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PROYECTO DE RUTA DE TURISMO COMUNITARIO “SENDERO MACHETES” 

INTEGRADA POR URCUSIKI, LAS COMUNIDADES DE AZABÍ DEL MORTIÑAL, 

PALO  SECO Y LA CABECERA PARROQUIAL PLAZA GUTIÉRREZ DEL CANTÓN 

COTACACHI DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. 

 

"SENDERO MACHETES" COMMUNITY-BASED TOURIST ROUTE PROJECT, 

COMPRISED OF URCUSIKI, THE COMMUNITIES OF AZABÍ DEL MORTIÑAL, 

PALO SECO AND PLAZA GUTIÉRREZ PARISH CENTER, OF THE CITY OF 

COTACACHI, PROVINCE OF IMBABURA 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La tesis  está relacionada al Proyecto de Ruta de Turismo Comunitario “Sendero Machetes” el 

mismo que se desarrolló en el sector integrado por Urcusiki, las Comunidades de Azabí del 

Mortiñal, Palo Seco y la Cabecera Parroquial Plaza Gutiérrez del Cantón Cotacachi. Aplicando la 

metodología que maneja SENPLADES para este tipo de proyectos, se procedió a realizar el 

diagnóstico mediante la aplicación de encuestas tanto en la comunidad como a los turistas que 

arriban al sector, con la finalidad de conocer la realidad que mantiene, determinando también la 

oferta y demanda existente. Posteriormente se presentan los objetivos del proyecto, la matriz de 

marco lógico detallando las actividades a ser cumplidas.  Se presenta la viabilidad técnica, teniendo 

en cuenta los recorridos de la ruta, el diseño de los paquetes turísticos y los precios de cada uno de 

estos, complementada con la viabilidad financiera y económica, obteniendo indicadores positivos 

para llevar a cabo el Proyecto. Finalmente se presenta la estructura operativa, el cronograma 

valorado, el origen de los insumos y respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis is of a community-based tourist route project "Sendero Machetes"; it was carried out in 

the zone comprised of Urcusiki, the communities of Azabí del Mortiñal, Palo Seco, and Plaza 

Gutiérrez parish center, of the city of Cotacachi. The diagnosis was executed using the 

methodology applied by SENPLADES for this type of projects, which is to survey the community 

and the tourists who visit this zone, with aims to learn its reality, determining the existing offer and 

demando Later, the objectives of the project and the matrix of logical framework are presented, 

detailing the activities to be done. The technical viability is presented considering the circuits of the 

route, the design of tourism packs and the prices of each one of these; complemented with the 

financial and economic viability, which showed positive indicators to follow through with the 

Project. Finally, the operational structure, valuated timeline, source of input, and corresponding 

conc1usions and recommendations are presented. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE TESIS 

  

1.1. Tema 

 

Proyecto de ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” integrada por Urcusiki, las 

comunidades de Azabí del Mortiñal, Palo Seco y la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez del cantón 

Cotacachi de la provincia de Imbabura. 

 

1.2. Antecedentes 

 

Imbabura, es una provincia dotada de recursos naturales y culturales que le hacen potencialmente 

turística, entre estos; atractivos paisajes naturales, lagos, ríos, cascadas, montañas con flora y fauna  

impresionante y además con microclimas que van desde el frio del páramo hasta el calor de los 

valles. La ruta de estudio que forma parte de la Ecoruta del Valle Sagrado de Intag está localizada 

en la parroquia Plaza Gutiérrez que es la zona subtropical del Cantón Cotacachi. 

 

Para el cantón de Cotacachi significa la ruta emblemática y se le denomina “Sendero Machetes” en 

razón de que por esta vía extremadamente agreste transitaron los primeros colonos con sus mulas 

para realizar el intercambio de bienes y servicios desde la ciudad de Otavalo hacia Plaza Gutiérrez 

que fue la primera parroquia de la zona de Intag. 

 

1.2.1 Históricos 

 

a. Urcusiki; etimológicamente proviene de la palabras kichuas, urcu que significa cerro y siki lo 

más adentro, en conjunto se interpreta como lo más adentro del cerro, lo último o rincón del 

cerro; este es un punto geográfico que para la ruta significa el lugar de partida, que se 

encuentra al suroccidente de laguna de Cuicocha en la vía que sale de la ciudad de Cotacachi y 

que se bifurca en la vía hacia la comunidad de Urcusiki y la otra que sigue hacia la comunidad 

de Azabí.  

 

b. Azabí del Mortiñal; el nombre Azabí, es producto de la contracción de la expresión “azar 

vimos” que hicieron quienes visitaron el sitio en donde silvestremente existía una gran 

cantidad de planta de azar y Mortiñal porque en una ladera próxima de igual manera crecía el 

mortiño.  
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La comunidad fue fundada aproximadamente hace un siglo y medio en los terrenos de una 

hacienda sin nombre de propiedad de los hermanos Patricio y Beatriz Balseca, siendo los 

promotores y primeros pobladores las familias; Ruiz, Ramírez, Panamá y Morán quienes 

migraron desde la zona de Cuicocha y cantones de San José de Minas y Tabacundo.  

 

c. Esta población; es la única comunidad indígena de la zona de Intag, ubicada en la ruta que 

une la Zona Andina con la zona de Intag. Ruta que los habitantes del sector utilizaban 

obligadamente para llegar hasta Plaza Gutiérrez y Apuela siguiendo los senderos y caminos de 

herradura; que fueron utilizados históricamente para el intercambio comercial entre las 

culturas de la Sierra y de la Costa antes de la llegada de los Incas a la Sierra Norte; de estos 

hechos, quedan evidencias de vestigios arqueológicos entre otros, los de la comunidad Irubí 

población cercana a la Comunidad
1
.  

 

d. Palo seco; denominada así porque en el espacio donde este asentamiento humano se ubica, 

existía un árbol grande y frondoso conocido como dialomán que sirve para elaborar tabla de 

encofrado para la construcción, a este lugar concurría la población extremadamente dispersa 

todos los domingos para realizar actividades deportivas y sociales.  

 

Posteriormente el árbol se secó perdurando desechos del tronco hasta la actualidad; la 

comunidad se fundó hace aproximadamente 45 años siendo sus fundadores las familias 

Carvajal, Puga, Mediavilla, Gómez entre otras, quienes habitaron en viviendas con techos de 

paja. 

 

e. Plaza Gutiérrez; aproximadamente en 1823 se refugió en San José de Minas un señor de 

apellido Arias originario de Cuenca o Loja, quien procreó en una mujer de apellido Benalcázar 

varios hijos. Un individuo llamado Manuel Tipán, en esa época fue paje del señor Arias, el 

que a la muerte de su patrono optó por el nombre de José Manuel Arias y contrajo nupcias con 

una señora de apellido Cumba. 

 

f. Con esta mujer; tuvo 6 hijos denominándole al último Carlos, con quién fundó en la zona de 

Intag un poblado de nombre El Calvario
2
 al que el 30 de marzo de 1901 se le institucionalizó 

como Parroquia; luego el 24 de febrero de 1920 toma el nombre definitivo de Plaza Gutiérrez 

en homenaje al dos veces presidente de la República General Leonidas Plaza Gutiérrez porque 

dispuso que la comarca de Intag disponga de una línea telefónica.  

                                                             
1.-  Tomado del Plan de Desarrollo de la zona de Intag elaborado por el Lcdo. Juan Lasso Marroquín  en 

mayo del 2002, Pág. No.44. 

2.- Extraído de la Monografía de San José de Minas escrita en 1924 por el Padre José María Coba Robalino.
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1.2.2 Superficie de estudio 

 

El estudio de la ruta se realizará en una superficie aproximada de 80 Km
2 

 

Cuadro No. 1 

Superficie de las Comunidades 

LUGAR 

ÁREA 

Km
2
 

Comunidad Azabí del Mortiñal
3
 22 

Comunidad Palo Seco
4
 16 

Cabecera parroquial Plaza 

Gutiérrez
5
 28 

TOTAL 66 

Fuente: Comisión de turismo de las diferentes comunidades. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

1.2.3 Límites, ubicación geográfica 

 

El área de estudio está limitada al norte por la ciudad de Cotacachi y la  parroquia de Quiroga al sur 

por las parroquias de Peñaherrera y Vacas Galindo, al este por la parroquia de Selva Alegre de 

Otavalo y al oeste por la parroquia de Apuela. Se encuentra a 1958 metros sobre el nivel del mar en 

las coordenadas 17N77936739100 y tiene un clima templado con una temperatura promedio de 16 

grados centígrados
6
.  

 

La ubicación de las comunidades que integran la ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” 

se demuestra en el mapa número 1 a continuación enseñado. 

                                                             
3
 .- Información suministrada por la Comisión de turismo de la comunidad Azabí del Mortiñal integrada por 

señora María del Carmen Panamá Presidente, señor Luis Lanchimba Almagor miembro de la directiva, señor 

Rafael Panamá Panamá Guía turístico y el señor Luis Alberto Túquerez Panamá poblador de esta comunidad.  
4
.- Información relatada por la Comisión de turismo conformada por el señor Cruz Elías Imbaquingo Tituaña 

Presidente de la Junta parroquial de Plaza Gutiérrez, señorita Rebeca Hidalgo miembro de la junta.  
5
.- La superficie expuesta fue  concedida por la Comisión de turismo de la Comunidad Palo Seco integrada 

por el señor Luis Hidalgo, Presidente y del director de la escuela Lcdo. Fabián Arguello Dávila.  
6
.- Información tomada  del Estudio de articulación turística para la zona de Intag elaborado por el 

Departamento de Turismo del  Municipio de Cotacachi – 2011 bajo la responsabilidad del Magister Jorge 

Pazmiño.      
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Gráfico No. 1 

Ubicación geográfica de la Ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes 

 

Fuente: En la revista No. 6
7
 

Adaptado por: Los Autores 

 

1.2.4 Aspectos socioeconómicos 

 

Producto de la observación de la infraestructura, servicios básicos, del equipamiento, del entorno y 

de entrevistas realizadas a varias autoridades y moradores de cada una de las comunidades que 

conforman la Ruta Turística Comunitario Sendero Machetes es el análisis socioeconómico que se 

emite a continuación de cada una de estos destinos turísticos: 

 

a. Urcusiki; porque solamente es el punto de partida de la ruta que en si es el sitio geográfico en 

donde la vía Cotacachi – Azabí se bifurca (la Y) hacia la comunidad del mismo nombre y la 

vía que lleva a Azabí del Mortiñal no se emite un análisis socioeconómico. 

 

b. Azabí del Mortiñal; los aproximadamente 192 habitantes de esta comunidad se consideran 

étnicamente indígenas, que forman 34 familias; lo que significa, que en promedio cada hogar 

está constituido por 7 miembros que habitan en extrema pobreza; en razón de que, por tipo y 

estado del material las viviendas evidencian déficit cuantitativo (deficiencias en los atributos 

de los materiales) categoría que a las familias no garantiza su ocupación y por la forma de 

                                                             
7 Gráfico obtenida en la revista No. 6 “De adentro contamos nuestra historia Plaza Gutiérrez el primer pueblo 

de Intag; emitida en Intag a junio de 2005 con la asistencia financiera de la Fundación Ayuda en Acción y 

bajo la dirección del Lcdo. Wilson Proaño; el diseño de la ruta de turismo, fue elaborado por los autores.    
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tenencia del suelo ostentan la categoría de escritura pública en trámite por los escasos recursos 

económico. 

 

Para la conectividad con la ciudad de Cotacachi, Otavalo, otras parroquias y comunidades 

aledañas, los habitantes de esta comunidad disponen con una carretera con una capa de 

rodamiento de tierra que por estar ubicada en una zona lluviosa solamente se puede llegar con 

una camioneta 4 x 4; sus moradores por senderos en mal estado para sacan sus productos hasta 

el sitio en donde esperan mucho tiempo a que un vehículo eventualmente llegue porque no 

disponen de una operadora de transporte público.      

 

Respecto a la disponibilidad de servicios básicos al interior de la vivienda; las familias 

obtienen agua no potable por tubería fuera de la vivienda pero dentro del lote; para eliminar los 

desechos líquidos (aguas servidas) lo hacen por poso séptico, es decir que no cuentan con 

alcantarilla de servicio público, la eliminación de  desechos sólidos (basura) lo hacen 

quemando los inorgánicos y a  los orgánicos los utilizan como abono para la producción 

agrícola; la energía eléctrica la obtienen desde hace 12 años de red de empresa eléctrica de 

servicio público; también disponen de servicios de televisión abierta y de un teléfono remoto
8
. 

Para realizar los actos sociales disponen de las aulas de la escuela y para los deportivos de una 

cancha múltiple de cemento también de la misma institución. 

 

El nivel de analfabetismo es alto; en razón de que, de la población mayor de 15 años apenas 15 

personas del total saben leer y escribir el resto no, esto dificulta pedagógicamente  la revisión 

de tareas a los niños; para solucionar este problema disponen de una oferta de servicios 

educativos que está constituida; por una escuela en buenas condiciones en la que estudian 40 

estudiantes de primero a séptimo de básica bajo la modalidad de interculturalidad porque 

reciben en Quichua y español que son impartidos por dos profesoras y una guardería en una 

edificación en buenas condiciones completamente equipada en donde se dota con 3 voluntarios 

de la misma comunidad servicios de estimulación temprana a 25 niños de hasta 4 años de 

edad
9
. 

 

La población dispone de servicios de salubridad surtidos un día a la semana por una brigada del 

Puesto de Salud Público de la parroquia Plaza Gutiérrez y del Proyecto Inti que dota de 

servicios preventivos de salud desparasitando y vacunándoles para la gripe, neumonía y apoyo 

pedagógico.  

                                                             
8
.- Datos concedidos por el señor Luis Lanchimba Almagor presidente de la comunidad de Azabí del 

Mortiñal.  
9
.- Información emitida por la Licenciada Margot directora del plantel escolar.  



6 

 

En lo que se relaciona al origen de los ingresos, el 100 % de la población los obtienen de la 

producción de; cabuya, tomate de árbol, mora de castilla, maíz, morocho, zanahoria, granadilla, 

col, frejol y muy poco de la ganadería de carne, también producen banano y aguacate para 

autoconsumo. Es decir, que los moradores son eminentemente agricultores cuyos productos 

comercializan en Otavalo. 

 

La comunidad es un mirador desde donde se avista una paisajística natural indescriptible y 

dispone de atractivos turísticos como; el sendero machetes que es un paseo pedestre, a caballo, 

mula o bicicleta que comunica con 15 cascadas, el río Azabí con su puente,  la loma de 

mortiños, entre otros
10

. 

 

c. Palo seco; es una comunidad situada a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en la que 77 

personas habitan integradas en 14 familias en viviendas estructuradas por tipo y estado del 

material con déficit cuantitativo, factor que no les genera condiciones buenas de ocupación. 

En lo relacionado a que las familias si poseen al interior de la vivienda servicios básicos; se 

debe decir que, el agua no es potable y la obtienen por tubería fuera de la vivienda pero dentro 

del lote desde hace 30 años, no disponen de un sistema de alcantarilla pluvial, ni de 

eliminación de aguas servidas por que lo hacen por pozo séptico, disponen de cuatro canales 

de televisión abierta y de energía eléctrica de red pública desde hace 13 años. 

 

Los servicios de salubridad en esta comunidad, los cubre una brigada de profesionales del 

puesto de salud de la parroquia Plaza Gutiérrez que lo hace una vez a la semana y por oferta 

educativa disponen de la escuela Provincia de Manabí que por escolaridad tienen hasta el 

séptimo año de básica. Para realizar las actividades sociales los habitantes de la comunidad 

utilizan las aulas de la escuela y para ejercitar deportes hacen uso de las canchas del mismo 

establecimiento educativo. 

 

Los moradores de esta comunidad, son agricultores que producen mora, tomate de árbol, frejol 

mateado que consiste en regar la semilla del frejol sin preparar el terreno, caña de azúcar para 

elaborar la panela y poco ganado para el mercado; esta comunidad se encuentra 

aproximadamente a 1.500 metros de la cabecera cantonal Plaza Gutiérrez y su acceso se lo 

realiza por un sendero en razón de que no cuentan con una carretera que permita movilidad 

motorizada,  pero si cuenta con una gran paisajística por encontrarse en la ladera constituye un 

                                                             
10

.- Según la información conferida por el señor Javier Ramírez morador de la comunidad Azabí del Mortiñal    
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hermoso mirador, la quebrada Machángara que sostiene a las peñas blancas en forma de 

campana, de animales y otras formas atractivas
11

.      

     

d. Plaza Gutiérrez; es la cabecera de la parroquia del mismo nombre en la que habitan 496 

personas de 114 familias en viviendas en buen estado que al interior cuentan con agua 

entubada, alcantarillado, luz eléctrica de red pública, cuatro canales de televisión abierta y 

algunos moradores tienen servicios de telefonía pública; la basura inorgánica la queman y a la 

orgánica la riegan en los terrenos como abono; las calles son adoquinadas con aceras y 

bordillos. Para la conectividad con otras comunidades y parroquias disponen de una carretera 

con cobertura de tierra y lo hacen en camiones y camionetas privadas porque no cuentan con 

una operadora de transporte público. 

 

La población recibe los servicios de salud del Puesto de salud público que está atendido por una 

doctora, una enfermera profesional y una auxiliar de enfermería; la oferta educativa está 

compuesta por la Escuela Fiscal Mixta Bartolomé Salom fundada el 23 de diciembre de 1995en 

donde estudian 19 niños del primero al séptimo de básico y la educación inicial está 

suministrada a 12 infantes por la Asociación Sembrando Esperanza en Intag (ASI) con el 

patrocinio del Instituto del Niño y la Familia (INFA), no disponen de un Colegio. La seguridad 

está a cargo de cuatro policías nacionales. 

 

La población se dedica a la agricultura produciendo; cabuya, yuca, caña de azúcar para la 

elaboración de la panela, frejol, plátano y en menor escala ganado para el mercado. Las mujeres 

están integradas en una Asociación Artesanal para producir bajo pedido carteras, sombreros y 

otros productos de la cabuya12, además realizan turismo comunitario demostrando el proceso 

de la extracción de la cabuya y la producción de panela. La parroquia cuenta con el río 

Toabanchi y el Azabí. 

 

1.3 Justificación del tema 

 

Porque el Ecuador es un país privilegiado y en particular la zona en donde se localiza la ruta 

turística Sendero Machetes por contar con una gran paisajística, ríos, 15 cascadas, recursos 

naturales, y una diversidad de climas que van del frio del páramo de Urcusiki que es el punto de 

partida de la ruta y a pocos minutos al templado de las comunidades de Azabí del Mortiñal y de 

Palo Seco al calor de la cabecera cantonal de Plaza Gutiérrez, poblaciones en donde se produce 

plátano, yuca, naranja, naranjilla y otros productos subtropicales. 

                                                             
11

.- Información concedida por el señor Luis Hidalgo Rea morador de Palo seco por 35 años  
12

.- Datos concedidos por la señorita Martha Arias vocal de la Junta Parroquial 
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Sin embargo de que, los moradores cuentan con estas maravillas naturales, la mayoría son pobres e 

inclusive en Azabí del Mortiñal se evidencia desnutrición en los niños; para mejorar la situación 

socioeconómica de la población es imperante la ejecución de la ruta de turismo comunitario 

“Sendero Machetes” surtiendo de servicios turísticos de alojamiento, alimentación demostración de 

sus costumbres, tradiciones, valores culturales y de recorridos pedestres o alquilando caballos y 

mulas a turistas nacionales e internacionales 

 

1.4 Delimitación del tema 

 

La ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” está localizado en la zona de Intag del Cantón 

Santa Ana de Cotacachi de la provincia de Imbabura en la Sierra Norte. El cantón está compuesto 

por la zona urbana, zona andina y zona subtropical; tiene una extensión de 1.809 kilómetros 

cuadrados aproximadamente y está ubicado a 104 kilómetros al noreste de Quito y 

cronológicamente a 2 horas y 10 minutos desde el terminal de Carcelén para lo que se puede 

utilizar los servicios de la Cooperativas de transporte público Cotacachi, Otavalo y Quiroga.  

 

Políticamente el cantón está integrado por las parroquias urbanas; El Sagrario y San Francisco y las 

parroquias rurales; Quiroga, Imantag, 6 de Julio de Cuellaje, Apuela, García Moreno, Peñaherrera, 

Plaza Gutiérrez y Vacas Galindo
13

.  

 

La ruta comunitaria diseñada, inicia en la Y denominado Urcusiki de la vía que sale desde 

Cotacachi hacia la laguna de Cuicocha a 26 kilómetros por carretera asfaltada y se divide en la 

carretera de tercer orden que sigue hacia la comunidad Azabí de donde se toma el Sendero 

Machetes de 23,21 kilómetros de distancia que, para recorrerlo admirando el escenario paisajístico 

y las cascadas se requiere de 8 horas (mínimo un día); posteriormente se debe bajar a pie a la 

comunidad de Palo Seco que está 2 kilómetros de la cabecera cantonal de la parroquia Plaza 

Gutiérrez y a 3 kilómetros de Apuela.
14

 

 

1.4.1 Tiempo  

 

El estudio se realiza durante el año 2012  

 

1.4.2 Territorio 

La superficie total de estudio es de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados. 

                                                             
13

.- Rutas turísticas Participativas elaborado por El Programa de Políticas Públicas de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales a través de su Escuela de Gestión Pública; Pág., 4   
14

.-  Información extraída del Taller de turismo de la zona Intag realizado el  19 de marzo de 2011; Pág. 12 
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1.4.3 Unidad de análisis 

 

Son el patrimonio natural y cultural de comunidades de Azabí del Mortiñal, Palo seco y la cabecera 

cantonal de la parroquia de Plaza Gutiérrez que constituyen la ruta de turismo comunitario 

emblemático de “Sendero Machetes” y las familias que las habitan. 

 

1.5 Planteamiento del problema 

 

La población que habita en las comunidades que forman parte de la ruta comunitaria de turismo 

“Sendero Machetes”; sin embargo de que cuentan en su entorno con un patrimonio cultural y 

natural maravilloso, la mayor parte vive en condiciones de pobreza que no les permite tener un 

desarrollo socioeconómico estable.  

 

En la Ruta Machetas se observa una gran variedad de recursos que no han sido aprovechados de 

forma adecuada, posee una naturaleza con singular belleza como montañas, planicies, ambientes  

lacustres, ríos, bosques, quebradas  destacándose la del Machángara y Chimborazo que poseen una 

flora y fauna extensa. A más de los atractivos naturales se tiene atractivos culturales como fiestas 

populares entre las que se destaca la Inti Raymi (fiesta del sol), baño ritual en la cascada negra, 

pase del niño, pirámides y diferentes formas de elaboración de productos de forma artesanal. En el 

sector se observa la existencia de vías terrestres y diferentes formas de transporte que pueden hacer 

más fácil el acceso a la ruta a ser implementada.  

 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias de las comunidades se hace necesaria la 

ejecución de la ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes”, que consentirá subir el nivel de 

ingresos, previo mejoramiento de los servicios básicos, instalación de edificaciones para servicios 

de alojamiento y alimentación, adecuación de senderos y vías de conectividad; entonces el 

problema de estudio es que si es factible la implementación de la ruta de turismo comunitario 

previamente señalada, que genere ingresos a los habitantes de la comunidad Azabí, Palo Seco y de 

la Cabecera Cantonal Plaza Gutiérrez, capaces de mejorar su calidad de vida. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 General 

 

Establecer la factibilidad de ejecución del proyecto de ruta de turismo comunitario “Sendero 

Machetes” integrada por el sitio geográfico Urcusiki, las comunidades de Azabí del Mortiñal, Palo 

Seco y la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez en el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura. 
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1.6.2 Específicos 

 

 Comprobar si disponen las comunidades Azabí del Mortiñal, Palo Seco y la cabecera cantonal 

de la parroquia Plaza Gutiérrez, de potencialidades naturales, culturales, de vías de acceso, 

servicio de estadía y alimentación para ejecutar una ruta de turismo comunitario. 

 Probar si existe la tendencia al ecoturismo, atractivo para el turista nacional y extranjero para 

vacacionar o recreamiento. 

 Determinar si es sustentable y rentable en términos financieros y económicos el proyecto 

“Sendero Machetes, que admita mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades Azabí del Mortiñal, Palo Seco y de la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez.   

  

1.7 Hipótesis 

 

1.7.1 General 

 

Le ejecución del proyecto de ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” integrada por el sitio 

geográfico Urcusiki, las comunidades de Azabí del Mortiñal, Palo Seco y la cabecera parroquial 

Plaza Gutiérrez en el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura promueve la actividad turística 

en el sector. 

 

1.7.2 Específicos 

 

 Disponen las comunidades Azabí del Mortiñal, Palo Seco y la cabecera cantonal de la 

parroquia Plaza Gutiérrez, de potencialidades naturales, culturales, de vías de acceso, servicio 

de estadía y alimentación para ejecutar una ruta de turismo comunitario. 

 Existe la tendencia al ecoturismo, atractivo para el turista nacional y extranjero para 

vacacionar o recreamiento. 

 Es sustentable y rentable en términos financieros y económicos el proyecto “Sendero 

Machetes, que admita mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades Azabí 

del Mortiñal, palo seco y de la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez.   

 

1.8 Variables e indicadores 

 

Con el objeto de determinar la factibilidad de ejecutar el proyecto de ruta “Sendero machetes”, se 

utilizarán las variables e indicadores económicos y financieros mostrados en el cuadro  a 

continuación. 
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Cuadro No. 2 

7. VARIABLES  INDICADORES 

7.1. Macroeconómicas 

7.1.1. Ingreso de turistas Porcentaje 

7.1.2. Salida de turistas| Porcentaje 

7.1.3 Costo del dinero Tasa de interés 

7.1.4. Canasta básica familiar Cantidad y porcentaje 

7.1.5. Rentabilidad Cantidad y porcentaje frente a la inversión  

7.2. Del estudio de mercado Indicadores 

7.2.1.    Total habitantes Porcentaje 

7.2.2.    Turismo potencial nacional Porcentaje 

7.2.3.    Turismo potencial extranjero Porcentaje 

7.2.4. Oferta de turismo instalado por tipo Porcentaje 

7.2.5. Precios paquetes turísticos ofertados actuales Cantidades 

7.3. Del estudio técnico Indicadores 

7.3.1.    Oferta de servicios turísticos Cantidad y porcentaje por tipo 

7.3.2.    Procesos de la ruta turística   Cantidad y porcentaje 

7.3.3.    Mano de obra a utilizar Cantidad y porcentaje 

7.3.4. Inversión en obra física Cantidades y porcentajes 

7.3.5. Otros costos  Cantidad y porcentaje 

7.3.6. Creación de la economía de escala Cantidades y porcentajes 

7.3.7. Impacto ambiental de la ruta de turismo Cantidad y porcentajes 

7.4. Organizacionales Indicadores 

7.4.1.    Accionistas Cantidad 

7.4.2.    Socios cantidad 

7.4.3.    Dirigentes Cantidad 

7.4.4. Personal de operación  Cantidad y valor 

7.5. De marco legal  Indicadores 

7.5.1.    Constitución Política del Ecuador  Numeración 

7.5.2.    Leyes de turismo Numeración 

7.5.3.    Ordenanzas municipales Numeración 

7.5.4. Costumbres  Numeración 

7.6. Del estudio financiero Indicadores 

7.6.1.    Inversión por organización Valores 

7.6.2.    Inversión en activos fijos Valores 

7.6.3.    Construcción del flujo de caja Valores 

7.6.4     Obtención de estados financieros  Valores 

7.6.5.    Valor actual neto Valor 

7.6.6.    Tasa interna de retorno Valor 

7.6.7.    Impacto recurrente de la inflación Porcentaje 

7.6.8.    Medición del riesgo Valores y porcentaje 

7.6.9.    Análisis de sensibilidad  Valores 

7.7. De Impacto ambiental Indicadores 

7.7.1. Sistema de eliminación de desechos (lugares) Cantidades 

7.8. Patrimonio natural Indicadores 

7.8.1. Volcanes, montañas, cascadas, ríos, lagunas, Cantidades 

          Vertientes, aguas termales, fauna y flora Cantidades 

7.9. De patrimonio cultural tangible Indicadores 

7.9.1. Iglesias, museos, parques, bulevar, pasajes Cantidades 
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7.9.2.    Mercados, plazas, casas emblemáticas Cantidades 

7.10.    De patrimonio cultural intangible Indicadores 

7.10.1.  Conocimientos ancestrales, gastronomía, 

medicina Cantidades 

7.10.2.  Fiestas, técnicas de producción, técnicas 

agrícolas Cantidades 

7.10.3.  Propiedades de las plantas, música, danza Cantidades 

7.10.4.  Linguismo, religiosidad, testimonio y 

leyendas  Cantidades 

7.10.5. Juegos y tradiciones Cantidades 

7.11.    De deportes extremos Indicadores 

7.11.1. Rafting, Kayak, rappel, Camping, parapente Cantidades 

7.11.2.  Andinismo, cabalgatas. Cantidades 

7.12. De establecimientos para alojamiento Indicadores 

7.12.1. Hosterías, hoteles por categoría, pensiones Cantidad 

7.12.2. Refugios, hogares para turismo comunitario Cantidad 

7.12.3. Moteles, otros Cantidad 

7.13. De establecimientos gastronómicos y 

complementarios Indicadores 

7.13.1. Restaurantes, picanterías, fuentes de soda Cantidad 

7.13.2. Cafeterías, asaderos y paraderos informales Cantidad 

7.13.3. Hogares para turismo comunitario, otros Cantidad 

7.14. De establecimientos de recreación Indicadores 

7.14.1. Bares, discotecas, galleras, zoológicos, etc. Cantidad 

7.15. De servicios turísticos Indicadores 

7.15.1. Operadores de trismo, guías, alquiler de 

bicicletas Cantidad 

7.15.2. Lugares para acampar, pesca deportiva Cantidad 

7.15.3. Alquiler de carpas, alquiler de caballos, 

tarabitas Cantidad 

7.15.4. Zonas de parqueo Cantidad 

7.16. De equipamiento Indicadores 

7.16.1. Bombas de gasolina, cajeros automáticos Cantidad 

7.16.2. Sucursales bancarias, casas de cambio Cantidad 

7.16.3. Instituciones de transferencia de dinero Cantidad 

7.16.4. Tiendas de víveres, puntos de auxilio Cantidad 

7.17. De vialidad Indicadores 

7.17.1. Vías de primer, segundo, tercer orden , otras Cantidad 

7.17.2. Pavimentadas, adoquinadas, empedradas, 

lastradas Cantidad y porcentaje 

7.17.3. Senderos, chaquiñanes, etc. Cantidad 

7.18. De transporte Indicadores 

7.18.1. Cooperativas y compañías de transporte Cantidad 

7.18.2. Tipos de vehículos, rutas y frecuencias Cantidad 

7.19. De señalética Indicadores 

7.19.1. Señalización de vías, rutas, lugares y de 

servicios Cantidad 
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1.9 Marco referencial 

 

Conceptúa a las variables que investigarán para determinar la factibilidad del proyecto de ruta de 

turismo comunitaria “Sendero Machetes”. 

