rubiaceae, con dos géneros, 4 de la familia Piperaceae y plantas rastreras 

de familias Araceae (Anturios), Lilliaceae, Geasneriaceae, variedad de helechos, (Microniacrocea), 

quantuq (BruqmansiaSanquinea), moras silvestres (Rubusqlaucus), (Bromareasp.), epifitas.  
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CUADRO No 18 

FLORA 

ESPECIE NOMBRE 

COMUN 

USO HABITO 

Myrcianteshalli Arrayán Medicina Árbol 

Myrciantesalaternifolia Arrayán Medicina Árbol 

Pronus rugosa kohene Pandala Leña Árbol 

Tournefoliascabriola Ponde Leña Arbusto 

Escolloniamicrantha Charmuelan Artesanías Árbol 

Escollonia paniculada Charmuelan Artesanía Árbol 

Escolloniamyrtilloides, LF Chunchun Leña Arbusto 

Oreopanaxmucrunalatumharms Pumamaqui Artesanías Árbol 

Viburiumtryphylinm Palo Juan Leña Arbol 

Bentham maytenussp Naranjo Artesanal Árbol 

Aephilia monticola moldenke Ubillo Artesanal Árbol 

Ilex sp Cacho venado Leña Árbol 

Sauranta bullosa hurga Moquillo Medicina Árbol 

Miconia pustulata naudin Amarillo Leña Árbol 

Miconia papillosa naudin Tostadode paja Leña Arbusto 

Myroinecarioceaswarth Tupial  Leña Árbol 

Monnia obtusifolia HBK Ivilan Medicinal Arbusto 

Baccharislatifolia RP Chilca Forraje Arbusto 

Piper andreanum CDC Cordoncillo Leña Arbusto 

Cestrum tomentosum Lf Sauco Leña Arbusto 
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Vallea stipuiaris Lf Sacha rosa Ornamental Arbusto 

Hesperomeles oblonga Cerote Medicina Arbusto 

Rubus glances Bentham Mora Alimento Trepadora 

Salvia corrugata Salvia Artesanías Arbusto 

 Chilande Artesanías Bejuco 

 Yamul Artesanías Bejuco 

Smilax floribunda kunth China Artesanal Trepadora 

Tillamlsia sp Huaicundo Ornamental Epifita 

Sterrorrynchus cermus Orquidea Ornamental Epifita 

Oncidium sp Orquídea Ornamental Herbácea 

Veceinium floribundum Mortiño Alimento Arbusto 

Macheanianstricta Chaquiululo Alimento Arbusto 

Bomarea husuta Herbert Veneno de pero Tóxico Herbácea 

Asplenium monanthes Helecho Ornamental Herbácea 

Diversidad de Fauna Asociada 

 

Extraordinaria riqueza ornitológica: mirlos, gorriones predominan en el área, Dípteros, lepidópteros 

y arañas. 

 

CUADRO No. 19 

FAUNA 

ESPECIE NOMBRE COMUN TIPO DE REGISTRO 

Didelphysazarae  Raposa Información 

Correratus chinga  Zorro Información 

Sylvilagus brasileincis Conejo Información 
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Sciunus granatensis Ardilla Información 

Mustela frenata  Chucuri Información 

Dusicyan culpaens  Lobo Información 

Turdus fuscater Chiguaca Visual 

Diglossa humeralis Picaflor Visual 

Pleuctiuschrysopeplus Huiragchuro Visual 

Vehiliornis sp. Carpintero Información 

Columba foscrata Torcaza Información 

Zenaida auriculata Tórtola Información 

 

Características del Recurso 

Por su ubicación en una zona eminentemente agropecuaria, el bosque de los arrayanes ha sido 

especialmente vulnerable ante la expansión de tales actividades. Este factor ha permitido un 

deterioro paulatino y progresivo de un recurso que por sus características es único en el país. El 

Bosque de esta manera ha ido perdiendo territorio con la consiguiente afectación ambiental y 

ecológica, que redunda en pérdida de invalorables, en cuanto a la riqueza del patrimonio natural del 

país.  

En la actualidad el Bosque abarca una superficie aproximada de 15.5 hectáreas, que se distribuyen 

sobre la colina alargada, inscrita entre sembríos y pastizales. La ganadería existente, eventualmente 

constituye un factor depredador, pues en ciertos casos, el ganado se introduce en el Bosque, 

pisoteando la vegetación nativa del lugar. Es evidente que un recurso forestal de estas 

características donde tenemos  especies ornitológicas y vegetación  de gran variedad. Además 

cuenta con un sendero que facilita la visita por el Bosque.  

Requiere un plan de manejo para su conservación, protección y recuperación. Por ello el Ministerio 

de Agricultura debe realizar los estudios previos correspondientes para que este hermoso paraje 
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reciba un tratamiento coherente de acuerdo a la clasificación de “Bosque Protector”11. En la 

actualidad las autoridades seccionales han enunciado la idea de crear una vía carrozable perimetral 

con el afán de cercar el Bosque e impedir el acceso de ganado. 

 

GRAFICO No. 9 

ACCESIBILIDAD DEL BOSQUE DE LOS ARRAYANES 

                                        

  Fuente: Investigación Propia. 

  Elaboración: Autores 

 

Debe agregarse que la ubicación del bosque, cerca de otros atractivos como la laguna del Salado y 

la piscina de Monteverde, podría complementar el recurso del Bosque de los Arrayanes, una vez 

habilitados y equipados convenientemente.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Bosque protector.- Declarado así por poseer características especiales de vegetación o fauna. 
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La Laguna del Salado 

 

La Laguna del Salado es el nombre dado a un embalse artificial construido hace casi 100 años y 

situado a 3 km al occidente de la población de San Gabriel (Cantón Montufar) y cerca del bosque 

de los Arrayanes. Con una extensión de 500 metros de largo por 200 de ancho, este embalse fue 

creado para dar regadío al último gran latifundio de la provincia del Carchi, la Hacienda de El 

Vínculo propiedad de la familia Fernández Salvador, que comprendía terrenos desde Huaca hasta 

el Valle del Chota. Hoy la laguna, rodeada de flora como sauces, sigses, totoras, orquídeas y 

habitada por colibríes, lechuzas y tórtolas, sirve para recreación pues sus aguas transparentes y una 

temperatura moderada de 12 °C la convierten en lugar propicio para disfrutar de su naturaleza. 

 

Cascada de Paluz 

 

Ubicada a 4 km de Tulcán, es una caída de agua de 25 m de alto formada por el río del mismo 

nombre, ha servido de inspiración para los poetas, pintores, músicos por su colorido paisajes. 

 

En la comunidad de Chutan Bajo , a 4 Km. de   San Gabriel  se encuentra un  salto natural   de 25 

metros, agua que nace en los grandes humedales del  páramo   y forman   pequeños riachuelos  que 

confluyen  al río San Gabriel    en su  trayecto las aguas se precipitan  presurosas , impactándose en 

la formaciones rocosas que producen una tenue llovizna  que genera  frescura y encanto. 
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GRAFICO No. 10 

CASCADA PALUZ 

 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Autores 

 

CASCADA DE GUADIR 

 

En la parroquia  de Chitan de Navarretes, y a 20 minutos de caminata de la cabecera parroquial,  

ideal para  turistas aventureros se halla una muralla de roca sólida que brinda un salto libre de 

20metros  de remanentes de agua   

 

Para los amantes de la naturaleza y de espíritu aventurero  no está por demás visitar las cordilleras 

oriental y occidental donde nos encontramos con una gran biodiversidad de flora y fauna y 

espectaculares paisajes. .     Tal como lo muestra el siguiente grafico, así: 
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GRAFICO No. 11 

CASCADA DE GUADIR 

 
  Fuente: Investigación Propia. 

  Elaboración: Autores 

 

Complejo Las Canoas 

 

A 1 km al occidente de Tulcán, un remanso del río Bobo ha formado una isla natural junto a la cual 

existe una zona campestre apta para el descanso familiar. En el remanso se ha instalado un muelle 

desde el cual parten pequeños botes en los que las parejas de enamorados eternizan esas apacibles 

tardes donde las nubes tornan de verde el firmamento. Se dice que el escritor Juan Montalvo en sus 

tiempos de destierro en Colombia, iba a una cueva cercana a este lugar a inspirarse y escribir 

algunas de sus poseías románticas y líricas. 
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2.2. SECTOR AMBIENTAL 

 

2.2.1. SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Referente al sector ambiental se presenta un plan para desarrollar el fortalecimiento educativo y de 

capacitación para la buena utilización y conservación del medioambiente, manejo y gestión de los 

desechos sólidos, conservación de fuentes de agua, tratamiento de aguas residuales, forestación y 

reforestación en la provincia.  

 

El proyecto se llevaría a cabo con las empresas para el manejo adecuado de los desechos y con la 

población local (a nivel de viviendas) en la educación ambiental, recolección y reciclaje de basura 

orgánica e inorgánica. 

 

 La interpretación ambiental se refiere a la explicación y demostración del significado y la 

importancia de los elementos de un área natural protegida.  

 

Se necesita de la interpretación porque muchas culturas no fomentan el sentido del respeto por lo 

natural o por el mundo antiguo. De la misma forma muchas culturas no promueven un desarrollo 

ecológicamente apropiado o una explotación racional de los recursos naturales. 

 

Sin la comprensión y el respeto por nuestra herencia natural y cultural, lo más probable es que los 

ciudadanos no vean la importancia de preservar áreas naturales y los sitios históricos. 

 

Es por tal razón que se convoca  a aquellos que se encuentran en estos sitios, a que ayuden a 

modificar esos sentimientos y actitudes de aprecio por los recursos de su zona. Ustedes pueden 

demostrar por qué el bosque o algún otro ecosistema son críticos para el bienestar de la comunidad 

local, y demostrar directamente cómo nuevas prácticas de manejo pueden mejorar la situación local. 

La Organización para la cultura y el ambiente tiene dentro de sus objetivos la capacitación, 

educación para el desarrollo de habilidades en torno a la promoción, difusión y conservación del 

patrimonio natural y cultural. 
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DEFINICIÓN 

 

Desde 1999 denominada como interpretación del Patrimonio. Tilden lo definió como “una 

actividad educacional que aspira a revelar los significados y las relaciones por medio del uso de 

objetos originales a través de experiencias de primera mano y por medios ilustrativos en lugar de 

simplemente comunicar información literal”. 

 

Bob Petar en 1977 expresa “Un proceso de comunicación diseñado para revelar al publico 

significados e interrelaciones del patrimonio natural y cultural a través de su participación en 

experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, paisaje o sitio” 12 

 

“Es un modo de educar  sin que el público sienta que es objeto de esas actividades educativas, debe 

ser lo suficientemente sugestiva para estimular al individuo a cambiar la actitud o adoptar una 

postura determinada. Además, la interpretación ambiental debe ser recreativa: con ello, se asegura 

que no haya un rechazo de entrada a la propuesta interpretativa.13 

 

“La interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre en su medio, con el fin de incrementar 

la conciencia del visitante acerca de la importancia de esa interacción y despertar en él un deseo de 

contribuir a la conservación del medio ambiente”14. 

 

Interpretación Ambiental, consiste en la traducción de lenguaje técnico a una ciencia natural en 

términos que las personas en general, puedan entender con facilidad, lo cual implica que debe ser 

entretenido e interesante.15 

 

Presentando este conjunto de definiciones podemos tener una idea de lo que la Interpretación 

Ambiental significa, saber que ésta es una  gran herramienta para enfocarse en el uso sustentable de 

los recursos naturales con que el país cuenta.  

 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Morales  2002. 
13 Morales  2002 
14 Dom.  Aldridge  2003 
15 Ham. 2002 
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3.2.2   CONDICIÓN DEL AIRE, SUELO Y AGUA. 

 

Tratamiento de aguas residuales 

 

Reactivar y mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales y servidas en la provincia. 

 

Manejo de cuencas y micro cuencas 

 

Mejorar el manejo de cuencas y micro cuencas con enfoque de sostenibilidad y de desarrollo 

económico local a través de un estudio geológico del uso de la tierra y la promoción, el apoyo, la 

implementación y el mejoramiento de los sistemas de riego a nivel de capacitación e infraestructura. 

 

3.2.3CONTROL DE EMPRESAS E INDUSTRIAS. 

 

El 80% de la oferta hotelera y de restauración está concentrado en la ciudad de Tulcán incluyendo 

dos hoteles y una hostería de primera categoría, 15 hoteles de segunda y unos 15 entre hoteles y 

residenciales de tercera categoría. 

 

En lo que se refiere a restaurantes, existen tres restaurantes de primera, 15 de segunda categoría 

entre bares-restaurantes y restaurantes y una treintena de restaurantes y comedores populares. 

 

 

Organización y Promoción Turística 

 

El principal organismo para la promoción y desarrollo del turismo en el Carchi es el Departamento 

Provincial de Turismo, perteneciente al Gobierno Provincial del Carchi, el cual coordina con las 

direcciones municipales de turismo en las principales ciudades, la planificación, promoción y 

desarrollo del turismo en la región. En la frontera con Colombia existe una Oficina del Ministerio 

de Turismo que está localizada en el Puente internacional de Rumichaca. 

Los empresarios que brindan servicios de hostelería, restauración y de animación se agremian en la 

Cámara Provincial de Turismo. 
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3.2.4. SITUACIÓN FORESTAL Y DEL PÁRAMO. 

 

Los recursos de suelos, forestales, son muy importantes en la Región I. De los dos primeros se han 

realizado evaluaciones que permiten calcular directamente su potencialidad para el desarrollo, y de 

los dos últimos no se cuenta con estudios pero su importancia se puede determinar indirectamente 

por las actividades de los respectivos sectores 

Los mejores suelos de la Región I se encuentran en el Callejón Interandino, que puede producir 

cultivos anuales y permanentes de clima templado; en la llanura de piedemonte, que es apta para 

producir cultivos permanentes de clima tropical, y en los valles aluviales de la costa, cuyos terrenos 

de alto rendimiento pueden producir cultivos anuales y permanentes tropicales. 