 

a. Actividades turísticas; son todas aquellas actividades de servicios turísticos ofertadas a nivel 

e internacional. 

 

b. Turismo; es la actividad económica relacionada a la oferta de servicios a la recreación y 

esparcimiento, que son demandados por personas nacionales e internacionales de diferentes 

status sociales y latitudes, que desean aprovechar su tiempo libre, para trasladarse fuera de su 

lugar de residencia habitual. 

 

c. Turista; se denomina así a aquella persona que abandona su domicilio habitual temporalmente 

para pernoctar por más de 24 horas para visitar o recorrer uno o varios lugares de una zona o 

país por voluntad propia por placer, distracción o recreación. 

 

d. Áreas turísticas; es el patrimonio cultural y natural que dispone un territorio que constituye la 

oferta de servicios turísticos para el mercado nacional e internacional con vías de acceso, 

instalaciones para hospedaje y alimentación, lo suficientemente capaces de garantizar al 

usuario seguridad. 

 

e. Atractivos turísticos; Se refiere al conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos 

que por sus propiedades físicas, climáticas  o de localización son atractivos para el público 

nacional e internacional. 

 

f. Mercado turístico: se relaciona al total de usuarios (demanda) que hacen uso de los servicios 

de turismo existentes (oferta) y que está controlado por un conjunto de leyes y reglamentos 

que armonizan su funcionamiento (supraestructura). 

 

g. Demanda turística; es el total de usuarios de la oferta de servicios   turísticos instalados
15

. 

 

h. Oferta turística; es el conjunto de bienes y servicios turísticos que provocan su adquisición o 

uso de los consumidores y que está regulada por un conjunto de Leyes, normas, reglamentos 

que regulan el ejercicio profesional y su sostenibilidad. 

                                                             
15

.-  www.buenastareas.com/ensayos/Demanda-Turistica 
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i. Turismo comunitario; es la modalidad de turismo vivencial que se caracteriza por la 

autenticidad de las actividades turísticas y que posibilita al turista compartir y descubrir las 

tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado; se diferencia del turismo 

rural y del etnoturismo, porque parte de las utilidades generadas por las actividades turísticas, 

se reinvierten en planes y programas comunitarios.
16

 

 

j. Turismo Ecológico o Ecoturismo; es una nueva tendencia del turismo alternativo diferente al 

turismo tradicional, porque es un lineamiento para las actividades turísticas en las que se 

privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como 

cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes; sin embargo de que, existen diferentes 

interpretaciones, casi siempre el turismo ecológico se promociona como un turismo ético en el 

que lo fundamental es el bienestar de las poblaciones locales que se manifiesta en la estructura 

jurídica organizativa que ofrecen los servicios (empresas, grupos, cooperativas, etc.)
17

. 

 

k. Turismo de aventura; se refiere a la modalidad de turismo que admite la exploración de 

áreas remotas en donde el viajero aspira apreciar lo inesperado. Este tipo de turismo, está 

creciendo aceleradamente en popularidad, porque el turista  demanda de vacaciones inusuales, 

distintas a las típicas vacaciones en la playa; en razón de que, ofrece deportes de aventura o 

riesgo en la naturaleza, alojándose en zonas donde se puede ejercitar los siguientes deportes de 

aventura o turismo activo.
18

 

 

 Cicloturismo 

 Turismo rural 

 Senderismo 

 Trekking 

 Cabalgatas 

 Canotaje 

 Surf 

 

l. Buen vivir; estudia los aspectos económicos específicos que influyen en la estructuración del 

flujo de caja del proyecto y que son los  siguientes: 

 

 Estudio del producto a ofrecer 

 Estudio del consumidor 

                                                             
16

.-  Es.wikipedia.org/wiki/turismo comunitario 
17

.- www.vidaecológica.info/turismo-ecológico 
18

.- Es.wikipedia.org/wiki/turismo de aventura 
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 Estudio de la competencia 

 Estudio de los precios 

 Estudio de la demanda actual y proyectada 

 Estudio de la oferta actual y proyectada 

 Determinación de demanda insatisfecha y mercado objetivo. 

 Políticas de comercialización 

 

1.10 Marco metodológico 

 

Se refiere a las técnicas que se aplicarán para realizar la investigación y que permitirán demostrar si 

es posible o no ejecutar la ruta de turismo Comunitario “Sendero Machetes”.  

 

Entre las técnicas a ser empleadas se empleó la encuesta, la misma que se realizó a los turistas que 

arriban al sector donde se propone realizar la ruta de turismo. El número de encuestas fue 

determinado matemáticamente a través de la  fórmula estadística mostrada a continuación. 

 

q*p*K+)1N(E

N*q*p*K
=n 22

2

-
 

 

Cabe resaltar para la obtención de información preliminar, inicialmente se necesitó realizar 

entrevistas a los dirigentes de la comunidad, recibiendo apoyo para el levantamiento del inventario 

natural y cultural in situ de los siguientes aspectos: 

 

a. Técnicos; en si es la sistematización de la información fundamental para dimensionar la 

magnitud de los atributos con que cuenta la ruta y los costos que demandan para habilitarla; a 

continuación se enuncian los principales: 

  

 Localización, dimensión y construcción de la ruta de turismo 

 Identificación de las necesidades de adecuación de la ruta 

 Obra civil requerida para surtir de los servicios de alojamiento y alimentación de los turistas. 

 Mano de obra a utilizarse 

 Determinación del equipamiento para alojamiento y alimentación de los turistas. 

 Ingeniería de los productos turísticos a ofertar  

 Impacto ambiental del proyecto a ejecutar 

 Valoración de las inversiones a ejecutar en adecuaciones, equipamiento, mano de obra, etc.    
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b. Organizacionales; se refiere a la estructura jurídica por la que opten los involucrados directos 

(compañía, cooperativa, etc.), del nivel ejecutivo, del personal de operación y de los 

procedimientos administrativos a ejercitar para surtir los servicios de alojamiento, 

alimentación y turismo. 

 

c. Legales; es el marco legal que norma el turismo con el objeto de regularizarlo y que se refiere 

a lo establecido en: la Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos, 

Ordenanzas municipales, y  costumbres. 

 

d. Financieros; sirven para ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

analizados en los estudios expuestos anteriormente, construir los estados financieros que 

admiten evaluar el proyecto en general y en particular su rentabilidad; a este objeto, se dará 

particular atención a los siguientes temas: 

 

 Inversión previa a la puesta en marcha del proyecto 

 Inversión en activos fijos 

 Inversión en Capital de Trabajo 

 Inversión en la operación 

 Políticas de comercialización 

 Elaboración del flujo de caja 

 Estados financieros requeridos 

 Calculo del valor actual neto 

 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 Efectos de la inflación 

 Tasa de descuento 

 Medición del riesgo 

 Análisis de sensibilidad 

 Índices financieros 

 

e. De impacto ambiental; para realizar el estudio se deben aplicar las disposiciones legales 

vigentes en las normas ISO 14000
19

. 

 

 

 

 

                                                             
19

.- Información extraída del libro de  Preparación y evaluación de Proyectos; Nassir, Sapag 
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1.11 Plan analítico 

CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1.1. Tema 

1.2. Antecedentes 

1.3 Justificación del tema 

1.4 Delimitación del tema 

1.5 Planteamiento del problema 

1.6 Objetivos 

1.6.1 General 

1.6.2 Específicos 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 General 

1.7.2 Específicos 

1.8 Variables e indicadores 
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1.10 Marco metodológico 

1.11 Plan analítico 

1.12 Cronograma de actividades 

 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1 Datos generales del proyecto 

2.1.1 Nombre del proyecto 

2.1.2 Entidad ejecutora 

2.1.3 Cobertura y localización 

2.1.4 Monto 

2.1.5 Plazo de ejecución 

2.1.6  Sector y tipo de proyecto 

2.2 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

2.3 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

2.4 Línea base del proyecto 

2.5 Análisis de oferta y demanda 

2.6 Identificación y caracterización de la población objetivo 
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CAPITULO III 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Objetivos general y específicos  

3.2 Indicadores de resultado 

3.3 Matriz de marco lógico 

 

CAPITULO IV 

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 

4.1 Viabilidad técnica 

4.2 Viabilidad financiera y económica 

4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y  mantenimiento, 

ingresos y beneficios. 

4.2.3 Flujos financieros y/o económicos 

4.2.4 Indicadores financieros y/o económicos 

4.2.5 Evaluación Económica 

4.3 Análisis de Sostenibilidad y Medio Ambiente 

4.4 Condiciones actuales del medio ambiente en la zona 

4.5 Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos 

4.6 Sostenibilidad Social 

 

CAPITULO V 

PRESUPUESTO 

      

    CAPÍTULO VI 

           ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

6.1 Estructura Operativa 

6.2 Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución 

6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades 

6.4 Origen de los insumos 
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 CAPÍTULO VII 

           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 

 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1 Datos generales del proyecto 

 

2.1.1 Nombre del proyecto 

 

Proyecto de ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” integrada por Urcusiki, las 

comunidades de Azabí del Mortiñal, Palo  Seco y la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez del cantón 

Cotacachi de la provincia de Imbabura. 

 

2.1.2 Entidad ejecutora 

 

GAD de la Municipalidad de Santa Ana de Cotacachi 

 

2.1.3 Cobertura y localización 

 

Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, Ecuador 

 

2.1.4 Monto 

 

264.640,52 dólares, financiado por el Ministerio de Turismo-Dirección Zona 1 

 

2.1.5 Plazo de ejecución 

 

El tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses (5 años); desde el 1 de enero de 2014 hasta el 

31 de diciembre de 2018. 

 

2.1.6 Sector y tipo de proyecto 

 

El sector de intervención del proyecto es: Turismo (codificación Senplades 12.),  y el subsector es: 

Promoción Turística (codificación Senplades 12.2.), siendo un proyecto considerado necesario para 

la zona. 
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2.2 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

2.2.1 Localización 

 

El sector en estudio está constituido por las comunidades Azabí del Mortiñal, Palo Seco y la 

cabecera cantonal de la parroquia Plaza Gutiérrez; se encuentra localizado en la parroquia Plaza 

Gutiérrez del cantón Santa Ana de Cotacachi de la Provincia de Imbabura de la República del 

Ecuador, a una altura promedio de 1.953 metros sobre el nivel del mar (msnm), cuyo clima es 

templado con una temperatura promedio de 16 grados centígrados que constituye una zona 

subtropical
20

.  

Gráfico No. 2 

Localización de la ruta de turismo Sendero Machetes 

 

Adaptado por: Los Autores 

 

Límites 

 

El sector en que se ubica la Ruta de Turismo Comunitario Sendero Machetes, está limitado al norte 

y oeste por la Parroquia Apuela, al sur por las Parroquias rurales Plaza Galindo y Selva Alegre y, al 

este por la Parroquia Peñaherrera. 

                                                             
20

.- Gráfico extraído de la revista No. 6 “De adentro contamos nuestra historia Plaza Gutiérrez el primer 

pueblo de Intag; emitida En Intag a junio de 2005 con la asistencia financiera de la Fundación Ayuda en 

Acción y bajo la dirección del Lcdo. Wilson Proaño; el diseño de la ruta de turismo, fue elaborado por los 

autores.     
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2.2.2 Situación socioeconómica 

 

Para determinar la realidad socioeconómica del Sector; se ejecutó encuestas a los hogares 

existentes en el sector en estudio, teniendo como referencia información del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) y del estudio de campo se pudo determinar la existencia de 121 

hogares distribuidos: 82 en Plaza Gutiérrez, 11 en Palo Seco y 28 en Azabí del Mortiñal. Las 

encuestas se realizaron, previo el diseñó del formulario con preguntas bajo el esquema del INEC, 

procediendo a realizarlas a partir del 20 de mayo de 2012. 

 

a. Población por edad y sexo 

 

De acuerdo a información del último censo de población, la concentración poblacional de 10 a 14 

años que integran el 12,50 % en tanto que de 15 a 19  años constituye el 10,89% del total de la 

población, observando un porcentaje considerable de población es joven.  

 

La población de 15 a 64 años lo conforma el 52,82 % del total, dato que muestra que más de la 

mitad de población es apta para realizar actividades productivas y que avala la reposición de la 

fuerza de trabajo. 

 

Por sexo de acuerdo al gráfico a continuación expuesto, el 52,42% son hombres y el 47,58 % 

mujeres. 

 

Gráfico No. 3 

Población por sexo 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

                                                                                                   Elaborado por: Los autores 
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b. Población por número de miembros del hogar 

 

Apoyado en información del INEC y en la investigación de campo se determinó que la población 

alcanza un número de 550 personas, con un promedio de miembros por hogar de 4,55. Lo 

analizado se fundamenta en la información del cuadro a continuación presentado. 

 

Cuadro No. 3 

Población por número de miembros del hogar 

En términos absolutos y relativos 

Número de 

miembros 

Hogares Total 

Azabí Palo seco Plaza Gutiérrez Hogares Miembros 

del hogar Q Q Q Q % 

1 0 0 3 3 2,48 3 

2 0 0 12 12 9,92 24 

3 1 3 13 17 14,05 51 

4 4 5 19 28 23,14 112 

5 3 1 26 30 24,77 150 

6 11 2 6 19 15,70 114 

7 4 0 0 4 3,32 28 

8 3 0 3 6 4,96 48 

9 1 0 0 1 0,83 9 

10 0 0 0 0 0,00 0 

11 1 0 0 1 0,83 11 

Total 28 11 82 121 100,00 550 

Miembros promedio de los hogares del sector 4,55 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

c. Población por estado civil y sexo 

 

La categoría dominante es la de soltero con el 41,51 % del total y la de menor importancia es la de 

divorciado con el 0,55 %; por sexo, en las mujeres la de mayor jerarquía es la de casado con el 

40,87 y la de menor es la de separada con el 1,19 %; por el lado de los hombres, la de mayores 

frecuencias es la de soltero con el 50,34 % y la de menor es la de viudo con el 1,01 %, lo 

sustentado es presentado el cuadro continuación presentado.       
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Cuadro No. 4 

Población por estado civil y sexo 

En términos absolutos y relativos 

N

  

Estado civil Población 

Plaza Gutiérrez Palo Seco Azabí del 

Mortiñal Total por sexo 

Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer   

Q Q Q Q Q Q Q % Q % Q % 

1 Casado(a) 70 70 10 9 20 24 100 33,55 103 40,87 203 36,92 

2 Unión libre 0 0 1 1 8 8 9 3,02 9 3,57 18 3,27 

3 Separado(a) 0 3 0 0 0 0 0 0,00 3 1,19 3 0,55 

4 Divorciado(a) 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5 Viudo(a) 3 9 0 1 0 0 3 1,01 10 3,97 13 2,36 

6 Soltero(a) 94 47 14 6 42 25 150 50,34 78 30,96 228 41,45 

7 Menor de 12 

años 15 21 2 2 19 26 36 12,08 49 19,44 85 15,45 

Total 182 150 27 19 89 83 298 100,00 252 100,00 550 100,0 

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 

  

d. Población por la etnia  a la que pertenece 

 

Del total de investigados el 73,27% declaró que es mestiza y el 26,73 % que es indígena. Por sexo, 

del total de mujeres el 71,83 % es mestiza y el 28,17 % indígena; mientras que del total de hombres 

el 74,50 % afirmaron ser mestizos y el 25,50 % ser indígenas.  

 

Cuadro No. 5 

Población por la etnia a la que pertenece 

En términos absolutos relativos 

 No 

Etnia 

 

                                                                               Población 

Plaza Gutiérrez Palo Seco 

Azabí del 

Mortiñal 

Total por sexo Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer   

Q Q Q Q Q Q Q % Q % Q % 

1 Indígena 

    

76 71 76 25,50 71 28,17 147 26,73 

2 Mestizo(a) 182 150 27 19 13 12 222 74,50 181 71,83 403 73,27 

Total 182 150 27 19 89 83 298 100,00 252 100,00 550 100,00 

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 
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e. Migración 

 

En total migraron del Sector un total de 59 miembros de hogar, de estos, el 67,80% son mujeres y 

el 32,20 % hombres, el porccentaje de mujeres migrantes es mayor al de los hombres debido a que 

ellas encuentran trabajo con mayor facilidad principalmente en quehaceres domésticos por el bajo 

nivel de instrucción. Lo dicho se establece en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro No. 6 

Población por migración y sexo 

En términos absolutos y relativos 

Sexo Migrantes por Población 

Plaza 

Gutiérrez Palo Seco 

Azabí del 

Mortiñal Total 

Q Q Q Q % 

Femenino 23 5 12 40 67,80 

Masculino 18 1 0 19 32,20 

Total 41 6 12 59 100,00 

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 

                                           

Gráfico No. 4 

Población por migración y sexo 

67,8

32,2

Femenino Masculino

Población por rmigración y sexo

 

                                                             Fuente: Estudio de campo  

                                                            Elaborado por: Los autores 

 

De los cuales casi la totalidad migraron por trabajo ya que los ingresos que perciben producto de 

laborar en el agro son muy bajos sin permitir su desarrollo socioeconómico y un bajísimo número 

de habitantes por cuestiones de estudio en razón de que no existe suficiente oferta educativa. 
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Gráfico No. 5 

Población por razón por la que migró 

94,92%

5,08%

Trabajo Estudios

Población por razón por la que migró

 

                                                           Fuente: Estudio de campo  

                                                            Elaborado por: Los autores 

 

f. Población por analfabetismo 

 

De conformidad a la información del cuadro presentado a continuación, el 88,11% del total de 

habitantes sabe leer y escribir, y un 11,89 % no lo saben, constituyéndose en la categoría que 

genera el analfabetismo, producto de la falta de recursos económicos y de la falta de oferta 

educativa.  

 

Cuadro No. 7 

Población del sector por analfabetismo y sexo 

En términos absolutos y relativos 

Lee y 

escribe 

Población 

Plaza Gutiérrez Palo Seco 
Azabí del 

Mortiñal Total por sexo Total 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Q % 

  Q Q Q Q Q Q Q % Q % 

  Si 176 138 27 0 68 58 271 93,13 196 82,01 467 88,11 

No 3 3 0 19 17 21 20 6,87 43 17,99 63 11,89 

Total 179 141 27 19 85 79 291 100,0 239 100,00 530 100,00 

Fuente: Estudio de campo   

Elaborado por: Los autores 

 

Por sexo; de los 63 habitantes analfabetos, 20 que instituyen el 31,75% son hombres y 43 que 

constituyen el 68,25 % son mujeres, las que superan a los hombres con 36,50 puntos porcentuales 

que generan una inequidad de género causada por la cultura ancestral que establece que la mujer no 

necesita estudiar.  
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g. Nivel de actividad de la población 

 

Con el fin de estudiar esta variable, es necesario dimensionar a cada uno de los elementos que la 

conforman, para lo que se toma en cuenta la edad de la población de 15 años en adelante
21

 

alcanzando 405 personas, mostrando su distribución a continuación. 

 

Cuadro No. 8 

Componentes del nivel de actividad de la población 

En términos absolutos  

No. Población Q Total 

1 Población económicamente activa 

 Ocupada 

- Que Trabajó 

- Que Teniendo trabajo no trabajó 

 Desocupada   

- Que buscaron trabajo habiendo trabajado antes 

- Que buscaron trabajo por primera vez   

 

   207        

  204 

       3 

     11 

      8 

      3 

218 

 

2 Población económicamente inactiva 

 Rentista 

 Quehaceres domésticos 

 Estudiantil 

 Jubilada 

 Pensionista 

 Impedida para trabajar 

 Otro 

 

0 

89 

83 

3 

9 

0 

3 

187 

 

 

 

 

 

 

 

Total 405 

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 

    

De las 405 personas, 218 que constituyen el 53,83% es la Población Económicamente Activa 

(PEA) y 187 que conforman el 46,17% pertenecen a la Población Económicamente Inactiva (PEI). 

Lo relatado afirma los datos del gráfico a continuación divulgado y que fue elaborado con 

información del cuadro anterior. 

                                                             
21

.-  De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador que en el segundo numeral del Art. 46 

segundo numeral, que se refiere a la “Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica” y  prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. 
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Gráfico No. 6 

Población económicamente activa (PEA) e inactiva (PEI) 

53,83%46,17%

PEA PEI

Población económicamente activa (PEA) e inactiva (PEI)

 

Fuente: Estudio de campo  

                                                            Elaborado por: Los autores 

 

h. Población ocupada y desocupada 

 

De los 218 habitantes de la Población Económicamente Activa (PEA), 207 personas que 

representan el 94,95% es la Población Ocupada y 11 habitantes que significan el 5,05% están 

desocupados (Población Desocupada), lo manifestado se lo puede observar en el gráfico a 

continuación publicado. 

Gráfico No. 7 

Población ocupada (PO) y desocupada (PD) 

94,95%

5,05%

PO PD

Población ocupada (PO) y desocupada (PD)

 

Fuente: Estudio de campo  

                                                                   Elaborado por: Los autores 

 

i. Población por ingreso familiar 

 

De los 295 indagados de 19 años o más de edad, 238 que simbolizan el 80,68%, afirmaron que 

percibieron ingresos y el 19,32 % no, debido a la nula existencia de fuentes de trabajo y al bajo 

nivel de capacitación. Lo relatado se fundamenta en los datos del cuadro a continuación presentado. 
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Cuadro No. 9 

Perceptores de ingresos por sexo 

En términos absolutos relativos 

Ingresos Total por sexo Total 

Hombre Mujer 

Q % Q % Q % 

Si 146 80,25 92 69,17 238 80,68 

No 16 19,75 41 30,83 57 19,32 

Total 162 100,00 133 100 295 100,00 

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 

 

p. Salud 

 

La población del Sector en estudio, para satisfacer las necesidades de servicios de salud, disponen 

del Puesto de Salud Pública que está localizado en la Cabecera Parroquial Plaza Gutiérrez, que es 

de responsabilidad del Ministerio de Salud Público; en el cuadro posteriormente presentada, se 

detallan los recursos y servicios de salud que este puesto  oferta. 

 

Cuadro No. 10 

Recursos y servicios de salud que oferta el puesto de salud público de la Cabecera 

Parroquial Plaza Gutiérrez 

Recursos 

humanos 

Q Servicios Tarifa ($) Superficie 

(m
2
) 

Frecuencia 

- Médico 

general rural 

- Enfermera 

rural 

- Auxiliar de 

enfermería 

1 

1 

1 

- Medicina general 

- Medicina 

preventiva 

vacunación 

- Medicina 

preventiva 

- Talleres de salud 

- Medicamentos 

gratuitos 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

28,60 

28,60 

 

28,60 

28,60 

28,60 

- En Plaza 

Gutiérrez de 

lunes a viernes 

- En la 

comunidad de 

Azabí del 

Mortiñal un 

día a la 

semana y de 

igual manera 

en Palo Seco. 

Total 3 5 0,00 143,00  

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 
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2.2.3 Servicios básicos 

 

a. Forma de obtención del agua  

 

Las familias que habitan en las 121 viviendas objeto de este estudio, el 80,17 % tienen agua de otra 

fuente por tubería (agua entubada) y el 19,83 % de río, vertiente, acequia, porque, sus viviendas se 

encuentran localizadas lejos de la centralidad de las comunidades. Lo descrito se aprecia en el 

cuadro a continuación revelado.    

 

Cuadro No. 11 

Viviendas por la forma de aprovisionamiento del agua 

En términos absolutos y relativos 

No. Origen Plaza 

Gutiérrez 

Palo 

Seco 

Azabí del 

Mortiñal 

Total 

Q Q Q Q % 

3 Otra fuente por tubería 81 8 8 97 80,17 

5 Río Vertiente, acequia 1 3 20 24 19,83 

Total 82 11 28 121 100,0 

Fuente: Estudio de campo    

Elaborado por: Los autores 

 

b. Viviendas por el sistema de eliminación de desechos líquidos (alcantarilla) 

 

De las 121 viviendas del sector eliminan los desechos líquidos, el 55,87% por red pública de 

alcantarilla y el 44,13% lo hacen por pozo séptico o ciego que lo hacen familias que habitan en las 

comunidades de Palo Seco y Azabí del Mortiñal. Lo expresado se presenta a continuación.       

 

Cuadro No. 12 

Viviendas por el sistema de eliminación de desechos líquidos (alcantarillado) 

En términos absolutos y relativos 

No. Forma de 

eliminación 

Plaza 

Gutiérrez 

Palo 

Seco 

Azabí del 

Mortiñal 

Total 

Q Q Q Q % 

1 Red pública de 

alcantarillado 
67 0 0 67 55,37 

2 Pozo séptico  6 3 0 9 7,44 

3 Pozo ciego 9 8 28 45 37,19 

Total 82 11 28 121 100,00 

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 
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c. Viviendas por el sistema de eliminación de desechos sólidos (basura) 

 

Del total de las familias que habitan en las 121 viviendas del Sector, el 57,03% de ellas a la basura 

la arrojan en terreno baldío o quebrada que es la categoría de mayor incidencia y la de menor con el 

2,48 % es la de la entierran, estas formas de eliminación de los desechos sólidos vigentes se debe a 

que no tienen un sistema público de eliminación de desechos.  

 

Cuadro No. 13 

Viviendas por el sistema de eliminación de desechos sólidos (Basura) 

En términos absolutos y relativos 

No. Sistema Plaza 

Gutiérrez 

Palo 

Seco 

Azabí del 

Mortiñal 

Total 

Q Q Q Q % 

1 Arrojan en terreno baldío o 

quebrada 61 4 4 69 57,03 

2 La queman 3 7 20 30 24,79 

3 La entierran 3 0 0 3 2,48 

4 De otra forma 15 0 4 19 15,70 

Total 82 11 28 121 100,0 

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 

 

d. Sistema vial del sector 

 

Cuadro No. 14 

Índice de calidad del sistema vial del Sector    

En kilómetros lineales (Km.) y términos absolutos  

Calificación Recubrimiento Pi (Km)  Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 

- Adoquín 

- Pavimento   

- Cemento 

- concreto  

3 13.30 0,19 0,57 2,5 a 3,0 

Regular 
- Piedra 

- Lastrado 
2 5,10 0,07 0,14 1,5 a 2,4 

Malo 
- Sendero 

- No dispone (tierra) 
1 50,70 0,74 0,74 0,5 a 1,4 

Total 69,10 1,00 1,46  

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 
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El sistema vial está cubierto de la siguiente forma; el 74,00% de tierra, un 19,00% de asfalto y el 

7% de piedra; correspondiéndole un índice de calidad de 1,46 puntos que le califican como malo, 

debido al descuido gubernamental.  

 

e. Transporte público que dispone la población del Sector 

 

De las 108 unidades de transporte que surten este servicio a las Comunidades que integran la Ruta 

de Turismo, el 97,00% son taxis y camionetas y el 3,00 % restante son buses de Empresas 

operadoras de transporte público.  

 

2.2.4 Potencialidades  

 

2.2.4.1 Atractivos naturales  

 

En los atractivos naturales se reconocen: montañas, planicies, ambientes lacustres, ríos, bosques, 

aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, ambientes marinos, sistemas 

de áreas protegidas, señalando a continuación los más relevantes encontrados en la zona por donde 

atraviesa la Ruta Machetes. 

 

A. COMUNIDAD (AZABÍ DEL MORTIÑAL) 

 

a. Paisajes 

 

La comunidad en sí, es un mirador desde donde se aprecia una paisajística natural indescriptible 

que dispone de potenciales atractivos turísticos pudiéndose recurrentemente  percibir el ruido del 

río Azabí con su puente y de la vegetación de la que está rodeado; entre otros, Quebrada 

Machángara, Quebrada Chimborazo, Sendero Machetes
22

. 

 

b. Quebrada Machángara 

 

Contiene formaciones pétreas en forma de caras, este atractivo que está situado al norte de la 

Comunidad. Se puede distinguir la flora y la fauna existente, escuchar el trinar de las aves que 

habitan en ella, existiendo una cascada.  

 

 

                                                             
22

.- Según la información conferida por el señor Javier Ramírez morador de la comunidad Azabí del Mortiñal    
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c. Quebrada Chimborazo 

 

Está localizada inmediatamente al Sur de la Comunidad, basta con pasar el puente del Río Azabí, el 

turista observará la flora, escuchará el chirriar de animales y el trinar de las aves que forman la 

fauna del sitio. 

 

d. Flora y fauna 

 

Gracias al celoso cuidado que los comunitarios ejercen sobre la Pacha Mama (madre tierra), han 

logrado sostener un medio ambiente (hábitat) capaz de garantizar la supervivencia de plantas, aves 

y animales casi en extinción que forman la flora y fauna de la Comunidad. 

 

Flora   

 

Por las condiciones geográficas, en que se sitúan los atractivos de la comunidad de Azabí del 

Mortiñal, sostiene una flora tanto de clima frio de la Zona Andina, como también de la Subtropical; 

tal cual evidencia los datos de la cuadro a continuación mostrada.  

 

Cuadro No. 15 

     Flora del patrimonio natural de la Comunidad 

Azabí del Mortiñal 

No. Forraje No. Árboles 

1 Suro 1 Motilón  

2  2 Nogal 

3  3 Furucho (fruta) 

4  4 Pepa azul 

5  5 Cujaca con pepas 

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 

 

Fauna 

 

En el cuadro expuesto a continuación se detallan las aves y animales que habitan en el entorno de la 

Comunidad en estudio y que constituyen la fauna existente que va desde el sobrevuelo constante 

de las loras hasta las pisadas en los vertederos de venados y pumas.   
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Cuadro No. 16 

     Fauna del patrimonio natural de la Comunidad  

(Azabí del Mortiñal) 

No. Aves No. Animales 

1 Loras 1 Venado 

2 Chiguayaco (Mirlo) 2 Guanta 

3 Tórtola 3 Raposa 

4 Torcaza 4 Cuyago (guatusa) 

5 Benadero (pájaro multicolor) 5 Armadillo 

6 

Maras (pájaro multicolor de 

pico grande) 6 

Tutamono (Mono grande 

de color caqui) 

7 Pájaro carpintero rojo 7 Ardilla 

8 Pájaro carpintero negro 8 Perico ligero 

9 Pájaro carpintero café 9 Oso de anteojos 

10 Biracchuro 10 Puma 

11 Picaflor 11 Puerco espín 

12 Gallo de la peña 12 Culebra verde (cuereadora) 

13 Pava del monte 13 Culebra café (zura) 

  14 Culebra amarilla 

Fuente: Estudio de campo  

Elaborado por: Los autores 

 

B. COMUNIDAD PALO SECO 

 

a. Paisajes 

 

Esta Comunidad se encuentra localizada a 2.199 metros sobre el nivel del mar (msnm),  es un 

mirador desde donde el turista se embelesará observando inmediatamente una paisajística natural 

impresionante localizada: 

 

 Al Norte; las montañas Florida, Yubi y Laserte 

 

 Al Sur Las montañas; localizadas en el kilómetro 18 de Selva Alegre, Las peñas blancas de 

la Parroquia Gutiérrez, de Palestina y el Río Azabí. 

 

 Al Este; las montañas de La Delicia, Las Ventas y al Nevado Cotacachi. 
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 Al Oeste; La Cordillera del Toysan que está ubicada en la Parroquia rural de Peñaherrera, la 

comunidad El Cristal, y gran parte de la parroquia El Cuellaje. 

 

b. Flora y fauna 

 

Por encontrarse situado el espacio en que se asienta esta comunidad a 2199 grados sobre el nivel 

del mar, la flora y la fauna en mayor porcentaje es de la zona Andina y en menor proporción de la 

Subtropical, esto se debe a que la comunidad está rodeada de suelos subtropicales. 

 

Flora 

 

Este atractivo que luce la comunidad y los lugares a visitar durante las caminatas, está integrada 

por el follaje y los árboles que se describen en el cuadro a continuación enseñado. 

 

Cuadro No. 17 

     Flora del patrimonio natural de la Comunidad 

Palo Seco 

No. Forraje No. Árboles 

1 Suro 1 Nogal 

2  2 Motilón grande 

3  3 Motilón pequeño 

4  4 Furucho (fruta) 

5  5 Cujaca con pepas 

6  6 Pepa azul 

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

Fauna 

 

Las aves y animales que ostenta el territorio de esta comunidad van desde la presencia de la torcaza 

hasta la del puma.  

 

La fauna existente se describe en el cuadro a continuación exhibido.   
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Cuadro No. 18 

     Fauna del patrimonio natural de la Comunidad  

(Palo Seco) 

No. Nombre de aves No. Nombre de animales 

1 Loros  1 Armadillos 

2 Venaderos 2 Zoche (nevado de un solo cacho) 

3 Torcaza 3 Guatuso (cuyago) 

4 Viracuchos (guiracchuro) 4 Cushumbe (cusumbo) 

5 Lorillo 5 Guanfando  

6 Pájaro El manso 6 Ardilla 

7 Quinde (colibrí) 7 Raposa 

8 Gorriones 8 Puma 

9 Pájaro carpintero 9 Culebra 

10 Maras 10 Riso (animal con espinas) 

11  11 Civicabra (Venado sin cachos) 

  12 Tutamono (parecido al mono) 

  13 Guanfande 

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

C. CABECERA PARROQUIAL PLAZA GUTIÉRREZ 

 

a. Paisajes 

 

La Comunidad se encuentra localizada a 2.199 metros sobre el nivel del mar (msnm),  es un 

mirador natural desde donde el turista se embelesará observando inmediatamente una paisajística 

natural impresionante y posteriormente apreciando el horizonte durante las caminatas hacia los 

atractivos turísticos propuestos. A continuación se detalla por sentido la paisajística existente: 

 

 Norte; en este sentido, se aprecia, la Cordillera del Foisan que forma parte de la Reserva 

Ecológica Cotacachi – Cayapas y las comunidades Pucará y Santa Rosa que son el paso 

obligado hacia esta localidad. 

 

 Sur; se observan las montañas de la Delicia y los páramos del Volcán Cotacachi,  
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 Este; por este flanco, el turista se deleitará con admirar a paisajística manifiesta de la 

paisajística de la Reserva de la Florida, parte de la Delicia y del Alto Chocó. 

 

 Oeste; por este lado, se puede apreciar una gran parte de la superficie de la Parroquia Vacas 

Galindo y de la comunidad Pan de Azúcar de Palestina.    

  

b. Rio Azabí 

 

Río Azabí en donde el turista gozará del rumor del río Azabí, de la flora y la fauna que la rodea, 

próximo a la molienda del señor Ernesto León. 

 

c. Flora y fauna 

 

Por encontrarse situado el espacio en que se asienta esta comunidad a 2199 grados sobre el nivel 

del mar, la flora y la fauna en mayor porcentaje es de la zona Andina y en menor proporción de la 

Subtropical, esto se debe a que la comunidad está rodeada de suelos subtropicales. 

 

Flora 

 

La flora que lucen la comunidad y sus atractivos a visitar, está integrada por el follaje y los árboles 

que se describen en el cuadro a continuación enseñado. 

 

Cuadro No. 19 

Flora del patrimonio natural de la Comunidad 

Plaza Gutiérrez 

1 Cedro 10 Giguerón 

2 Yalomanes 11 Mata palo 

3 Aguacatillo 12 Guarumbo 

4 Guayacán 13 Yalte 

5 Canelo 14 Palo de rosa 

6 Roble 15 Mayos 

7 Motilón 16 Laurel 

8 Palma de cera 17 Cunglas 

9 Quijuares 18 Guandera 

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 
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Fauna 

 

Las aves y animales que forman la fauna que ostenta el territorio de esta comunidad; según los 

datos del cuadro posteriormente mostrado, existen aves desde el gallo de la peña que está en 

extinción, hasta animales como el guanfando que es similar al perro pero que se alimenta de 

gallinas.   

 

Cuadro No. 20 

     Fauna del patrimonio natural de la Comunidad  

(Plaza Gutiérrez) 

No. Nombre de aves No. Nombre de animales 

1 Gallos de la peña  1 Armadillos 

2 Loras 2 Guanta 

3 Gavilán 3 Guatuso (coyago) 

4 Quilico 4 Venado  

5 Golondrinas  5 Puma  

6 Pavas del monte 6 Oso 

7 Torcazas 7 Perezoso 

8 

Tronadora (similar a la 

paloma) 8 Tutamono 

9 Tórtolas 9 Erizo 

10 Guarguaritas 10 Cushumbe 

11 Garzas 11 Culebra 

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

2.2.4.2 Atractivos Culturales 

 

A continuación se presentan los atractivos culturales de los sitios por donde se realizará el proyecto 

de ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” 

 

A. COMUNIDAD (AZABÍ DEL MORTIÑAL) 

 

Entre atractivos culturales intangibles se tiene: 
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a. Fiestas cívicas 

 

La principal es el Aniversario de fundación de la Comunidad. 

 

b. Fiestas populares 

 

Las fiestas de mayor importancia en esta comunidad es el 31 de diciembre (año viejo). 

 

c. Fiestas religiosas 

 

Las fiestas de mayor importancia en esta comunidad son las siguientes: 

 

 Inti Raymi (Fiesta del Sol).- es la fiesta emblemática dedicada al Dios Sol que se ejecuta el 

21 de junio de cada año establecida por nuestros antepasados en agradecimiento de la 

producción agrícola  y por  la vida concedida a la población. 

 

 Baño ritual en la cascada Negra.- actividad que la población masculina de la comunidad 

realiza a la media noche del mismo día del Inti Raymi (fiesta del sol), para purificarse y 

reactivar energías.   

 

 Pase del niño.- que se ejecuta el 24 de diciembre en  homenaje al Niño Dios en la que se 

agasaja a los niños de la comunidad. 

 

d. Noche cultural 

 

Narración breve de la historia de la formación de la comunidad, las leyendas, mitos y creencias 

entre otras la razón del baño ritual de purificación que se ejecuta el  23 y 24 de junio, fiestas y actos 

religiosos y se realiza una demostración del baile del Inti Raymi.       

 

B. COMUNIDAD PALO SECO 

 

Entre atractivos culturales tangibles se tiene: 

 

a.  Pirámides  

 

Existen 3 pirámides elaboradas con piedra rústicas cuyo origen y objetivo de edificación se 

desconoce, los turistas pueden dar un paseo por ella, cuya población está integrada por 19 familias 
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que habitan de manera dispersa, evidenciando externamente las costumbres de edificación de las 

viviendas, plantas ornamentales, producción del huerto familiar, animales domésticos y la 

existencia de 3 hornos elaborados con técnicas ancestrales utilizando chocoto, paja, majada de 

caballo, melaza que son expuestos a temperatura de adobe. 

Entre atractivos culturales intangibles se tiene: 

 

a. Fiestas cívica 

 

La preponderante es el festejo de la fundación de la Comunidad 

 

b. Fiestas populares 

 

La de mayor jerarquía es la del año viejo realizada el 31 de diciembre de cada año. 

 

c. Fiestas religiosas 

 

 Inti Raymi (Fiesta del Sol).- Es la fiesta emblemática dedicada al Dios Sol que se ejecuta el 

21 de junio de cada año  

 

 Pase del niño.- Que se ejecuta el 24 de diciembre en  homenaje al Niño Dios agasaja a los 

niños de la comunidad 

d. Noche cultural 

 

 Descripción de los nombres (razón del origen) de los atractivos turísticos y de otros lugares de 

la comunidad. 

 

 Relato de mitos, leyendas, tradiciones y otras historias. 

 

En esta comunidad habita el Yachac, al que tendrá la oportunidad de visitarlo y apreciar las 

técnicas de sanación de enfermedades espirituales y orgánicas. 

 

C. CABECERA PARROQUIAL PLAZA GUTIÉRREZ 

 

Entre atractivos culturales tangibles se tiene: 
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a. Molienda de caña del señor Victoriano Vizcaíno 

 

En donde su propietario explica el proceso, la funcionabilidad del molino, los productos que se 

obtienen y el destino que se les da.  

 

b. Molienda de caña del señor Rodrigo Barrera 

 

En donde el propietario muestra el proceso que se le da a la caña para obtener los productos 

esperados los que también se los exhibirá.     

 

c. Molienda de caña del señor Osvaldo Rea 

 

Mediante recorrido a caballo se llega hasta esta molienda por un sendero de 400 metros,  

observando el proceso que se le da a la caña. 

 

d. Moliendas de los señores Arias,  Benigno Bolaños y León Flores 

 

Cruzando una quebrada se llega a los atractivos detallados; en la que los indicados pobladores 

demostrarán el funcionamiento de sus instalaciones y los productos que elaboran. 

 

e. Granjas de los comuneros Osvaldo Áreas, Ernestina Vaca y de una familia extranjera 

 

Los turistas escuchan de cada uno de las personas descritas, las técnicas tradicionales de 

producción de caña, café y de otros productos tanto de la Zona Andina como también Subtropical. 

 

Entre atractivos culturales intangibles se tiene: 

 

a. Fiestas cívicas 

 

La fiesta de mayor importancia es el festejo de la institucionalidad como cabecera de la Parroquia 

Plaza Gutiérrez que fue lograda el 30 de marzo, pero porque una gran parte de la población habita 

en otras ciudades  festejan la última semana de agosto. 

 

b. Fiestas populares    

 

La de mayor jerarquía es la del año viejo realizada el 31 de diciembre de cada año. 
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c. Fiestas religiosas 

 

 Pase del niño.- que se ejecuta el 24 de diciembre en  homenaje al Niño Dios en la que se 

agasaja a los niños de la comunidad. 

 

 Navidad.- Celebradas en el mes de diciembre. 

 

2.3 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

2.3.1 Identificación del problema 

 

El problema de la población que habita en el sector; es el bajo nivel de ingreso y escaso 

aprovechamiento de las vías existentes. El promedio mensual familiar es de USD 242 dólares, que 

relacionados con los 4,55 miembros promedio por hogar establecidos en el estudio de campo, 

origina un ingreso mensual promedio percápita de USD 53,18 dólares, que comparados con los  

USD 129,34 dólares percápita de la Canasta Básica Familiar
23

 de abril de 2012 mantienen un 

déficit mensual de USD 76,16 dólares. 

 

2.3.2 Descripción del problema 

 

Las familias históricamente han basado su economía en la producción agrícola, dedicándose a esta 

actividad no solamente los Jefes de hogar sino también sus Cónyuges e hijos mayores y menores de 

edad para lograr una economía de subsistencia.  

 

Sin embargo a los intensos esfuerzos imprimidos para explotar el agro, la mayor parte de familias 

no han logrado obtener el nivel de producción que les permita destinar una parte al consumo 

familiar y el  excedente al mercado, para de esta manera lograr mejores ingresos para que 

dedicando su tiempo exclusivamente la población en edad escolar se eduque y logre obtener un 

nivel de instrucción con el que pueda alcanzar las condiciones de buen vivir (Sumak Causay) 

establecidas en la Constitución de la República de 2008. 

 

Importante influencia ejerce sobre el problema la alta tasa de analfabetismo que existe en el Sector 

que es del orden del 11,89% del total de la población de 5 años o más y que la constituyen 63 

personas, de estas el 31,75 % son hombres y el 68,25% mujeres, quienes superan a los primeros 

                                                             
23

.- La Canasta Básica de Consumo es igual a la Canasta Básica Familiar de abril de 2012 que fue $ 

588,48(fecha de los datos de ingresos obtenidos en el estudio de campo) dividido para el promedio Nacional 

de miembros que es de 5,02 por familia; toda esta información fue emitida por el INEC de acuerdo a los 

datos obtenidos en el Censo realizado en el 2010. 
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con 36,50 puntos porcentuales que provocan una inequidad por género producto de la cultura 

ancestral que aún perdura en algunos Jefes de hogar quienes creen que ellas solo deben dedicarse a 

los quehaceres domésticos y, principalmente por el bajo nivel de ingresos.  

 

También apoya a que persista este problema, el bajo nivel de instrucción que la población 

evidencia, porque en promedio tiene 6,46 años aprobados que les ubica en sexto año de educación 

básica, nivel que les obliga a los hombres en mayor proporción a trabajar de peones del agro o de la 

construcción y en menor porcentaje de estibadores; y, a las mujeres de empleadas domésticas con 

salarios por bajo del mínimo vital y sin afiliación al Seguro Social. 

 

Incide también en el problema el hecho de que solamente el 89 % de la Población Económicamente 

Activa (PEA) percibe ingresos y el 19 % no. Por sexo, del total de hombres no tienen ingresos el 

39% y del total de mujeres el 61%; estas, en relación a los hombres les superan con 22 puntos 

porcentuales, factor que determina una inequidad social y de sexo, ya que, sin embargo de que 

realizan las mismas labores que los hombres sus actividades no son remuneradas o reconocidas. 

 

Por actividad económica a la que se dedica la población, la de menor importancia con el 5,18 % del 

total de la Población Económicamente Activa es la de trabajadores no calificados, quienes 

abandonando sus hogares y comunidades laboran en las poblaciones más próximas como peones de 

la construcción o de estibadores con ingresos bajos, y La de mayor jerarquía con el 65,73 % es la 

de agricultores y trabajadores agropecuarios, con la que, los primeros en el mayor porcentaje 

apenas logran producir para la subsistencia de la familia sin que exista excedentes para destinarlos 

al mercado porque lo hacen bajo técnicas ancestrales y los segundos realizan labores agrícolas para 

segundas personas con salarios del mismo nivel que los anteriores.  

 

Lamentablemente la falta de vías de comunicación ha influenciado negativamente en la vida de las 

familias, porque estas se ven obligadas a recorrer por senderos grandes distancias para transportar 

hacia las poblaciones más próximas los productos a lomo de mula o caballo para comercializarlos, 

sin embargo a estos bríos  la mayor proporción de los hogares no han podido establecer una 

economía de desarrollo para que las generaciones actuales obtengan los ingresos necesarios que les 

concedan superar la pobreza y logren por lo menos medianas condiciones de vida que la mayor 

parte de los habitantes de la Zona urbana tienen.  

 

Además, ejerce influencia sobre la población del sector que está constituida por 550 personas, de 

las cuales el 54,18% son hombres y el 45,82 % restante mujeres; que según el estudio realizado por 

etnia el 26,73% del total son indígenas y un 73,27% mestizos; y que el 77,45% del total habla solo 

español y el 22,45% español y lengua nativa, no tienen las condiciones de buen vivir establecidas 
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en la Constitución, en razón de que, los ingresos familiares mensuales van desde $ 10,00 a $ 1.032 

que percibe una sola familia, siendo $35,00 la categoría de ingresos de mayores registros con el 

29,83% del total que está originado en la recepción del bono de la pobreza. 

 

Lo anteriormente relatado, describe las principales causas para que la población del sector no tenga 

los ingresos suficientes que les permita superar las malas condiciones de vida, la pobreza en que 

viven y que admita que las nuevas generaciones tengan un desarrollo armónico y sostenido.     

 

2.3.3 Diagnóstico del problema 

 

Entre los aspectos relevantes que influyen en el deterioro del nivel de vida de los habitantes del 

sector donde se planifica la puesta en marcha del proyecto de turismo comunitario es la falta de 

aprovechamiento de de los recursos que posee, entre los que se destacan los atractivos naturales, 

culturales, sumados a estos se puede mencionar las vías de acceso a la misma, las cuales se 

mantienen en buen estado. 

 

Presentándose necesidades básicas insatisfechas y una baja autoestima, razón que les obliga a 

migrar a otras ciudades o a otros países en busca de mejores ingresos para salir de la pobreza a 

costa de perder su amor propio por el hecho de abandonar sus hogares y su hábitat. 

 

Tal es el caso de que, de las 121 familias consultadas afirmaron que migraron hacia otras ciudades 

o a otros países 59 de sus miembros; de estos, el 67,80% fueron mujeres y el 32,20% hombres. La 

razón predominante de porque lo hicieron, con el 94,92% testimoniaron que era  por trabajo, que 

generalmente los hombres lo ejercitan como peones o estibadores y las mujeres de empleadas 

domésticas o  vivanderas en los mercados o calles; y el 5,08% restante lo hizo por estudios debido 

a que el Sector no dispone de una oferta educativa completa. 

 

Por la misma razón; es decir,  por el bajo nivel de ingresos promedio  de las familias  que según  

estas el 92,44 % está constituido por valores que van del rango de USD 10 dólares al de USD 300 

dólares, siendo el de mayor influencia el de USD 35 dólares con el 29,83% del total  que está 

originado por el bono solidario de pobreza. 

 

Amerita mencionar que el ingreso anteriormente descrito, esta generado porque el 65,73% del total 

de perceptores de ingresos son agricultores y trabajadores agropecuarios, que es la actividad 

económica de mayor jerarquía; los primeros apenas logran producir productos agrícolas para la 

subsistencia de la familia sin que exista excedentes para destinarlos al mercado, porque, lo hacen 

bajo técnicas ancestrales y los segundos realizan labores agrícolas en calidad de peones con salarios 
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diarios también bajos. Existe un 5,18 % del total de perceptores que son trabajadores no calificados 

que laboran principalmente en calidad de peones de la construcción o de estibadores.  

 

La población del sector que está constituida por 550 personas, de las cuales el 54,18 % son 

hombres y el 45,82 % restante mujeres, por otro lado por etnia el 26,73% del total son indígenas y 

un 73,27 % mestizos; y por el idioma que hablan el  77,45 % del total habla solo español y el 22,45 

% español y lengua nativa. Del total de la población mayor de 5 años, no se matriculó en algún 

establecimiento educativo el  58,11 % del total; de ellos, el 51,30% son hombres y el 48,70 % 

mujeres. 

 

El bajo nivel de ingresos evidenciado por la población del sector, hace que estos mantengan 

necesidades básicas insatisfechas, factor que no les permite tener una vida digna, desarrollarse 

socioeconómicamente, que les genera condiciones de vida limitadas por las carencias tanto al 

interior de la vivienda que es la parte privada y del entorno que es la parte pública del sector. En 

otras palabras viven en una economía de subsistencia que hace que la pobreza se convierta en 

intergenaracional. 

 

El bajo nivel de ingresos evidenciado por la población del sector, hace que esta mantenga 

necesidades básicas insatisfechas, factor que no les permite tener una vida digna, desarrollarse 

socioeconómicamente, y les genera condiciones de vida limitadas por las carencias tanto al interior 

de la vivienda que es la parte privada y del entorno que es la parte pública del sector.  

 

En otras palabras, viven en una economía de subsistencia que hace que la pobreza sea 

intergenaracional. Todo lo expuesto, persiste, sin embargo a lo prescrito en la Constitución Política 

del Ecuador del 2008 vigente, en el Título VII del Régimen del buen vivir, que articuladamente 

establece lo siguiente: 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 

de sistemas, instituciones, políticas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

participación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de 

calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y transparencia. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, 

cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.  

 

Para la ejecución de lo anteriormente expuesto, la Constitución establece desde el Art. 12 al 34 los 

derechos de los ecuatorianos al acceso al agua, a la soberanía alimenticia, a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kausay, a 

la recreación, al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre, a educación que es una 

indispensable para el buen vivir, a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna, 

a la salud, al trabajo y a la seguridad social. Además, para el fomento del desarrollo comunitario, 

colectivo y personal de los ecuatorianos fija otros derechos en los siguientes Artículos:  

 

- Art. 56.- numeral 16 establece que las comunidades participarán mediante sus representantes en 

los organismos oficiales que determine la Ley de las políticas públicas que les conciernan, así 

como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 

- Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

- Art. 267.- En el numeral 4 establece que los gobiernos parroquiales rurales tienen la 

competencia para incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

- Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes derechos, de los que se transcriben los 

pertinentes: 

a. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 

la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 

b. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable.    

- Art.280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre 

el Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.    

- Art. 334.- Numeral 1, el Estado promoverá desarrollar políticas de fomento a la producción 

nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía 

energética, generar empleo y valor agregado.  

A continuación se esquematiza los problemas, causas y los efectos que provoca sobre la población 

del Sector el bajo nivel de ingresos. 



Gráfico No. 8 

Árbol de problemas Estudio Ruta Machetes 

EFECTOS

EFECTO 3: Modelo económico
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 1er grado de casusas 

CAUSA 3: Falta de técnicas
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 2do grado de casusas 

CAUSA 1: Inexistencia
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brindar servicios turísticos

CAUSA 2: Escasa

planificación de sitios para

recorrer 

CAUSA 
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existentes

CAUSA 2: Pocos
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CAUSA 3: Nula
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agrícola para el

mercado

CAUSAS

EFECTO 2: Bajo nivel de calidad de vida 

CAUSA 2: Falta de Fuentes De Trabajo

CAUSA 1: Bajo nivel

de instrucción

PROBLEMA CENTRAL: Bajo ingresos familiares y escaso aprovechamiento de los recursos potenciales y vías de acceso que

cuenta el sector.

EFECTO 1: Desconocimiento de los

atractivos que cuenta el sector

CAUSA 1: Falta de iniciativa para

aprovechar en términos

empresariales las potencialidades

culturales y naturales.

EL PROBLEMA

 

Fuente: Estudio de campo 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

4
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2.4 Línea base del proyecto 

 

En el cuadro a continuación mostrado, se presenta la línea base del proyecto a abril de 2012, fecha 

en la que se levantó la información para la elaboración de este documento. 

Fuente: Estudio de campo 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

Cuadro No. 21 

LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

PROBLEMA  VARIABLES  INDICADOR LÍNEA BASE 

Problema central: Bajos 

Ingresos  y escaso 

aprovechamiento de los 

recursos potenciales y 

vías de acceso que cuenta 

el sector. 

Déficit percápita 

promedio en los 

ingresos familiares. 

 

Cantidad Ingreso promedio familiar $ 242. 

Relacionado con los 4,55 miembros 

promedio familia da $ 53 de ingreso 

promedio percápita; este, frente a 

los $ 129 del costo percápita de la 

CBF produce un déficit percápita 

promedio de $ 76.   

Falta de iniciativa para 

aprovechar en términos 

empresariales las 

potencialidades culturales 

y naturales. 

Escasa utilización 

de potencialidades 

del sector. 

Cantidad Escaso involucramiento de la 

población en actividades turísticas. 

Falta de Fuentes de 

Trabajo 

Migración 

Población 

desocupada 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

95% del total de migrantes lo hacen 

por trabajo. 

5,05% del total de la PEA 

Falta de Técnicas de 

Producción 

Categorías de 

ingresos bajos de 

mayor influencia en 

el ingreso promedio 

familiar  

Porcentaje Con el 29% la categoría de mayor 

influencia es la de $ 35 que 

corresponde al bono solidario de 

pobreza; en conjunto las categorías 

que van de $  10 a $ 300 hacen el 

92,42 % del total de ellas 

Problema 1.1; Inexistencia  

infraestructura física para 

brindar servicios turísticos 

Infraestructura física Cantidad Inexistencia de infraestructura física 

destinada para el turismo. 

Problema 1.2; Escasa 

planificación de sitios para 

recorrer 

Planificación Porcentaje 

 

No existen senderos debidamente 

establecidos, que cuenten con 

señalización e indicaciones. 

Problema 1.3;  Deficiente 

promoción acerca de las 

potencialidades existentes 

Medios de 

comunicación 

Cantidad Escaso aprovechamiento de los 

medios existentes para dar a conocer 

los atractivos exitentes. 

Problema 2.1; del bajo 

nivel de instrucción 

Subocupación 

 

 

Trabajadores no 

calificados 

Porcentaje 

 

 

Porcentaje 

8,37 % del total de la PEA, labora en 

calidad de   Oficiales, operarios y 

artesanos de artes, Mecánicas y de 

otros oficios. 

5,18 % de la PEA son trabajadores 

no calificados 

Problema  2.2; pocos 

perceptores de ingresos 

Población 

Económicamente 

Activa sin ingresos  

Porcentaje 

 

El 19% del total de la PEA no 

percibe ingresos. De estos, el 39% es 

hombre y el 61% mujeres. 

Problema 2.3; nula 

producción agrícola para el 

mercado  

Población que no 

labora en el agro 

Porcentaje El 34% del total de la PEA no 

trabaja en el agro por falta de 

asesoramiento técnico y de salarios 

dignos. 
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2.5 Análisis de oferta y demanda (Estudio de Mercado) 

 

La provincia de Imbabura
24

 que está integrada por los cantones de; Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, 

San Miguel de Urcuquí, Pimampiro y Santa Ana de Cotacachi, tiene innumerables potencialidades 

para la ejecución y desarrollo de actividades turísticas; por los distintos climas que va del frio de la 

paisajística indescriptible de los atractivos parajes naturales que ostentan hermosos lagos y 

montañas de un verdor prodigioso como el del lago de Cuicocha, al calor intenso de la zona del  

Chota  cuya distancia entre si es corta. 

 

Suficiente es que el turista inicie pequeñas aventuras para penetrarse en paisajes exóticos; en donde 

el clima tropical se impone, que sumada a la concurrencia del campo alejado del ruido de la ciudad, 

admite disfrutar del sonido del viento y de fastuosos ríos, bosques, flora y fauna, la calidez de la 

gente que se caracteriza por su amabilidad, hospitalidad, la diversidad étnica, cultural y 

gastronómica; hace que el turista tenga una experiencia inolvidable. 

 

El Cantón Santa Ana de Cotacachi;
25

 que lleva el nombre del majestuoso volcán del mismo 

nombre, es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura; con una geografía muy variada en 

donde existen alturas que van desde los 4.939 hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar (msnm) 

de Nangulbí y en la parte más occidental tiene 200 metros sobre el nivel del mar (msnm).  

 

Las características topográficas y climáticas de este cantón definen una zona Andina y otra 

Subtropical. 

 

Este cantón políticamente está compuesto por las parroquias; urbanas San Francisco y El Sagrario, 

y rurales de Imantag, 6 de julio de Cuellaje, Apuela, Peñaherrera, García Moreno, Vacas Galindo y 

Quiroga; su cabecera cantonal es la ciudad de Cotacachi que se encuentra localizada a una altura de 

2.418 metros sobre el nivel del mar (msnm) con un clima templado a una temperatura de 14 grados 

centígrados y tiene una población de 37.254
26

 habitantes.  

 

La ciudad, es una villa tranquila que está situada en las faldas del volcán Cotacachi que es 

considerada “Capital Musical del Ecuador” debido al misticismo que exteriorizan sus habitantes 

por la música; y porque, conjuga elementos naturales, culturales y artesanales se le conoce como 

“Castillo de Luz”, que ofrece al turista provincial, nacional e internacional la oportunidad de visitar 

                                                             
24

.- Información extraída de la Pág. Número 5 del Catálogo “Operaciones Turísticas comunitarias; Imbabura 

es Turismo” emitido en el año 2010, con el auspicio de varias instituciones no gubernamentales. 
25

.- Información extraída de la Pág. Número 21 del Catálogo “Operaciones Turísticas comunitarias; Imbabura 

es Turismo” emitido en  el año 2010, con el auspicio de varias instituciones no gubernamentales.  
26

.- Según el Censo de población del 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  
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varios atractivos turísticos, adquirir sus productos de cuero mundialmente reconocidos, entre otros; 

zapatos, botas, carteras, maletas, maletines, levas, billeteras y ropa típica en general. 

 

2.5.1 Oferta Turística 

 

Contempla los bienes y servicios presentados a los turistas con el fin de satisfacer los 

requerimientos, gustos y preferencias, los cuales están enmarcados en función de las 

potencialidades que posee la ruta Machetes. 

 

Para lo cual es necesario el análisis del inventario de los atractivos turísticos de la zona geográfica 

en estudio, clasificándolos de acuerdo a la relevancia que contienen. Constituyéndose la materia 

prima del turismo, por cuanto los turistas realizan los viajes motivados por conocer cosas nuevas y 

contar con nuevas vivencias. 

 

La comunidades Azabí del Mortiñal, Palo Seco  que conforman la Ruta de Turismo Comunitario 

Sendero Machetes no disponen de edificaciones para alojamiento y alimentación, infraestructura, 

servicios básicos, sistema de distribución de bienes y servicios, servicios de comunicación y de 

otros equipamientos afines al turismo; por esta razón no existe una oferta efectiva que 

cuánticamente. 

 

Los atractivos de zona por donde atraviesa la Ruta Machetas están relacionados con factores físicos 

y culturales, obteniendo información importante para el desarrollo del turismo,  determinando el 

área específica para que los turistas pasen momentos especiales.  

 

La clasificación de los atractivos turísticos se la realiza en dos grupos: Atractivos Naturales y 

Atractivos Culturales. 

 

Entre la oferta turística que posee la ruta machetes, está lo relacionado al transporte, destacándose 

cooperativas de buses, taxis y varias camionetas, que están al alcance de los turistas que arriban al 

sector. 

 

2.5.1.1 Transporte público de personas 

 

Porque las preferencias de viaje de los clientes son distintas, en el cuadro a continuación presentado 

se detalla el transporte público autorizado que complementa este servicio. 
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Cuadro No. 22 

Transporte público complementario de personas  

a. Empresas de Taxis convencionales (automóvil)  

 

                    OPERADORA Unidades 1 Unidades Total 

1 Ecotachi Sociedad Anónima
27

   22 2 

Cotataxsis Cía.  

Limitada
28

   12 34 

b. Empresas de Taxis ejecutivos (automóvil)   

 1 Cooperativa INTYTAXI
29

 20 2 Cotajora S. A.
 30

 15 35 

c. Empresas de transporte en camioneta  

 1 Coop. Santiago de Cotacachi
31

 21 2 Transmix Cía. Anónima
32

 15 36 

Total 105 

Fuente: Estudio de campo al 18 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: las autoras 

 

 

Oferta de transporte Público de personas para viajar a la Ruta de turismo comunitario Sendero 

Machetes, está enfocada para aquellos turistas que no disponen de un vehículo privado y desean 

ejecutar actividades turísticas en la Ruta de turismo Sendero Machetes. 