 

 

3.2.5. ESPACIOS VERDES Y NATURALES.  

 

Carchi es rico en reservas ecológicas. La más grande es la de El Ángel, que se extiende desde la 

población del mismo nombre hasta la frontera con Colombia. Tiene una gran biodiversidad: 

venados, conejos, aves, reptiles y una gran variedad de plantas. 

 

El paraje más sobrecogedor se localiza en las faldas del volcán Chiles, de 4723 m de altura. Y 

localizado en la frontera con Colombia. Ahí hay un bosque de frailejones, plantas que alcanza hasta 

cuatro metros de altura. Parece como si las heladas montañas estuvieran pobladas de individuos 

que se mueven al ritmo del viento gélido, teniendo como fondo la llanura de Tulcán.  
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CAPÍTULO IV 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO TURÍSTICO 

 

El Turismo no sólo impacta al propio sector económico, sino que además influye fuertemente en 

los resultados de otros sectores, tal es así, que requiere fundamentarse en ejes transversales que 

permiten el incremento de su desarrollo como actividad productiva. 

 

Estos ejes transversales se enfatizan de acuerdo al tipo de tendencia turística que se presenta en el 

mercado, de manera que, es ideal contar con conceptualizaciones claras sobre estos elementos ya 

que al poder considerarlos en la investigación, permite inclinarse hacia los requerimientos de la 

actividad turística actuales, provocando que se pueda tener éxito en el desarrollo económico a largo 

plazo, en el aumento de la calidad de vida de las comunidades locales, mantención de los atractivos 

naturales y su conservación. 

 

Para la presente investigación es ideal apreciar principalmente ejes transversales tales como: 

Turismo Sostenible, el mismo que se enfoca en ser un elemento indispensable para el este trabajo 

de investigación, ya que requiere manejar criterios como; el ser soportable ecológicamente a largo 

plazo, viable económicamente y equitativo ética y socialmente para las comunidades locales 

logrando que éstas se beneficien de esta actividad económica y puedan mejorar su calidad de vida. 

 

De igual manera, el Turismo Comunitario al ser más que una oferta de productos y servicios en el 

campo, o algo más que una modalidad turística, implica una nueva manera de entender el hecho de 

viajar, otra sensibilidad, una actitud positiva de armonizar las culturas locales, sus paisajes, su 

naturaleza y sus gentes, permitiendo al viajero conocer, disfrutar descubriendo y enriqueciéndose 

en cada viaje, porque el Turismo Comunitario hace posible no solo la comunicación, sino también 

el intercambio con esos mundos y su comprensión. 

 

Diversidad Cultural; es otro eje transversal que se analiza, ya que permite tener un claro concepto 

de la importancia sobre la identidad y cultura (indígena) de un determinado grupo humano, que 

mediante el propósito de explotar el potencial que posee de una manera consciente y responsable 

puede beneficiarse directamente dentro del sector Turismo; así como también expone que una 

conceptualización verdadera y real sobre el Patrimonio Cultural contribuye a un modelo de rescate 

y preservación de ideologías que mejoran el desempeño de la actividad turística.  
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Otro elemento a considerar es la calidad de vida; ya que ésta representa el grado de bienestar, 

felicidad y satisfacción de los individuos de una sociedad. El tener un medio efectivo, permite que 

se planteen oportunidades viables para que mejore el nivel de vida de del  Cantón Mira, mediante 

la creación de fuentes de empleo para que pueda incrementarse su situación económica e 

igualmente la valoración que su cultura posee.  

 

El analizar una propuesta de la creación de un Hostería del  Cantón Mira, en la Provincia del 

Carchi, pretendería identificar una inversión requerida, dejando en claro que es de suma 

preponderancia el elaborar desde un inicio un Proyecto de Factibilidad que permita investigar la 

viabilidad de la investigación turística que se aspira realizar en la zona, establece pues, si vale la 

pena utilizar esfuerzo y recursos, asimismo especifica el alcance que tendrá y qué tipo de 

condiciones necesita ésta para desarrollarse con éxito y asertivamente.16 

 

Además el turismo sostenible en la actualidad el turismo es uno de los sectores más importantes y 

en plena expansión de la economía mundial, concibiéndose como un sector de vital importancia en 

la economía a todos los niveles. 

 

4.1. OFERTA TURÍSTICA 

 

El  Cantón Mira, de la Provincia del Carchi, posee en la actualidad una demanda habitacional 

insatisfecha, puesto que cada semana este lugar recibe la visita de turistas de clase media alta que 

usualmente se hospedan en otras poblaciones.  

 

La construcción de una Hostería en la Parroquia  Jacinto Jijón y Caamaño, Cantón Mira, está 

fundamentada en la demanda existente de turistas que buscan donde alojarse y de los atractivos 

naturales que son característicos de la zona. 

 

El presente proyecto de inversión muestra que existe un mercado y los recursos necesarios para 

llevar a cabo el mismo, buscando así aprovechar y rescatar la variedad y calidad de los atractivos 

ecológicos presentes en la zona ofreciendo servicios de alta calidad tanto en el diseño y  

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 GOBIERNIO PROVINCIAL DEL CARCHI, “Informes de Gestión”, Tulcán, 2012 
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construcción de las instalaciones como en la operación de los servicios orientados al turismo 

extranjero y nacional de clase socio económica.  

 

TURISMO COMUNITARIO 

 

Turismo Comunitario, es “aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y 

disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio 

rural” 17 

 

Por Turismo Comunitario se entiende a una actividad turística que consiste en retomar al 

conocimiento del mundo rural, viviendo y participando de las tradiciones y culturas propias de sus 

habitantes, como respuesta al desarrollo de una sociedad urbana cada vez más alejada de sus raíces. 

 

Una actividad turística que incluye el alojamiento compartido o independiente en la vivienda de los 

propietarios, dedicados a la actividad ganadera, agrícola y forestal de la Sierra. 

 

En este nuevo concepto de Turismo Comunitario, ha tomado auge en los países europeos en un 

afán de diversificar la oferta y que las grandes corrientes turísticas busquen otros espacios que no 

sean solamente los destinos de playa los cuales, por otra parte, muestran una tendencia a la baja en 

mencionados países. 

 

“La motivación principal que se establece para el desarrollo del Turismo Comunitario dentro del 

país, se ve vinculada en crear una nueva manera de crecimiento económico y mejoramiento de 

calidad de vida de los actores que se hallan involucrados”18. 

 

Dentro de este esquema se establece: 

 

- DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, El término diversificación indica variar, diferenciar, 

hacer diversa una cosa. La diversificación productiva o agropecuaria es una estrategia 

implementada por los productores agropecuarios con el objetivo de ampliar la variedad de 

producción y usos del suelo de su explotación, a fin de adquirir nuevos ingresos y hacer frente a la 

crisis que atraviesan los productos tradicionales- 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 GARCÍA Cuesta, “ El turismo en la Economía Nacional”, Ed. Neruda, Pág., 35, Bogotá, 2008 
18  Ministerio de Turismo, “Bases para el Desarrollo del Turismo Rural en Ecuador”, 2009, Pág. 6 
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- CREACIÓN DE EMPLEO Y ARRAIGO RURAL, La demanda de mano de obra que genera 

la oferta de servicios en el campo, sea la producción artesanal de alimentos o la atención de turistas, 

es generalmente mucho mayor que las actividades agropecuarias tradicionales. 

 

- MAYOR PROTAGONISMO DE LA MUJER Y LOS JÓVENES, los servicios que se brindan 

en los establecimientos dedicados al turismo son propicios para incorporar a la mujer. Éste es un 

punto muy importante dado que la actividad agropecuaria tradicional discriminaba al sexo 

femenino. Para los jóvenes es una nueva oportunidad de desarrollo laboral, ya que muchas veces 

son los responsables de asistir al visitante en las actividades que este realiza, cuestión ésta que es 

muy valorada por el turista. 

 

- REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, el Turismo Comunitario ha 

probado ser un instrumento más que eficaz para revalorizar las diversas manifestaciones culturales: 

gastronomía, tradiciones, usos y costumbres de la vida cotidiana, etc. Es a partir del interés de un 

turista (persona desconocida y a veces extranjero), que el lugareño revaloriza lo suyo, provocando 

en el corto plazo, un efecto similar en el resto de los integrantes de su comunidad o entorno.  Una 

de las principales razones para estimular el desarrollo del Turismo Comunitario está basada en la 

contribución que esta actividad hace al rescate cultural. 

 

- AMPLIAR LA OFERTA TURÍSTICA, a partir de la puesta en valor turístico de los 

productos y actividades agropecuarias se logra ampliar la oferta turística y diversificar e 

incrementar los ingresos del sector rural y turístico. El hecho de existir un nuevo recurso y/o 

actividad ofrece nuevos atractivos para que el turista elija ese destino y/o amplíe su estadía en el 

lugar, lo que agrega valor a la oferta existente.  

 

Es necesario para que este nuevo producto turístico pueda ser llevado al máximo de sus 

posibilidades que se entienda la necesaria complementación que tiene que existir entre quien brinda 

servicios en el medio rural (productor) y quién ofrece dichos servicios a los clientes (agente de 

viajes). 

 

MODALIDADES DEL TURISMO COMUNITARIO 

 

Se define al ámbito rural en su concepción amplia, territorial y multisectorial, que comprende gran 

variedad de actividades, a saber: agropecuarias, forestales, pesqueras, agroindustriales y 

agroalimentarias. 
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Algunas de las modalidades de Turismo Comunitario practicadas en América Latina son: 

 

- AGROTURISMO, se denomina agroturismo a aquella actividad en que el motivo principal 

del cliente es conocer, participar o disfrutar de las actividades vinculadas con la producción 

agropecuaria.  Esta actividad se vuelve más atractiva, en la medida de que la oferta del 

establecimiento sea más diversificada.  

 

Para este segmento de mercado existen por lo menos tres nichos de clientes diferentes:  

• El que está motivado en conocer y aprender las tecnologías, usos y modos de producción.  

• El que quiere tener la experiencia de participar en el proceso de producción.  

• El que quiere contemplar la manera en que se produce.  

 

- ECOTURISMO, es la actividad que realiza el turista, relacionada con el medio natural, la 

flora y/o la fauna del lugar pudiendo, en muchos casos, reconocer y ver especies únicas.  El 

ecoturismo implica un enfoque científico, estético y filosófico, con un alto grado de interpretación 

y educación y con respeto a la integridad de las comunidades receptoras.  

 

- TURISMO COMUNITARIO, “la tendencia del Turismo Comunitario se enfoca en una 

fuerte relación entre la comunidad y sus visitantes bajo una relación intercultural, que garantice el 

uso adecuado de los recursos  naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales 

así como territoriales  y principalmente el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades” 
19 .  

 

- TURISMO DE AVENTURA, gran parte de la oferta de turismo de aventura se desarrolla en 

los parques nacionales o en el medio rural. Muchos deportes de aventura se practican en 

establecimientos que abrieron sus tranqueras al Turismo Comunitario. Dependiendo del lugar, se 

practican desde actividades de agua (canotaje, rafting, windsurf, entre otras), de aire (vuelos en 

globo, parapente, por nombrar las más comunes) o de tierra (trekking, montañismo, rapel, 

cabalgadas, ciclismo, etc.), siendo muchas veces practicadas en el medio rural pero a cargo de 

especialistas y personas reconocidas en su actividad. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 FEPTCE, “Manual de Calidad para la Gestión de 
l Turismo Comunitario del Ecuador, Ed. FEPTCE, 2007, Pág. 12. 
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SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO COMUNITARIO20 

 

Para que el Turismo Comunitario sea sostenible se debe tener muy en cuenta los principios de 

sostenibilidad: 

 

• La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible con el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los 

recursos biológicos. 

• La sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente el control de los 

hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con la cultura y los valores de las 

personas afectadas, y mantenga fortaleza de la identidad de la comunidad. 

• La sostenibilidad económica garantiza que el desarrollo sea económicamente eficiente y 

que los recursos sean gestionados de modo que se conserven para las generaciones futuras. 

• La conservación y protección de los recursos naturales son asuntos de interés mundial y 

local.  Para que sea sostenible, el tipo de alcance del turismo deberá equilibrarse con la 

capacidad de los recursos disponibles, tanto naturales como culturales. 

• La capacidad de ocupación turística es un concepto fundamental para la protección 

ambiental y desarrollo sostenible.   

• Promover el Turismo Comunitario y la organización competitiva y apertura económica de 

los destinos eco turísticos, con la plena participación directa y en coordinación permanente 

con los operadores turísticos que se desarrollan en el medio. 

 

A continuación se detallan distintas actividades que pueden complementar al desarrollo del 

Turismo Comunitario, 

 

Esparcimiento: 

Caminatas, paseos a caballo, baños, picnic, cicloturismo, observación de flora y fauna, fotografía, 

juegos, rutas (artesanías, gastronomías). 

 

Deportivas: 

Mountain bike, parapente y alas delta, pesca, ski de montaña, escalada, kayac de río. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Méndez, Tania R. “Estudio de Factibilidad para la implantación de Turismo y Recreación en la 
Hacienda – La Granja, en el Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo”,  2008 
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Actividades vinculadas al ambiente natural: 

Visitas a sitios naturales, montañas – volcanes, valles - oasis, lagos – lagunas, ríos – esteros, 

termalismo, contemplación de paisaje. 

 

Actividades vinculadas al Patrimonio Histórico Cultural: 

Visita a lugares históricos, pueblos autóctonos, a sitio arqueológico, compra de artesanías, 

gastronomía típica. 

 

Actividades vinculadas a la producción: 

Visita a empresas forestales, agroindustriales, agropecuarios. 