 

Los turistas están obligados a viajar desde la ciudad de Cotacachi hasta Otavalo para embarcarse en 

una unidad de la empresa de transporte pública 6 de Julio de conformidad a los horarios que el 

cuadro a continuación evidenciado indica. 

 

 

 

                                                             
27

.- Esta empresa se fundó el 14 de diciembre de 2010, y está  domiciliada en la  ciudad de Cotacachi en las 

calles Bolívar y García Moreno. Teléfono No. 062- 296- 073: Esta Información fue conferida por el señor 

Edison Proaño Vaca conductor de una unidad. 
28

.- De conformidad a la información transferida por el señor Modesto Vaca Cobo operador de taxi, la 

Empresa está domiciliada  en la ciudad de Cotacachi en las calles Bolívar y 10 de Agosto con teléfono 

número 062-915-588.  
29

.- De acuerdo al testimonio emitido por el señor Pedro Morales Moreno  operador de una unidad, la 

Empresa  fue fundada el 30 de abril  del 2009 y tiene su domicilio legal en la ciudad de Cotacachi en el barrio 

El Ejido. 
30

.- De conformidad  a información expuesta por el señor Raúl Hernández Terán operador de taxi, la empresa 

está domiciliada en la ciudad de Cotacachi en las calles Gonzales Suarez y 24 de Mayo Junto a la Empresa 

Eléctrica. Teléfono número 062-914-246.   
31

.- Según Información dotada por el señor  Jorge Proaño Echeverría Presidente de esta Empresa y que fue 

fundada el 20 de abril de 1990, está domiciliada en la ciudad de Cotacachi. 
32

.- La Compañía fue constituida en el año 2011 y tiene su  domicilio en la ciudad de Cotacachi; la 

información narrada fue  cedida por el señor Cléver  Cortez Tituaña operador de una unidad.   
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Cuadro No. 23 

Oferta de transporte Público de la Ruta de Turismo Comunitario Sendero Machetes  

En términos absolutos  

Transporte público de personas (bus) disponible para viajar (Cotacachi–Quiroga y viceversa) 

 

a.-                                             Cooperativa de transportes Cotacachi
33

   

 

Operación; Cotacachi – Otavalo  Operación Otavalo - Cotacachi Tarifa ($) 

Cotacachi Quiroga Quiroga Cotacachi Unidades 

 

0,25 

Salida Llegada Salida Llegada 

1 

 

06.30’ am. 06,35’ am. 07.25’ 07.30’ 

07.30’ am 07.35’ am. 08,25’ 08.30’ 

13.14’ pm. 13.19’ pm. 14.09’ 14.14’ 

14.15’ pm. 14.19’ pm. 15.14’ 15.19’ 

 17.45’ pm. 17.50’ pm. 18.40’ 18.45’ 

b.-                                              Cooperativa de transporte 6 de julio
34

 

 Operación, Otavalo – Hualsaquí -  Apuela Operación – Apuela – Hualsaquí - Otavalo 

Salida Llegada Salida Llegada Unidades 1,90 

Otavalo Apuela Apuela Otavalo 

2 

 

12.00´ pm 15.00’   

15.00’ pm 18.00   

Total 2,15 

Fuente: Estudio de campo al 15 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

Complementa la oferta de transporte de personas las unidades de las operadoras de taxis 

convencionales y ejecutivos que operan hacia lugares cuyas vías se encuentran en buen estado; y, 

de las unidades de las cooperativas de transporte en camioneta  que prestan servicios de carga y de 

personas hacia cualquier sitio o comunidad por vías con cualquier capa de rodaje. Las 

particularidades operativas de estas empresas se describen en el cuadro a continuación.    

 

 

                                                             
33

.- De conformidad a los datos expuestos por el señor Edison Guerra Sánchez  Gerente general de la 

Cooperativa de transporte público Intercantonal  Cotacachi fundada el 12 de octubre de 1957, con domicilio 

legal en la ciudad de Cotacachi en las calles Salinas sin número y García Moreno (esquina), en total cuenta 

con 24 unidades.    
34

.- Datos testimoniados por el señor Teodoro Gallegos Jaramillo Gerente General de la Empresa de 

transporte público Intercantonal 6 de Julio fundada en el año 1079 y que dispone en total de 23 unidades. 



53 

 

Cuadro No. 24 

Transporte complementario de personas  

a.                         Empresas de Taxis convencionales (automóvil)  

 

                    OPERADORA Unidades 1 Unidades Total 

1 

Ecotachi Sociedad 

Anónima
35

   22 2 

Cotataxsis Cía.  

Limitada
36

   12 34 

b.                                  Empresas de Taxis ejecutivos (automóvil)   

 1 Cooperativa INTYTAXI
37

 20 2 Cotajora S. A.
 38

   

c.                                     Empresas de transporte en camioneta  

 
1 

Cooperativa Santiago de 

Cotacachi
39

 
21 

2 

Transmix Cía. 

Anónima
40

 
15 36 

Fuente: Estudio de campo al 15 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

2.5.1.2 Accesibilidad 

 

Se refiere a las rutas que el turista desde Quito puede llegar a Cotacachi y viceversa, utilizando el 

sistema vial, y las diferentes formas de transporte disponibles. 

 

a. Ruta de viaje directo (Quito – Cotacachi) 

 

En vehículo privado (propio o de Empresa de transporte público de turismo) inicia en la ciudad de 

Quito que por la Panamericana Norte, pasa por un lado de las poblaciones de; Guallabamba, 

Tabacundo, La Y de Cajas, El Lago San Pablo, Otavalo, hasta el Partidero a Cotacachi en donde 

por vía habilitada llega a la Ciudad de Cotacachi o viceversa en un tiempo aproximado de 

2.01’09’’. 

                                                             
35

.- Según el señor Edison Proaño Vaca operador de taxi, esta empresa se fundó el 14 de diciembre de 2010, 

con domicilio legal en  ciudad de Cotacachi en las calles Bolívar y García Moreno. Teléfono No. 062- 296- 

073.    
36

.- De acuerdo a la información transferida por el señor Modesto Vaca Cobo operador de taxi, la empresa 

tiene su domicilio legal en la ciudad de Cotacachi en las calles Bolívar y 10 de Agosto. Teléfono número 

062-915-588.   
37

.- Esta Operadora fue fundada el 30 de abril del 2009; tiene su domicilio legal en la ciudad de Cotacachi en 

el barrio El Ejido; lo expuesto fue afirmado por el señor Pedro Morales Moreno operador de taxi. 
38

.- De conformidad a la información concedida por el señor Raúl Hernández Terán operador de taxi, la 

empresa tiene su domicilio legal en la ciudad de Cotacachi en la intersección de las calles Gonzales Suarez y 

24 de Mayo Junto a la Empresa Eléctrica. Teléfono número 062-914-246.   
39

.- Esta Cooperativa fue fundada el 20 de abril de 1990, está domiciliada en la ciudad de Cotacachi; está 

información fue emitida por el Señor Jorge Proaño Echeverría Presidente de esta Empresa.   
40

.- Compañía fundada en el año 2011 con domicilio en la ciudad de Cotacachi; los datos detallados fueron 

cedidos por el señor Cléver Cortez Tituaña operador de una unidad. 
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b. Rutas de viaje indirecto (Quito – Otavalo – Cotacachi y viceversa) 

 

Opción de ruta para los turistas que no disponen de un vehículo de transporte privado quienes 

inician el viaje en el Terminal Norte Carcelén de Quito en una unidad de Empresa de transporte 

público interprovincial por la Panamericana Norte por el mismo recorrido hasta llegar al terminal 

de la ciudad de Otavalo en donde con transbordo tiene dos opciones de viaje. 

 

 Ruta de viaje indirecto (Otavalo – Partidero – Cotacachi y viceversa).-  

Opción de ruta de viaje con transbordo en el terminal terrestre de Otavalo a una unidad de la 

Empresa de transporte público Intercantonal Cotacachi que por la Panamericana Norte 

pasando por el Intercambiador a través de vía habilitada le lleva hasta el terminal terrestre de 

esta ciudad o viceversa en un tiempo aproximado de 2.13’21’’. 

 

 Ruta de viaje indirecto (Otavalo – Quiroga – Cotacachi y viceversa) 

Opción de ruta de viaje con transbordo en el terminal terrestre de Otavalo a una unidad de la 

Empresa 6 de Julio de transporte público Intercantonal que por la vía a Intag pasando por La 

Cabecera Parroquial Quiroga y posteriormente por vía habilitada le lleva hasta el terminal 

terrestre de esta ciudad o viceversa en un tiempo aproximado de 1.50’43’’. 

 

En el Gráfico a continuación expuesto, se demuestra el Sistema vial existente que admite al turista 

diseñar la ruta de viaje desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cotacachi y viceversa.  

Gráfico No. 9 

Rutas de viaje Quito – Cotacachi – Quito que el sistema vial existente admite 

                                                                                                                            

                                                                                                                 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

  

Terminal  Terrestre 
Norte Carcelén 
 

22 Km 
 

QUITO CAPITAL  
 
 
DE 
 
L ECUADOR 

Guallabamba 
 

Tabacundo 
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11 Km 
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Laguna Cuicocha 
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12  Km 

Otavalo 
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Cotacachi 
 7 Km 
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Cotacachi 
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           SIMBOLOGÍA 
Cabecera Cantonal…………….          
 Cabecera Parroquial………… 
 Punto georeferencial………. 
 Lago o laguna………………….. 
 Río…………………………………… 
 Carretera pavimentada…… 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
AL: 16 de MAYO de 2012 

  
    
    

Guallabamba 
 

Otavalo 
 

Urcusiki 
 

Lago San 
Pablo 
 

Quiroga 
 

Cayambe 
 

RUTAS 
RUTA a. Quito, Partidero, Cotacachi 
Distancia promedio………….96,00 km. 
Tiempo de viaje promedio..2.01.09 
RUTA b. Quito, Otavalo, Cotacachi 
Distancia promedio…………..94,50 km. 
Tiempo de viaje promedio..1.50’43’’ 
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2.4.2 Análisis de la demanda 

 

El sector en estudio posee gran riqueza natural, razón por la cual motiva la existencia de una gran 

afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

Con el objeto de estudiar la demanda se realizó una encuesta a 383 turistas nacionales y extranjeros 

que visitaron las ciudades de Cotacachi y de Otavalo el 1 y 2 de noviembre del 2012, con un 

formulario de encuesta previamente diseñado. 

 

La llegada de turistas nacionales se dan en los meses de febrero, marzo y abril, meses 

correspondientes a festividades como el Carnaval y Semana Santa, feriados que duran de 3 y 4 días, 

seguido de los meses de  julio y agosto que son meses de vacación escolar de la sierra, también 

presentando afluencia en diciembre por festividad de Navidad y Año Nuevo. 

 

Con relación a turistas internacionales se observa en los meses de julio y agosto y durante los 

meses de noviembre y diciembre, resaltando Norteamérica y países europeos, por temporada de 

Navidad y año nuevo. 

 

Con base al Proyecto Plan de Promoción Turística del Cantón Cotacachi 2013, se tiene que al 

sector donde se va desarrollar el proyecto de turismo comunitarios llegan 231.760.00 turistas, el 

cual constituye el universo del estudio, del cual se obtuvo la muestra de turistas a ser estudiados.  

 

Para poder definir los turistas que visitarán el sector, se aplicó encuestas a los turistas que arriban, 

el número de encuestas es determinado matemáticamente a través de la  fórmula estadística 

mostrada a continuación. 

 

q*p*K+)1N(E

N*q*p*K
=n 22

2

-
 

 

N = Universo o población  = 231.760.00 turistas 

 

E = Límite aceptable de error de muestra. = 0,05 

 

K= Nivel de confianza   = 1,96 

 

p= Probabilidad de ocurrencia   0,5 
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q=  Probabilidad de fracaso  0,5 

 

n = Tamaño de la muestra, número de unidades a estudiarse =  383 

 

Aplicación de la formula: 

 

05,0*05,0*96,1+)1 231.760.00(05,0

 231.760.00*5,0*5,0*96,1
=n 22

2

-
 

 

580,36

222.582,30
=n  

 

383=n  

 

El número de encuestas realizadas es 383, queda así determinado el número de turistas a quienes se 

les aplicarán las respectivas encuestas, presentando las respuestas a continuación. 

 

1. Turistas por el parentesco con el Jefe de hogar 

 

La categoría de respuesta de mayor incidencia es la de jefe de hogar con el 52,22% del total de 

turista y las de menor con el 6,79% respectivamente son las de parientes y de otros; tal cual afirman 

las cifras del cuadro a continuación mostrado.   

 

Cuadro No. 25 

Parentesco con  el Jefe de hogar 

  Q % 

Jefe 200 52,22% 

Cónyuge  50 13,05% 

Hijos  81 21,15% 

Parientes 26 6,79% 

Otros 26 6,79% 

Total  383 100,00% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 
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2. Turistas por sexo 

 

Según el gráfico mostrado después, del total de turistas investigados, el 61% son hombres y el 39% 

mujeres. 

 

Gráfico No. 10 

Turistas por sexo 

 

Fuente: Estudio de campo 2012 – Cotacachi y Otavalo 

                                                                               Elaborado por: Los autores 

 

3. Turistas por estado civil 

 

La categoría de respuesta que más frecuencias acumula, es la de casado/a con el 47,26% del total y 

la de menor es la de viudo/a con el 4,18% del total.  

 

Cuadro No. 26 

Turistas por estado civil 

Estado civil Q % 

Soltero 133 34,73% 

Casado  181 47,26% 

Divorciado 30 7,83% 

Viudo/a 16 4,18% 

Unión libre 23 6,01% 

Total  383 100,00% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

61% 

39% 

Hombre Mujer 
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4. Turistas por nivel de instrucción 

 

Del total de turista preguntados, la categoría de mayor acumulación de registros es la de superior 

con el 47,52% del total y la de menor con el 0,78% es la de ninguna, lo que significa que lo/as que 

lo conforman son analfabetos; lo dicho se sustenta en los dígitos del cuadro a continuación.    

 

Cuadro No. 27 

Turistas por nivel de instrucción 

 Instrucción Q % 

Ninguna  3 0,78% 

Primaria  49 12,79% 

Secundaria  141 36,81% 

Superior  182 47,52% 

Posgrado 8 2,09% 

Total  383 100,00% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

5. Turistas por el lugar de origen 

 

Según los datos del cuadro posteriormente proclamado, del total de turistas inquiridos, por 

autoridad, el 64,49% es procedente de otra provincia, el 28,98% es de la provincia de Imbabura y el 

6 % es originario de otro país evidenciando que el turismo internacionales extremadamente bajo.  

 

Cuadro No. 28 

Turistas por el lugar de origen 

Lugar de origen Q % 

De esta provincia 111 28,98% 

De otra provincia 247 64,49% 

De otro país 25 6,53% 

Total  383 100,00% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 
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6. Turistas por el nivel de importancia que dan a la conservación de la naturaleza o 

biodiversidad 

 

Del total de turistas indagados, el 84% afirmaron que era muy importante la conservación de la 

naturaleza que es la categoría de respuesta de mayor rango y la de menor con el 16% es la de 

importante, lo que demuestra que la ciudadanía está consciente de la necesidad de preservar la 

naturaleza. Lo relatado se sustenta en los dígitos del cuadro a continuación evidenciado. 

 

Cuadro No. 29 

Turistas dan importancia a la conservación de la naturaleza o biodiversidad 

Importancia Q % 

Muy importante  323 84,33% 

importante  60 15,67% 

De menor importancia 0 0,00% 

Sin importancia 0 0,00% 

Total  383 100,00% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

7. Turistas por el nivel de importancia de legar un buen medio ambiente a las futuras 

generaciones 

 

De acuerdo a los datos del gráfico posteriormente exhibido, para el 84,33% de los turistas 

entrevistados es muy importante el heredar un buen medio ambiente a las futuras generaciones y 

para el 15,67 % restante es importante. 

Gráfico No. 11 

Turistas dan importancia de legar buen medio ambiente a futuras generaciones 

 

Fuente: Estudio de campo 2012 – Cotacachi y Otavalo 

                                                                               Elaborado por: Los autores 

84,33% 

15, 67% 

Muy importante  Importante  
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8. Turistas por la temporada en que prefieren realizar turismo 

 

Con el 38,38 % del total de turistas la categoría de mayor ocurrencia preferida para realizar turismo 

es en los feriados establecidos por el Código de Trabajo y la de menor el 5,74% restante es entre 

semana, indiferentemente a la temporada en que se ejecute turismo, esta actividad admite que 

además de que los turistas repongan energías, genere recursos a los empresarios que surten de 

servicios de alojamiento, alimentación y de otras actividades conexas.  

 

Cuadro No. 30 

Turistas por la temporada en que prefieren realizar turismo 

  Q % 

Entre semana 22 5,74% 

Fin de semana 87 22,72% 

Feriados  147 38,38% 

Vacaciones 127 33,16% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

9. Turistas por la frecuencia con que realizan turismo 

 

La mayor frecuencia con la que los turistas realizan actividades turísticas con el 26,89% del total es 

la de 3 veces al año que es la de mayor acumulación de frecuencias y la de menor es la de 1 vez al 

año con el 22,72% del total. Lo narrado afirma la información del cuadro a continuación publicado.        

 

Cuadro No. 31 

Turistas por la frecuencia con que realizan turismo 

Frecuencia Q % 

1 Vez al año 87 22,72% 

2 Veces al año 101 26,37% 

3 Veces por año 103 26,89% 

Más de 3 veces al año 92 24,02% 

Total  383 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 
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10. Turistas por destino turístico 

 

Del total de turistas encuestados, el  91% aseveró que prefiere realizar turismo fuera de la ciudad de 

origen y el 9% restante dentro de la ciudad; el destino turístico de las familias está en función de 

sus ingresos. Lo narrado confirma los datos del gráfico a continuación ilustrado. 

Gráfico No. 12 

Turistas por destino 

 

Fuente: Estudio de campo 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

11. Turistas por el tipo de turismo que prefieren realizar 

 

Del total de turistas indagados, el 50,13 % expresaron que preferían realizar turismo de aventura 

elegían realizar turismo de aventura que es la categoría de mayor registro seguido del turismo 

comunitario con el 12,79 % y la de menor es la de agroturismo con el 1,04%; porque, no existe 

promoción ni tampoco el equipamiento requerido.  

 

Cuadro No. 32 

Turistas por el tipo de turismo que prefieren realizar  

Tipo de turismo Q % 

Turismo ecológico 46 12,01% 

Turismo deportivo 31 8,09% 

Turismo de aventura 192 50,13% 

Turismo comunitario 49 12,79% 

Turismo cultural 46 12,01% 

Turismo religioso 8 2,09% 

Agroturismo 4 1,04% 

Otros 7 1,83% 

Total  383 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

9% 

91% 

 Dentro de la ciudad  Fuera de la ciudad 

 



62 

 

12. Total población por origen que prefieren hacer Turismo Comunitario, por origen 

 

Del total de personas ecuatorianas encuestadas el 12,26% testificaron estar dispuestas a realizar 

Turismo Comunitario y el 87,74% restante presentan otro interés de turismo.  

 

Por el lado de las personas extranjera encuestadas un 20.83% dijeron que les gusta hacer Turismo 

Comunitario y al 79,17% presentan otros gusto.  

 

Lo puntualizado está basado en los dígitos del cuadro a continuación exhibido. 

 

Cuadro No. 33 

Población que prefieren hacer  Turismo Comunitario, por origen 

Deseo                                                              Población 

  

Imbabura Resto de 

provincias 

Total De otros países Gran total 

Ecuador 

Q % Q % Q % Q % Q % 

Si 
6 5,36% 38 15,38% 44 12,26% 5 20,83% 49 12,79% 

No 
106 94,64% 209 84,62% 315 87,74% 19 79,17% 334 87,21% 

Total  
112 100,00% 247 100,00% 359 100,00% 24 100,00% 383 100% 

 Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

13. Total población que prefieren hacer Turismo Comunitario, dispuesta a ejecutar La Ruta 

de Turismo Comunitario Sendero Machetes 

 

De las 49 personas que expresaron su tendencia al Turismo Comunitario, 43 son ecuatorianos; de 

estas el 13,95% expresaron su disposición a ejercitar la Ruta de Turismo Comunitario Sendero 

Machetes.  

 

De la misma manera del total de la población extranjera consultada; el 33,33% expresó su voluntad 

de ejecutar turismo en la Ruta propuesta.   

 

Lo narrado confirma los datos del cuadro a continuación publicado.    
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Cuadro No. 34 

Total población que prefieren hacer  Turismo Comunitario, dispuesta a ejecutar La  Ruta 

de Turismo Comunitario Sendero Machetes 

Deseo                                                              Población 

  

Imbabura Resto de 

provincias 

Total De otros países Gran       Total 

Ecuador 

Q % Q % Q % Q % Q % 

Si 3 50,00% 3 8,11% 6 13,95% 2 33,33% 8 16,33% 

No 3 50,00% 34 91,89% 37 86,05% 4 66,67% 41 83,67% 

Total  6 100% 37 100% 43 100% 6 100% 49 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

14. Turistas por la forma como prefieren viajar 

 

Según los dígitos del cuadro después mostrado, del total de turistas el 53,00 % optan por viajar con 

familia que es la categoría de mayor jerarquía y la de menor es con otros con el 1,04%.    

 

Cuadro No. 35 

                         Turistas por la forma como prefieren viajar   

En términos absolutos y relativos 

Modo preferido Q % 

Individual 49 12,79% 

En pareja  65 16,97% 

En familia  203 53,00% 

Con amigos  50 13,05% 

En grupo 12 3,13% 

Otros 4 1,04% 

Total  383 100,00% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

15. Turistas por el número de personas que viajaron la última vez 

 

32,90% del total de turistas afirmaron que viajaron 4 o más personas que es la categoría de rango 

superior y la de menor con el 16,97 % es 1 persona.  
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Lo afirmado; obedece a que prefieren hacerlo en compañía de la familia y a la disponibilidad de 

recursos económicos; los datos expuestos fueron tomados del cuadro a continuación manifestado.     

 

Cuadro No. 36 

      Turistas por el número de personas que viajaron la última vez    

En términos absolutos y relativos 

No. De personas Q % 

1 persona 65 16,97% 

2 personas  115 30,03% 

3 personas 77 20,10% 

4 a más 126 32,90% 

Total  383 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

16. Turistas por el tiempo que duró la estadía en el lugar que visitaron la ultima vez 

 

La categoría de respuesta de mayor ocurrencia con el 52,48% del total de turistas es que 

permanecieron 1 día, el 19,58% permanecieron 2 días, el 20,10% permanecieron 3 días y con el 

7,83% del total es que permanecieron 4 días y más. Esta variable está en función de la 

disponibilidad de recursos económicos de la familia.  

 

Cuadro No. 37 

Turistas por el tiempo que duró la estadía en el lugar que visitaron la última vez 

Tiempo de estadía Q % 

1 día 201 52,48% 

2 días 75 19,58% 

3 días 77 20,10% 

4 días y más 30 7,83% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 
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17. Turistas por la forma en que se enteraron los lugares que visitaron la última vez 

 

Del total de turistas encuestados, el  43,34% mencionó que se informaron del lugar que visitaron a 

través de amigos que es la respuesta que ostenta el mayor porcentaje y la de menor es la por 

agencia de viaje; tal cual afirman los números del cuadro a continuación mostrado.     

  

Cuadro No. 38 

Turistas por la forma en que se enteraron los lugares que visitaron la última vez 

Tiempo de estadía Q % 

Hojas volantes  5 1,31% 

Por la tv 44 11,49% 

Amigos 166 43,34% 

Familiares 141 36,81% 

Pagina web 8 2,09% 

Agencias de viaje  5 1,31% 

Otros 14 3,66% 

Total  383 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

18. Turistas por el lugar en que se hospedaron la última vez que viajaron 

 

Por rango, con el 53% del total lidera la categoría en hoteles o similares y la de menor es la de otros 

con el 2,87%, condición que genera fuentes de trabajo. 

 

Cuadro No. 39 

Turistas por el lugar en que se hospedaron la última vez que viajaron 

En términos absolutos y relativos 

Lugar de hospedaje Q % 

Vivienda propia  35 9,14% 

Vivienda de familiares 106 27,68% 

Vivienda de alquiler 14 3,66% 

Hoteles o similares 203 53,00% 

Camping 14 3,66% 

Otros 11 2,87% 

Total  383 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 
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19. Turistas por el medio de transporte que utilizaron la última vez que viajaron 

 

Para transportarse del total de turistas, el 51,70% utilizaron para su propio vehículo, el 36,03% lo 

hicieron en transporte público. Los dados del cuadro a continuación evidenciado, sostienen que la 

mayoría de los turistas utilizan vehículo privado, en razón de que la población ecuatoriana 

disponen de por lo menos de uno, denotando que esta ha mejorado se calidad de vida.      

 

Cuadro No. 40 

Turistas por el medio de transporte que utilizaron la última vez que viajaron 

En términos absolutos y relativos 

Medio de transporte Q % 

Vehículo propio 198 51,70% 

Transporte público  138 36,03% 

Transporte expreso de turismo 36 9,40% 

Automóvil de alquiler 11 2,87% 

Total  383 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

20. Total turistas por conocimiento de las Ruta de Turismo Comunitario Sendero Machetes 

 

El 5,74% del total afirmaron que si conocen las comunidades que conforman esta Ruta de Turismo 

y el 94,26% no; esto se debe a la escasa promoción de los potenciales atractivos turísticos que 

disponen estas comunidades.  

 

Cuadro No. 41 

Turistas por conocimiento de la Ruta de Turismo Comunitario Sendero Machetes 

En términos absolutos y relativos 

  Q % 

Si 
22 

5,74% 

No 
361 

94,26% 

Total  
383 

100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 
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21. Turistas por razón, por la que visitaron la Comunidades que integran la Ruta de Turismo 

Comunitario Sendero Machetes 

 

El 37,60% del total de turistas dijeron que lo hicieron para disfrutar el aire puro, un 25,07% por el 

paisaje y con el 12,53% por caminar, para hacer deporte y 12,27 para observar árboles, plantas y 

animales. Lo dicho se fundamenta en las cifras del cuadro a continuación mostrado.  

 

Cuadro No. 42 

Turistas por razón que visitaron la comunidades que integran la Ruta de 

Turismo Comunitario Sendero Machetes 

En términos absolutos y relativos 

Razón Q % 

Caminar 48 12,53% 

Hacer deporte  48 12,53% 

Disfrutar del paisaje  96 25,07% 

Disfrutar del aire puro 144 37,60% 

Observar arboles, plantas y animales  47 12,27% 

Total  383 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

22. Turistas por los servicios que deben mejorarse en la Ruta de Turismo Comunitario 

Sendero Machetes 

 

El problema de mayor prioridad para los turistas con el 62,40% del total de ellos son la escasa 

existencia de vías de acceso y el de menor es ausencia de lugares para hospedaje.  

 

Cuadro No. 43 

Turistas por los servicios que deben mejorarse en la Ruta de Turismo 

Comunitario Sendero Machetes 

En términos absolutos y relativos 

Servicios Q % 

Vías de acceso 239 62,40% 

Lugares para alimentación 0 0,00% 

Lugares para hospedaje  96 25,07% 

Otros 0 0,00% 

Señalética 48 12,53% 

TOTAL  383 100% 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 
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Población referencia 

 

La población total de referencia para el cálculo de la demanda está conformada por el total de 

población que habita la zona de estudio y turistas que llegan a Cotacachi, la cual llegan a 231.000 

personas. 

 

2.5.3 Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (Oferta – Demanda)  

 

La oferta turística actual mostrada anteriormente,  no está siendo aprovechada de manera óptima 

por lo que no genera un monto de ingresos importantes para la economía local. 

 

2.6 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 

 

2.6.1 Identificación de la Población Objetivo 

 

Los beneficiarios directos del proyecto son la población en general del sector que está constituida 

por 550 habitantes, de los cuales, 332 son de la Cabecera parroquial Plaza Gutiérrez, 46 de La 

comunidad Palo Seco y 172 de la comunidad Azabí del Mortiñal. 

 

Se beneficiarán además con la creación de la ruta “Sendero Machetes”  serán los visitantes que 

arriban al sector. 

 

2.6.2 Caracterización de la Población Objetivo 

 

Del total de los habitantes del sector el 54,18% son hombres y el 45,82 % mujeres, cuyos hogares 

en promedio están constituidos por 4,55 miembros. Por otro lado del total de la población un 77,45 

% habla solo español y el 22,55 % español y lengua nativa; con respecto a la etnia a la que 

pertenecen, el 26,73 % es indígena y el 73,27 % es mestizo. 
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CAPITULO III 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Objetivo general y objetivos específicos 

 

3.1.1 Objetivo General 

 

Constituir la ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” aprobada por el Ministerio de 

Turismo y a través de una operadora de servicios turísticos administrar y promocionar los recursos 

existentes en la ruta comprendido por el sitio geográfico Urcusiki, las comunidades de Azabí del 

Mortiñal, Palo Seco y la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez en el cantón Cotacachi de la provincia 

de Imbabura en el periodo 2014 - 2018. 

   

3.1.2 Específicos 

 

 Desarrollar infraestructura, equipamiento y vías de acceso  para brindar diferentes servicios a 

los turistas que visitan el sector, los mismos que sean sostenibles y lo suficientemente rentable 

para mejorar la calidad de vida de la población del sector. 

 

 Establecer diferentes recorridos a través de la ruta, para la distracción de los turistas que 

visitan el sector.  

 

 Difundir y promocionar los atractivos y servicios turísticos que cuenta la Ruta de Turismo 

Comunitario “Sendero Machetes”. 

 

  3.2 Indicadores de resultado 

 

Los indicadores de resultados se detallan en forma detallada en la matriz de marco lógico., entre los 

que se tienen: 

 Edificación de 5 cabañas 

 Edificación de 2 comedores 

 Equipamiento  de 5 cabañas y de 2 comedores 

 Equipamiento de las 2 cocinas 

 Equipamiento artículos de caminata



3.3 Matriz de marco lógico 

Fecha de inicio: 01 Enero de 2014 

Fecha de finalización: 31 Diciembre de 2018 

Cuadro No. 44 

Matriz de marco lógico 

Resumen Narrativo Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 

SUPUESTOS 

Fin       

Aprovechar las potencialidades que cuenta el sector que cubre la 

Ruta "Sendero Machetes", impulsando participación de la 

comunidad. 

Al finalizar el proyecto las familias del 

sector han incrementado en un 40%  

sus ingresos económicos, provenientes 

de la actividad turística que ha creado 

plazas de trabajo directo e indirecto. 

Encuesta 

sobre 

ingresos. 

La comunidad se involucre en 

mantener en buenas condiciones los 

atractivos turísticos. 

Propósito:       

Constituir la ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” 

aprobada por el Ministerio de Turismo y a través de una 

operadora de servicios turísticos administrar y promocionar los 

recursos existentes en la ruta comprendido por el sitio geográfico 

Urcusiki, las comunidades de Azabí del Mortiñal, Palo Seco y la 

cabecera parroquial Plaza Gutiérrez en el cantón Cotacachi de la 

provincia de Imbabura en el periodo 2014 - 2018. 

Creación de la ruta turística Constitución 

de ruta 

Las comunidades se asocian a la 

operadora de servicios turísticos. 

7
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Componentes:       

1. Desarrollar infraestructura, equipamiento para 

brindar diferentes servicios a los turistas que 

visitan el sector, los mismos que sean sostenibles y 

lo suficientemente rentable para mejorar la calidad 

de vida de la población del sector. 

Al finalizar el primer año de 

ejecución del proyecto está en 

funcionamiento del 100% de las 

actividades programadas. 

Acta de entrega – recepción de 

las obras civiles y del 

equipamiento  requerido  del 

proyecto. 

Las dirigencias de cada una de las 

Comunidades implicadas en la 

administración de la Ruta de 

Turismo, garantizan estándares de 

calidad en la prestación de los 

servicios turísticos. 
Informe económico de las 

inversiones efectuadas. 

Fotos 

Facturas 

2. Establecer diferentes recorridos a través de la 

ruta, para la distracción de los turistas que visitan 

el sector. 

Realizar al menos 1 recorrido por 

cada una de las comunidades que 

se encuentran a lo largo de la 

ruta. 

Informes de los representantes de 

las organizaciones comunitarias 

sobre las actividades. 

Los recorridos se llevan a cabo de 

acuerdo al esquema planificado.  

3. Difundir y promocionar los atractivos y servicios 

turísticos que cuenta la Ruta de Turismo 

Comunitario “Sendero Machetes”. 

Al finalizar el tercer año de 

ejecución del proyecto, los 

atractivos y servicios turísticos 

son conocidos por el 70% de los 

turistas que arriban al sector. 

Informes de los resultados de la 

promoción realizada, emitidos 

por los Presidentes de cada una 

de las Comunidades.  

Existe gran acercamiento entre la 

comunidad y turistas que hacen uso 

de la ruta turística "Machetes". 

Registros de las actividades 

realizadas. 

Encuestas de opinión pública 

ACTIVIDADES:      Presupuesto (dólares) Medios de Verificación SUPUESTOS 

Componente 1.  Desarrollar infraestructura, 

equipamiento para brindar diferentes servicios 

a los turistas que visitan el sector, los mismos 

que sean sostenibles y lo suficientemente 

rentable para mejorar la calidad de vida de la 

población del sector. 

191.370,52 

Informes financieros 

Asignación oportuna de los recursos 

para la ejecución del proyecto. 

Subcomponente 1: Edificación de 5 cabañas 

(7x9,5). 

64.232,64 
Informe de avances 
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Subcomponente 2: Equipamiento  cabañas 21.887,25 
Inventarios  

Subcomponente 3: Edificación de 2 comedores  (8 

x 11,5m) 

27.793,79 

Facturas 
Apoyo de la dirigencia de cada una 

de las Comunidades implicadas en la 

administración de la Ruta de 

Turismo, en la prestación de los 

servicios turísticos. 

Subcomponente 4: Equipamiento comedor 13.757,01 
  

Subcomponente 5: Equipamiento cocina 8.082,35 
  

Subcomponente 6: Equipamiento de área de 

trabajo 

2.728,50 
  

Subcomponente 7: Equipamiento artículos de 

caminata 

3.525,00 
  

Subcomponente 8: Rubros relacionados activos 

diferidos 

3.750,00 
  

Subcomponente 9: Capital de trabajo 45.613,97 
  

Componente 2. Establecer diferentes senderos 

a través de la ruta, para mejor movilidad de los 

turistas que visitan el sector. 
12.430,00 Informes 

Los turistas que visitan la ruta 

"Machetes" presentan gran acogida 

por los servicios prestados 

Componente 3. Difundir y promocionar los 

atractivos y servicios turísticos que cuenta la 

Ruta de Turismo Comunitario “Sendero 

Machetes”. 

60.840,00 

Fotos 

Subcomponente 1: Publicidad turística en medios 

de comunicación y agencias de turismo 

29.550,00 
Facturas Alto interés por operadoras de 

turismo por impulsar la ruta 

"Machetas", a nivel local, nacional. Subcomponente 2: Publicidad impresa 31.290,00 
Inventarios 

PRESUPUESTO PROYECTO 264.640,52 
    

Elaborado por: los Autores 

Fuente: Investigación de mercado. 

 

7
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CAPITULO IV 

 

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 

4.1. Viabilidad técnica 

 

Es indispensable el desarrollo del Proyecto de Ruta de Turismo Comunitario “Sendero Machetes” 

integrada por el sitio geográfico Urcusiki, las comunidades de Azabí del Mortiñal, Palo Seco y la 

cabecera parroquial Plaza Gutiérrez en el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura, buscando 

mejorar la calidad de vida de la población que viven a lo largo de la ruta mediante la participación 

activa de los miembros de la comunidad, utilizando los atractivos turísticos existentes. 

 

Integrando a la población, en la actividad turística, teniendo como base la información estadística 

obtenida en el estudio de mercado realizado y presentado en capítulos anteriores, teniendo apoyo 

de representantes del municipio de Cotacachi, de comunidad y habitantes. 

 

El fin que se espera alcanzar, es dinamizar el turismo en la zona, por medio de la aplicación de 

diferentes actividades, atrayendo turistas y sobre todo captar un mercado con mayor capacidad de 

gasto. 

 

Los actores involucrados en este proyecto han demostrado interés para que entre en 

funcionamiento, entre los cuales se pueden destacar representantes de la comunidad, habitantes, los 

cuales están predispuestos a trabajar. 

 

Por su parte, el GAD Municipal como ente encargado del desarrollo del sector y fomento del 

turismo, cuenta con la experiencia y el personal técnico para llevar adelante este proyecto de forma 

positiva. 

 

El proyecto presentado está alineado con la planificación que lleva a cabo el Ministerio de Turismo 

y que se encuentra reglamentado en el PLANDETUR 2020.  Presentando en el proyecto en forma 

detallada todas las actividades relacionadas a fomentar el turismo comunitario en el sector.  

 

En el proyecto se prevé la edificación de 5 cabañas, 2 comedores, las cuales contarán con su 

respectivo equipamiento, con lo relacionado a la caminata se planea contar con artículos apropiados 

que garanticen la seguridad de los turistas que hagan uso de la ruta, lo concerniente  a como se 

llevará a cabo se detalla en forma detallada  más adelante en el capítulo de Presupuesto. 
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Con las acciones a ser llevadas a cabo, pretenden contribuir al desarrollo turístico del cantón, 

potencializando cada uno de los recursos naturales, culturales y productivos existentes priorizando 

la importancia de recuperar, crear y conservar los atractivos turísticos, los mismos que no 

solamente servirán para el disfrute de las generaciones presentes sino para generaciones futuras. 

 

4.1.1 Propuesta ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes”  

 

4.1.1.1 Comunidad Azabí del Mortiñal 

  

Cuyo nombre se derivó de la contracción de la expresión “azar vimos” que crearon los primeros 

visitantes a este sitio, en honor a la gran cantidad de plantas de azar que silvestremente el suelo 

producía y Mortiñal por los mortiños que de la misma manera existían; fue fundada hace 

aproximadamente un siglo y medio en los terrenos de una hacienda sin nombre. 

 

Esta comunidad, es la única de etnia indígena de la zona de Intag y está ubicada en la ruta que une 

la Zona Andina con la zona Subtropical de Intag que geográficamente se encuentra localizada a 

2.144 metros sobre el nivel del mar (msnm), a una temperatura promedio de 14°C y políticamente 

pertenece a la parroquia rural de Plaza Gutiérrez. Los habitantes de la Comunidad actualmente 

llegan a Plaza Gutiérrez para comercializar sus productos y abastecimiento familiar, a través, de 

senderos y caminos de herradura que fueron utilizados históricamente para el intercambio 

comercial entre las culturas de la Sierra y Costa antes de la llegada de los Incas a la Sierra Norte
41

. 

 

a. Propuesta de servicios de la Comunidad Azabí del Mortiñal 

 

Se refiere a los servicios a brindar de guías, alojamiento, alimentación, complementarios, etc. 

 

 De Guías; porque son las primeras personas de la comunidad en aproximarse al turista, deben 

estar capacitados en el idioma inglés, atención al cliente, conocimiento de las plantas del 

huerto familiar y animales domésticos con sus respectivas propiedades físicas y espirituales, 

de la gastronomía autóctona, producción agrícola, ganadería equina, pecuaria que desarrolla la 

población de la comunidad que realiza con técnicas ancestrales. 

 

 De alojamiento; la comunidad se construirá 1 cabaña cómoda, con tres habitaciones de 

capacidad máxima para nueve personas que dispondrán de un baño privado con agua caliente 

chimenea y equipada con 1 plasma, reproductor  de video; estas serán construidas con 

                                                             
41

.- Tomado del Plan de Desarrollo de la zona de Intag elaborado por el Lcdo. Juan Lasso Marroquín  en 

mayo del 2002, Pág. No.44. 
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materiales locales cerca de las viviendas de las familias indígenas, garantizando la suficiente 

privacidad al turista. 

 

 Comunicación; es necesario ofrecer los servicios de telefonía e internet; que sin embargo de 

que a la fecha no disponen, es necesario realizar la gestión para instalar un teléfono remoto de 

red pública y un satelital. 

 

 Televisión; afortunadamente la comunidad dispone de  4 canales de televisión abierta. 

 

 Diversión y entretenimiento; significa que la comunidad proveerá gratuitamente de juegos 

de ajedrez, barajas, otros y vender revistas de crucigramas: etc. 

 

b. Propuesta de oferta de productos 

 

Son los tipos de tours que la comunidad plantea al turista; entre otros, turismo comunitario, turismo 

cultural, turismo de naturaleza, turismo de deportes y aventura, y agroturismo
42

.  

 

Turismo comunitario 

 

Son las actividades turísticas que la comunidad propone al turista en servicios de recorrido por la 

comunidad, convivencia familiar, de agroturismo, artesanal y de recorridos hacia los atractivos 

turísticos
43

. 

 

Recorrido por la comunidad 

 

Por la calle y senderos el turista podrá admirar el Río Azabí, su puente y reconocerá las viviendas, 

instalaciones de oferta educativa, deportiva y de otros equipamientos comunitarios. 

 

Convivencia familiar 

 

El turista en compañía del guía, ingresará a la vivienda de una familia de la Comunidad, con el 

objeto de compartir con los anfitriones, el proceso de los alimentos, idioma, costumbres, creencias, 

vestimenta, atuendos; etc. 

                                                             
42

.- Categorías de turismo, extraídas de revista Ecuador ama la vida emitida por el Ministerio de Turismo; 

Pág. 8. 
43

.-  Información concedida por el señor Rafael Panamá Panamá poblador de Azabí del Mortiñal, guía de 

turismo; y, por el señor Luis Alberto Túquerez Panamá habitante de la misma Comunidad. 
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Recorrido por el huerto familiar 

 

Para que el turista aprecie las plantas, frutas (cosechar y degustar), flores; que los habitantes por 

encontrarse en un espacio privilegiado geográficamente cultivan tanto de la Zona Andina como de 

la Subtropical; razón por la que, el guía le informará las técnicas de producción, propiedades, 

historia, bondades y usos espirituales, de salud y nutritivas de cada una de ellas. De estas, en el 

cuadro a continuación, se detallan las de mayor importancia. 

 

Cuadro No. 45 

Plantas del huerto familiar  

Azabí del Mortiñal 

 Plantas  Frutas 

Comestibles Medicinales Espirituales 

Cebolla blanca y roja Manzanilla Ruda Chigualcan 

Col repollo y morada Menta   Tomate de árbol 

Zanahoria blanca Orégano  Naranjilla 

Rábano Toronjil  Mora de castilla 

Brócoli Yerba buena  Limón Mayer 

Coliflor   Naranja 

Espinaca   Plátano verde 

Perejil   Guineo 

Apio   Caña de azúcar 

Acelga    

Papa    

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

Crianza de animales domésticos 

 

De la misma manera, el guía revelará las técnicas típicas de la crianza de animales domésticos que 

las familias producen para consumo familiar; entre otros; gallinas, cuyes, conejos, puercos, patos 

comunes, gansos, pavos, cuyes y conejos.  

 

c. Turismo cultural   

 

 Producción artesanal.- el turista podrá observar el proceso y elaboración de productos de 

lana como tapices, ponchos, bufandas, gorras, hamacas; en cabuya, alpargatas, bolsos, 
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carteras, fundas ecológicas y bisuterías de alpaca (plata) como manillas, collares y pulseras 

que casi siempre son elaboradas por el sexo femenino. 

 

 Agroturismo.- que está diseñado para que el turista aprecie in situ la producción de 

agrobiodiversidad Andina y Subtropical. 

 

 Producción agrícola.- para ejercitar esta acción, es necesario que la dirigencia comunitaria 

elija los sitios en donde el guía pueda demostrar práctica y recurrentemente, las técnicas de 

cultivo de productos agrícolas entre otros  los que el cuadro a continuación descubierta 

muestra. 

 

Cuadro No. 46 

Productos agrícolas por destino  

Azabí del Mortiñal 

Productos 

Consumo  Mercado 

No. Nombre No. Nombre 

1 Tomate de árbol 1 Maíz 

2 Naranjilla 2 Alverja 

3 Mora 3 Habas 

4 Granadilla 4 Papas 

5 Frejol 5 Mellocos 

6 Zanahoria blanca 6 Caña de azúcar (panela) 

7 Morocho   

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

 Producción ganadera.- el guía procederá de la misma forma para demostrar la producción; 

bobina, destinada al mercado (ganado hastíen y normando); equina, para servicios de 

transporte de los miembros de la familia y carga (burros y caballos) y porcina (puercos) que en 

su mayor proporción está destinada para el consumo familiar y en menor al mercado. 

 

 Shamanismo.- que en quichua significa brujería; este servicio está surtido por el Yachac, que 

es el curandero de la Comunidad. 

 

 Actividades gastronómicas.- esta acción concede al turista  conocer en la vivienda de la 

familia anfitriona la gastronomía y las materias primas utilizadas, su procesamiento, 

producción y degustar de las comidas, bebidas y de otros alimentos típicos con los que las 
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familias se alimentan diariamente. Los más comunes se indican en el cuadro a continuación 

evidenciada.  

 

Cuadro No. 47 

Gastronomía común familiar diaria 

Azabí del Mortiñal  

Dieta diaria 

Desayuno (porción) Almuerzo Merienda Plato fuerte 

De frejol De frejol Sopa de harina de maíz Papas con cuy 

De mote De mote Sopa de harina de haba Caldo de gallina criolla 

De choclomote De choclomote Sopa de habas y papas Jugo de caña 

Tortillas (harina de 

maíz y flor) Plato de arroz Locro de papas  

Plato de arroz 

Huevos de 

campo Sopa de granos  

Taza de agua 

aromática Jugos vaso de avena  

Jugo Limonada   

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

 Noche cultural.- el guía reunirá a los habitantes en el salón de actos de la escuela y motivará a 

estos, para que narren brevemente la historia de la formación de la comunidad, las leyendas, 

mitos y creencias entre otras la razón del baño ritual de purificación que se ejecuta el  23 y 24 

de junio, fiestas y actos religiosos (90 % de los habitantes son católicos y el 10 % 

evangelistas) y se realizará una demostración del baile del Inti Raymi.       

 

 Turismo de naturaleza
44

.- Se refiere a los servicios de visita a través de senderos a los 

atractivos patrimoniales naturales físicos, flora y fauna  que ostenta la comunidad en donde el 

turista en compañía de un guía los apreciará.  

 

A continuación se presenta en el Gráfico, el trazado de la Ruta de turismo planteada por  la 

comunidad Palo Seco.  

 

                                                             
44

.-  Información concedida por el señor Rafael Panamá Panamá poblador de Azabí del Mortiñal y guía de 

turismo; y, por el señor Luis Alberto Túquerez Panamá habitante de la misma Comunidad   
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Gráfico No. 13 

Trazado de la Ruta de turismo de la comunidad de “Azabí del Mortiñal" 

                                                                                     

                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

 

                                                                                

                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                              

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 Caminata por la quebrada Machángara.- por un sendero de 1,50 kilómetros de longitud en 

cabalgadura pasando por formaciones pétreas en forma de caras el guía llevará en 1.30’ horas al 

turista hasta el acceso a este atractivo que está situado al norte de la Comunidad, para realizar un 

paseo por su interior que se extiende en aproximadamente 1,5 kilómetros y se lo ejecuta en 2.0’ 

horas, tiempo en el que, se puede distinguir la flora y la fauna existente, escuchar el trinar de las 

aves que habitan en ella hasta llegar al sitio en donde se localiza una cascada. En circuito el 

recorrido tiene una longitud total de 6 kilómetros y se lo realiza estimativamente en 3.30 horas.  

 

 Caminata por la quebrada Chimborazo.- que está localizada inmediatamente al Sur de la 

Comunidad, basta con pasar el puente y se inicia una caminata por este atractivo que en circuito 

tiene una longitud de 3,0 kilómetros y se lo ejercita a pié en 2.0’, tiempo durante el que el turista 

observará la flora, escuchará el chirriar de animales y el trinar de las aves que forman la fauna 

del sitio. 

 

 Recorrido por el Sendero Machetes.- el atractivo turístico de mayor importancia que dispone 

la comunidad Azabí del Mortiñal, que inicia en la Comunidad hacia el oeste por carretera de 

tierra con una distancia de 1,3 kilómetros, para cruzar el puente en el Río Azabí y continuar por 
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el sendero que tiene una longitud de 3,7 kilómetros, para flanqueando la comunidad 

Huayrapungo llegar hasta dos cascadas que se encuentran una a continuación de la otra. En 

circuito la práctica de esta caminata se la practica en 5,0 kilómetros y en un tiempo aproximado 

de 6.0 horas; durante las que los turistas distinguirán la flora y la fauna existente. 

 

 Recorrido desde la comunidad Azabí del Mortiñal hacia la comunidad Palo Seco.- que el 

guía a través de sendero de 3,70 kilómetros, se llevará al turista hasta la comunidad de Palo 

seco, con el objeto de, que este continúe ejecutando la Ruta de Turismo comunitario Sendero 

Machetes. 

 

4.1.1.2 Comunidad Palo Seco
45

 

 

Denominada así porque en el sitio en donde esta población se ubica, existía un árbol grande y 

frondoso que ofrecía sombra a los caminantes que cruzaban hacia Plaza Gutiérrez y viceversa, 

posteriormente, los colonos que habitaron dispersamente en el sector, concurrían los domingos para 

realizar actividades deportivas y sociales. Años después el árbol se secó perdurando desechos del 

tronco hasta hace pocos años.  

 

Esta comunidad se fundó hace aproximadamente 45 años y sus y quienes lo hicieron  habitaron en 

viviendas con techos de paja.  

 

Actualmente los pobladores llegan a Plaza Gutiérrez para comercializar sus productos y por 

abastecimiento familiar, a través, de un camino vecinal (sendero) de un alto grado de depresión.  

    

a. Oferta de servicios 

 

Se refiere a los servicios a brindar que la comunidad ofrece de guías, alojamiento, alimentación, 

etc. 

 

- Guías.- la dirigencia comunitaria elegirá a las personas que suministrarán los servicios de 

guianza y los dotará de capacitación en el idioma inglés, atención al cliente, de las plantas del 

huerto familiar, animales domésticos con sus respectivas propiedades físicas y espirituales, de la 

gastronomía autóctona, producción agrícola, ganadería equina y pecuaria; además de los 

atractivos naturales existentes. 

 

                                                             
45

 .- Información declarada por el profesor de la escuela Provincia de Manabí, señor Fabián Angulo Dávila. 
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- Alojamiento.- En la comunidad se edificarán 2 cabañas cómodas, con tres habitaciones de 

capacidad máxima para nueve personas, serán construidas con materiales tradicionales y mano 

de obra que estarán localizadas lo más próximo posible a las viviendas de las familias indígenas 

y garantizando absoluta  privacidad al turista, con baño privado, agua caliente, chimenea y 

equipada con 1 plasma, reproductor  de video. 

 

- Alimentación; con el fin, de surtir para este servicio la comunidad se edificará un restaurant 

(comedor) construido con materiales locales tradicionales para 40 personas, con espacio para el 

procesamiento de los alimentos (cocina), con lavabos y un baño por sexo con servicio higiénico 

conectados a un sistema de eliminación de desechos líquidos técnico y ecológico con el objeto 

de no contaminar el medio ambiente;  los desechos orgánicos, serán utilizados como abono y los 

inorgánicos serán quemados. 

 

Oferta de servicios complementarios   

 

 De comunicación; la directiva los servicios de telefonía remota o satelital e internet. 

 

 De entretenimiento; para este objeto, afortunadamente la comunidad cuenta con dos canales de 

televisión abierta, proveyendo además juegos de ajedrez, crucigramas, barajas y películas. 

 

b. Oferta de productos Turísticos 

 

Son las modalidades de turismo que la comunidad propone al turista; entre otros, comunitario, 

cultural, de naturaleza, de deportes, de aventura, y agroturismo
46

.  

 

Turismo comunitario 

 

Se refiere a las actividades que el turista en compañía del guía ejecutará en la comunidad. 

 

Recorrido por la comunidad 

 

Es un paseo que el turista en compañía del guía ejecutará en la comunidad por las calles y senderos 

existentes para que el turista explore el medio ambiente inmediato y observe las viviendas, las 

instalaciones de oferta educativa, deportiva y de otros equipamientos que dispone la comunidad. 

 

                                                             
46

.- Categorías de turismo, extraídas de la revista Ecuador ama la vida emitida por el Ministerio de Turismo; 

Pág. 8  
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Convivencia familiar 

 

El guía con el turista ingresará a la vivienda de una familia de la comunidad asignada por la 

dirigencia, con el fin de tomar parte con los anfitriones del proceso de alimentos, del idioma, 

costumbres, creencias, vestimenta, atuendos. 

 

Recorrido por el huerto familiar 

 

Necesario para que el turista estime las plantas, frutas (cosechar y degustar) y flores de la Zona 

Andina y Subtropical que los habitantes cultivan domésticamente y que el guía puntualizará las 

técnicas de producción, propiedades, historia, bondades y usos espirituales, de salud y nutritivas de 

cada una de las detalladas en el cuadro a continuación evidenciado. 

 

Cuadro No. 48 

Plantas del huerto familiar  

(Palo Seco)  

 Plantas  Frutas 

Comestibles Medicinales Espirituales 

Lechugas Toronjil Ruda Granadilla 

Zanahoria (blanca y roja) Orégano Chilca Tomate de árbol 

Remolacha y camote Manzanilla  Limonada 

Papas Matico   

Col (repollo y roja) Ruda   

Zapallo y zambo Chupa caballo   

Frejol papayan y de rama Hierba mora   

Cebolla (blanca y roja) Hierba Luisa   

Culantro, Apio y perejil Cedrón    

Maíz, frejol  y haba Menta   

Frejol     

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

Crianza de animales domésticos 

 

De igual forma, el guía narrará las técnicas artesanales de crianza de animales domésticos que las 

familias ejecutan para consumo familiar; como, gallinas, cuyes, conejos,  puercos, patos comunes y 

pavos. 
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c. Turismo cultural   

 

 Producción agrícola.- a este fin, la dirigencia comunitaria seleccionará los sitios a donde el 

guía llevará al turista para narrar, las técnicas de cultivo ancestrales de productos agrícolas 

para consumo familiar o comercializarlos en la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez; de entre 

otros los que se puntualizan en el cuadro a continuación  exhibido. 

 

Cuadro No. 49 

Productos agrícolas por destino 

 (Palo Seco)  

Productos 

Consumo  Mercado 

No. Nombre No. Nombre 

1 Tomate de árbol 1 Maíz 

2 Mora 2 Alverja 

3 Uvilla 3 Habas 

4 Taxo 4 Papas 

5 Chamburo 5 Mellocos 

6 Zanahoria 6 Chochos 

7 Cebolla blanca 7 Ocas 

8 Cebolla Roja 8 Trigo 

9 Nabo de hoja 0 Quinua 

10 Nabo Chino 10 Cebada 

11 Ají rocoto 11 Mora 

12 Aji silvestre 12 Uvilla 

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

 Producción artesanal.- el turista podrá observar el proceso y elaboración de productos de 

lana como tapices, ponchos, bufandas, gorras, hamacas; en cabuya, alpargatas, bolsos, 

carteras,  bisuterías (manillas, collares y pulseras) que son elaboradas en su mayor parte son 

producidas por las mujeres, además se realizará una exhibición de estos productos con el fin 

de que adquiera las de su preferencia. 
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 Agroturismo.- esta actividad está programada para que el turista en compañía del guía perciba 

la producción de agrobiodiversidad Andina bajo técnicas tradicionales.  

 

 Producción ganadera; de la misma manera el guía relatará la producción bobina, (ganado 

hastíen y el llamado chivo); ovina (borregos y chivos), equina para ornamentación (llamas) y 

para servicios de transporte de personas y de carga (burros y caballos), y porcina (puercos) que 

en mayor proporción está destinada para el consumo familiar. 

 

 Gastronomía.- el turista con el guía apreciara en la vivienda de la familia designada por la 

comunidad, las materias primas que utilizan en la preparación de los alimentos, además 

saboreará las comidas, bebidas y otros platos típicos que forman parte de la dieta diaria 

familiar y que se pormenorizan en el cuadro a continuación. 

 

Cuadro No. 50 

Gastronomía común familiar diaria 

(Palo Seco)   

Dieta diaria 

Desayuno 

(porción) 

Almuerzo Merienda Plato fuerte 

Café  Arroz con frejol Sopa de arroz con  

Arroz con yuca y 

fritada 

Porción de frejol de 

rama Arroz con yuca 

Sopa de fideo con 

papas 

Arroz con zanahoria 

blanca y fritada 

Tortillas de harina de 

trigo Arroz con papas 

Colada de maíz con 

papas 

Arroz con papa y 

fritada 

Rosquillas de harina 

de trigo 

Arroz con arveja y 

huevo frito 

Colada de maíz con 

camote 

Caldo de gallina de 

campo 

Aguas aromáticas Jugo de mora 

Colada de maíz con 

yuca 

Seco de gallina de 

campo 

Porción de yuca frita Jugo de naranjilla Agua de toronjil  

Porción de yuca 

cocinada Limonada Agua de cedrón  

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

 Noche cultural.- Se realizará en la última noche de estadía del turista; para lo que es necesario 

reunir a la población en la escuela para realizar los siguientes actos culturales:  

 

 Historia de la fundación de la comunidad Palo Seco.  
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 Descripción de los nombres (razón del origen) de los atractivos turísticos y de otros lugares 

de la comunidad.  

 

 Relato de la leyenda de la vuelta del cuarenta.  

 

 Relato de mitos, leyendas, tradiciones y otras historias. 

 

- Turismo de naturaleza.- son los tours que los habitantes de esta Comunidad invitan al turista a 

realizar por los atractivos naturales disponibles. En el Gráfico número 5 a continuación 

publicado, se muestra el trazado de la Ruta de turismo ofertada por Palo Seco
47

. 

 

Gráfico No. 14 

Trazado de la Ruta de turismo propuesto por la Comunidad “Palo Seco” 

                                                                                       

 

                                                                                

 

 

 

 

                        

                                                                                                                                                                                                                       

 

Posteriormente, los clientes podrán apreciar en el horizonte un increíble paisaje durante las 

caminatas hacia los atractivos turísticos propuestos. 

 

 Recorrido hasta el río Palestina; es una excursión que  empieza en la comunidad de oeste a 

este en cabalgadura por un sendero de 750 metros hasta llegar a la molienda de propiedad del 

señor Vicente Mediavilla que se lo hace en 0h.30’, lugar que el turista visitará con el guía por 

0h.30’ para que el propietario explique el proceso, la funcionabilidad del molino y los 

productos que se obtienen.  

                                                             
47

.- Información declarada por el profesor de la escuela Provincia de Manabí, señor Fabián Angulo Dávila 
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Inmediatamente se retomará el sendero en el mismo sentido para luego de cabalgar 750 metros 

por 0h.30’ minutos, arribar a la orilla del río Azabí en donde el turista gozará del rumor del río 

Azabí, de la flora y la fauna que la rodea. Posteriormente por otro sendero de 500 metros en 

0h.15’ en el sentido este – oeste llegarán hasta la molienda del señor Ernesto León; el mismo 

que en 0h.15’ minutos explicará el proceso, las técnicas y los productos que elabora con esa 

materia prima. Visitado este lugar; continúa el recorrido por el mismo sendero en el sentido 

este – oeste hacia la comunidad observando la naturaleza por 2 horas hasta abordar la 

población. En circuito este paseo se lo realizará en 4h.0’0´.     

 

 Paseo a las pirámides; es un viaje  a caballo por un sendero de 3 kilómetros de distancia que 

se lo realiza en 3h.0’ montaña arriba, espacio en el que el turista se deleitará de la fauna y flora 

de la zona Andina hasta llegar al sitio en donde se encuentran 3 pirámides elaboradas con 

piedra rústicas cuyo origen y objetivo de edificación se desconoce. Este recorrido en circuito 

se ejecuta en 6 horas.    

 

- Caminata a la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez;  el guía llevará al turista en cabalgadura 

en el sentido este – oeste por un sendero de 1.500 metros de distancia en medianas condiciones  

en 0h.30’ hasta la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez, población en donde termina el tour por la 

Comunidad de Palo Seco.   

 

4.1.1.3 Cabecera Parroquial Plaza Gutiérrez 

 

Población  fundada el 30 de marzo de 1901 como parroquia con el nombre de El Calvario
48

, para 

luego el 24 de febrero de 1920 designarle el nombre vigente (Plaza Gutiérrez) en honor al dos 

veces presidente de la República General Leónidas Plaza Gutiérrez en agradecimiento a la 

instalación de dos líneas telefónicas en la comarca de Intag.  

    

a. Oferta de servicios; son los servicios que los comuneros se proponen surtir a los turistas; entre 

otros, de guías, alojamiento, alimentación y complementarios. 

 

- Guías.- la junta parroquial elegirá a miembros de la Comunidad, quienes, para brindar este 

servicio deberán ser capacitados en el idioma inglés, atención al cliente, animales domésticos, 

las plantas del huerto familiar, sus propiedades físicas, espirituales de salud, alimenticias y 

nutricionales; además, debe conocer la gastronomía autóctona, producción agrícola, ganadería 

equina y pecuaria y también de las particularidades de los atractivos naturales disponibles. 

                                                             
48.- 

 
 
Extraído de la Monografía de San José de Minas escrita  en 1924 por el Padre José María Coba Robalino
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- Alojamiento.- en la comunidad se edificarán 2 cabañas cómodas, con tres habitaciones de 

capacidad máxima para nueve personas, que serán edificadas con materiales tradicionales y 

mano de obra de la población las que estarán se situadas próximas a las viviendas de las familias 

moradoras de esta cabecera parroquial avalando absoluta  privacidad al turista, con baño privado 

de agua caliente, chimenea, equipada con 1 plasma y 1reproductor  de video para películas. 