 

Eventos programados: 

Festivales folclóricos, de música, artesanales. 

 

DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Ecuador es un país pluricultural, plurilingüistico, pluriétnico, plurinacional, puesto que en su 

interior conviven sociedades, culturas, grupos étnicos, pueblos y distintas nacionalidades, con 

lenguas, tradiciones históricas, cosmovisiones, formas de organización socio políticas, e 

identidades propias y diferenciadas, que hacen de este, un país multicolor, diverso, de múltiples 

rostros. 

 

El carácter plural y diverso del Ecuador, es una realidad existente desde mucho antes de su 

constitución como Estado Nacional, ya que su territorio ha sido habitado por distintas sociedades, 

pueblos y culturas con diferentes niveles de desarrollo social, político y cultural.  Desde entonces, 

esa diversidad se ha mantenido y enriquecido, constituyendo su principal característica  y su mayor 

riqueza.  

 

Dentro de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades El término de cultura no puede ser 

conceptualizado, ya que es algo que solo puede ser profundamente experimentado desde la 

vivencia propia y el compartir la vida con otros, comprende la profundidad de sentimientos y 

significados múltiples.  

 

El turismo es potencialmente una actividad capaz de impulsar el aspecto social y económico en un 

entorno que se caracteriza por desigualdades; convirtiéndose en una fuerza creativa que contribuya 

al enriquecimiento cultural, y prosperidad de los pueblos. 
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El turismo mal concebido puede convertirse en un generador de impactos irreversibles en la el tema 

de identidad de las comunidades locales, patrimonios y territorios, por ello, “los recursos turísticos, 

incluyendo el patrimonio inmaterial de los destinos, pertenecen por propia definición al patrimonio 

común de la humanidad, por lo que su alteración y destrucción se convierte en una responsabilidad 

compartida que incluso afecta a los derechos culturales de cada población”.21 

 

Al ser la cultura un elemento que adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, logra 

manifestar esa diversidad bajo multiplicidad de identidades que caracterizan a los grupos que 

componen la una sociedad, tal es así que. “En este sentido, constituye el patrimonio común de la 

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras”.22 

 

Bajo estos criterios, se determina que la diversidad cultural, como fuente de intercambios, de 

innovación y de creatividad, es para el desarrollo del turismo y para cada destino, tan obviamente 

necesaria dentro de un sistema turístico que en conjunto con las facilidades turísticas y viabilidad 

constituyen un producto turístico que puede ser ofertado a un segmento de mercado meta. Es de 

entera competencia del Turismo el contribuir a un desarrollo sostenible a través de la integración 

del entorno natural, y cultural, ante todo respetando la caracteriza distintiva de muchos destinos 

turísticos en los que se trabaja, evitando causar el mayor número de impactos posibles. 

 

Según la UNESCO, diversidad cultural es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente 

en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia 

intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Los derechos culturales, se relacionan con la 

diversidad cultural,  ya que se basan en el respeto hacia la dignidad de la persona humana. Por ello 

es evidente el compromiso de respetar los derechos de las personas en especial de las que 

pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos. 

 

El Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Establecen que toda persona debe, 

así, poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua 

materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21  Declaración sobre Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible”, 
http://www.biospherehotels.com/tourism2004/, 25 may. 08 
22 UNESCO, “Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural”, Paris, 2001, Pág. 
Art. 1.  
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plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y 

ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales. 

 

Básicamente si se analizan los elementos que garantizan la diversidad cultural se destacan como 

principales: la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el 

multilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico 

y la posibilidad, de estar presentes en los medios de expresión y de difusión.  Elementos que 

compensan el derecho humano de las comunidades con las que se trabaja en sector del Turismo. 

 

Por ejemplo, en el Ecuador “el mestizaje y los múltiples orígenes son visibles en las culturas 

ecuatorianas.  Cualquiera sea el color o las características del hombre y del mujer siempre están 

presentes den la personalidad multiétnica y multicultural que caracterizan a este país multicolor”.23  

Principal razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y 

transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones 

humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre 

las culturas.  

 

Según el Código Ético del Turismo de la OMT en el Art. 4, numeral 4, establece que la actividad 

turística se organizará…. “De modo que permita la supervivencia y el florecimiento de la 

producción cultural y artesanal tradicional, así como el folklore, y que no conduzca a su 

normalización y empobrecimiento”.  

 

Bajo estas concepciones es que el eje transversal de Diversidad Cultural es un punto dentro de la 

investigación que debe estar altamente considerado ya que, si se desea aprovechar el atractivo 

cultural con el que cuenta el Cantón Mira se requiere tomar a consideración la valoración del 

patrimonio de la cultura indígena, la conservación y la rescate de la misma, junto a la cooperación 

de los actores que se involucran directamente en la actividad turística como la comunidad y los 

turistas. 

 

En la fundamentación teórica se identifican que es importante la supervivencia del valor cultural y 

el respeto de la identidad de la persona humana, lo que le exige a la investigación; tener 

lineamientos asertivos que contribuyan a desarrollar instrumentos de gestión adecuados que  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Vásquez Méndez Gustavo, “Guía Turística y Ecológica - Ecuador en la Mitad del Mundo”, Ed. 
GV & TOUR Productora Turística, Quito – Ecuador, Pág. 23. 
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incentiven la actividad turística, para que se direccione hacia éste enfoque. Por tanto se necesaria la 

consulta directa hacia la comunidad para que exista a futuro cooperación y participación directa 

hacia factores determinantes que permiten fortalecer procesos de identidad y cultura. 

 

La actividad turística debe evolucionar de una manera aceptable respecto a su incidencia sobre el 

patrimonio cultural, los recursos naturales y el bienestar económico - social de las comunidades 

receptoras como también velar por concepto de competitividad ya que el atractivo cultural es un 

elemento del sistema turístico.  

 

OFERTA TURISTICA DEL CANTON MIRA 

 

A continuación se presenta la oferta de servicios  turísticos, es decir el hospedaje que puede brindar  

la Provincia del Carchi, en función  que  existe  pocas  plazas de hospedaje para turistas en el 

Cantón Mira, así: 

CUADRO NO.  20 

OFERTA  CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 

PROVINCIA DEL CARCHI 

X Y1 
AÑOS Alojamiento 
  Provincia del Carchi 
    
2000 4.971 
2001 5.021 
2002 5.072 
2003 5.123 
2004 5.175 
2005 5.227 
2006 5.280 
2007 5.333 
2008 5.387 
2009 5.442 
2010 5.496 
2011 5.552 

  

 Fuente: Ministerio de Turismo. 

 Elaboración: Autores 
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De lo cual se puede concluir que, a partir de la dolarización se ha incrementado la oferta  de 

servicios de alojamiento en la Provincia del  Carchi. 

 

 

CUADRO NO.  21 

PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 

PROVINCIA DEL CARCHI 

 

x Años Total Población Regresión Lineal 
    Y x ^2 xy 
-4 2.003 5.123 16,00 -20.492,31 
-3 2.004 5.175 9,00 -15.524,48 
-2 2.005 5.227 4,00 -10.454,20 
-1 2.006 5.280 1,00 -5.279,90 
0 2.007 5.333 0,00 0,00 
1 2.008 5.387 1,00 5.387,10 
2 2.009 5.442 4,00 10.883,03 
3 2.010 5.496 9,00 16.489,44 
4 2.011 5.552 16,00 22.208,00 
TOTALES 18063 48.015,22 60,00 3.216,68 
MEDIA (X, Y)         

a =  5.335,02       
b = 53,61       

 

  

Años   
  y estimado 
2.012 5.603 
2.013 5.657 
2.014 5.710 
2.015 5.764 
2.016 5.818 
2.017 5.871 
2.018 5.925 
2.019 5.978 
2.020 6.032 
2.021 6.086 
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Lo que significa, que por medio de la regresión de mínimos cuadrados se presenta una oferta de 

5.603 plazas para el año 2012, con tendencia creciente; como se refleja el siguiente gráfico: 

 

 

GRÁFICO No.  12 

PROYECCIÓN OFERTA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 

PROVINCIA DEL CARCHI 

 
  

Fuente: Investigación propia 

  Elaboración: Autor 

 

Aquí también se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de determinación 2R  lo que 

significa que la variable independiente años, explica todas las variaciones en la oferta (variable 

dependiente); esto valida las proyecciones efectuadas. 

 

 

4.1.1. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Dentro de la investigación es indispensable establecer un diagnóstico situacional del macro y 

microentorno en los cuales ésta toma forma, ya que si no se cuenta con información real y 

verdadera de las condiciones geográficas, sectores económicos, recursos tanto naturales como 

culturales, entre otros,  que posee el área de trabajo y sus zonas de influencia, no se pueden 

organizar parámetros para el pleno éxito de la misma. 

 

 

y = 53,611x - 102263 
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En base a este análisis se obtendrán datos sobre las características más significativas de cada una de 

las áreas que se involucran en la investigación, que ayudarán para establecer una imagen más 

amplia sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas con las que se identifican tanto 

la Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño  como en la Provincia del Carchi,  

La fundamentación de estos datos posibilita plantear una referencia sobre la cual se identifica el 

futuro que la investigación tendrá.  Y en que medio se desenvolverá la Propuesta de Turismo 

Comunitario, dotando de resultados reales para crear una visión clara de los aspectos que 

posiblemente afectarían o beneficiaría al desarrollo de la contribución que se pretende realizar para 

la  Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, Cantón  Mira, Provincia del  Carchi. 

 

 

CUADRO  No. 22 

INVENTARIO DE ATRACTIVO TURISTICOS 

 

NOMBRE 

ATRACTIVO 
CATEGORIA TIPO JERARQUIA 

Parque de la 

Independencia 

Museos y manifestaciones 

culturales históricos 

Lugares Históricos 
 

Centro Cívico y 

Comercio 

Acontecimientos 

programa 

Artísticos 
 

Iglesia Matriz de 

Tulcán 

Realizaciones técnicas 

científicas o artísticas 

cont. 

Obras de arte y 

técnica  

Mercado Folklore Ferias y mercado  

Teatro Lemaire Folklore Música y Danza  

Monumento Abdón 

Calderón 

Folklore Arquitectura Pop 
 

Cementerio  de Tulcán Realizaciones técnicas 

artísticas contemporáneas 

Obras de arte y 

técnica 
5 

Guagua Negro Folklore Manif. Religión y 

creencias 
 

Parroquia Julio 

Andrade 

Folklore Artesanía y arte 
 

Cantón Huaca Folklore Comida y bebida  
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Huaca Sant Virgen 

Purific 

Folklore Manifestación, 

religión y creencia 
 

San Gabriel  Museos y manifestaciones 

culturales históricos 

Lugares Históricos 
 

Cascada de Paluz Sitios Naturales Caída de Agua 2 

Laguna del Salado Sitios Naturales Lagos, lagunas 3 

Bosque de Arrayanes 

de Monte Olivo 

Sitios Naturales Lugar observatorio 

flora y fauna 
2 

Gruta de la Paz Sitios Naturales 

Folklore 

Gruta y caverna  

Manif. Relig y 

creen 

4 

Gruta Virgen de 

Inmaculada 

Concepción 

Sitios Naturales 

Folklore 

Gruta y caverna  

Manif. Relig y 

creen 

 

Caldera  Sitios Naturales Grupo étnico  

Monte Olivo Sitios Naturales Camino pintoresco  

Volcan Chiles Sitios Naturales Montaña 3 

Balneario 3 Chorros Sitios Naturales Termas  

Tufiño (aguas 

termales) 

Sitios Naturales Termas 
 

Aguas Hediondas Sitios Naturales Termas 2 

Lagunas Verdes Sitios Naturales Lagos, lagunas  

Cascada la Centella Sitios Naturales Caída de Agua  

Awá Folklore Grupo étnico  

Reserva Ecológica 

Ángel 

Sitios Naturales Parque Nacional 
5 

Laguna Voladero Sitios Naturales Lagos, lagunas 3 

 

 Fuente: Investigación Propia 

 Elaboración: Autores 
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• LAGUNA 

 

Laguna Estigia 

Es la mayor de las lagunas verdes, ubicadas en las faldas del Chiles, es reconocida como diosa al 

percatarnos que sus aguas nacen de la propiedad de las entrañas del volcán. 

 

Laguna Del Voladero 

Conjunto lacustre que forma parte de la Reserva Ecológica el Ángel. Zona muy rica en vertientes y 

pantanos que han permitido junto a la acción de lluvias y alimentación de ríos , situada a 25Km al 

norte de el Ángel, durante su trayecto se observa un camino de acceso cubierto de sigzes que nos 

permitirá llegar a un mirador natural del valle en el que se emplazan las lagunas. 

 

Laguna De San Pedro 

Ubicada al sur occidente a 2 Km de la ascensión del valle de la Soledad. 

 

Lagunas Verdes 

En la vía Tufiño Maldonado y en medio de un paisaje sin par se encuentran cinco hermosas lagunas 

que a la distancia presentan una coloración verde turquesa en las que se reflejan los extensos 

páramos. Este complejo lacustre está ubicado en las estribaciones meridionales del volcán Chiles, a 

unos 3.850 mts. sobre el nivel del mar. 

 

Laguna De Razococha 

Hacia el noroeste de la Reserva se encuentra la Laguna de Razococha con truchas que llegan hasta 

el metro de largo. En sus alrededores existen, además, remanentes de bosque natural que sirve de 

refugio para muchas aves; existen también venados y es frecuente ver cóndores en pleno vuelo. 