 

- Alimentación.- para conceder este servicio, la cabecera parroquial se edificará un restaurant 

(comedor) construido con materiales locales tradicionales con capacidad para 40 personas y 

espacio para el procesamiento de los alimentos (cocina) dotada de lavabos y un baño por sexo 

con servicio higiénico conectados al sistema de eliminación de desechos líquidos de red pública 

por  (alcantarilla) y los desechos sólidos se eliminarán por carro recolector de servicio público. 

 

Oferta de servicios complementarios 

 

A este fin, esta cabecera parroquial ofrece los siguientes servicios:   

 

 De comunicación; la junta parroquial tramitará dos líneas telefónicas de telefonía convencional, 

una de satelital e internet. 

 

 De entretenimiento; esta población dispone de 4 canales de televisión abierta, contratará 

servicios de televisión satelital y comprará juegos de ajedrez, barajas, películas actualizadas, 

revistas de crucigramas y de otros temas. 

 

b. Oferta de productos Turísticos; se relaciona a los tipos de turismo  que la comunidad formula; 

entre otros, comunitario, cultural, de naturaleza, de deportes, de aventura, y agroturismo
49

.  

 

Turismo comunitario 

 

Son aquellas actividades que el turista en compañía del guía realizara al interior de la localidad por 

un tiempo aproximado de 4 horas. 

 

Recorrido por la comunidad 

 

Es una caminata que el turista realizará en compañía del guía en la población y por los senderos 

inmediatos con el objeto de que el cliente reconozca las viviendas con sus características, 

                                                             
49

.- Categorías de turismo, extraídas de la revista Ecuador ama la vida emitida por el Ministerio de Turismo; 

Pág. 8  
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materiales, el modo de vida de las familias, las instalaciones de oferta educativa, deportiva y de 

otros equipamientos que disponen los habitantes. 

 

Convivencia familiar 

 

La Junta Parroquial elegirá varias familias a cuyas viviendas el guía con el turista ingresarán para 

compartir por 4 horas la vida cotidiana de ellas incluyendo del procesamiento de los alimentos, del 

idioma, costumbres, creencias, vestimenta, atuendos; etc. 

 

Recorrido por el huerto familiar 

 

Actividad que es útil para que el turista aprecie las plantas, frutas (cosechar y degustar) y flores de 

la Zona Andina y Subtropical que los habitantes producen domésticamente de las que el guía 

narrará las técnicas de producción, historia, propiedades,  bondades, virtudes espirituales, de salud 

y nutritivas. En el cuadro a continuación expuesto se puntualizan varias de ellas. 

 

Cuadro No. 51 

Plantas del huerto familiar  

(Plaza Gutiérrez)  

 Plantas  Frutas 

Comestibles Medicinales Espirituales 

Lechugas Toronjil Ruda (limpia de casa) Granadilla 

Zanahoria (blanca y roja) Orégano Chilca (limpia de casa) Tomate de árbol 

Remolacha y camote Manzanilla Marco (limpia de casa) Limón mayer 

Papas Borraja Ortiga (baños rituales) Limón mandarina 

Col (repollo y roja) Ruda   

Col (malki o chaucha) toronjil   

Zapallo y zambo Chupa caballo   

Frejol papayan  Albaca   

Cebolla (blanca y roja) Hierba Luisa   

Culantro, Apio y perejil Cedrón    

Maíz, frejol  y haba Menta   

Frejol de monte Yerba buena   

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 
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Crianza de animales domésticos 

 

De igual manera, el guía narrará las técnicas ancestrales aplicadas en la crianza de animales 

domésticos destinadas al consumo familiar entre otros, gallinas, cuyes, puercos, patos y pavos. 

 

Visita a la Granja Comunitaria 

 

El guía llevará al turista hasta este atractivo que en si representa a la Cabecera parroquial en donde 

todas las comunidades que la conforman tienen asignado un pedazo de terreno en donde siembran 

los productos anteriormente detallados.     

 

c. Turismo cultural 

 

Se relaciona a las actividades que el guía está en condiciones de demostrar al turista llevándole a 

los sitios significativos que tiene la cabecera cantonal Plaza Gutiérrez, que se ejecutará en 4 horas. 

 

 Visita al museo Herramientas.- con esta actividad el cliente tiene la oportunidad de inducirse 

en al conocimiento de las herramientas que históricamente utilizaron los habitantes de esta 

localidad con los que produjeron y que muchos de ellos  siguen utilizando, debido a la nula 

preocupación del estado en la dotación de: asistencia técnica, financiera, tecnológica,  y de 

semillas para generar productividad que garantice ingresos que cambie las condiciones de vida 

de los hogares. 

 

 Producción artesanal; para este objeto existe una organización de mujeres dedicadas al 

procesamiento de la cabuya para la producción en mayor proporción bajo pedido de bolsos, 

carteras; la dirigencia de esta organización preparará una exhibición de los productos con el 

fin de que adquiera las de su preferencia y una demostración de la producción de estos 

productos y del  proceso de la materia prima que consiste: 

 

 Cosecha de la penca, despinar y cargar 

 

 Desfibración 

 

 Encadejado 

 

 Lavado y secado  
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 Pesado de la fibra de cabuya en quintales 

 

 Tinturada, con tintes de origen natural 

 

 Agroturismo; esta actividad está programada para que el turista en compañía del guía perciba 

la producción de agrobiodiversidad Andina bajo técnicas tradicionales.  

 

 Producción agrícola; es una visita programada a los sitios del campo que la Junta Parroquial 

designe para que el turista ejecute y el guía le al turista le describa las técnicas de cultivo 

ancestrales de productos agrícolas para consumo familiar o comercializarlos; entre otros, los 

que se especifican en el cuadro a continuación presentado. 

 

Cuadro No. 52 

Productos 

Consumo  Mercado 

No. Nombre No. Nombre 

1 Plátano verde (dominicano) 1 Zanahoria blanca 

2 Plátano verde maqueño 2 Frejol de monte o de rama 

3 Plátano seda  3 Frejol 1.001 (mateado) 

4 Plátano guaytarrillo 4 Cabuya 

5 Plátano Otaete amarillo (maduro) 5 Caña de azúcar 

6 Plátano Otaete verde (maduro) 6 Maíz duro 

7 Plátano rosado (limeño) 7 Mora de castilla 

8 Plátano blanco (limeño) 8 Tomate de árbol gigante 

9 Café arábigo 0 Tomate de árbol nacional 

10 Naranjilla 10 Limón mayer 

11 Frejol de monte o de rama 11 Limón mandarina 

12 Frejol 1.001 (mateado) 12  

13 Mora de castilla   

14 Tomate de árbol gigante   

15 Tomate de árbol nacional   

16 Limón mayer   

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 
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 Producción ganadera.- en el ms), equina para ornamentación (llamas) y para servicios de 

transporte de personas y de carga (burros y caballos), y porcina (puercos) que en mayor 

proporción está destinada para el consumo familiar. 

 

 Gastronomía; actividad que está diseñada para que el turista en compañía del  guía comparta 

en la vivienda de las familias anfitrionas la cosecha, preparación y proceso de cocción de las 

materias primas y de otros productos que conforman la alimentación doméstica diaria de los 

hogares, pudiendo catar las comidas, bebidas y otros platos típicos; de los que, en el cuadro se 

detallan los más rutinarios. 

 

Cuadro No. 53 

Gastronomía común familiar diaria 

(Plaza Gutiérrez)   

Dieta diaria 

Desayuno (porción) Almuerzo Merienda Plato fuerte 

Café con pan Arroz con frejol 

Sopa de arroz de 

cebada 

Caldo de gallina 

de campo 

Arroz con huevo 

Arroz con enteras de yuca 

frita 

Sopa de arroz de 

avena 

Truchas con 

enteras de yuca 

Yucas enteras fritas 

Arroz con enteras de yuca 

cocinada 

Sopa de arroz de 

fideo 

Truchas con papas 

enteras  

Tortillas de tiesto 

Arroz con carne frita y 

yuca  

Sancocho de 

chancho  

Arroz con papas y 

pollo de campo 

Empanadas de queso Ensalada de lechuga Sancocho de pollo Jugo de mora 

Jugo de mora 

Ensalada de remolacha y 

zanahoria Café 

Jugo de tomate de 

árbol 

Jugo de tomate de 

árbol 

Picadillo (verde picado, 

frejol y yuca Agua aromática Jugo de naranjilla 

Jugo de naranjilla    

Fuente: Estudio de campo al 20 de mayo de 2012 - Cotacachi 

Elaborado por: Los autores 

 

 Noche cultural; esta acción se efectuará en la última noche de permanencia del turista en el 

lugar, a este fin, es necesario convocar a la mayor cantidad de población posible en la escuela 

para presentar los siguientes actos culturales: 
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 Grupo de niños y niñas (bailes típicos)   

 Descripción de los nombres de los atractivos turísticos (origen). 

 Narración de leyendas 

 Sendero de los muertos 

 Cuentos, mitos y otros relatos 

 Juegos tradicionales 

 Mirón, mirón 

 Brindis con un preparado de licor puro de caña con mora de don Raúl 

 

 Turismo de naturaleza.- se refiere a las caminatas que los turistas en asociación del guía 

realizarán hacia los atractivos turísticos y otras actividades programadas en la Ruta de 

Turismo Comunitario cuyo trazado se muestra en el Gráfico número 6 a continuación 

expuesto.    

 

Gráfico No. 15 

Trazado de la Ruta de turismo propuesto por la cabecera cantonal Plaza Gutiérrez 
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 Visita a la Molienda de caña del señor Victoriano Vizcaíno; es una excursión que empieza 

en la Cabecera Cantonal por el camino a Palestina conocido con el nombre de Quiebra canillas 

que después de recorrer 1.800 metros en cabalgadura por 0h.30’ el turista en compañía del 

guía llegará a este atractivo turístico en donde su propietario explicará por otros 0h.30’ el 

proceso, la funcionabilidad del molino, los productos que se obtienen y el destino que se les 

da.  

 

 Visita a la Molienda de caña del señor Rodrigo Barrera;  en el mismo modo de transporte, 

por el mismo sendero el viaje continúa por 0h.06´hasta arribar a la propiedad del mencionado 

ciudadano quién demostrará por 0h.15’ el proceso que se le da a la caña para obtener los 

productos esperados los que también se los exhibirá.     

 

 Tour al Rio Azabí y a la población de Apuela; Inmediatamente se retomará el sendero en el 

mismo sentido para luego de cabalgar 1.700 metros por 0h.30’ minutos, arribar a la orilla del 

río Azabí en donde el turista gozará del rumor del río Azabí, de la flora y la fauna que la 

rodea. Posteriormente por otro sendero de 500 metros en 0h.15’ en el sentido este – oeste 

llegarán hasta la molienda del señor Ernesto León; el mismo que en 0h.15’ minutos explicará 

el proceso, las técnicas y los productos que elabora con esa materia prima. 

 

 Visitado este lugar; continúa a caballo el recorrido por un sendero de 2.200 metros que sigue 

por la orilla del Río en el sentido norte – sur hasta abordar a la comunidad de Apuela 

observando la naturaleza por 0h.45’; y, finalmente en el mismo modo de transporte por un 

carretero empedrado de 4 kilómetros de distancia regresar a Plaza Gutiérrez.        

 

 Paseo hacia la molienda de caña del señor Osvaldo Rea; al siguiente el turista en compañía 

del Guía se trasladará por caballo hasta la molienda mencionada por un sendero de 400 metros 

que se lo acomete en circuito en 0h.20’. 

 

 Excursión hacia las moliendas de los señores Áreas,  Benigno Bolaños y León Flores; es 

una cabalgata de 2h.30’ que inicia en la Cabecera parroquial por un sendero que en total tienen 

una longitud de 2.500 metros que cruza una quebrada para llegar en el orden mencionado de 

los atractivos detallados; de la misma manera los indicados pobladores demostrarán el 

funcionamiento de sus instalaciones y los productos que elaboran. 

 

Recorrido por las Granjas de los comuneros Osvaldo Áreas, Ernestina Vaca y de una familia 

extranjera; es un paseo por un sendero de aproximadamente 3 kilómetros que en total incluyendo 
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la visita por cabalgadura dura 3h.30’ en la que el turista escuchará de cada uno de las personas 

descritas, las técnicas tradicionales de producción de caña, café y de otros productos tanto de la 

Zona Andina como también Subtropical. Posteriormente, retornará hasta la Cabecera parroquial por 

un camino de 600 metros en 0h10.        

 

4.2. Viabilidad económica y financiera 

 

Con base información presentada en el capítulo II se tiene que al sector donde se va a realizar el 

proyecto arriban alrededor de 231.760 turistas, los cuales constituyen en base para el cálculo de los 

potenciales usuarios de la Ruta de Turismo Comunitario “Sendero Machetes” integrada por 

Urcusiki, las comunidades de Azabí del Mortiñal, Palo  Seco y la Cabecera Parroquial Plaza 

Gutiérrez del cantón Cotacachi de la Provincia de Imbabura. 

 

4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 

 

Al aplicarse acertadamente las estrategias que conduzcan a captar el mercado potencial que tiene 

interés en conocer la ruta Machetes se optimizará el uso de los recursos turísticos, mejorando la 

calidad y cantidad de turistas de tal manera que la visitas al destino podría incrementarse en al 

menos un 5% y los ingresos por turismo en un 6%.  

 

El proyecto contará con el apoyo financiero del Ministerio de Turismo del Ecuador, a través de la 

dirección zona 1. 

 

4.2.2. Identificación, cuantificación valoración de la inversión total, costos (de inversión 

operación y  mantenimiento), ingresos y beneficios. 

 

La inversión para la para el Proyecto de Ruta de Turismo Comunitario “Sendero Machetes” está 

enfocada al desarrollo de infraestructura, equipamiento, establecimiento de diferentes senderos a 

través de la ruta y la difusión y promoción de los atractivos y servicios turísticos. 

 

4.2.2.1 Inversión total 

 

La inversión para el desarrollo de las actividades del proyecto alcanza un valor de 196.123,6 

dólares, siendo los rubros más representativos las edificaciones de cabañas y comedores, con su 

respectivo equipamiento.  

 



95 

 

Sumando a estas inversiones se tendrá adquisición de equipos de cómputo, equipamiento artículos 

para realizar las caminatas, muebles y equipos de oficina. Planificando también inversiones para 

posteriores años, entre los que se destacan en su mayoría reposición de artículos, mantenimiento de 

los senderos y publicidad turística tanto impresa como en medios de comunicación. 

 

4.2.2.2 Costos (de inversión, operación y mantenimiento), 

 

Los costos de las inversiones a ser realizadas en los cinco años del proyecto de turismo comunitario 

Machetes, se presentan en su totalidad a continuación el comportamiento que mantienen. 

 

Cuadro No. 54 

Inversiones 

Componente 1.   Desarrollar infraestructura, equipamiento para 

brindar diferentes servicios a los turistas que visitan el sector, los 

mismos que sean sostenibles y lo suficientemente rentable para 

mejorar la calidad de vida de la población del sector. 

Valor $ 

 

191.370,52 

Subcomponente 1: Edificación de 5 cabañas (7x9,5 m)  64.232,64 

Subcomponente 2: Equipamiento  cabaña 21.887,25 

Subcomponente 3: Edificación de 2 comedores  (8 x 11,5 m) 4 meses 27.793,79 

Subcomponente 4: Equipamiento de comedores 13.757,01 

Subcomponente 5: Equipamiento de cocinas 8.082,35 

Subcomponente 6: Equipamiento de área de trabajo 2.728,50 

Subcomponente 7: Equipamiento artículos de caminata 3.525,00 

Subcomponente 8: Rubros relacionados activos diferidos 3.750,00 

Subcomponente 9: Capital de trabajo 45.613,97 

Componente 2. Establecer diferentes senderos a través de la ruta, 

para mejor movilidad de los turistas que visitan el sector. 12.430,00 

Componente 3. Difundir y promocionar los atractivos y servicios 

turísticos que cuenta la Ruta de Turismo Comunitario “Sendero 

Machetes”. 

60.840,00 

Subcomponente 1: Publicidad turística en medios de comunicación y 

agencias de turismo 

29.550,00 

Subcomponente 2: Publicidad impresa 31.290,00 

TOTAL 264.640,52 

Elaboración: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 
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La inversión del proyecto de Ruta de Turismo Comunitario “Sendero Machetes”, está relacionado 

al desarrollo de infraestructura, equipamiento para brindar diferentes servicios a los turistas que 

visitan el sector, establecimiento de diferentes senderos a través de la ruta, para mejor movilidad de 

los turistas que visitan el sector, sumado a la difusión y promoción de los atractivos y servicios 

turísticos que cuenta la ruta, alcanzando un valor de 264.640,52 dólares,  

 

4.2.2.3 Ingresos y beneficios 

 

Los ingresos se los obtiene a través del estudio de mercado realizado, presentado en el capítulo II 

de la investigación, teniendo que arribaron al sector 231.760.00 turistas, que se constituye en el 

universo para la realización de las encuestas y en base del cálculo de los ingresos. 

 

Del estudio de mercado se tienen que el 12,79% de los encuestados están interesados en realizar 

turismo comunitario, de los cuales el 16,33% dispuesto a ejecutar o hacer uso de La  Ruta de 

Turismo Comunitario Sendero Machetes, porcentajes obtenidos de los cuadros No. 33 y No. 34. En 

el siguiente cuadro se presenta la segmentación de los potenciales turistas que harán uso de la ruta. 

 

Cuadro No. 55 

Interesados en hacer uso de la Ruta Sendero Machetes 

Total de Turistas que arriban al sector 231.760 

Prefieren realizar Turismo comunitario (12,79%)  29.651 

Si harían uso de la ruta Machetes (16,33%) 4.841 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo. 

Elaborado por: Los autores.  

 

Teniendo que 4.841 turistas, están interesados en hacer uso de la Ruta Sendero Machetes.  

 

Finalmente se toma en cuenta el cuadro No. 37, relacionado al tiempo que duró la estadía en el 

lugar que visitaron la última vez  , en que el 52,48% han permanecido 1 día y el 20,10% 3 días, 

constituyéndose en información importante para la obtención de la demanda efectiva de turistas 

que podrán hacer uso de los paquetes turísticos a ser brindados. 
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Cuadro No. 56 

Tiempo de estadía  

1 día (52,48 %) 2.541 

3 días (20,10%) 973 

Total de turistas 3.514 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

Una vez obtenido el número de turistas potenciales que harán uso de los servicios turísticos y los 

precios de los paquetes turísticos a ser brindados, es posible determinar los ingresos que se pueden 

obtener de la actividad turística a ser desarrollada. 

 

Cuadro No. 57 

Ingresos por el servicio turístico  

Paquetes 

Turistas por el tiempo de 

estadía Precio paquetes 

Ingreso Año 1 

(dólares) 

1 día 2.541 39,27 99.785 

3 días 973 134,31 130.684 

Total 3.514   230.468,70 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

Elaborado por: Los autores 

 

Las proyecciones de los ingresos, están estimados alcanzarlos, de acuerdo a la infraestructura, 

equipamiento, establecimiento de senderos, difusión y promoción de los atractivos y servicios 

turísticos a ser brindados en la Ruta de Turismo Comunitario “Sendero Machetes”, aspirando 

alcanzar un incremento del 6%  de los ingresos en cada año durante todo el periodo.  

 

 

Cuadro No. 58 

Ingresos proyectados 

Paquetes turísticos Año 1 Año 2 (6%) Año 3 (6%) Año 4 (6%) Año 5 (6%) 

Paquete de 1 día 99.785 105.772,17 112.118,50 118.845,61 125.976,35 

Paquete de 3 días 130.684 138.524,65 146.836,13 155.646,29 164.985,07 

INGRESOS 230.468,70 244.296,82 258.954,63 274.491,91 290.961,42 

Fuente: Estudio de campo al 1 de noviembre de 2012 – Cotacachi y Otavalo 

laborado por: Los autores 
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Los ingresos están sujeto al servicio a ser brindado, plasmado en 2 paquetes turísticos que abarcan 

los atractivos localizados en el sector, teniendo en consideración los cambios que pudieran solicitar 

los turistas que hagan uso de los mismos.  

 

El manejo del pecio es importante por cuanto constituye en pieza importante que motive la vistita 

de los turistas y por ende los ingresos que se pude alcanzar, a continuación se presenta los paquetes 

que se promocionarán.  

 

El itinerario del primer paquete tiene duración de un día, en el que se destaca la alimentación, 

transporte, recorrido por la ruta Machetes, compuesto por la comunidad Azabí del Mortiñal, 

Comunidad Palo Seco y Cabecera Plaza Gutiérrez, según preferencia de los turistas.  

 

A continuación los componentes que comprende el precio. 

 

Cuadro No. 59 

Precio del paquete para 1 día 

Detalle Precio 

Desayuno Sendero 

Machetes 3,25 

Degustación en visitas 6,00 

Almuerzo 5,50 

Guía 8,00 

Transporte 7,00 

Total 29,75 

IVA 12% 3,57 

Operadora 5% 1,49 

Comunidad 15% 4,46 

Precio Final por 

Paquete 1 día 39,27 

Elaboración: Los Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Con el fin de captar las exceptivas de los turistas que deseen permanecer más tiempo en el sector y 

conocer de forma íntegra los atractivos localizados en la comunidad Azabí del Mortiñal, 

Comunidad Palo Seco y Cabecera Plaza Gutiérrez. 
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Se planifica un paquete de tres días, el itinerario además de la alimentación, transporte, recorrido se 

suma el hospedaje para 2 noches, presentando a continuación los componentes que comprende el 

precio. 

 

Cuadro No. 60 

 Precio del paquete para 3 días 

Detalle Precio 

Desayuno 9,75 

Degustación en visitas 12,00 

Almuerzo 16,50 

Cena 6,50 

Hospedaje (2 noches) 24,00 

Guía 18,00 

Transporte 15,00 

Total 101,75 

IVA 12% 12,21 

Operadora 5% 15,26 

Comunidad 15% 5,09 

Precio Final por Paquete 3 día 134,31 

Elaboración: Los Autores 

Fuente: Investigación Directa 

 

Los precios de los paquetes serán de 39,27 dólares y 134,31 dólares. 

 

Los servicios a ser brindados, tienen la finalidad de cumplir con los requerimientos que demanden 

los usuarios de los mismos, destacando entre las características que posee: la calidad, diversidad de 

atractivos, cooperación de la población por donde atraviesa la ruta. 

 

Paquetes Turísticos 

 

La empresa ofrecerá en la ruta de 1 día: alimentación y recorrido por los atractivos que cuenta la 

ruta.  

 

En la ruta de 3 días, a la alimentación se sumará el servicio de hospedaje. Para el disfrute y 

orientación correcta en el sector, se incluye a uno o dos guías turísticos dependiendo de la 

necesidad y número de personas del grupo de visitantes. 
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Para ello se pondrá a disposición un servicio complementario de transporte en camionetas, apoyada 

por la cooperativa existente en la localidad para el traslado al lugar elegido. En otro caso habrá 

turistas que deseen  movilizarse a caballo a los diferentes lugares de su preferencia, para lo cual se 

prevé el servicio y su respectivo valor.   

Cuadro No. 61 

Paquete Ruta de Turismo Comunitario Sendero Machetes de 1 día 

Comunidad Azabí del Mortiñal 

Código: SMCAM001 Duración:  1 día Carácter:  

Turismo 

Comunitario 

Idioma de Guianza: Español   Ingles Dificultad:  Fácil 

Recorrido:   Comunidad Azabí del Mortiñal Estilo: Recorrido 

Centro de operaciones:  Comunidad Azabí del Mortiñal 

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

1 

7:30 Reunión de los turistas  

8:00 Desayuno Comedor 

9:00 Salida  

9:30 

Inicio recorrido Comunidad Azabí del 

Mortiñal hacia Palo Seco 

10:00 Recorrido agroturismo 

11:00 Producción agrícola 

12:00 Producción ganadera 

13:00 Actividades gastronómicas 

15:00 Caminata por la quebrada Machángara 

16:00 Caminata por la quebrada Chimborazo 

17:00 Chamanismo 

18:00 Noche Cultural 

19:30 Fin de las actividades 

Incluye 

Alimentación 

No Incluye 

Comidas y bebidas extras 

Alquiler de mulas 

caballos, bicicletas 

Guías Lo no especificado en el 

itinerario 
Refrigerio 

Transporte 

Requisitos para la visita 
Ropa adecuada para caminata, documentos personales, protector 

solar, gafas, cámara fotográfica, filmadora, gorra. 

Permitido llevar 
Medicinas legales en caso de clientes medicados o que siguen 

algún tratamiento médico.  

Restricciones para la 

visita 

Gran cantidad de dinero, equipos de sonido, armas blancas, de 

fuego, cualquier tipo de droga, alcohol, cigarrillos, y material 

inflamable para realizar fogatas.  

Precio 39,27 dólares 1 día 
Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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Cuadro No. 62 

Paquete Ruta de Turismo Comunitario Sendero Machetes de 1 día 

Comunidad Palo Seco 

Código: SMCPS002 Duración:  1 día Carácter:  

Turismo 

Comunitario 

Idioma de Guianza: Español   Ingles 

Dificultad

:  Fácil 

Recorrido:   Comunidad Palo Seco Estilo: Recorrido 

Centro de operaciones:  Comunidad Palo Seco 

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

Día 1 

7:30 Reunión de los turistas  

8:00 Desayuno Comedor 

9:00 Salida  

9:30 Inicio recorrido Plaza Gutiérrez 

10:00 

Recorrido por la comunidad convivencia 

Familiar 

11:15 Recorrido por el huerto familiar 

12:15 Crianza animales domésticos 

13:00 Actividades gastronómicas 

15:00 Recorrido agroturismo 

16:15 Recorrido hasta el rio palestina 

17:15 Paseo a las pirámides 

18:15 Noche Cultural 

19:30 Fin de las actividades 

Incluye 

Alimentación 

No Incluye 

Comidas y bebidas extras 

Alquiler de mulas 

caballos, bicicletas 

Guías Lo no especificado en el 

itinerario Refrigerio 

Transporte 

Requisitos para la visita 
Ropa adecuada para caminata, documentos personales, protector 

solar, gafas, cámara fotográfica, filmadora, gorra. 

Permitido llevar 
Medicinas legales en caso de clientes medicados o que siguen 

algún tratamiento médico.  

Restricciones para la 

visita 

Gran cantidad de dinero, equipos de sonido, armas blancas, de 

fuego, cualquier tipo de droga, alcohol, cigarrillos, y material 

inflamable para realizar fogatas.  

Precio 39,27 dólares 1 día 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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Cuadro No. 63 

Paquete: Ruta de Turismo Comunitario Sendero Machetes de 1 día 

 Cabecera Plaza Gutiérrez  

Código: SMCPG003 Duración:  1 día Carácter:  Turismo Comunitario 

Idioma de Guianza: Español   Ingles Dificultad:  Fácil 

Recorrido:  Cabecera Plaza Gutiérrez Estilo: Recorrido 

Centro de 

operaciones:  Cabecera Plaza Gutiérrez 

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

Día 1 

7:30 Reunión de los turistas  

8:00 Desayuno Comedor 

9:00 Salida  

9:30 Inicio recorrido Plazo Gutiérrez 

10:00 Recorrido por la comunidad convivencia Familiar 

11:15 Recorrido por el huerto familiar 

12:15 Crianza animales domésticos 

13:00 Actividades gastronómicas 

15:00 Recorrido por las Granjas de los comineros 

16:15 

Visita a la molienda de caña, de los señores Rodrigo y 

Oswaldo Rea 

17:15 Excursión hacia las moliendas 

18:15 Noche Cultural 

19:30 Fin de las actividades 

Incluye 

Alimentaci

ón 

No Incluye 

Comidas y bebidas extras 

Alquiler 

de mulas 

caballos, 

bicicletas 

Guías Lo no especificado en el itinerario 

Refrigerio 

Transporte 

Requisitos para la 

visita 

Ropa adecuada para caminata, documentos personales, protector solar, 

gafas, cámara fotográfica, filmadora, gorra. 

Permitido llevar 
Medicinas legales en caso de clientes medicados o que siguen algún 

tratamiento médico.  

Restricciones para la 

visita 

Gran cantidad de dinero, equipos de sonido, armas blancas, de fuego, 

cualquier tipo de droga, alcohol, cigarrillos, y material inflamable para 

realizar fogatas.  

Precio 39,27 dólares 1 día 
Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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Cuadro No. 64 

Paquete:  Ruta de Turismo Comunitario Sendero Machetes de turístico para  

recorrido de 3 días 

Código:SM001 Duración:  3 días Carácter:  

Turismo 

Comunitario 

Idioma de Guianza: Español   Ingles Dificultad:  Fácil 

Recorrido:  

Ruta de Turismo Comunitario 

Sendero Machetes Estilo: Recorrido 

Centro de 

operaciones:  Cabecera Plaza Gutiérrez 

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

Día 1 

7:45 Reunión de los turistas  

8:00 Desayuno Comedor 

9:00 Salida 

9:15 

Inicio recorrido Comunidad Azabí del Mortiñal 

hacia Palo Seco 

9:30 Recorrido agroturismo 

10:30 Producción agrícola 

12:00 Producción ganadera 

13:00 Actividades gastronómicas 

15:00 Caminata por la quebrada Machángara 

16:00 Caminata por la quebrada Chimborazo 

17:00 Shamanismo 

18:15 Arribo a la cabaña 

18:40 Merienda  

19:30 Noche Cultural 

21:15 Retiro a la cabaña  

Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

Día 2 

7:45 Reunión de los turistas 

8:00 Desayuno Comedor 

9:00 Salida  

9:15 Inicio recorrido Plaza Gutiérrez 

9:30 Recorrido por la comunidad convivencia Familiar 

10:30 Recorrido por el huerto familiar 

11:30 Crianza animales domésticos 

13:00 Almuerzo  

15:00 Recorrido agroturismo 

16:15 Recorrido hasta el rio palestina 

17:15 Paseo a las pirámides 

18:30 Arribo a la cabaña 

18:50 Merienda  

19:30 Noche Cultural 

21:00 Retiro a la cabaña  
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Itinerario Técnico 

Día Hora Actividades 

Día 3 

7:30 Reunión de los turistas  

7:45 Desayuno Comedor 

8:45 Salida  

9:00 Inicio recorrido Plazo Gutiérrez 

10:00 Recorrido por la comunidad convivencia Familiar 

11:00 Recorrido por el huerto familiar 

11:10 Crianza animales domésticos 

13:00 Actividades gastronómicas 

15:00 Recorrido por las Granjas de los comineros 

16:15 

Visita a la molienda de caña, de los señores 

Rodrigo y Oswaldo Rea 

17:15 Excursión hacia las moliendas 

17:30 Refrigerio, observación, fotografía del paisaje. 

18:00 Regreso a la localidad 

18:30 Fin de las actividades y despedida 

Incluye 

Alimentación 

No Incluye 

Comidas y bebidas extras 

Alquiler de mulas 

caballos, bicicletas 

Guías Lo no contenido en el programa 

Refrigerio 

Transporte 

Requisitos para la 

visita 

Ropa adecuada para caminata, documentos personales, protector solar, 

gafas, cámara fotográfica, filmadora, gorra. 

Permitido llevar 
Medicinas legales en caso de clientes medicados o que siguen algún 

tratamiento médico.  

Restricciones para 

la visita 

Gran cantidad de dinero, equipos de sonido, armas blancas, de fuego, 

cualquier tipo de droga, alcohol, cigarrillos, y material inflamable para 

realizar fogatas.  

Precio 134,31 dólares 3 días 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 

 

Los paquetes turísticos presentados podrán ajustarse por diferentes motivos, entre los cuales se 

pueden destacar: cambios del gusto, preferencia de los turistas o algún nuevo acuerdo con la 

población del sector donde se desarrolla la ruta. Cualquier cambio ya sea en los horarios de 

recorridos, alimentación o de hospedaje, serán comunicado con anterioridad. 

 

Los Costos 

 

Son los costos que tienen relación directa con la prestación del servicio turístico,  a continuación se 

presentan los costos en que se incurre en las operaciones del proyecto. A continuación se presenta 

los costos en forma detallada de los itinerarios que conlleva la ruta 1 y 2. 
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Cuadro No. 65 

Costo servicio ruta 1 
Detalle Costo   

Desayuno Sendero Machetes 2,00 Desayuno Sendero Machetes 

Degustación en visitas 3,25 Visitas 

Almuerzo 4,00 Almuerzo 

Guía 5,00   

Transporte 5,00   

Total 19,25   

IVA 12% 2,31   

Operadora 5% 2,89   

Comunidad 15% 0,96   

Precio Final por Paquete 1 día 25,41   

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Los Autores 

 

Cuadro No. 66 

Costo servicio ruta 2 
Detalle Costo   

Desayuno 6,00 Desayuno 

Degustación en visitas 6,00 Visitas 

Almuerzo 12,00 Almuerzo 

Cena 4,00   

Hospedaje (2 noches) 25,00   

Guía 7,50   

Transporte 9,00   

Total 69,50   

IVA 12% 8,34   

Operadora 5% 10,43   

Comunidad 15% 3,48   

Precio Final por Paquete 3 día 91,74   

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Los Autores 

                       

El cálculo del costo total, se lo obtiene al multiplicar los costos de los itinerarios con la cantidad de 

turistas que van a ser uso de la ruta, cuyo cálculo se detalla en forma más detallada en el cálculo de 

los ingresos. 
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Cuadro No. 67 

Costos de servicios de la ruta 

Rutas Turistas Anuales 

Costo 

Unitario Costo Total 

Ruta 1 2.541 25,41 64.566,81 

Ruta 2 973 91,74 89.263,02 

TOTAL 3.514,00   153.829,83 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Los autores.  

 

El costo de los servicios de la ruta sumados a los costos de mano de obra directa que intervienen en 

el servicio, a los gastos diferidos y depreciación de relacionada a infraestructura y equipos, se 

obtiene el total de los costos operacionales, el cual alcanza un valor de 168.872,77 dólares para el 

primer año. 

 

Cuadro No. 68 
Costos operacionales de la ruta 

DETALLE VALOR % 

Mano de obra directa 9.889,12 5,86% 

Costos de servicios de la ruta 153.829,83 91,09% 

Amortización de puesta en marcha 200,00 0,12% 

Depreciación 4.953,82 2,93% 

COSTOS OPERACIONALES 168.872,77 100,00% 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Los autores.  

 

Gastos 

 

Está compuesta de todos los gastos que se originan por la administración de la empresa los cuales 

se observan en el cuadro siguiente. 

Cuadro No. 69 
Gastos administrativos 

DETALLE VALOR % 

Administrador 5.100,00 61,08% 

Beneficios sociales 1.362,65 16,32% 

Servicios básicos 541,92 6,49% 

Suministros de oficina 88,05 1,05% 

Depreciación 706,79 8,47% 

Amortización activos diferidos 550,00 6,59% 

Total 8.349,41 100,00% 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Los autores.  
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Los gastos de ventas están relacionados a los pagos presupuestados al personal de la empresa, 

considerados los valores que inciden directamente en la venta de los servicios a ser prestados. 

 

Cuadro No. 70 

Gastos de ventas 

DETALLE VALOR % 

Encargado en ventas y marketing 4.080,00 78% 

Beneficios sociales 1.153,72 22% 

TOTAL 5.233,72 100% 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Los autores.  

 

Alcanzan un valor de 5.233,72 dólares. 

 

4.2.3. Flujos financieros y económicos 

 

En el flujo están plasmados los ingresos que se obtiene por los servicios entregados, los costos y 

gastos concernientes a las operaciones realizadas para brindar los servicios.  

 

La proyección de los ingresos ya fue presentado en el punto 4.2.2.3, donde se detalla en forma 

amplia el procedimiento que se siguió, con relación a las proyecciones de los costos, se toma en 

cuenta la influencia de la inflación. 

 

Finalmente se toma en cuenta las inversiones realizadas en infraestructura, equipamiento en cabaña 

y comedores, activos fijos, diferidos, difusión y promoción del proyecto turístico, entre las más 

relevantes.  

 

Una vez obtenido los ingreso, los costos, gastos e inversiones, se los alinea obteniendo un flujo, el 

cual  permite medir el comportamiento que tendrá el proyecto a ser realizado.  

 

A continuación se presenta el flujo de caja para 5 años.  
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Cuadro No. 71 

FLUJO DE CAJA  

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos   230.468,70 244.296,82 258.954,63 274.491,91 290.961,42 

Costos operaciones   168.872,77 177.316,41 186.182,23 195.491,34 205.265,91 

Utilidad bruta   61.595,93 66.980,41 72.772,40 79.000,57 85.695,51 

(-) Gastos administrativos   8.349,41 8.766,88 9.205,22 9.665,48 10.148,76 

(-) Gastos de ventas   5.233,72 5.495,41 5.770,18 6.058,69 6.361,62 

UTILIDAD NETA   48.012,80 52.718,13 57.797,00 63.276,40 69.185,14 

Depreciaciones   5.660,61 5.660,61 5.660,61 5.660,61 5.660,61 

Amortizaciones   750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

FLUJO CAJA 

OPERACIONAL   54.423,41 59.128,74 64.207,61 69.687,01 75.595,75 

(-) Infraestructura vivienda y 

comedores 92.026,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Equipamiento vivienda y 

comedores 29.039,95 2.074,95 5.404,09 3.214,89 2.568,29 1.424,44 

(-) Equipamiento artículos 3.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Muebles y equipos de 

oficina 868,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Equipos de cómputo 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Delimitación de 

senderos, señalización y 

mantenimiento.  
4.600,00 1.500,00 1.625,00 1.625,00 1.580,00 1.500,00 

(-) Difundir y promocionar 

los atractivos. 

10.725,00 9.925,00 9.925,00 10.315,00 9.975,00 9.975,00 

(-) Activos diferidos 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Capital de trabajo 45.613,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Recuperación del capital 

de trabajo   0,00 0,00 0,00 0,00 45.613,97 

(+) Valor de salvamento   0,00 0,00 0,00 0,00 73.076,57 

FLUJO NETO TOTAL -192.008,86 40.923,46 42.174,65 49.052,72 55.563,72 181.386,85 

Elaboración: los autores 

Fuente: Investigación Directa 

 

4.2.4. Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN  y otros) 

Los indicadores económicos, determinan la viabilidad de la ejecución del proyecto de Ruta de 

Turismo Comunitario “Sendero Machetes” integrada por Urcusiki, las comunidades de Azabí del 

Mortiñal, palo  seco y la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez del cantón Cotacachi de la provincia 

de Imbabura.  

 

Para lo cual se procede al cálculo del valor actual neto total que parte del flujo neto total. 
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Cuadro No. 72 

Valor Actual Neto (VAN) 

Periodo Flujo neto 

Tasa descuento 

(12,00%) 

Flujo Neto 

Actualizado 

0 -192.008,86 1,00 -192.008,86 

1 40.923,46 1,12 36.538,80 

2 42.174,65 1,25 33.621,37 

3 49.052,72 1,40 34.914,76 

4 55.563,72 1,57 35.311,75 

5 181.386,85 1,76 102.923,77 

VALOR ACTUAL NETO TOTAL 51.301,60 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 

 

El Valor Actual Neto (VAN) es positivo con  51.301,60  dólares valor que se obtiene de descontar 

los flujos futuros a una tasa de descuento de 12%, la cual está relacionada con la tasa activa que 

cobra la Corporación Financiera Nacional. 

 

Otro indicador a ser empleado se tiene la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual señala si la 

inversión es rentable o no. 

Cuadro No. 73 

Tasa Interna de Retorno TIR 

Años Flujo neto 

Tasa mayor  

(20,90 %) 

Flujo neto 

actualizado Flujo neto 

Tasa menor  

(18,90%) 

Flujo neto 

actualizado 

0 -192.008,86 1,00 -192.008,86 -192.008,86 1,00 -192.008,86 

1 40.923,46 1,21 33.848,89 40.923,46 1,19 34.418,25 

2 42.174,65 1,46 28.853,31 42.174,65 1,41 29.832,14 

3 49.052,72 1,77 27.757,44 49.052,72 1,68 29.181,84 

4 55.563,72 2,14 26.006,36 55.563,72 2,00 27.800,80 

5 181.386,85 2,58 70.220,87 181.386,85 2,38 76.328,78 

TOTAL     -5.321,99     5.552,95 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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Tasa menor tm = 18,90% 

Tasa Mayor TM = 20,90% 

Valor Actual Neto Tasa mayor VAN tm = 5.552,95 

Valor Actual Neto Tasa menor VAN TM = -5.321,99 

Tasa Interna de Retorno TIR = 0,1992 

Tasa Interna de Retorno TIR = 19,92% 

 

        [
     

            
]  (     ) 

            [
        

         (         ) 
]  (             ) 

            [
        

          
]  (    ) 

            [         ]  (    ) 

            0,0102123 

           

           

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) de 19,92% es superior al costo de oportunidad de 12% por lo 

cual también se debe aceptar su ejecución.  

 

Otro indicador importante es la relación Beneficio/Costo, para lo cual hay que actualizar tanto los 

ingresos como los costos obtenidos en el proyecto.   

 

Cuadro No. 74 

Beneficio/Costo 

Años Flujo 

ingresos  

Factor 

Actualización 

(12,00%) 

Flujos 

descontados 

Flujo costos  Factor 

Actualización 

(12,00%) 

Flujos 

descontados 

0 0 1,00 0,00 192.008,86 1,00 192.008,86 

1 230.468,70 1,12 220.775,63 195.955,85 1,12 174.960,58 

2 244.296,82 1,25 208.751,93 208.532,78 1,25 166.241,06 

3 258.954,63 1,40 198.318,79 216.312,52 1,40 153.966,98 

4 274.491,91 1,57 180.444,57 225.338,80 1,57 143.206,88 

5 290.961,42 1,76 175.099,33 234.675,73 1,76 133.161,31 

    SUMAN 983.390,24   SUMAN 963.545,66 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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sDescontado.lesOperaciona.Egresos.de.Flujos

sDescontado.lesOperaciona.Ingresos.de.Flujos
=RBC
∑

∑
 

 

RBC = 983.390,24 / 963.545,66 

 

RBC 1,02 
 

  

La relación Beneficio Inversión es igual a 1,02,  lo que indica que por cada dólar invertido en el 

proyecto se generan 0,02 dólares como valores descontados de los flujos futuros. Este indicador al 

ser superior a 1 determina que la ejecución del proyecto es viable. 

 

Periodo Real de Recuperación de la Inversión (PRRI) 

 

El Periodo Real de Recuperación de la Inversión mide en que tiempo se recupera el total de la 

inversión a valor presente, revelando la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses 

y días. 

Cuadro No. 75 

Periodo Real de Recuperación de la Inversión (PRRI) 

  Años Flujo neto 

Factor de 

actualización 

(12%) 

Flujo neto 

actualizado 

Sumatoria 

flujos 

PRRI 

años  

  0 -192.008,86 1,00 -192.008,86 -192.008,86   

  1 40.923,46 1,12 36.538,80 -155.470,05   

  2 42.174,65 1,25 33.621,37 -121.848,68   

 

3 49.052,72 1,40 34.914,76 -86.933,92   

 

4 55.563,72 1,57 35.311,75 -51.622,18 

 
  5 181.386,85 1,76 102.923,77 51.301,60 

4 Años 

3meses 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 

 

Se emplea la siguiente fórmula para el cálculo. 
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n = Año en el cual el flujo neto de caja es positivo  

n - 1 = Año menor a n 

V Pn = Valor en el año n 

VPn-1 = Valor en el año n-1 

 

PRRI =  4   +  35.311,75 /  138.234,75 

PRRI =  4 +  0,25 

 PRRI = 4,25 

 

Periodo Real de Recuperación de la Inversión es de 4  años, 2  meses y 15  días. 

 

Los beneficios obtenidos una vez recuperada la inversión, serán manejados por el GAD Municipal 

de Cotacachi, los cuales se canalizarán a favor del desarrollo de la comunidad, mejorando la 

competitividad del destino. 

 

4.3. Análisis de sostenibilidad 

 

Por constituirse en  un proyecto con enfoque de turismo comunitario, la sostenibilidad económica – 

financiera estará dada por el soporte brindado por el Ministerio de Turismo. 

 

4.3.1 Condiciones actuales del medio ambiente en la zona 

 

El sector donde se planeas realizar el proyecto es el cantón Cotacachi, constituyéndose en el más 

extenso de la provincia de Imbabura, ubicado a 25 Km al suroeste de Ibarra y a 104 Km al noreste 

de Quito, lleva el nombre del volcán Cotacachi.  

 

Situado a una altitud desde 200 msnm hasta 4.944 msnm, el área urbana localizada a 2.400 msnm, 

mantienen el idioma español y el quichua, entre los grupos étnicos del sector se tienen: indígenas, 

mestizos, blancos y negros. 

 

Es una tierra de prados fértiles y campiñas asentadas en las faldas del Cotacachi, existen lugares 

lagunas como la de Cuicocha y Piñan, Cara de Apuela, Cascadas y ríos, Vertientes de agua como 

Yanayacu. 

 

La Reserva Cotacachi-Cayapas, con una gran riqueza hídrica y más de veinte mil especies de flora 

y fauna, aguas termales en las zonas bajas tropicales. 
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4.3.2 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

 

El estudio de impactos es una herramienta importante a ser considerada en el desarrollo del 

proyecto, presentando mecanismos para la conservación del recurso natural en donde está situado 

el mismo. 

 

El análisis del impacto ambiental debe realizarse teniendo en cuenta las características propias de 

las actividades de naturaleza y turismo cultural que se desarrollarán a partir de las estrategias 

promocionales propuestas. Por tanto deberán estar enmarcadas dentro de las distintas leyes y 

ordenanzas ambientales vigentes a nivel local, provincial y nacional.  

 

Las áreas de influencia con la realización del proyecto, en el aspecto ambiental son variadas, entre 

las que se toman en cuenta de manera general las siguientes: 

 

 Contaminación con desechos sólidos, líquidos. 

 

 Afluencia y saturación de turistas 

 

 Aumento de Inseguridad 

 

 Contaminación por ruido  

 

En el sector donde se pretende realizar la ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes”, no 

generará situaciones que puedan alterar las características propias del lugar, por cuanto en las obras 

a ser realizadas se emplearán materiales existentes en el sector.  

 

De acuerdo al grado del impacto que se presenten, se establecerán las  medidas preventivas y 

correctivas a ser aplicadas para contrarrestar efectos negativos si se presentara. 

 

Se aplicarán estrategias que mitiguen posibles impactos ambientales en el proceso de ejecución, 

tales como manejo de desechos plásticos, papel, aplicando las tres R: Reciclar, Reducir y 

Reutilizar. Además se tomarán en consideración puntos como: 

 

 Manejo de las aguas servidas 

 

El manejo de las aguas es un proceso muy delicado, por lo que el líquido vital involucra factores 

naturales, socioeconómicos y culturales. En el desarrollo de la ruta turística para evitar la 
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contaminación de las aguas que pueden provocar el empleo de las cabañas y comedores, la 

eliminación de las aguas servidas estará conectada a la red de alcantarillado, evitando se genere 

este tipo de contaminación. 

 

 Manejo del Suelo 

 

El manejo del suelo en forma general está orientado al empleo de los senderos, conservando las 

características iniciales y evitando su pérdida, mediante el cultivo de plantas nativas que realcen el 

recorrido, contribuyendo a la conservación del medio.  

 

 Reciclaje 

 

La manera de reciclaje a ser empleada en la ruta se presenta a continuación: 

  

- Emplear recipientes de basuras de color verde debidamente señalados para los desechos 

orgánicos, para que los turistas tengan un lugar para depositar la basura, con el objetivo de 

mantener el espacio recorrido limpio y aseado. 

 

- Emplear recipientes de color naranja debidamente señalados para lo que es basura inorgánica 

como plásticos, vidrios entre otros.   

 

 Seguridad  

 

Para asegurar la integridad de los turistas que hacen uso de la ruta turística, en las diferentes 

actividades a ser desarrolladas como son: las caminatas y visitas hacia atractivos culturales y 

naturales, se tiene guías turísticos con adecuados conocimiento de los lugares a ser visitados, 

estructurados en los paquetes turísticos. 

 

 Sistema de Señalización 

 

Lo relaciona a os senderos contienen un sistema de señalización, que sirva de apoyo a los turistas 

para acceder a los atractivos naturales. La señalización s la realiza mediante indicaciones colocadas 

en lugares estratégicos con colores vistosos, a vista de los turistas, los mensajes pueden contener 

los siguientes mensajes.  

 

 No pisar 
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 Coloque aquí la basura 

 Prohibido arrancar las plantas 

 Cuide el hábitat, entre otros. 

 

Entre los riesgos que se pueden presentarse debido a la puesta en marcha se tendría: 

 

 Al presentarse un exceso de demanda se puede presentar una sobreutilización de los recursos 

naturales. 

 Congestión: concentración de turistas en áreas y en tiempo. 

 Pérdida del paisaje natural por un exceso de construcción o por permitirla en lugares de interés 

turístico. 

 El desarrollo turístico puede afectar los recursos naturales. 

 Contaminación atmosférica, del agua y visual. 

 

Favoreciendo el empleo de materiales renovables y reciclables cosechados o producidos en la 

región, que puedan ser colocados y mantenidos por pobladores pertenecientes a la localidad. 

 

Siendo parte importante la gestión participativa de la organización y creación de alianzas tanto en 

el aspecto público como en lo privado, asumiendo la participación con capacidad de gestión y 

planificación. Bajo esta visión, la importancia del proyecto no radica únicamente en el desarrollo 

económico y productivo que pueda tener sino que contribuye a la integración territorial y los 

beneficios que esto tiene para el desarrollo económico local.  

 

4.3.3 Sostenibilidad Social 

 

Según el formato de la SENPLADES con relación a este punto menciona “la sostenibilidad es 

asegurada al promover la equidad de género, la equidad etno-cultural e intergeneracional, 

implementando acciones orientadas a lograr cambios profundos en los actuales patrones socio 

culturales discriminatorios, que reproducen inequidades y desigualdades”. 

 

a. Equidad e igualdad de género 

 

Está encaminado a la atención de las necesidades prácticas de género, en el proyecto participarán 

en forma equitativa tanto hombres como mujeres, manteniendo una redistribución equilibrada en 

las funciones a ser desempeñadas.  
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Con relación a la participación de la población del sector, se tendrá muy en cuenta este aspecto, 

manteniendo una participación activa de hombres y mujeres en el proyecto de turismo comunitario, 

desarrollando capacidades, destrezas y conocimientos adecuados, para dar continuidad y 

sostenibilidad a las acciones que conlleve la realización del mismo. 

 

Combinando los elementos naturales y culturales del sector, aprovechando las habilidades que 

cuentan su gente; la artesanía, gastronomía y el comercio, con el fin de impulsar el desarrollo del 

sector. 

 

b. Equidad étnica cultural 

 

Según la Senplades, los proyectos deben buscar transformar las relaciones que favorecen 

inequidades, fomentar la interculturalidad, y superar asimetrías a través de la unidad en la 

diversidad, respetando la diversidad de los pueblos y nacionalidades. 

 

El objetivo del proyecto tiende a mejorar la competitividad turística de las Comunidades de Azabí 

del Mortiñal, Palo Seco y la cabecera parroquial Plaza Gutiérrez del cantón Cotacachi y 

consecuentemente, aportará a mejorar la calidad de vida y participación activa de los participes de 

las actividades a ser llevadas a cabo. 

 

El proyecto tendrá en cuenta a la población en general sin poner restricciones por raza, lengua, 

cultura y creencia que mantenga, por cuanto con el proyecto lo que se desea alcanzar es una 

interacción entre toda la población, el personal perteneciente a la operadora turística y turistas que 

hagan uso de los servicios prestados. 

 

Dando paso a capacitaciones al personal de la operadora de cómo tratar y servir de manera 

excelente a los turistas y personas que contraten los servicios para que se sientan a gusto y puedan 

regresar,  que impulse de esta manera las potencialidades de la ruta turística y del servicio 

brindado. 

 

c. Equidad intergeneracional 

 

Las intervenciones deben promover la equidad intergeneracional, atendiendo a los distintos grupos 

de edad de acuerdo a las necesidades, potencialidades, acceso a oportunidades y la participación de 

cada generación, evitando todo tipo de discriminación. 
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El proyecto aportará al desarrollo económico social mediante la creación de nuevas oportunidades 

de participación, para que la población del sector alcance: nuevos ingresos, posibilidad de ahorro, 

conocimiento claro de los recursos que poseen. Manteniendo un adecuado manejo, con la finalidad 

de no causar deterioro de los recursos existentes en el sector donde se lo realiza, garantizando a las 

generaciones futuras el mismo potencial que han gozado las generaciones presentes, teniendo en 

cuenta las políticas ambientales existentes para la protección de la naturaleza. 

 

Las comunidades facilitan la movilidad de la población y la creación de lugares en común, 

instalación de hospedaje y comedores con el propósito de mantener un nexo entre los pobladores 

con los turistas, dando pautas para un adecuado aprovechamiento de las bondades del sector. 

 

Presentando la posibilidad de participar en estos tipos de proyectos turísticos a la población 

presente y futura de zona. 

 

Cuadro No. 76 

Sostenibilidad social 

Generación de empleo 4 empleos directos generados para la ejecución del 

proyecto. 

Empoderamiento de las decisiones El GAD municipal y Gerencia del proyecto 

buscarán empoderar a los 121 hogares acerca de la 

necesidad del proyecto turístico. 

Condiciones Laborales Se fijarán contratos laborales de trabajo al 

personal de la empresa, según la legislación del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

Acceso a tecnología Se dotará de computadoras, mobiliario y sistema 

de información y comunicación. 

Beneficiarios del proyecto Al implementarse el proyecto se beneficiarán 121 

hogares destacándose agricultores, artesanos y 

población en general del sector. Entre los 

beneficiarios se tienen  a los turistas que hagan 

uso de los servicios a ser brindados. 

Efectos en la Economía del Sector El proyecto busca que la comunidad se asocie a la 

operadora de servicios turísticos.  

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Investigación Directa 
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CAPITULO V 

 

PRESUPUESTO 

 
El presupuesto requerido para la ejecución del presente proyecto de inversión asciende a  

264.640,52 dólares y se estima será financiado con recursos fiscales del Presupuesto General del 

Estado (PGE) y autogestión mediante la prestación de los servicios.  

Cuadro No. 77 

Fuentes de financiamiento (dólares) 

Componentes / Actividades 

Externo Interno   

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión 

Aportes de 

comunidad Total 

Componente 1.   Desarrollar 

infraestructura, 

equipamiento para brindar 

diferentes servicios a los 

turistas que visitan el sector.       176.683,86 14.686,66 

 
191.370,52 

Subcomponente 1: Edificación 

de 5 cabañas       64.232,64 0,00 

 

64.232,64 

Subcomponente 2: 

Equipamiento  cabaña 
      14.520,75 7.366,50 

 

21.887,25 

Subcomponente 3: Edificación 

de 2 comedores       27.793,79 0,00 

 

27.793,79 

Subcomponente 4: 
Equipamiento de comedores       9.754,85 4.002,16 

 

13.757,01 

Subcomponente 5: 
Equipamiento de cocinas       4.764,35 3.318,00 

 

8.082,35 

Subcomponente 6: 
Equipamiento de área de 

trabajo       2.728,50 0,00 

 

2.728,50 

Subcomponente 7: 

Equipamiento artículos de 

caminata       3.525,00 0,00 

 

3.525,00 

Subcomponente 8: Rubros 

relacionados activos diferidos 
      3.750,00 0,00 

 

3.750,00 

Subcomponente 9: Capital de 
trabajo       45.613,97 0,00 

 

45.613,97 

Componente 2. Establecer 

diferentes senderos a través 

de la ruta.       4.600,00 7.830,00 

 
12.430,00 

Componente 3. Difundir y 

promocionar los atractivos y 

servicios turísticos que 

cuenta la Ruta de Turismo 

Comunitario “Sendero 

Machetes”.       10.725,00 50.115,00 

 
60.840,00 

Subcomponente 1: Publicidad 
turística en medios de 

comunicación y agencias de 

turismo       5.575,00 23.975,00 

 

29.550,00 

Subcomponente 2: Publicidad 

impresa       5.150,00 26.140,00 

 

31.290,00 

TOTAL       192.008,86 72.631,66 

 

264.640,52 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios. 

Elaborado por: Los autores 
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En el cuadro anterior se presenta el presupuesto del proyecto, detallado por fuente de 

financiamiento, componentes y subcomponentes. El financiamiento fiscal alcanza un rubro de 

192.008,86 dólares, que se lo gestionará a través del GAD Municipal de Cotacachi y los  72.631,66 

dólares a través de autogestión con la prestación de los servicios. 

 

PRESUPUESTO AÑO 0 

 

Componente 1: está enfocado al desarrollo de infraestructura, equipamiento para brindar 

diferentes servicios a los turistas que visitan el sector, los mismos que sean sostenibles y lo 

suficientemente rentable para mejorar la calidad de vida de la población del sector. 

 

Subcomponente 1: Edificación de 5 cabañas 

 

Se presentan los costos necesarios para brindar diferentes servicios a los turistas que visitan el 

sector, los cuales están relacionados a la edificación de 5 cabañas, siendo de dos pisos y capacidad 

para 9 personas, con una área de construcción de 7 metros x 9,5 metros, contiene 3 habitaciones, 

baños, espacio para distracción y cocina. En las edificación serán empleados materiales 

tradicionales de la zona, alcanzan un costo de 64.232,64 dólares, a continuación se presenta en 

forma detallada los costos. 

 

Cuadro No. 78 

Subcomponente 1: Edificación de 5 cabañas  

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

1.1  Contratación Técnico 

especialista Técnico 1 1150,00 5.750,00 

1.2 Contratar mano de obra de 

construcción  Trabajadores 9 375,00 16.875,00 

1.3  Nivelación del terreno m2 2.100 0,65 1.365,00 

1.4 Cerramiento m2 2.100 1,35 2.835,00 

1.5 Construcción de estructura m2 1.663 11,35 18.869,38 

1,6 Maderos tratados u 46 60,00 2.760,00 

1.7 Albañilería m2 750 6,20 4.650,00 

1.8 Pisos m2 450 11,00 4.950,00 

1.9 Carpintería metal / madera       1.779,61 

1.10 Instalaciones eléctricas       855,55 

1.11 Instalaciones hidrosanitarias       716,33 

1.12 Ultimar la construcción       2.826,78 

SUBTOTAL 

   

64.232,64 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 
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Subcomponente 2: Equipamiento cabaña 

 

Para brindar un servicio de calidad en cuanto a hospedaje, se tiene planificado el equipamiento de 

las cabañas. A continuación se presenta el equipamiento que contienen. Alcanzando in costo de 

14.520,75 dólares.  

 

Cuadro No. 79 

Subcomponente 2:Equipamiento 5 cabañas 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

1.1 Adquirir plasmas  u. 8 495,35 3.962,80 

1.2 Adquirir video reproductores  u. 8 115,80 926,40 

1.3 Adquirir lámparas de velador  u. 8 35,50 284,00 

1.4 Adquirir lámparas de techo  u. 8 31,50 252,00 

1.5 Adquirir lámparas recargables  u. 5 30,75 153,75 

1.6 Adquirir literas de dos plazas  u. 15 245,75 3.686,25 

1.7 Adquirir sábanas dos plazas docenas 6 195,00 1.170,00 

1.8 Adquirir cobijas de dos plazas  docenas 3 243,00 729,00 

1.9 Adquirir edredones, dos plazas docenas 3 336,00 1.008,00 

1.10 Adquirir almohadas  docenas 3 33,00 99,00 

1.11 Adquirir closets de un solo 

cuerpo  u. 10 135,50 1.355,00 

1.12 Adquirir rodapiés  u. 22 4,15 91,30 

1.13 Sillas u. 20 13,75 275,00 

1.14 Sillones u. 5 105,65 528,25 

SUBTOTAL 

   

14.520,75 

Fuente: Estudio de campo , construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 

 

Subcomponente 3: Edificación de comedores   

 

Para complementar lo relacionado a infraestructura se propone la edificación de 2 comedores, con 

un área de 8 metros x 11,5 metros.  

 

Dispone de un espacio en que las personas mantengan comodidad para degustar los alimentos a ser 

brindados, los cuales son los característicos de la zona.  
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Cuadro No. 80 

Subcomponente 3:Edificación 2 comedores   

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $  

1.1  Contratación Técnico 

especialista Técnico 1 1.150,00 4.600,00 

1.2 Contratar mano de obra 

de construcción  Trabajadores 5 375,00 7.500,00 

1.3  Nivelación del terreno m2 560 0,65 364,00 

1.4 Cerramiento m2 560 1,35 756,00 

1.5 Construcción de 

estructura m2 355 11,35 4.029,25 

1,6 Maderos tratados u 28 60,00 1.680,00 

1.7 Albañilería m2 355 6,20 2.201,00 

1.8 Pisos m2 150 13,00 1.950,00 

1.9 Carpintería metal / 

madera       1.350,65 

1.10 Instalaciones eléctricas       819,78 

1.11 Instalaciones 

hidrosanitarias       716,33 

1.12 Ultimar la construcción       1.826,78 

SUBTOTAL 

   

27.793,79 

Fuente: Estudio de campo , construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 

 

Subcomponente 4: Equipamiento de comedores 

 

Una vez edificado los comedores es necesario equiparlos, para lo cual hay que adquirir los 

principales componentes como son: 10 mesas, con capacidad de abarcar 6 sillas, lámparas, 

sumando a estos los manteles, servilletas y otros bienes necesarios para brindar servicios de 

calidad. 