 

Laguna El Salado 

Impresionante lugar localizado a 45 Km. De Tulcán y 4 Km de San Gabriel. Este hermoso paraje 

tiene 500m de largo por 200 de ancho, ubicado muy cerca de otra belleza sin igual el Bosque de los 

Arrayanes. Llama la atención a turistas nacionales e internacionales por su flora como sauces, 

totoras, pastos, orquídea, capulí, plantaciones exóticas de pinos y eucaliptos, así como la fauna 

propia de el lugar: colibríes, lechuzas, tórtolas, que contribuyen a hacerla aún más hermosa. Sus 

aguas transparentes (12°c) la convierten en lugar propicio para encontrar tranquilidad y paz con un 

toque de romanticismo. 
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Laguna Del Crespo 

Sus transparentes aguas tiene una temperatura promedia de 6°c, posee una altura de 3900m SNM, 

carece de vida iteológica, pero se constituye en un lugar ideal para excursiones y pic-nic. 

 

El Hondon Y Potrerillos 

Son otras dos lagunas maravillosas que pueden ser disfrutadas por turistas nacionales y extranjeros. 

 

• BOSQUES 

 

• Bosque De Los Arrayanes De Santa Martha De Cuba 

Ubicado a 22 Km de Tulcán y a una altura de 2800m, ocupa una quebrada poca profunda, rodeada 

de árboles de arrayanes que sirven de abrigo a la gran biodiversidad de flora y fauna. Como: 

Pumamaquí, colca, pulisa, conejos, colibríes, gorriones. Se recomienda llevar agua porque no hay 

ni una vertiente. Al lugar se llega desde la ciudad de San Gabriel, hacia el Este, y dista de ella unos 

11 kilómetros. Este bosque fue donado por su dueño, Del Campo, a la ciudad de San Gabriel hará 

que lo convierta en atracción turística. 

 

Bosque De Polylepis 

Este bosque es calificado como jerárquico primario, milenario, único en el mundo, se encuentra 

localizado a 13 Km de la ciudad de el Ángel, a 3300 mnsn localizado en la zona de 

amortiguamiento que con linda con la reserva Ecológica de el Ángel vía señalizada, en el sector 

conocido como el cañón del colorado, a este árbol la gente de la zona lo conoce como árbol de 

papel o colorado debido a su coloración de su corteza. Dentro de este bosque se encuentra ubicada 

la Hostería que lleva el mismo nombre del bosque, donde brinda servicios de cabañas con baño 

privado, agua caliente, chimenea, restaurant, bar, sala de juegos, pesca deportiva, paseos ecológicos 

a pie o a caballo. Estos singulares parajes poseen una flora y fauna subtropical conservada por 

siglos, quienes lo visitan admiran su gran biodiversidad. 

 

• RESERVAS 

 

Reserva Bioantropológica Awa 

Se encuentra ubicada al noroeste del Carchi a 145Km hasta Tobar Donoso y desde aquí seis horas a 

pie, apto para quienes disfrutan de caminatas ecológicas, tiene una extensión de 101.000 hectáreas 

que son compartidas por las provincias del Carchi y Esmeraldas y posee un clima cálido húmedo  
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con una temperatura media de 24Â°c está habitada por la comunidad Awa, aborígenes que 

mantienen sus tradiciones culturales dentro de una vegetación semi-selvática con grandes bosques 

y llanuras y una montaña rica en flora y fauna ideal para la observación de aves, propia de la 

región . En cuanto a sus costumbres la bodoquera la utilizan pese a que es remplaza por las 

escopetas, crían animales, en cuanto a su vestimenta el hombre utiliza camisas de colores claros, 

pantalones obscuros y botas de caucho, la mujer utiliza vestidos largos de tela sencilla, blusas, 

zapato. 

 

Reserva Ecológica El Ángel 

Está ubicado en la provincia del Carchi. La vegetación natural es de gramíneas mayoritariamente, 

adaptada al frío, con suelos que retienen una gran cantidad de agua, por lo que se considera a la 

Reserva como una verdadera “esponja” que abastece este líquido vital a toda la provincia del 

Carchi. Son el lugar de nacimiento de muchos ríos que eventualmente depositan sus aguas en las 

importantes cuencas de los ríos Mira y El íngel; no en vano se los considera los páramos más 

húmedos del Ecuador. Es así que la Reserva intenta mantener su cubierta natural y proteger los 

bosques, especialmente los de frailejones, paisaje típico de este páramo que domina alrededor del 

85% de su superficie. 

 

Reserva Biológica Guanderas 

Este incorporable lugar contiene una extensión de 1000 hec. Donde el 60% corresponde a páramo y 

el 40 % a bosque primario. El árbol guandera tiene su desarrollo en esta estación biológica y 

alcanza a una altura de hasta 30 mts. ( Clussia-flaviflora ) su nombre científico, alberga gran 

cantidad de aves no menos de 140 especies endémicas y otras que han sido descubiertas en el sitio 

como el Tucán de colores. En los alrededores de la estación se han instalado jardines botánicos e 

invernaderos, quienes lo visiten quedan deslumbrados por la majestuosidad de sus parajes y por la 

presencia del oso de anteojos animal que se encuentra en peligro de extensión y que ahora habita 

únicamente en esta región. 

 

• COMPLEJOS Y BALNEARIOS 

 

Complejo Ecoturístico De Tufiño 

Ubicado a 22 Km de la ciudad de Tulcán y a 8 Km de Tufiño, es un balneario con diseños nuevos 

basados en la conservación del medio ambiente el mismo que cuenta con todos los servicios 

indispensables como restaurante, piscina, áreas verdes, también se caracteriza por las termas 

medicinales de aguas hediondas con alto contenido de minerales especialmente azufre con una 

temperatura promedio de 50 grados centígrados y los páramos del Volcán Chiles que hacen de el 

un ecosistema único donde se podrán disfrutar de paseos por senderos naturales autoguiados, 
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además de realizar prácticas de andinismo, siendo paradas obligas para el desarrollo ecoturístico y 

de salud, para hacer de la estadía de turistas nacionales y extranjeros una experiencia muy grata. 

 

Complejo Turístico Chabayan 

Con una temperatura de 10,5ºC se encuentra las aguas subterráneas que afloran de este lugar, 

actualmente cuenta con juegos recreativos, piscinas e infraestructura. 

 

Complejo Turístico Uyama 

Ubicado a la entrada de San Nicolás a 20 KM. De Mira por una carretera de segundo orden, en 

donde la gente de los alrededores acude por la calidad natural de sus aguas. 

 

Las Canoas 

Este agradable complejo natural, data del año 1953 y se ubica a 1 Km . y medio del lado occidental 

de Tulcán, es un lugar muy atractivo donde el río bobo forma una isla de orden natural lo que 

permite que los visitantes se recrean remando en canoas, considerado sitio ideal para paseos 

ecológicos, picnic, excursiones. 

 

Balneario La Calera 

Con sus aguas termales y ricas en sales minerales con una temperatura de 28 grados, se ubica a 11 

Km del íngel, enclavado en un valle con un clima agradable al sur de la parroquia San Isidro. Son 

aguas termales de gran atractivo turístico rodeadas de bosque natural que incluye pequeños 

vestigios de un bosque petrificado. 

 

Balneario Del Aguacate 

Los turistas arriban al balneario conocido como el aguacate, su nombre se debe a la existencia de 

plantas de aguacate, sitio de recreación famoso por sus aguas termales de carácter medicinal. 

También es acogedor para la práctica de deporte al aire libre, excursiones y paseos familiares. 

 

Los baños De Tufiño 

Son célebres y muy concurridos estos baños de aguas termales calientes que se encuentran a 45 

kms. de Tulcán en dirección a Maldonado. El sitio es conocido como “Aguas hediondas” debido al 

alto contenido de azufre y al olor concentrado de este mineral. El entorno tiene una vegetación 

exuberante y el lugar es muy concurrido por pobladores de la zona. 
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Los Tres Chorros 

Dentro del perímetro urbano de Tulcán y por la vía que se dirige a Tufiño se encuentra el balneario 

“Tres Chorros”, sitio de recreación y esparcimiento junto al río Bobo. A todas horas del día se ve 

gente que recibe el chorro de esta agua que dicen es medicinal. 

 

• MUSEOS 

 

Museo Arqueológico German Bastidas Vaca 

Ubicado dentro de las instalaciones de la casa de la Cultura Núcleo del Carchi Institución que 

exhibe piezas arqueológicas de la Cultura Negativa del Período formativo del Carchi, además de 

apreciar hermosas obras de arte y pintura. 

 

Museo Del Instituto Superior Bolívar 

Donde se puede admirar piezas arqueológicas de la cerámica Pasto, reconocidas por una 

realización artística exquisita y finos acabados. 

 

Museo Arqueológico 

Museo arqueológico del Colegio José Julián Andrade de San Gabriel. Posee obras de conocida 

importancia en el ambiente nacional. 

 

Museo De El Ángel M. Pozo 

Casa de estilo ecléctico formado por dos plantas, en su interior guarda la obra de el distinguido 

pintor ecuatoriano íngel María Pozo López. 

 

Museo Arqueológico Municipal Blas Ángel 

Se trata de una colección de piezas arqueológicas antiguas, procedentes de diferentes sectores de la 

zona de El Andel, corresponden a las fases Capulí, Piartal, Tuza, especialmente botijuelas, platos, 

figuras antropomorfas. Este museo es visitado por estudiantes, turistas nacionales y extranjeros. 

 

Museo Natural De Piedra 

Interesante lugar situado cerca del río blanco, aquí el turista podrá observar bohíos (tumbas 

indígenas y cerámica Pasto, destacada por sus finos acabados y una excelente realización artística 

que le ha merecido ser exhibido en varios museos a nivel mundial. 
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Museo De Mira 

Se encuentra junto al santuario de la Vicaria Foránea de Huaca, tiene una gran muestra de joyería 

en metal, al igual que objetos de cerámica de los Pastos Quillasingas y obras, documentos de índole 

religioso cosas de interés para quienes tienen la oportunidad de observarlas. Coleccionadas por el 

Padre Juan Bautista escudero. 

 

• IGLESIAS Y SANTUARIOS 

 

La Catedral 

Maravillosa escultura arquitectónica que posee magníficas imágenes de valía artística, un altar 

tallado en pan de oro, ubicada fuera de la plaza principal, se terminó de restaurar en el año 2000. 

 

San Francisco 

Ubicada en pleno centro de la ciudad, en ella se encuentra el centro conventual de la Comunidad de 

Padres Capuchinos. Compuesta de una arquitectura interesante, imágenes de la virgen, y los 

pastores llaman la atención por el trabajo artesanal en sus acabados. 

 

Iglesia Matriz De San Gabriel 

Esta joya de arquitectura colonial es considerada inigualable en su género debido a que es la única 

iglesia del Ecuador construida según la ley de Indias, es decir fuera de la Plaza principal, y en un 

lugar visible desde cualquier punto de vista. 

 

Santuario De San Isidro 

Construida en piedra, en estilo gótico romano, y sus columnas salomónicas que descansan en base, 

el retablo mayor en pan de oro, guardan imágenes representativas de la fe de un pueblo como: El 

Calvario, La Inmaculada, San Isidro Labrador. 

 

Iglesia Matriz Del Señor De La Buena Esperanza 

Acogedor templo de meditación espiritual visitado por fieles locales y nacionales, quienes 

atribuyen milagros y beneficios a la imagen del señor de la Buena Esperanza. 

 

Iglesia Matriz De Mira 

Estructura con fachada de piedra que data del año 1937, localizada a 3 cuadras de la panamericana 

norte que pasa por la cabecera cantonal, este maravillo santuario contiene en su interior a la imagen  
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de la virgen de la Caridad, perteneciente a la escuela quiteña, así como dos óleos de gran valía, 

centro de atención para los turistas. 

 

Iglesia De La Virgen De La Purificación 

En este santuario se venera la Purita  como la llaman cariñosamente los lugareños, sus fiestas son 

los primeros días de Febrero, que están llenos de un verdadero fervor por parte de peregrinos 

nacionales y turistas del sur de Colombia. Esta tradicional fiesta data de siglos XIX y está 

considerada como pagana debido a procesiones y gran derroche económico por parte de los 

priostes. 

 

• ARQUEOLOGÍA 

 

Piedra Pintada De Chical 

Ubicada en el río del mismo nombre en el tránsito de Quinsull donde existen ruinas de una antigua 

población indígena. 

 

Piedra Pintada De Atal 

Es un petroglifo paralelépido rectangular que tiene 3m de alto y cuatro lados de 2.60 a 2.80m 

ubicada a 16 km. De San Gabriel y situada en medio de peñas con esta piedra ha sido objeto de 

estudios por parte del arqueólogo alemán. Max Hule quién sostiene que los signos realizados en la 

piedra se refieren al culto del sol por parte de tribus antiguas, muestras que Peñaherrera y Costales 

creen que son más bien cultos al agua y a la fertilidad. 

 

Piedra Pintada De Ingueza 

Piedra de singular belleza debido a la grabación en relieve de animales del bosque tropical. Existe 

desde 1842, constó en 1892 en el Atlas Arqueológico, gracias a González Suárez. Es un lugar de 

gran importancia puesto que aquí también anidan cóndores y curiquingues. 

 

• CASCADAS 

 

Cascadas 

Con dirección hacia el Noor Occidente de Tulcán nos vamos a encontrar con una gran belleza 

natural como en el Km. 57 la Humeadora, Púlpito en el 63Km Comadre en el Km. 65, San Pedro 

vía panamericana posee una doble caída que forma un vado intermedio, lugar perfecto para la 

pesca y excursiones, todos ellas con infinidad de bellezas naturales en un agradable clima 

subtropical. 

 



	   86 

Cascada De Paluz 

Otro centro turístico natural, está ubicado a 4 Km de la ciudad de San Gabriel, tiene 

aproximadamente 25 m de caída de agua formada del río del mismo nombre. Ha servido de 

inspiración para poetas, pintores, músicos por su remanso y belleza. 

 

• CERROS 

 

Iguan 

Este es un majestuoso cerro de forma cónica semejante a una iguana, tiene una altitud de 3819m., 

Visitado por quienes practican del andinismo. 

 

Yanacocha O Negra 

Ubicada en las faldas meridionales del cerro negro, con una dimensión de 120mts. Y una altitud de 

4100 msnm, la misma que determina la presencia de un ambiental paramal con colinas suaves y la 

presencia del cerro negra que se refleja en sus aguas que son transparentes con una temperatura de 

5 grado. El entorno está cubierta de paja y frailejón, patillos, patos, mirlos y el cóndor, existe 

abundancia de trucha en su interior. 

 

Cerro Mirador 

Ubicado en el cantón huaca a 3831m, este cerro permite la visibilidad de la cordillera Oriental de 

los Andes, además de las llanuras de la Hoya del Chota, sitio que permite al turista deleitarse con 

esta visita panorámica. 

 

• HACIENDAS 

 

Chabayan 

De estilo Neoclásico, data del siglo XIX, donde se hospedó el Libertador Simón Bolívar en uno de 

sus viajes por la independencia Americana. En la década del 40 se caracteriza por la producción de 

quesos que se vendían a los viajeros del interior del país y del sur colombiano. 

 

Ishpingo 

Construida bajo inspiración ecléctica europea. Edificada con cal, piedra, ladrillo, cubierta de tejas 

de mediados del siglo pasado. En su interior se conservan objetos de hacienda, un retrato del  
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Filántropo angeleño J. B. Grijalva. En 1999 esta hacienda fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Ciudad de EL Ángel. 

 

Puches 

Casa en forma ecléctica, adornada con plantas, se construye a mediados del siglo anterior. En el 

siglo XVII se radicaron los académicos franceses que venían en la misión geodésica para medir el 

arco de meridiano. Su belleza radica en las formas naturales que se combinan con las artificiales 

dándole un aire de sobriedad indiscutible. 

 

• PARQUES 

 

Centro Histórico De El Ángel 

Arquitectura de forma ecléctica de tipo español, edificada a finales del siglo XVII. Al igual, que 

muchas construcciones sufrió deterioro por el terremoto de 1868, por ello su reconstrucción se 

inició desde 1870. El parque 10 de agosto, Libertad, Las Calles. José Grijalva, Salinas, Bolívar, la 

Plaza Centenario y los monumentos a la identidad, Cruz de mayo, la Piscina Municipal, forman 

parte de este centro histórica, lleno de encanto y recuerdos para quienes han transitado por él. 

 

 

Parque De Bolívar Y Plazoleta Central 

Localizados en plena cabecera cantonal, junto al municipio, Oficinas de correo y la Policía 

Nacional. Sitio visitado por la gente local y de los alrededores quienes acuden para pasar un 

momento ameno y disfrutar del exquisito helado de yogurt, rosquillas, biscochuelos, tradicionales 

dulces de la región. 

 

Plaza Y Parque Central De Mira 

Donde se destaca la imagen del Libertador Simón Bolívar, símbolo de libertad solidaridad y trabajo 

fecundo por parte de sus habitantes. 

 

• MONUMENTOS 

 

Monumento Al Procerato Del Trabajo 

Localizada en pleno centro de la ciudad, encontramos el Monumento al procerato del Trabajo, 

digno reconocimiento a la gente luchadora y trabajadora de la región. Sostenido por diez columnas  
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de estilo dorico en forma de media luna y las estrellas que simbolizan las parroquias que la 

conforman, dando un elemento cultural para quienes conocen de arte griego- romano. 

 

Monumento A La Chamiza 

Ubicado en la entrada norte de la ciudad de Mira, levantado en honor a las costumbres y 

tradiciones de la región. 

 

• MIRADORES Y VALLES 

 

Mirador Natural 

Este lugar permite al visitante nacional y extranjero, disfrutar de un mosaico montañoso, así como 

el Valle del chota y el impresionante cerro Cayambe. 

 

Balcón Mireño 

Se encuentra en la vía La Concepción Juan Montalvo, este lugar permite disfrutar de un mosaico 

montañoso, así como cerro Cayambe, valle del Chota, vía San Lorenzo y panamericana norte, con 

su cámara fotográfica el visitante podrá captar bellas imágenes. 

 

Valle Del Río Chota 

Lugar de clima cálido, habitado por la raza afroecuatoriana que dedican sus labores al cultivo. El 

valle se encuentra a unos 70 Km. De bolívar, turistas nacionales y extranjeros gustan de este sitio 

con la calidez de su gente alegre y bullanguera, sus costumbres y tradiciones. 

 

• RÍOS Y CORDILLERAS 

 

Río Bobo 

Se encuentra siguiendo la vía a Tufiño, a pocos minutos del centro de Tulcán, este sitio favorito 

para los paseos familiares, en que el río se divide para circundar una pequeña isla, ideal para la 

práctica de remos, natación y caminatas. 

 

Cordillera Oriental 

Localizada al este del cantón San Pedro de Huaca, sirve de límite con la hermana provincia de 

Sucumbíos, se pueden disfrutar de los panoramas y bosques de Guayacán en estado silvestre. 
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• OTROS SITIOS 

 

Chiles 

Esta elevación se encuentra a 38 Km de la ciudad de Tulcán hacia el sur occidente de la parroquia 

de Tufiño, majestuoso volcán que tiene una altura de 4723m. El Chiles constituye el lugar ideal 

para quienes gustan de la aventura, andinismo, caminatas, trekin; Considerado hito fronterizo entre 

Ecuador y Colombia, rodeado de frailejónes y pajonales adornados con exóticas flores multicolores 

como rosa urco (exótica flor andina ) sitio de albergue de un sin número de cóndores, tórtolas, 

perdices, gavilanes que maravillan a propios y extraños. 

 

San Gabriel 

Declarada Centro Histórico por sus construcciones de estilo tradicional. Es el eje vial de las 

carreteras que conducen al bosque de los Arrayanes, a la laguna del Salado y a la cascada de Paluz. 

 

Bolívar 

Usted podrá visitar el santuario del Señor de la Buena Esperanza. Muy cerca se encuentra la laguna 

de la Encañonada. También se conservan las alegres manifestaciones de las comunidades 

afroecuatorianas del Valle del Chota. 

 

El Ángel 

Rodeada de haciendas agrícolas y ganaderas en las que se organizan novilladas y las tradicionales 

corridas de toros de pueblo. Su iglesia matriz es una de las más antiguas del sector. Esta ciudad es 

el punto de partida hacia los páramos de los Frailejones, la laguna del Voladero y el balneario 

termal de la Calera. 

 

Tobar Donoso 

A 145 Kms, de Tulcán hacia el occidente de la provincia, continuando por la vía que une 

Maldonado y el Chical se llega a la población, desde donde se puede iniciar una caminata para 

adentrarse al corazón de la reserva forestal y étnica Awa, que esta constituida por un área de 

bosque natural dentro de una variada flora y fauna es considerada como área de reserva y 

conservación por su biodiversidad. 

 

Monte Olivo 

Localizado a 65Km. Al este del Cantón Bolívar. Para llegar a Monte Olivo se toma la 

panamericana Sur hasta el pueblo denominado Piquiucho y posteriormente el desvío por una  
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carretera de segundo orden, en el trayecto se encuentran los pueblos de Caldera y Pueblo Nuevo, 

famoso por sus plantaciones de tomate, fréjol y aguacate, regadas por el agua del río Chota. 

 

Puente Ayora 

A la orilla del río El Ángel, en el viejo puente Ayora, existen algunos chorros de aguas temperadas 

que fluyen combinadas con gas natural, son muy concurridos por tener propiedades curativas. 

 

La Gruta de La Paz 

Esta gruta es uno de los sitios de mayor atractivo turístico de la provincia, se encuentra a 26 kms. al 

sureste de la ciudad de San Gabriel y a 6 kms. al oriente del poblado de la Paz. A esta formación 

rocosa se acceder por un estrecho camino empedrado que desciende hasta el río Apaquí. Este río ha 

perforado un túnel de roca viva de unos 150 mts. de profundidad. Las paredes presentan numerosas 

estalactitas que combinadas con las estalagmitas forman un ambiente que impresiona al visitante. 

En el interior de la gruta existe una capilla en la que venera una imagen escultórica de la virgen 

María tallada por el artista Daniel Reyes. Por pintorescos senderos se puede llegar a la piscina de 

aguas termales calcáreas ferruginosas con propiedades curativas. La temperatura del agua es de 40 

grados centígrados. 

 

 

El Cementerio De Tulcán 

Es motivo de atracción y vale la pena que sea visitado el cementerio de Tulcán porque ofrece una 

obra curiosa que se la ha bautizado como “escultura en verde”. Se trata de un trabajo de jardinería o 

de tipo forestal mediante el cual se ha logrado dar formas interesantes y caprichosas a los cipreses 

del cementerio. Su autor fue el señor José María Azael Franco Guerrero quien recibió importantes 

galardones por este trabajo. 

 

4.1.2. INVENTARIO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

El servicio turístico comprende el conjunto de técnicas relativas a la transferencia y venta de bienes 

turísticos del productor al consumidor. Constituye política de entidades turísticas en relación con la 

oferta y la demanda, preparación del producto turístico para la venta, distribución del mismo, 

comercio y satisfacción óptima de necesidades de un segmento determinado de consumidores. 

Los servicios turísticos pueden ser: 
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• Alojamiento 

• Atracciones 

• Complementarios 

• Restaurantes 

• Empresas de salud 

• Transporte 

• Agencias de viajes 

 

4.1.3. ANÁLISIS FODA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Es ideal analizar al Cantón Mira debido a que es una de las áreas involucradas en la presente 

investigación, y éste va a ser realizado con el propósito de obtener conclusiones, que permitirán 

tener una visualización más amplia del entorno, en el que el trabajo investigativo se plantea. 

 

 

CUADRO No.  23 

ANÁLISIS  FODA DE LOS SERVICIOS  TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA JACINTO 

JIJON Y CAAMAÑO 

 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

• Cuenta con variedad de microclimas 

• Existencia de varios miradores donde 

observa la Cordillera de los Andes 

• Importante potencial turístico 

• Cuenta con una flora y fauna muy exótica. 

• Los servicios ambientales y el ecoturismo 

son alternativas de ingresos económicos 

amigables con el ambiente. 

• En el mercado existe una creciente 

demanda por consumir productos sanos 

(orgánicos) 

• Existen OGS y ONGS, nacionales e 

internacionales que están interesadas en dar 

capacitación agrícola y ambiental y su 

aplicabilidad. 

• El mercado exige cada vez más productos 

sanos y de buena calidad 
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Debilidades Amenazas 

• Procesos ocasionales por la alteración de la 

naturaleza, de secamiento de humedales.  

• Variación de precios en el mercado de los 

productos agrícolas. 

• Cambios climáticos que perjudican a la 

producción y al ambiente. 

• Aprobación de normas internas de la 

comunidad que impiden la tala indiscriminada 

de bosques. 

• Pérdida de identidad cultural 

• Debilidad de políticas de promoción turística 

en el país. 

• Inseguridad que ahuyenta a los turistas. 

 

 

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Autores 

 

 

4.2. DEMANDA TURÍSTICA 

 

La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las demandas individuales de los 

usuarios turísticos. 

 

También se puede definir como la cantidad demandada por el mundo a cada uno de los precios de 

los productos y servicios que componen los viajes. Se supone que la variable más importante que 

afecta a la demanda es el PRECIO, diciéndose habitualmente que la demanda se comporta de 

manera decreciente respecto al incremento de este básicamente porque: 

 

• Disminuye la capacidad adquisitiva del turista  

• Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio 

 

Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del turista deberá ser el 

precio y la cantidad de servicios y de productos que se ofrece 
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4.2.1. VOLUMEN DE LOS TURISTAS 

 

El volumen de turista que visitan a la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño es por las encuesta 

realizadas por las estadísticas generada por el MINTUR, aproximadamente es un 3% visitados por 

el nivel internacional y nivel nacional. 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

Métodos de Proyección Utilizados 

 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal están limitadas 

únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una ley lineal.  

 

Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método puede extenderse más 

allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal.  De hecho, el método de las 

regresiones lineales es, con mucho, la herramienta más usada para el ajuste de puntos 

experimentales.  

 

A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta que la serie se 

ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 

 

 Y =  a + bx 

 En donde: 

  XbYa −=  

  

 
∑
∑= 2

)(
X
XY

b  

 

En las fórmulas se considera: 

 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

dependiente (X). 

 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 
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b = es la dependiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

  

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor ajuste reduzca al 

mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores reales y estimados de la variable 

independiente.  A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal 

considerando los datos referentes a la oferta y demanda de turistas en el Cantón Mira, en los años 

del 2001 al 2011 

 

 

CUADRO No.  24 

DEMANDA TURISTAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

X Y1   
AÑOS Población Turistas 
  Pichincha Pichincha 
      
2000                           2.388.817                               7.166  
2001 2.427.038                              7.281  
2002 2.465.871                              7.398  
2003 2.505.325                              7.516  
2004 2.545.410                              7.636  
2005 2.583.591                              7.751  
2006 2.622.345                              7.867  
2007 2.661.680                              7.985  
2008 2.701.605                              8.105  
2009 2.742.129                              8.226  
2010 2.783.261                              8.350  
2011 2.825.010                              8.475  

  

Fuente: Ministerio de Turismo. 

Elaboración: Autores 

 

De lo cual se puede para el año 2011 se tiene 2.825.010  habitantes en la Provincia de Pichincha, de 

los cuales el 3% representa la demanda potencial que visitan el Cantón Mira, con 8.475 turistas 

nacionales. 
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CUADRO NO.  25 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE  TURISTAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

x Años Total Población Regresión Lineal 
    Y x ^2 xy 
-4 2.003 7.516 16,00 -30.063,90 
-3 2.004 7.636 9,00 -22.908,69 
-2 2.005 7.751 4,00 -15.501,55 
-1 2.006 7.867 1,00 -7.867,03 
0 2.007 7.985 0,00 0,00 
1 2.008 8.105 1,00 8.104,82 
2 2.009 8.226 4,00 16.452,78 
3 2.010 8.350 9,00 25.049,35 
4 2.011 8.475 16,00 33.900,12 
TOTALES 18063 71.911,07 60,00 7.165,90 
MEDIA (X, Y)         

a =  7.990,12       
b = 119,43       

 

 

Total  población 
Pichincha   
Años y estimado 
2.012 8.587 
2.013 8.707 
2.014 8.826 
2.015 8.946 
2.016 9.065 
2.017 9.184 
2.018 9.304 
2.019 9.423 
2.020 9.543 
2.021 9.662 

 

Es decir para el año 2012 se espera una demanda de 8.587  turistas que visitarían el Cantón Mira. 
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GRAFICO  NO.  13 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE  TURISTAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 
Fuente: Ministerio de Turismo. 

Elaboración: Autores 

 

El cálculo del coeficiente de determinación 2R  valida la proyección planteada, ya que el obtener 

como resultado 1 significa que la variable independiente años, explica todas las variaciones en la 

demanda (variable dependiente).  

 

4.2.2. TIPO DE TURISTAS 

 

Nacional.- son todas las personas que habitan en el Ecuador la mayoría de ellos visitan la parroquia 

Jacinto jijón y Caamaño  en las fechas vacacionales. 

 

Extranjero.- ellos vienen de diferentes lugares de los países para visitar a la parroquia de Jacinto 

Jijón y Caamaño y sus lugares turísticos 

 

4.2.3. ORIGEN DE LOS TURISTAS 

 

El origen del turista que visitan a la parroquia Jacinto jijón y Caamaño visitadas por el nivel 

internacional proveniente de argentina, Brasil, Canadá, chile, Estados unidos, España y Francia, 

con la mayor parte de lo mencionada ocurre en los meses de mayor afluencia de turistas del  
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extranjero, estos meses son enero, marzo, junio, julio, agosto y diciembre, por nivel nacional 

proveniente de la costa y sierra ya que son abarca en los meses de febrero y julio ya que son fechas 

vacacionales.  

 

4.2.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS TURISTAS. 

 

Está conformado por un gran mercado con alto potencial de consumo del producto que se propone 

crear. En términos generales este nicho de mercado lo conforman tantos turistas locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

 

Un turista aproximadamente gasta entre 80.00 a 100.00 dólares en los lugares turísticos de la 

parroquia Jacinto Jijón y Caamaño. 

 

Los pobladores y autoridades de la parroquia Jacinto jijón y Caamaño  interesadas en hacer uso 

adecuado de las riquezas naturales y culturales con perspectiva turística que se sienten impotentes 

al no poder incursionar en este prometedor eje de desarrollo. 

 

4.2.5. PROBLEMAS QUE PERCIBEN LOS TURISTAS. 

 

Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis económica, la misma que fue 

acentuada por el fenómeno de la dolarización, que provocó que el sucre se devaluara a niveles 

nunca antes presentados, provocando su desaparición y que el país adoptará como moneda válida al 

dólar. 

 

Este medida afectó directamente a la clase más desposeída de la sociedad, provocando el 

crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país, disminuyendo a niveles mínimos su 

poder adquisitivo, presentándose además una serie de fenómenos económicos que contrajeron la 

economía a nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el ingreso 

familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 

 

Con estas concepciones, se destaca que el incidir en mejorar la calidad de vida de la comunidad no 

solamente se trata de incrementar su nivel de ingresos económicos, puesto que dentro de este 

contexto no solo se trata de llenar a la persona con materialidades sino ir más allá y 

complementarlo con la parte interna de la persona misma reflejándose en la autoestima, amor 

propio y respeto. 
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El turismo dentro de esta investigación apunta a ofrecer oportunidades de empleo diferentes desde 

las muy cualificadas hasta las no cualificadas, viendo ideal emplear a mujeres y jóvenes para que 

cuenta con independencia económica rompiendo el ciclo de la pobreza que se inclina a 

desarrollarse en la mayoría de parroquias de tipo rural, como el ubicado en la Parroquia Jacinto 

Jijón y Caamaño, Cantón  Mira, Provincia del Carchi. Además  se han presente los siguientes 

problemas, así: 

 

ALOJAMIENTO: Falta de alojamiento en el Cantón Mira, ya que al momento no posee ningún 

tipo de Hotel u  Hostería. 

 

UBICACIÓN.- La parroquia no tiene identifica y diseñada una ruta turísticas, ya que es de gran 

importancia para los visitantes.  

 

TRANSPORTE.- La dificultades de este aspecto que no tiene las carreteras de primer y segundo 

orden, y en el otro aspectos no tienen muchos transporte ya que los visitante no se pueden 

transportar de un lugar a otro. Transporte, ya que se puede ingresar al Cantón Mira, pero  al 

momento de salir, especialmente en el horario nocturno no existe seguridad de transporte, 

especialmente en dirección al Distrito Metropolitano de Quito 

 

FALTA DE LA ORGANIZACIÓN.- La falta de agua falta de infraestructura básica con su 

respectivo equipamiento necesario para recibir y albergar al turista, y así cuente con los 

implementos necesarios para el desarrollar las diversas actividades que puedan realizar los 

habitantes y las autoridades del Cantón Mira. 

 

En conclusión, no parece que haya un modelo de turismo sostenible aplicable universalmente ya 

que, como queda dicho, el impacto del turismo varía dependiendo de las características de la 

sociedad anfitriona y de su contexto.  

 

En cambio, sí hay modelos de desarrollo turístico que, según las características sociales, 

económicas y medioambientales de la zona de destino, siempre son insostenibles: el turismo 

masificado, el turismo sexual, turismos a pequeña escala controlados por agentes foráneos, etc. 
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4.4 DEMANDA INSATISFECHA. 

 

A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la oferta y demanda 

para determinar la existencia o no de demanda insatisfecha respecto a los servicios turísticos de 

alojamiento del presente proyecto, así: 

 

CUADRO No. 26 

DEMANDA INSATISFECHA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 

CANTON MIRA 

 

      DEMANDA  
AÑOS DEMANDA OFERTA INSATISFECHA 
        
2.012 8.587 5.603 2.984 
2.013 8.707 5.657 3.050 
2.014 8.826 5.710 3.116 
2.015 8.946 5.764 3.182 
2.016 9.065 5.818 3.247 
2.017 9.184 5.871 3.313 
2.018 9.304 5.925 3.379 
2.019 9.423 5.978 3.445 
2.020 9.543 6.032 3.511 
2.021 9.662 6.086 3.577 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autores 

 

 

A  partir del año 2012 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra que el presente 

proyecto es viable, por lo que es factible ingresar a ofertar el servicio turístico con las condiciones 

de precio, calidad y transporte. 
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CAPITULO V 

PLAN DE  DESARROLLO PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO COMUNITARIO 

DE LA PARROQUIA JACINTO JIJÓN Y CAAMAÑO 

 

El Plan de Desarrollo de Turismo Comunitario es un instrumento técnico adecuado para el logro de 

estos objetivos. En su formulación hay que considerar el trabajo competente a realizar para que este 

crecimiento turístico sea sólido y sostenible, a partir del proceso siguiente: 

En primer lugar se procede a inventariar los recursos existentes en la Parroquia. Se entiende por 

Recursos el conjunto de atractivos culturales y naturales que poseen la Parroquia Jacinto Jijón y 

Caamaño, creados y conservados por sus gentes a lo largo de su historia, que para la Parroquia 

serían los siguientes: 

Atractivos Culturales (Costumbres y Tradiciones): 

• Religión, Mitos y Leyendas 

• Vestimenta  

• Comida Típica de la Parroquia 

• Bebida 

• Instrumentos Musicales y su música 

 

Atractivos Naturales: 

• La naturaleza del sector, dotada de una alta biodiversidad, en una variedad de 

ecosistemas que se extienden en una zona con un alto índice de especies endémicas, 

considerada por científicos ambientales como laboratorio para la investigación genética 

mundial. 

 

El segundo inventario que se realiza es el levantamiento de la situación de las infraestructuras 

generales, transporte, comunicaciones, saneamiento, salud, comercio, etc., que afectan a la 

movilidad hacia la Parroquia y a la atención a los visitantes, que para la Parroquia esta 

directamente ligada a la situación que tiene la Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, situación que 

posee lo necesario para promover la movilidad hacia la Parroquia y la atención de los turistas. 

Cuando todos estos recursos se estructuran para su uso y disfrute, se convierten en Producto. Un 

producto turístico es una propuesta de viaje fuera del lugar de residencia habitual, estructurada 
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desde los recursos que posee la Parroquia24, a la que se incorporan servicios turísticos que posee  la 

Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño. 

El desarrollo turístico tiene como objetivo crear y definir productos a partir de los recursos 

existentes, para lo cual habrá que definir lo que se puede realizar proponiendo un conjunto de 

actividades (visitar, asistir, participar, estudiar, comprar, comer, dormir.) Cuando en un producto 

turístico se realizan sólo acciones de promoción “in situ”, no se considerará como oferta turística. 

 

El público, atraído por el producto y su oferta, efectúa el consumo turístico. Entendemos por 

consumo turístico la realización, por parte del público, de la actividad propuesta en el producto 

(visitar, pasear, comer, comprar, asistir, etc.). 

 

5.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

La iniciativa ha sido puesta en práctica en base a la concentración social, que ha facilitado un 

elevado nivel de implicación por parte de los ciudadanos, así como su incorporación al proceso de 

toma de decisiones y a la realización de este proyecto. 

La opción de desarrollar un Plan de Turismo Comunitario  conjunta entre las autoridades y la 

población residente surgió ante la necesidad de hacer frente a los graves problemas que afectan a la 

localidad, y que pueden agruparse en tres grandes bloques:  

1. La pobreza, con todas sus consecuencias, entre las que destacan las señaladas a 

continuación: 

•  El desempleo. 

•  La malnutrición. 

•  El analfabetismo. 

•  La falta de salubridad y la degradación ambiental. 

•  La dificultad de muchas personas para acceder a los servicios básicos. 

•  La fragilidad de la democracia, es decir, la existencia de un sistema caracterizado 

por el autoritarismo, el paternalismo, la debilidad y el clientelismo. 

 

2. La corrupción, o en otras palabras, la utilización del poder de manera ilegítima, que 

destruye la confianza en la sociedad y en las instituciones. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 COSTA Patricio, Economía del turismo, Editorial Alianza, Madrid – España. P 48 
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3. La desigualdad social y de género.  

 

Esta experiencia ha servido para establecer la base de un nuevo modelo de administración local. Su 

implantación le permitirá consolidar paulatinamente una serie de principios fundamentales 

encaminados a lograr mayores niveles de convivencia y bienestar, como los señalados a 

continuación: 

• Democracia participativa. 

• Libertad. 

• Solidaridad. 

• Gobernabilidad. 

• Cohesión, igualdad social y de género. 

• Construcción de la ciudadanía. 

• Confianza social. 

• Competitividad económica. 

• Creación de empleo. 

• Acceso a los servicios sociales y al equipamiento comunitario.  

 

Después de haber analizado el diagnostico de la oferta turística y el gran  potencial que tiene la 

Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, se quiere presentar un proyecto viable, sostenible, que cumpla 

con todos los requerimientos del turismo comunitario y demostrar que la gente nativa es capaz de 

ofrecer servicios de calidad sin mucha complicación, con una baja inversión en la infraestructura 

turística, porque los trabajos serán realizados por los miembros de la Parroquia y con los recursos 

del sector, lo cual influye en los costos de producción y administración. 

 

5.2 MISIÓN. 

Actualmente  la Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, Cantón Mira genera poco ingreso por 

actividad turística, luego el presente proyecto ayudará a dinamizar dicho sector, utilizando todos 

los recursos disponibles para el mismo.  

La  Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, Cantón Mira, se dedicará a capacitar a los miembros del 

sector para desarrollar un Proyecto de Turismo Comunitario en el lapso de 5 años, con la 

participación activa de los miembros interesados en la actividad turística; desarrollando un plan 

sostenible, capacitándoles en las competencia del turismo comunitario; protegiendo el medio 
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ambiente; rescatando la cultura que se está perdiendo día a día; elevando su autoestima; y, 

ofreciendo servicios de calidad basados en el principio de equidad en la distribución de los 

beneficios generados. 

5.3 VISIÓN. 

La Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, Cantón Mira será la pionera del turismo comunitario del 

sector, para que turistas tanto nacionales, así  como extranjeros, que conozcan las tradiciones 

ancestrales de su cultura, disfruten de las bellezas de la naturaleza, conozcan las plantas 

medicinales del sector y compartan la agradable convivencia con los ciudadanos de la Parroquia; 

ofreciendo a los turistas servicios con estándares de calidad, respetando el medio ambiente 

natural, con actividades sostenibles, preservando la cultura ancestral y promoviendo la equidad 

social de la Parroquia. 

5.4 OBJETIVOS. 

El primer paso es convertir los problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas. El análisis 

de objetivos se lo usa para:25 

 

• Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas 

• Identificar las relaciones medio-fin entre objetivos 

• Elaborar un proyecto básico de turismo comunitario aprovechando los potenciales recursos 

existentes tanto naturales, económicos y humanos.   

• El turismo será una actividad complementaria para generar recursos para la Parroquia.  

• Formular un plan de inversiones mediante propuestas de desarrollo, a través de perfiles de 

actividades  que contribuyan al mejoramiento económico, social y ambiental de la 

Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, Cantón Mira.  

 

Es decir al definir un Plan de Turismo Comunitario en la  Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, 

Cantón Mira, estará orientado promocionar el turismo en la zona y a formular la estrategia de largo 

plazo y el camino para desarrollarla fomentando la creación de nuevas plazas de empleo y 

generación de ingresos. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL – BID, , “Sistema de Marco Lógico”, Pág. 45-50, ed. EPN, 
Quito, 2008 
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5.5 METAS. 

 

La meta  de la presente investigación será desarrollar un proyecto de Turismo Comunitario para la 

Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, Cantón Mira, Provincia del Carchi.  

Este proyecto debe cumplir con todos los ejes del Turismo Comunitario para rescatar la identidad 

cultural, establecer una economía solidaria que genere recursos para la Parroquia y así mejorar la 

calidad de vida, protegiendo el medio ambiente con calidad, sostenibilidad y sustentabilidad. 

El proyecto contempla diferentes etapas para el desarrollo armónico de proyecto: 

1. Analizar los recursos existentes tanto naturales, culturales, socio económico de la 

Parroquia.  Se ha trabajo con los miembros de la Parroquia para rescatar los valores 

culturales ancestrales, a fin de que se sientan orgullos de su raza, costumbres y tradiciones. 

 

2.  Se ha realizado visitas periódicas a la Parroquia para presentar el plan y las metas que 

ellos deberían cumplir según los lineamientos del Turismo Comunitario.  

 

3. Se ha elaborado el diseño del proyecto, la infraestructura arquitectónica, las líneas de 

acción y los trabajos en el campo donde se construirá el proyecto.  

 

4. Según el diseño arquitectónico del proyecto se han señalizado las áreas de construcción; 

sendero para visita de los turistas dentro del jardín botánico; áreas para el invernadero, 

huerto de cultivos. 

 

Metas cuantificables. 

 

• Construir un Centro Turístico en un año calendario, por un valor de  us $  

242.312,00  , que será construido  en un terreno de 1.3000 m2  y tendrá 624 m2  y   

tendrá  un Valor Actual Neto de us $ 93.430,13  y  un retorno de la inversión del 

36%   

• Atender a 50 turísticas los fines de semana, llegando a 200 turistas al mes y 2.400 

turistas al año. 

• La inversión en el presente proyecto se recuperara al tercer año 
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5.6 LÍNEAS DE ACCIÓN. 

• Definir la estrategia de marketing turístico más adecuada. 

• Identificar los productos turísticos que cuenten con potencial para ser comercializados. 

• Desarrollar el producto turístico en base a las estrategias del proyecto. 

• Aumentar el número de turistas nacionales 

 

5.7     ACTIVIDADES RESPONSABLES Y TIEMPOS. 

VISITA A LA  PARROQUIA JACINTO JIJÓN Y CAAMAÑO, CANTON MIRA,  

ITINERARIO DESCRIPTIVO  

El tour empieza en Quito (hotel).  Se tomara un vehículo privado confortable.  La ruta empieza 

admirando la salida de la ciudad de Quito, tomando la Vía Oriental hacia el Norte.  

Al llegar a la Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, Cantón Mira, los habitantes estarán listos para 

recibir a los turistas para cumplir con el programa de visitas desde 4 horas, hasta el programa de 

dos días. 

Después de la sesión de fotos, compra de souvenirs y haber compartido con los miembros de la 

Parroquia a cerca de sus costumbres ancestrales, tradiciones, comida típica, música y danza estarán 

satisfechas de regresar a casa con el deseo de compartir estas enriquecedoras experiencias con sus 

familiares y amigos. El viaje de regreso será directo a Quito, hasta el lugar de partida. 

CUADRO No. 27 

ITINERARIO OPERATIVO 2 DIA 

DIA HORARIO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

1 8:00 Salida del Hotel en Quito  

1 11:00 Llegada  a la cuidad de Ibarra  

1 11.20 Llegada a la Parroquia de Jacinto Jijón y 

Caamaño 

 

1 12:00 Visita al Centro Histórico del Cantón Mira  

1 12.30 Salida de la Parroquia del  Cantón Mira  
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1 1:30 Recibimiento y  entrega de sourviners  

1 2:30 Almuerzo en el Centro Turístico  

1 5:00 Demostración del ordeño de las vacas y la 

trasquilaciòn de ovejas. 

 

1 7:00 Cena en el Centro Turístico  

1 9:00 Fogata y Danzantes del Lugar   

2 8:00 Desayuno en el Centro Turístico  

2 9:00 Practicar el cultivo de papas  

2 11:00 Brake tradicional  

2 1:00 Almuerzo en el Mercado de Mira   

2 3:00 Viaje directo a Quito  

2 6:00 Llegada al Hotel a Quito  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autores 

 

Al llegar a la Parroquia, los comuneros estarán listos para recibir a los turistas para cumplir con el 

programa de dos días.    

Para visitantes que permanecerán en el Centro Turístico “Mira” está previsto el siguiente programa: 

En la tarde se visitará  las casas de las familias del sector, para compartir la forma de vida de los 

miembros de la Parroquia.  Visita a sus granjas de cultivo, la crianza de animales tales como aves, 

porcinos que son elementos útiles para su subsistencia. 

En la noche se realizará  una charla fogonera;  se compartirá un refrigerio y una bebida típica del 

lugar.  Este será el tiempo para conocer más acerca de su cultura.   

Al siguiente día habrá un desayuno tradicional preparado por los miembros de la Parroquia y los 

turistas.  Después del desayuno habrá una caminata por los alrededores de la Parroquia para 

conocer el área agrícola y proceder al ordeño de las vacas, los principales productos de la región: y, 

conocer la flora y fauna del sector. 
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Después de la sesión de fotos, compra de souvenirs y haber compartido con los miembros de la 

Parroquia a cerca de sus costumbres, tradiciones, comida típica, música y danza estarán satisfechas 

de regresar a casa con el deseo de compartir estas enriquecedoras experiencias con sus familiares y 

amigos. El viaje de regreso será directo a Quito, hasta el lugar de partida. 

5.8    ALIANZAS  ESTRATEGICAS 

 Se realizará alianzas estratégicas con: 

• Entidades educativas especializadas en turismo, siendo estas Colegios y Universidades de 

las provincias del Carchi, Imbabura y Pichincha. 

• Además en relación al sector Hotelero, se realizará convenios con Agencias  de Viajes, 

Hoteles.  

• Convenios con medios de comunicación como: radios, canales de televisión y medios de 

prensa escrita. El costo de dichos convenios se establecerá por comisión, es decir de 

acuerdo a los turistas que visiten la  Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, Cantón Mira 

 

5.9  ESTIMACIÓN DE COSTOS. 

Finalmente, y para complementar la definición estratégica, sus objetivos y prioridades de productos 

y mercados hay que definir la inversión promocional que haga posible todo el conjunto. 

De acuerdo con el análisis de las inversiones promocionales realizadas por otras Parroquias 

indígenas de referencia, su volumen actual de turistas y los objetivos de captación, se estima que el 

volumen de inversión promocional necesario para el Cantón Mira sería de US$ 242.312,00  para el 

año 2012, presupuesto que deberá ser actualizado anualmente según el índice de precios de los 

mercados principales. 

5.10   EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios como ajenos, y 

que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. 

Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de grandes sumas de 

dinero por un período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o el fracaso de una organización. 

Las inversiones tienen relación directa para poner en marcha el proyecto, así como la forma en que 

se financiarían dichas inversiones. 
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Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello que la empresa requiere 

para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones pueden clasificarse en tres grandes 

rubros que son: 

5.11  CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

5.11.1 ACTIVOS FIJOS. 

 

Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma imprescindible para la propia 

actividad de la misma, se denominan también activos  tangibles.26 

 

5.11.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

Está integrado por valores cuya rentabilidad está condicionada generalmente, por el transcurso del 

tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en 

gastos.  

Así, se pueden mencionar los gastos de instalaciones, las primas de seguro, patentes de inversión, 

marcas, de diseños comerciales o industriales, asistencia técnica. 

 

5.11.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Son aquellos que la empresa necesita para operar en un período de explotación. 

Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes son 

mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una organización empresarial desea 

empezar alguna operación  comercial o de producción debe manejar un mínimo de capital de 

trabajo que dependerá de la actividad a emprender. 

 

El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre el 

nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee 

la organización y que sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de cubrir las obligaciones a 

corto plazo; el capital de trabajo permitirá financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 NASSIR, Sapag, Chain, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Pág. 54, Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 
2003 
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INVERSIÓN TOTAL. 

 

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio de 

la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 208.204,82 USD, en Activos 

Diferidos: 1.760,00 USD, y, en Capital de Trabajo: 5.796,58  USD, por lo tanto la inversión total 

del proyecto es de 242.312,00 USD, la misma que se encuentra financiada por recursos propios y 

de terceros, para la puesta en marcha del proyecto. 

CUADRO NO. 28 

INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN   

 Activos Fijos 234.755,42 

Activos Diferidos 1.760,00 

Capital de Trabajo 5.796,58 

Inversión Total 242.312,00 

          Fuente: Investigación Propia. 

          Elaborado por: Autores. 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

CUADRO NO. 29 

INVERSIÓN FIJA 

 

COSTO TOTAL USD. 

Construcción 143.260,97 

Vehículo 53.733,60 

Maquinaria y Equipo 3.352,74 

Utensilios y Accesorios 1079,6112 
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Equipo para plantas 70,38 

Equipos de Computación 4.197,30 

Mantelería 1.599,36 

Equipos de Oficina 1.958,40 

Equipo para  habitaciones 16.205,76 

Muebles y Enseres 2667,30 

Terreno 6.630,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 234.755,42 

  Fuente: Investigación Propia. 

  Elaborado por: Autores 

CONSTRUCCIONES 

CUADRO NO. 29 – A 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 

No.   CONCEPTO 

CANTIDA

D 

UNIDA

D PRECIO TOTAL 

          

UNITARI

O   

  

PRIMERA ETAPA: Recepción, cocina, 

baños, ingreso peatonal y vivero         

1. 

Replanteo con 

GPS              630,0  M2  $          0,50   $           315,00  

2. 

Excavación de 

cimientos y 

plintos                 9,5  M3  $          4,00   $            38,00  

3. 

Cimiento de 

piedra y 

hormigón                 4,0  M3  $      120,00   $           480,00  
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4. 

Plintos de 

piedras y 

hormigón                 3,0  M3  $      150,00   $           450,00  

5. Mampostería:  

Bloque prensado de 10 

cms.              75,0  M2  $        10,00   $            750,00  

   

Paredes de cania 

guadua              70,0  M2  $          6,00   $            420,00  

6. Columnas: Cania guadua              30,0  Mts.  $          2,00   $              60,00  

   Madera clavellin              40,0  Mts.  $          8,00   $            320,00  

7. Cadenas: Interiores de clavellin                103,0  Mts.  $              6,00   $            618,00  

   Superiores de clavellin            125,0  Mts.  $          8,00   $          1.000,00  

8. Cubierta:  

Estructura de cania 

guadua, recubierta con 

paja de la zona            248,0  M2  $        15,00   $          3.720,00  

9. 

Revestimiento:  Enlucidos verticales en 

paredes de cocina y baños            133,0  M2  $          5,00   $            665,00  

   

Zócalos de cerámica en 

baños y cocina              30,0  M2  $        15,00   $            450,00  

10. Pisos: 

Contra pisos de 

hormigón en cocina y 

baños              40,0  M2  $        18,00   $            720,00  

   

Entablado rustico de 

madera ( tablón 

colorado)                103,0  M2  $            27,00   $          2.781,00  

   

Embaldosados de 

cerámica en baño y 

cocina              24,0  M2  $        18,00   $            432,00  

11. Ventanas: De madera y malla              16,0  M2  $        25,00   $            400,00  

12. Puertas: 

De cania guadua con 

marcos y estructura de 

madera colorada              10,0  U  $        80,00   $            800,00  

13. Cerrajería: 
De puertas  exteriores ( 

             10,0  U  $        15,00   $            150,00  
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marca fecsa ) 

14. Instalaciones: 

Desagües de aguas 

servidas en PVC               9,0  P  $        18,00   $            162,00  

   

Canalización exterior a 

la fosa séptica              35,0  Mts.  $          6,00   $            210,00  

   Fosa séptica               1,0  U  $      500,00   $            500,00  

   

Agua potable en PVC 

para : cocina, baño y 

jardín               8,0  P  $        25,00   $            200,00  

   

Eléctricas: luces y toma 

corrientes              26,0  P  $        35,00   $            910,00  

   

Caja de control 

eléctrico               1,0  U  $      110,00   $            110,00  

   Teléfono               5,0  P  $        30,00   $            150,00  

15. Muebles empotrados: mesón de cocina              16,0  Mts.  $        30,00   $            480,00  

16. Pavimento en patio y lavandería              18,0  M2  $        18,00   $            324,00  

17. Lavandería de cemento               1,0  U  $      120,00   $            120,00  

18. Sanitarios: Inodoro de tanque bajo               2,0  U  $      100,00   $            200,00  

   Lavabos               2,0  U  $        30,00   $              60,00  

   

Lavaplatos de 1 pozo 

con grifería               1,0  U  $      140,00   $            140,00  

19. 

Obras exteriores:  Graderío para plantas 

en invernadero               1,0  U  $      356,00   $            356,00  

20. Imprevistos                 1,0  U  $      500,00   $            500,00  

    TOTALES       

 $           

18.991,00  

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Autores. 
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CUADRO NO. 29 – B 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION POR ETAPAS 

No.   CONCEPTO 

CANTIDA

D 

UNIDA

D PRECIO TOTAL 

          

UNITARI

O   

ETAPA  # 1 

AMBIENTES: 

Hall de ingreso, bar 

recepción, comedor, 

cocina servicios 

sanitarios, patio de 

servicio, acceso 

vehicular y vivero         

   Área a  construirse  146 M2     

   

Valor de la etapa de 

acuerdo al presupuesto:         

   Valor de materiales        $        18.991,00  

   

Valor de mano de obra 

y administrativos        $          6.820,00  

   

Valor total de Etapa # 

1       

 $           

25.811,00  

   

Valor por metro 

cuadrado de 

construcción 146 M2 

 $         

176,79  

 $           

25.811,34  

ETAPA # 2 

AMBIENTES: 

Cuatro habitaciones con 

baños y área de menaje         

   Área a construirse 135 M2     

   

Incremento del 30% al 

valor del M2 de etapa # 

1 ( $ 176,79 )      $        53,04    

   
Valor de M2 de 

construcción en Etapa 
135 M2 

 $         

229,83  

 $           

31.026,65  
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# 2 

   

NOTA: Se incrementa 

el 30% en esta etapa 

porque hay que         

   

construir 4 baños, área 

de closets en 

habitaciones área de 

menaje         

             

ETAPA # 3 

AMBIENTES: 

Dos habitaciones, taller 

de artesanías, baños y 

bodega         

   Área a construirse 112 M2 

 $         

229,83  

 $           

25.740,96  

             

ETAPA # 4 

AMBIENTES: Vivienda Guías         

   Área a construirse 96 M2 

 $         

229,93  

 $           

22.073,28  

             

ETAPA # 5 

AMBIENTES: 

Plantel avícola y granja 

agrícola         

   Área a construirse 135 M2     

   

Disminución del 20% 

del valor del M2 de la 

etapa # 1 ( $176,69 )      $        35,36    

   

Valor de M2 de 

construcción en Etapa # 

5 135 M2  $      141,43  

 $           

19.093,32  

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Autores. 
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CUADRO NO. 30 

CONSTRUCCIONES POR ETAPAS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

RESUMEN DE VALORES 

POR ETAPAS 

    

ETAPA # 1 M2 146,00 176,79 25.811,34 

ETAPA # 2 M2 135,00 353,58 47.733,30 

ETAPA # 3 M2 112,00 229,83 25.740,96 

ETAPA # 4  96,00 229,93 22.073,28 

ETAPA # 5  135,00 141,43 19.093,05 

SUBTOTAL    140.451,93 

2% Imprevistos    2.809,04 

TOTAL    143.260,97 

 Fuente: Investigación Propia. 

 Elaborado por: Autores. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CUADRO NO. 31 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

 Campana extractora de 

olores  

Unidad 1 550 550,00 

Cocina industrial 3 

quemadores, plancha  

Unidad 1 560 560,00 

Lavabo de 2 pozos Unidad 2 640 1.280,00 

Microondas Unidad 1 130 130,00 

Refrigeradora Unidad 1 430 430,00 

Licuadora Unidad 1 50 50,00 

Cilindro de gas Unidad 2 60 120,00 

 Balanza Unidad 1 35 35,00 

Cafetera Unidad 1 102 102,00 
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Extintor  Unidad 1 30 30,00 

SUBTOTAL       3.287,00 

2% Imprevistos       65,74 

TOTAL       3.352,74 

VEHÍCULO 

CUADRO NO. 32 

VEHÍCULO 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Furgoneta de pasajeros Kia Unidad 1 16.000,00 16.000,00 

Camioneta Toyota Hi Lux Unidad 1 17.000,00 17.000,00 

SUBTOTAL       33.000,00 

2% Imprevistos       660 

TOTAL       33.660,00 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Autores. 

 

UTENSILIOS Y ACCESORIOS 

CUADRO NO. 33 

UTENSILLOS Y ACCESORIOS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL Sartén Unidad 3 26,37 79,11 

Cuchillo Panero Unidad 2 5,49 10,98 
Cuchillo Cebollero  Unidad 2 5,09 10,18 
Mini horno Unidad 1 55 55,00 
Asador  Unidad 1 5 5,00 
Exprimidor  Unidad 2 56,7 113,40 
Espátula  Unidad 2 3,9 7,80 
Bowls Medianos Unidad 5 7,8 39,00 
Cacerolas Unidad 6 10 60,00 
Tabla para picar Unidad 3 8,9 26,70 
Cernidor Unidad 4 3,46 13,84 
Puntilla Unidad 2 1,47 2,94 
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Jarra Medidora Unidad 2 18,71 37,42 
Salero Unidad 5 2,25 11,25 
Pelador  Unidad 2 3,33 6,66 
Rallador Unidad 1 7,45 7,45 
Abrelatas Unidad 1 21 21,00 
Batidora Unidad 1 47 47,00 
Pinzas multiuso Unidad 3 1,75 5,25 
Molde de 
Pastelería 

Unidad 3 12,75 38,25 
Vajilla juegos 6 35 210,00 
Cubiertos juegos 6 12,75 76,50 
Basurero  Unidad 3 13 191,06 
SUBTOTAL       1.075,79 
2% Imprevistos       3,82 
TOTAL       1.079,61 

 

 Fuente: Investigación Propia. 

 Elaborado por: Autores. 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

CUADRO NO. 34 

EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono Unidad 4 30,00 120,00 

Central Telefónica Unidad 1 1.700,00 1.700,00 

Fax Unidad 1 100,00 100,00 

Calculadora Unidad 5 15,00 75,00 

Papelera Unidad 5 8,00 40,00 

Basurero Unidad 5 2,00 10,00 

Grapadora Unidad 5 2,00 10,00 

Perforadora Unidad 5 3,00 15,00 

SUBTOTAL       2.070,00 

2% Imprevistos       41,40 

TOTAL       2.111,40 

 Fuente: Investigación Propia. 

 Elaborado por: Autores. 
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EQUIPO PARA HABITACIONES 

CUADRO NO. 35 

EQUIPOS PARA HABITACIONES 

EQUIPO PARA 

HABITACIONES 

        

Mesas para restaurante Unidad 7 50,00 350,00 

Sillas Unidad 28 10,00 280,00 

Manteles Unidad 14 8,00 112,00 

Counter Unidad 1 200,00 200,00 

Bar Unidad 1 200,00 200,00 

Cama 1 1/2 plazas Unidad 16 250,00 4.000,00 

Cama 2 plazas Unidad 12 300,00 3.600,00 

Literas Unidad 3 350,00 1.050,00 

Cómodas Unidad 12 350,00 4.200,00 

Veladores Unidad 21 80,00 1.680,00 

Lámparas de noche Unidad 18 12,00 216,00 

          

SUBTOTAL       15.888,00 

2% Imprevistos       317,76 

TOTAL       16.205,76 

 

            Fuente: Investigación Propia. 

 Elaborado por: Autores. 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

CUADRO NO. 36 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadora Unidad 4 700,00 2.800,00 

Impresora 

multifunción 

Unidad 1 415,00 415,00 

Servidor  Unidad 1 900,00 900,00 

SUBTOTAL       4.115,00 

2% Imprevistos       82,30 

TOTAL       4.197,30 

 Fuente: Investigación Propia. 

 Elaborado por: Autores. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO NO. 37 

MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL Escritorio Unidad 5 230,00 1.150,00 
Silla giratoria Unidad 5 65,00 325,00 
Sillas Unidad 30 18,00 540,00 
Archivador Unidad 5 120,00 600,00 
SUBTOTAL       2.615,00 
2% Imprevistos       52,30 
TOTAL       2.667,30 

 Fuente: Investigación Propia. 

 Elaborado por: Autores. 
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MANTELERÍA 

CUADRO NO. 38 

MANTELERÍA 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

Juego de Sabanas ( 1 

1/2 plazas) 

Unidad 44 6,00 264,00 

Juego de Sabanas ( 2 

plazas) 

Unidad 24 7,00 168,00 

Cobijas ( 1 1/2 plazas) Unidad 44 10,00 440,00 

Cobijas ( 2 plazas) Unidad 24 12,00 288,00 

Almohadas Unidad 48 5,00 240,00 

Juegos de toallas Unidad 24 7,00 168,00 

SUBTOTAL       1.568,00 

2% Imprevistos       31,36 

TOTAL       1.599,36 

            Fuente: Investigación Propia. 

 Elaborado por: Autores. 

 

EQUIPOS PARA PLANTAS 

CUADRO NO. 39 

EQUIPOS PARA PLANTAS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL Palas Unidad 3 5,00 15,00 
Rastrillos Unidad 3 6,00 18,00 
Tijeras Unidad 3 4,00 12,00 
Pico Unidad 3 8,00 24,00 
SUBTOTAL       69,00 
2% Imprevistos       1,38 
TOTAL       70,38 

 

 Fuente: Investigación Propia. 

 Elaborado por: Autores. 
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INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  O  INTANGIBLES 

Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas cuyos beneficios 

se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las características de que incluye valores 

intangibles, es decir está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 

generalmente por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que 

en lapso de tiempo se convertirán en gastos. 

Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización atendidos 

anticipadamente y que se armonizan o difieren en varias anualidades. Los fondos para atender la 

amortización de bonos, las reclamaciones tributarias, las cuentas incobrables que se deban 

amortizarse en varias anualidades y los depósitos de garantía, son cuentas del activo diferido, entre 

otras. 

CUADRO NO. 40 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Autores. 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. 

 

Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades necesarias para 

determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura de 

producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner la empresa, para el inicio de su 

producción normal. 

Para empezar el funcionamiento del Centro Turístico “MIRA” es necesario realizar inversiones 

que en un principios constituyen desembolsos que se deben asumir antes de percibir ingresos de  

CONCEPTO VALOR TOTAL USD.
Gasto puesta en marcha 450,00
Gasto de Organización 885,00
Gasto de patentes 425,00
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.760,00
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esta manera se transforman en gastos que se incurre hasta que la Hostería  alcance su 

funcionamiento adecuado. 

 

Todos estos rubros están constituidos como capacitación al personal  para el funcionamiento  del 

Centro Turístico “MIRA”, y la utilización de medios informáticos y electrónicos, que facilitará la 

iniciación del complejo turístico.  

CUADRO NO. 41 

LICENCIAS 

 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Autores. 

 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 

Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la compañía, rubros que se deben 

cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden honorarios de abogado, notarías, 

inscripciones en las instituciones públicas y privadas respectivamente. 

CUADRO NO. 42 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Autores. 

 

CONCEPTO COSTO USD.
Capacitación al personal 450,00
TOTAL 450,00

CONCEPTO COSTO USD.
Honorarios de abogado 600,00
Notario 200,00
Inscripción Captur 60,00
Publicación Registro Oficial 25,00
TOTAL 885,00
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CAPITAL DE TRABAJO. 

El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión en activo fijo 

y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, es decir hay que 

financiar la atención a los turistas.  Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los 

recursos que la empresa necesita para operar en un período de explotación determinado, es decir 

mensual y anual. Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a este 

proyecto es necesario considerar el período inicial de producción, además se debe tomar en cuenta 

la fecha en que se recibirá el ingreso de divisas, de acuerdo a las condiciones de pago.  El capital de 

trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 

 

Costos de producción: 

 

• Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del servicio de 

turismo final. 

• Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso productivo y terminan 

formando parte del servicio de turismo final. 

• Mano de Obra Directa,- Se refiere al costo de la mano de obra de los trabajadores que 

participan en la transformación de los materiales en servicio de recreaciones utilizando sus 

manos, herramientas y equipos. 

 

Costos Indirectos de Fabricación: 

 

• Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los procesos 

productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. 

• Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, pero que no 

llegan a constituir parte integrante del servicio de turismo terminado. 

• Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía eléctrica, 

asistencia técnica, seguro y repuesto de maquinaria y equipos. 
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Gastos Operacionales: 

 

• Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se incurre, como 

pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición de materiales de oficina, etc. 

• Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones logísticas del 

departamento de comercio exterior como sueldos, promoción y publicidad, teléfono, 

materiales de oficina, gastos de representación. 

 

Para la determinación del Capital de Trabajo es necesario el costo de servicio de turismo durante el 

período de gracia, se describe a continuación. 

CUADRO NO. 43 

CAPITAL DE TRABAJO. 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

USD. COSTOS DIRECTOS   

Compras y Materia Prima 920,14 

Materiales Directos 428,40 

Mano de Obra Directa                                                     

400,92  TOTAL 1.749,46 

COSTOS INDIRECTOS   

Mano de Obra Indirecta 1409,24 

Insumos 510,00 

Mantenimiento 180,13 

Gastos Administrativos 775,96 

Gasto de Ventas 776,93 

Seguro 394,85 

TOTAL 4.047,12 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO 

5.796,58 

  Fuente: Investigación Propia. 

  Elaborado por: Autores. 
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FINANCIAMIENTO. 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los 

fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a la obtención de préstamos 

 

La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de terceros, los 

mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de la empresa. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y tomando en cuenta 

que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda que se aplique un préstamo para 

pequeñas empresas en una entidad bancaria de prestigio y calidad comprobados, como puede ser la 

CFN.    El proyecto será financiado el 27,99 %  correspondiente al total de la inversión con la CFN  

con un plazo de 5 años, con una tasa de interés del   4.55  % anual para créditos, con pagos 

semestrales. 

 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 

El proyecto se encuentra financiado con el 63,97%  con recursos propios y el  36,03% restante por 

un préstamo a través de los fondos de la CFN. 

CUADRO NO. 44 

ESTADO DE FUENTES Y DE USOS. 

INVERSIÓN VALOR 

USD. 

% INV. 

TOTAL 

RECURSOS PROPIOS RECURSOS 

TERCEROS % VALORES % VALORES 

Activos Fijos 234.755,42 96,88% 61,90% 150.000,00 34,98% 84.755,42 

Activos 

Diferidos 

1.760,00 0,73% 0,41% 1.000,00 0,31% 760,00 

Capital de 

Trabajo 

5.796,58 2,39% 1,65% 4.000,00 0,74% 1.796,58 

Inversión 

Total 

242.312,00 100,00% 63,97% 155.000,00 36,03% 87.312,00 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Autores. 
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CUADRO NO. 45 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

  Las condiciones del crédito:   
          
1. Monto 60.813,81     
          
2. Interés  12 %  anual             =  4,55% semestral 
          
3. Plazo 5 años 9,30% CFN 
          
4.  Período de pago    Semestral              = 10 periodos   
          
5.  Forma de amortización    Dividendo Constante     