 

Los costos relacionados a la adquisición de los diferentes equipos, alcanza un valor de 9.754,85 

dólares. 
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Cuadro No. 81 

Subcomponente 4: Equipamiento de comedores 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

1.1 Adquirir mesas 

de  madera  u. 21 103,75 2.178,75 

1.2 Adquirir  sillas 

de madera  u. 126 24,75 3.118,50 

1.3 Adquirir 

lámparas  u. 10 24,5 245,00 

1.4 Adquirir  

servilletas de tela docenas 30 7,32 219,60 

1.5 Adquirir 

manteles para mesas  docenas 10 186 1.860,00 

1.6 Comprar equipos 

de sonido u. 4 312,25 1.249,00 

1.7 Adquirir 

alfombra   u. 8 110,5 884,00 

SUBTOTAL 

   

9.754,85 

Fuente: Estudio de campo , construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 

 

Subcomponente 5: Equipamiento de cocinas 

 

Complementando lo relacionado a los comedores, es imprescindible contar con un espacio físico 

para la cocina, en el cual se preparan los alimentos a ser brindados a los turistas, que hagan uso de 

la ruta turística a ser creada. 

 

Los costos que abarcan el equipamiento de las cocinas llegan a un valor de 4.764,35 dólares, entre 

los que se desatacan cocinas industriales de 4 quemadores, adquisición de ollas, pailas, sartenes, 

planchas para carne, cafeteras, jarras para jugo de 2 litros, vasos, vajilla completa, menaje entre los 

más relevantes. 

 

En el cuadro siguiente se observa en forma detallar el equipamiento de los comedores. 
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Cuadro No. 82 

Subcomponente 5: Equipamiento de cocinas 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

1.1 Adquirir cocinas 

industriales de 4 quemadores  u. 3 350,55 1.051,65 

1.2 Adquirir ollas  docena 1 480,50 480,50 

1.3 Adquirir pailas  u. 3 155,60 466,80 

1.4 Adquirir sartenes docena 1 145,00 145,00 

1.5 Adquirir planchas para 

carne u. 4 200,75 803,00 

1.6 Adquirir cafeteras 

(cantimplora)  u. 4 35,95 143,80 

1.7 Adquirir molinos 

manuales  u. 6 25,75 154,50 

1.8 Adquirir tablas de picar  u. 6 9,25 55,50 

1.9 Adquirir bolillos u. 6 2,75 16,50 

1.10 Adquirir mazos de 

suavizar carne  u. 8 3,25 26,00 

1.11 Adquirir ensaladeras docena 1 54,00 54,00 

1.12 Adquirir lavacaras  docena 1 65,00 65,00 

1.13 Adquirir jarras para jugo 

de 2 litros   docena 3 168,00 504,00 

1.14 Adquirir  vasos  docenas 7 4,80 33,60 

1.15 Adquirir vajilla completa docenas 6 85,75 514,50 

1,16 Menaje       250,00 

SUBTOTAL 

   

4.764,35 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 

 

Subcomponente 6: Equipamiento de área de trabajo 

 

Para el normal desarrollo de las actividades turísticas, se necesita un área de trabajo, teniendo 

apoyo del GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi, pero para el desarrollo de actividades se 

necesita equipos, alcanzando un valor de 2.728,5 dólares, los cuales sin presentados en el siguiente 

cuadro.  
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Cuadro No. 83 

Subcomponente 6: Equipamiento de área de trabajo 

Actividades  Unidad Cantidad 

Costo 

unitario Valor $ 

1.1 Adquirir Escritorio u. 2 165 330 

1.2 Adquirir Sillas gerencia u. 2 33 66 

1.3 Adquirir  Archivador u. 2 65 130 

1.4 Adquirir Sillón múltiple u. 1 135 135 

1.5 Adquirir Sillas apilables u. 10 11,5 115 

1.6 Adquirir Teléfono u. 2 24,5 49 

1.7 Adquirir Papelera u. 3 14,5 43,5 

1.8 Compra de Computadora u. 3 550 1650 

1.9 Compra Impresora multifunción u. 1 210 210 

SUBTOTAL       2.728,5 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 

 

Subcomponente 7: Equipamiento artículos de caminata 

 

Para el desarrollo de las caminatas por los diferentes sectores que compone la ruta, se ve 

imprescindible la adquisición de Equipamiento artículos de caminata, los cuales alcanzan un valor 

de 3.525,00 dólares, presentado en forma detallada en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro No. 84 

Subcomponente 7: Equipamiento artículos de caminata 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

1.1 Compra de Binoculares u. 50 36,75 1.837,50 

1.2 Compra de Ponchos de agua u. 50 18,5 925,00 

1.3 Compra de Botas de caucho u. 50 11,25 562,50 

Otros       200,00 

SUBTOTAL       3.525,00 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 
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Subcomponente 8: Rubros relacionados activos diferidos 

 

Con el fin de cubrir gastos de estudio, gastos  legales, gastos puesta en marcha y otros, se prevé el 

pago de los mismos, alcanzando un valor de 3.750,00 dólares, presentado en forma detallada en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 85 

Subcomponente 8: Rubros relacionados activos diferidos 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

1.1 Gastos de Estudio     1.500,00 1.500,00 

1.2 Gastos  legales     1.000,00 1.000,00 

1.3 Gastos puesta en marcha     1.000,00 1.000,00 

1.4 Otros     250,00 250,00 

SUBTOTAL 

   

3.750,00 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 

 

Subcomponente 9: Capital de trabajo 

 

Esta relacionado a rubros en efectivo para solventar pagos que se presenten en el transcurso de la 

inversión a ser realizada, alcanzando un valor de 45.613,97 dólares, el cual está en relación a los 

costo producción, gastos de administración y gastos de ventas, que incurre la prestación de los 

servicios turísticos. 

 

Componente 2: Enfocado a establecer diferentes senderos a través de la ruta, para mejor movilidad 

de los turistas que visitan el sector. 

 

En el primer año se tiene los costos necesarios para el establecimiento de diferentes senderos, los 

cuales serán de beneficio para que los turistas logren una mayor facilidad para la llegada a los 

diferentes atractivos turísticos localizados en la ruta turística.  

 

El desarrollo de las actividades alcanza un costo de 4.600,00 dólares, los cuales de presentan en 

forma detallada en el siguiente cuadro. 
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 Cuadro No. 86 

Componente 2: Establecer senderos a través de la ruta 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

1.1 Apertura de sendero 

(3.000m*1m) 

m2 3000 0,7 

2.100,00 

1.2 Colocación de pingos u 40 3 120,00 

1.3 Colocación de los letreros u 80 3,00 240,00 

1.4 Pingos u 40 1,00 40,00 

1.5 Letreros u 80 7,50 600,00 

1.6 Mantenimiento de las vías  Trabajador 1 375 1.500,00 

SUBTOTAL  

  

4.600,00 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 

 

Componente 3: Con el fin de difundir y promocionar los atractivos y servicios turísticos que 

cuenta la Ruta de Turismo Comunitario “Sendero Machetes”. 

 

Abarcan Publicidad en medios de comunicación y agencias de turismo con un costo de 5.575,00 

dólares y Publicidad impresa con un costo de 5.150,00 dólares, sumando estos dos rubros se tiene 

un total de 10.725,00 dólares. 

 

Cuadro No. 87 

Componente 3: Difusión y promoción atractivos y servicios turísticos 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

Publicidad medios de comunicación 

y agencias de turismo       5.575,00 

1.1 Spots en radio cuña 200 13,00 2.600,00 

1.2 Empleo de medios escritos publicaciones 250 7,50 1.875,00 

1.3 Página web u. 1 875,00 875,00 

1.4 Publicidad en agencias de turismo agencias 3 75,00 225,00 

Publicidad impresa       5.150,00 

1.1 Afiches u. 2.500 0,23 575,00 

1.2 Impresión de trípticos turísticos u. 3.250 0,41 1.332,50 

1.3 Impresión de mapas turísticos u. 3.250 0,69 2.242,50 

1.4 Gigantografías u. 8 125,00 1.000,00 

SUBTOTAL 

   

10.725,00 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios. 

Elaborado por: Los autores 

 

A continuación se presenta los costos presupuestados para los 4 años restantes, tomando como base 

las actividades del primer año, renovando productos que hayan perdido funcionalidad y que sean 

necesarios para brindar de forma eficiente los servicios turísticos.  
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Cuadro No. 88 

PRESUPUESTO AÑO 1 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

Componente 1.   Desarrollar infraestructura, 

equipamiento para brindar servicios a los 

turistas. 

   

2.074,95 

Subcomponente 2:  Equipamiento  cabaña       1.147,85 

1.3 Adquirir lámparas de velador  u. 2 35,50 71,00 

1.5 Adquirir lámparas recargables  u. 1 30,75 30,75 

1.7 Adquirir sábanas dos plazas docenas 2 195,00 390,00 

1.8 Adquirir cobijas de dos plazas  docenas 1 243,00 243,00 

1.9 Adquirir edredones, dos plazas docenas 1 336,00 336,00 

1.10 Adquirir almohadas  docenas 
1 33,00 33,00 

1.12 Adquirir rodapiés  u. 
4 4,15 16,60 

1.13 Sillas u. 
2 13,75 27,50 

Subcomponente 4:  Equipamiento de 

comedores   
    800,60 

1.1 Adquirir mesas de  madera  u. 2 103,75 207,50 

1.2 Adquirir  sillas de madera  u. 2 24,75 49,50 

1.3 Adquirir lámparas  u. 1 24,5 24,50 

1.4 Adquirir  servilletas de tela docenas 5 7,32 36,60 

1.5 Adquirir manteles para mesas  docenas 2 186 372,00 

1.7 Adquirir alfombra   u. 1 110,5 110,50 

Subcomponente 5:  Equipamiento de cocinas       126,50 

1.6 Adquirir cafeteras (cantimplora)  u. 1 35,95 35,95 

1.14 Adquirir  vasos  docenas 1 4,80 4,80 

1.15 Adquirir vajilla completa docenas 1 85,75 85,75 

Componente 2.  Establecer senderos en la ruta        1.500,00 

Mantenimiento de las vías  Trabajador 1 375 1.500,00 

Componente 3.  Difusión y promoción atractivos 

y servicios turísticos        9.925,00 

Subcomponente 1:  Publicidad medios de 

comunicación y agencias de turismo       4.775,00 

Spots en radio cuña 200 13,00 2.600,00 

Empleo de medios escritos publicaciones 250 7,50 1.875,00 

Página web       75,00 

Publicidad en agencias de turismo agencias 3 75,00 225,00 

Subcomponente 2:  Publicidad impresa       5.150,00 

Afiches u. 2.500 0,23 575,00 

Impresión de trípticos turísticos u. 3.250 0,41 1.332,50 

Impresión de mapas turísticos u. 3.250 0,69 2.242,50 

Gigantografías u. 8 125,00 1.000,00 

TOTAL        13.499,95 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 
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Cuadro No. 89 

PRESUPUESTO AÑO 2   
Actividades Unidad Cantidad Costo unitario Valor $

Componente 1.   Desarrollar infraestructura, 

equipamiento para brindar servicios a los turistas.  5.404,09

Subcomponente 2:  Equipamiento  vivienda 2.562,10

1.1 Adquirir plasmas u. 1 495,35 495,35

1.2 Adquirir video reproductores u. 1 115,8 115,8

1.3 Adquirir lámparas de velador u. 1 35,5 35,5

1.4 Adquirir lámparas de techo u. 1 31,5 31,5

1.5 Adquirir lámparas recargables u. 1 30,75 30,75

1.6 Adquirir literas de dos plazas u. 2 245,75 491,5

1.7 Adquirir sábanas dos plazas docenas 2 195 390

1.8 Adquirir cobijas de dos plazas docenas 1 243 243

1.9 Adquirir edredones, dos plazas docenas 1 336 336

1.10 Adquirir almohadas docenas 1 33 33

1.11 Adquirir closets de un solo cuerpo u. 1 135,5 135,5

1.12 Adquirir rodapiés u. 12 4,15 49,8

1.13 Sillas u. 5 13,75 68,75

1.14 Sillones u. 1 105,65 105,65

Subcomponente 4:  Equipamiento de comedores 1.026,14

1.1 Adquirir mesas de  madera u. 2 103,75 207,5

1.2 Adquirir  sillas de madera u. 12 24,75 297

1.3 Adquirir lámparas u. 1 24,5 24,5

1.4 Adquirir  servilletas de tela docenas 2 7,32 14,64

1.5 Adquirir manteles para mesas docenas 2 186 372

1.7 Adquirir alfombra  u. 1 110,5 110,5

Subcomponente 5:  Equipamiento de cocinas 1.815,85

1.1 Adquirir cocinas industriales de 4 quemadores u. 1 350,55 350,55

1.2 Adquirir ollas u 1 480,5 480,5

1.4 Adquirir sartenes docena 1 145 145

1.5 Adquirir planchas para carne u. 1 200,75 200,75

1.6 Adquirir cafeteras (cantimplora) u. 1 35,95 35,95

1.8 Adquirir tablas de picar u. 3 9,25 27,75

1.9 Adquirir bolillos u. 3 2,75 8,25

1.10 Adquirir mazos de suavizar carne u. 3 3,25 9,75

1.11 Adquirir ensaladeras docena 1 54 54

1.12 Adquirir lavacaras docena 1 65 65

1.13 Adquirir jarras para jugo de 2 litros  docena 1 168 168

1.14 Adquirir  vasos docenas 2 4,8 9,6

1.15 Adquirir vajilla completa docenas 1 85,75 85,75

1,16 Menaje 175

Componente 2.  Establecer senderos a través de la ruta  1.625,00

Colocación de pingos u 5 3 15

Colocación de los letreros u 10 3 30

Pingos u 5 1 5

Letreros u 10 7,5 75

Mantenimiento de las vías Trabajador 1 375 1.500,00

Componente 3.  Difusión y promoción atractivos y 

servicios turísticos  9.925,00

Subcomponente 1: Publicidad turística en medios de 

comunicación y agencias de turismo 4.775,00

Spots en radio cuña 200 13 2.600,00

Empleo de medios escritos publicaciones 250 7,5 1.875,00

Página web 75

Publicidad en agencias de turismo agencias 3 75 225

Subcomponente 2: Publicidad impresa 5.150,00

Afiches u. 2.500 0,23 575

Impresión de trípticos turísticos u. 3.250 0,41 1.332,50

Impresión de mapas turísticos u. 3.250 0,69 2.242,50

Gigantografías u. 8 125 1.000,00

TOTAL 16.954,09

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios,

Elaborado por: Los autores
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Cuadro No. 90 

PRESUPUESTO AÑO 3 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 

Componente 1.   Desarrollar infraestructura, 

equipamiento para brindar servicios a los turistas. 
       3.214,89 

Subcomponente 2:  Equipamiento  cabaña       2.104,90 

1.1 Adquirir plasmas  u. 1 495,35 495,35 

1.2 Adquirir video reproductores  u. 1 115,80 115,80 

1.3 Adquirir lámparas de velador  u. 2 35,50 71,00 

1.4 Adquirir lámparas de techo  u. 2 31,50 63,00 

1.5 Adquirir lámparas recargables  u. 1 30,75 30,75 

1.6 Adquirir literas de dos plazas  u. 1 245,75 245,75 

1.7 Adquirir sábanas dos plazas docenas 2 195,00 390,00 

1.8 Adquirir cobijas de dos plazas  docenas 1 243,00 243,00 

1.9 Adquirir edredones, dos plazas docenas 1 336,00 336,00 

1.10 Adquirir almohadas  docenas 2 33,00 66,00 

1.12 Adquirir rodapiés  u. 5 4,15 20,75 

1.13 Sillas u. 2 13,75 27,50 

Subcomponente 4:  Equipamiento de comedores       864,64 

1.1 Adquirir mesas de  madera  u. 2 103,75 207,50 

1.2 Adquirir  sillas de madera  u. 12 24,75 297,00 

1.3 Adquirir lámparas  u. 2 24,5 49,00 

1.4 Adquirir  servilletas de tela docenas 2 7,32 14,64 

1.5 Adquirir manteles para mesas  docenas 1 186 186,00 

1.7 Adquirir alfombra   u. 1 110,5 110,50 

Subcomponente 5:  Equipamiento de cocinas       245,35 

1.14 Adquirir  vasos  docenas 2 4,80 9,60 

1.15 Adquirir vajilla completa docenas 1 85,75 85,75 

1,16 Menaje       150,00 

Componente 2.  Establecer senderos en la ruta        1.625,00 

Colocación de pingos u 5 3 15,00 

Colocación de los letreros u 10 3,00 30,00 

Pingos u 5 1,00 5,00 

Letreros u 10 7,50 75,00 

Mantenimiento de las vías  Trabajador 1 375 1.500,00 
Componente 3.  Difusión y promoción atractivos y 

servicios turísticos 
       10.315,00 

Subcomponente 1:  Publicidad medios de 

comunicación y agencias  

      4.775,00 

Spots en radio cuña 200 13,00 2.600,00 

Empleo de medios escritos publicaciones 250 7,50 1.875,00 

Página web u.     75,00 

Publicidad en agencias de turismo agencias 3 75,00 225,00 

Subcomponente 2:  Publicidad impresa       5.540,00 

Afiches u. 3.000 0,23 690,00 

Impresión de trípticos turísticos u. 3.500 0,41 1.435,00 

Impresión de mapas turísticos u. 3.500 0,69 2.415,00 

Gigantografías u. 8 125,00 1.000,00 

TOTAL        15.154,89 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 
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Cuadro No. 91 

PRESUPUESTO AÑO 4 

Actividades  Unidad Cantidad Costo unitario Valor $ 
Componente 1.   Desarrollar infraestructura, 

equipamiento para brindar servicios a los turistas.        2.568,29 

Subcomponente 2:  Equipamiento  cabaña       923,90 

1.3 Adquirir lámparas de velador  u. 2 35,50 71,00 

1.4 Adquirir lámparas de techo  u. 1 31,50 31,50 

1.5 Adquirir lámparas recargables  u. 1 30,75 30,75 

1.6 Adquirir literas de dos plazas  u. 1 245,75 245,75 

1.7 Adquirir sábanas dos plazas docenas 1 195,00 195,00 

1.10 Adquirir almohadas  docenas 1 33,00 33,00 

1.11 Adquirir closets de un solo cuerpo  u. 1 135,50 135,50 

1.12 Adquirir rodapiés  u. 5 4,15 20,75 

1.13 Sillas u. 4 13,75 55,00 

1.14 Sillones u. 1 105,65 105,65 

Subcomponente 4: Equipamiento de comedores       729,64 

1.1 Adquirir mesas de  madera  u. 2 103,75 207,50 

1.2 Adquirir  sillas de madera  u. 12 24,75 297,00 

1.3 Adquirir lámparas  u. 1 24,5 24,50 

1.4 Adquirir  servilletas de tela docenas 2 7,32 14,64 

1.5 Adquirir manteles para mesas  docenas 1 186 186,00 

Subcomponente 5: Equipamiento de cocinas       914,75 

1.4 Adquirir sartenes docena 1 145,00 145,00 

1.5 Adquirir planchas para carne u. 1 200,75 200,75 

1.6 Adquirir cafeteras (cantimplora)  u. 1 35,95 35,95 

1.8 Adquirir tablas de picar  u. 2 9,25 18,50 

1.9 Adquirir bolillos u. 2 2,75 5,50 

1.10 Adquirir mazos de suavizar carne  u. 2 3,25 6,50 

1.11 Adquirir ensaladeras docena 1 54,00 54,00 

1.12 Adquirir lavacaras  docena 1 65,00 65,00 

1.13 Adquirir jarras para jugo de 2 litros   docena 1 168,00 168,00 

1.14 Adquirir  vasos  docenas 1 4,80 4,80 

1.15 Adquirir vajilla completa docenas 1 85,75 85,75 

1,16 Menaje       125,00 

Componente 2.  Establecer senderos en la ruta        1.580,00 

Pingos u 5 1,00 5,00 

Letreros u 10 7,50 75,00 

Mantenimiento de las vías  Trabajador 1 375 1.500,00 

Componente 3.  Difusión y promoción atractivos 

y servicios turísticos        9.975,00 

Subcomponente 1:  Publicidad medios de 

comunicación y agencias        4.825,00 

Spots en radio cuña 200 13,00 2.600,00 

Empleo de medios escritos publicaciones 250 7,50 1.875,00 

Página web       125,00 

Publicidad en agencias de turismo agencias 3 75,00 225,00 

Subcomponente 2:  Publicidad impresa       5.150,00 

Afiches u. 2.500 0,23 575,00 

Impresión de trípticos turísticos u. 3.250 0,41 1.332,50 

Impresión de mapas turísticos u. 3.250 0,69 2.242,50 

Gigantografías u. 8 125,00 1.000,00 

TOTAL       14.123,29 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 
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Cuadro No. 92 

PRESUPUESTO AÑO 5 

Actividades  Unidad Cantidad 

Costo 

unitario Valor $ 

Componente 1.   Desarrollar infraestructura, 

equipamiento para brindar diferentes servicios a los 

turistas que visitan el sector.        1.424,44 

Subcomponente 2: Equipamiento  cabaña       627,75 

1.3 Adquirir lámparas de velador  u. 2 35,50 71,00 

1.4 Adquirir lámparas de techo  u. 1 31,50 31,50 

1.5 Adquirir lámparas recargables  u. 1 30,75 30,75 

1.6 Adquirir literas de dos plazas  u. 1 245,75 245,75 

1.7 Adquirir sábanas dos plazas docenas 1 195,00 195,00 

1.10 Adquirir almohadas  docenas 1 33,00 33,00 

1.12 Adquirir rodapiés  u. 5 4,15 20,75 

Subcomponente 4: Equipamiento de comedores       581,14 

1.1 Adquirir mesas de  madera  u. 2 103,75 207,50 

1.2 Adquirir  sillas de madera  u. 6 24,75 148,50 

1.3 Adquirir lámparas  u. 1 24,5 24,50 

1.4 Adquirir  servilletas de tela docenas 2 7,32 14,64 

1.5 Adquirir manteles para mesas  docenas 1 186 186,00 

Subcomponente 5: Equipamiento de cocinas       215,55 

1.14 Adquirir  vasos  docenas 1 4,80 4,80 

1.15 Adquirir vajilla completa docenas 1 85,75 85,75 

1,16 Menaje       125,00 

Componente 2. Establecer diferentes senderos a 

través de la ruta, para mejor movilidad de los turistas 

que visitan el sector.        1.500,00 

Mantenimiento de las vías  Trabajador 1 375 1.500,00 

Componente 3. Difundir y promocionar los atractivos 

y servicios turísticos que cuenta la Ruta de Turismo 

Comunitario “Sendero Machetes”.        9.975,00 

Subcomponente 1: Publicidad turística en medios de 

comunicación y agencias de turismo       4.825,00 

Spots en radio cuña 200 13,00 2.600,00 

Empleo de medios escritos publicaciones 250 7,50 1.875,00 

Página web mantenimiento       125,00 

Publicidad en agencias de turismo agencias 3 75,00 225,00 

Subcomponente 2: Publicidad impresa       5.150,00 

Afiches u. 2.500 0,23 575,00 

Impresión de trípticos turísticos u. 3.250 0,41 1.332,50 

Impresión de mapas turísticos u. 3.250 0,69 2.242,50 

Gigantografías u. 8 125,00 1.000,00 

TOTAL       12.899,44 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios, 

Elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

6.1. Estructura Operativa 

 

La estructura operativa permite el encadenamiento de los procesos y actividades necesarias para la 

entrega de servicios turísticos de forma eficiente y eficaz, por parte de las personas que están a 

cargo del manejo de la Ruta de Turismo Comunitario “Sendero Machetes” la cual integra por 

Urcusiki, las comunidades de Azabí del Mortiñal, Palo Seco y la cabecera parroquial Plaza 

Gutiérrez del cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura. 

 

Las operaciones a ser realizadas en la ruta estarán a cargo de una Operadora de Servicios 

constituida por la Junta de la cabecera cantonal asociada con la Comunidad. La empresa operadora 

de servicios está encaminada a promover el turismo, para dar a conocer los atractivos naturales y 

culturales que contiene la ruta de turismo a ser creada. Los procesos a ser aplicado está conformado 

de:  

  

Gráfico No. 10 

Cadena valor del proceso servicio turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores. 
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La ejecución del proyecto se contará con la siguiente estructura operativa: 

 

Gráfico No. 16 

Organigrama estructural del proyecto 

Directorio

 

Gerencia

 

Apoyo 

- Financiera

- RRHH

Ventas
Marketing

Servicio turístico 

 

 NIVEL DIRECTIVO SUPERIOR  NIVEL DE APOYO   NIVEL OPERATIVO 

Elaborado por: Los autores. 

 

La organización adecuada permite conocer el ambiente institucional de la ruta de turismo 

comunitario “Sendero Machetes”, las relaciones existentes que intervienen en el proyecto turístico, 

son el área de gerencia, de apoyo, ventas y operativa. Analizando cómo está dirigido el proyecto 

turístico, para lo cual es necesaria la estructuración de las funciones, jerarquías y actividades a ser 

desempeñadas.  

 

a. Directorio.- Compuesto por un representante del Ministerio de Turismo del Ecuador, dirección 

zonal 1, un representante del GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi y un representante de la 

comunidad. 

 

b. Gerencia.- A cargo de la Operadora de Servicios constituida por la Junta de la cabecera cantonal 

y asociada con la Comunidad 

 

c. Apoyo.- Participa de manera indirecta en las actividades básicas a ser realizadas en el proyecto, 

dentro de esta área se encuentra designada las siguientes responsabilidades: Financiera, Recursos 

humanos y otros. 
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d. Ventas.- Encargada de la venta de los servicios inmersos en la ruta turística, teniendo en cuenta 

condiciones de pago y términos a ser cumplidos.   

 

e. Marketing.- Encargada del análisis del mercado donde se desenvuelve la empresa, teniendo en 

cuenta los requerimientos de los potenciales consumidores, análisis de la competencia y formas de 

promocionar los servicios. 

 

f. Servicio turístico.- Está vinculado hacia los clientes, encargado de interactuar con los clientes, 

presentando los servicios y recibiendo las inquietudes que se presenten, con el fin de satisfacer las 

necesidades demandadas. Obteniendo información que ayuda a la mejora de los servicios. 

 

Funciones a ser cumplidas por los integrantes de cada área 

 

a. Director  

 

Supervisar y coordinar las actividades turísticas, desarrollada por la operadora de servicios 

turística. 

 

Funciones: 

 Analizar la información recopilada de las actividades turísticas, cuando lo considere oportuno.  

 Monitoreo de la gestión realizada por la gerencia del proyecto. 

 Apoyo al en eventos de difusión, promoción y capacitación, en temas de calidad en los 

servicios turísticos y otros temas vinculados. 

 Complementar la información proporcionada acerca de los atractivos existentes. 

 

b. Gerente 

 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las diferentes actividades turísticas 

desarrolladas. 

 

Funciones: 

 Elaborar, aplicar y dar seguimiento al presupuesto anual general. 

 Mantener actualizado permanentemente la información. 

 Seleccionar, contratar y remover al personal operativo que intervienen en el proyecto 

turístico.. 

 Señalar como llevar a cabo las actividades turísticas a los mandos medios. 
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 Coordinar los paquetes turísticos diseñados de forma eficiente y eficaz.   

 Llevar a cabo sistemas de control, supervisión y evaluación de las actividades turísticas. 

 Cumplir los horarios establecidos para la entrega de los servicios turísticos, teniendo en cuenta 

los fines de semana, días festivos y de descanso obligatorio establecidos por ley.   

 Motivar y capacitar al personal que colabora con el proyecto turístico. 

 Mantener mejora continua en la entrega de los servicios turísticos. 

 

d. Financiero  

 

Asesorar a la gerencia del proyecto, en la gestión de las actividades desarrolladas, asegurando un 

adecuado desenvolvimiento. 

 

Funciones: 

 Coordinar e informar el desarrollo del proyecto turístico, seguimiento y evaluación de su 

gestión, de forma participativa y desconcentrada. 

 Colaboración y asistencia al administrador con relación a las actividades desarrolladas. 

 Apoyo en los registros financieros, presupuesto, aspectos contable, y compras requeridas 

 Mantener reserva de la información manejada en el proyecto. 

 Vincula a los turistas con los servicio turísticos a ser brindados, solventando inquietudes 

presentadas. 

 

e. Recurso humano 

 

Contratar y velar por el bienestar del personal perteneciente a la empresa, teniendo en cuenta la 

normativa laboral. 

 

Funciones: 

 Elección y formalización de los contratos. 

 Formación del personal. 

 Inserción del nuevo personal. 

 Motivación y clima laboral. 

 

f. Ventas 

 

Dirigir y coordinar la venta de los paquetes turísticos existentes, teniendo en cuenta los 

requerimientos y necesidades que demandan los turistas. 
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Funciones: 

 

 Venta de los paquetes turísticos que contiene la Ruta Machetes. 

 Mantener contacto personal con los turistas que hagan uso de la ruta turística.. 

 Analizar precios de servicios turísticos similares al prestado. 

 Informar a la administración acerca de las ventas realizadas. 

 Llevar registro de los turistas que hacen uso de la ruta. 

 Realizar seguimiento post-venta de los servicio prestados. 

 

g. Marketing 

 

Analizar el mercado con el fin de conocer las preferencias, gustos y costumbres de los potenciales 

consumidores, promocionando los servicios a ser prestados. 

 

Funciones: 

 Analizar las necesidades, preferencias, de los consumidores. 

 Informar sobre atractivos turísticos, servicios turísticos e información de interés acerca de las 

actividades turísticas desarrolladas en la ruta. 

 Brindar información acerca de los paquetes turísticos y precios de los mismos. 

 Llevar una adecuada promoción y publicidad de los servicios turísticos a ser brindados. 

 Difundirlas las actividades que cumple el proyecto.  

 

h. Guías turísticos 

 

Informar y asesorar a los turistas sobre atractivos existentes y servicios turísticos prestados, 

teniendo en cuenta sus sugerencias y requerimientos. 

 

Funciones: 

 Asistir las turistas a través de los diferentes recorridos. 

 Informar de forma clara a los turistas acerca de los atractivos localizados en la ruta, los sitios 

que serán visitados y accesorios necesarios a ser empelados en las caminatas.  

  Control permanente de los grupos de turistas que hacen uso de la ruta turística. 

 Vincular o crear nexos entre la población del sector  visitado con los turistas. 

 Llevar estadísticas de los servicios turísticos brindados más consultados. 

 Entrega de materiales impresos, Afiches, trípticos turísticos, mapas turísticos que sirva de 

apoyo informativo a los turistas de la ruta. 
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6.2. Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución 

 

Para la correcta implementación del proyecto de ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes”, 

se deberá mantener convenios de compromiso con instituciones que impulse el turismo en las 

diferentes comunidades y sitios componentes de la ruta, vinculando a participar de forma directa a 

sus habitantes.  

 

La ejecución del proyecto se lo realizará conjuntamente entre el Ministerio de Turismo y la 

Empresa Pública de Turismo de Cotacachi. 

 

El monitoreo se lo realizará permanentemente debiendo presentarse informes trimestrales  sobre los 

avances obtenidos.  

 

Al finalizar el proyecto se realizarán evaluaciones con el fin de medir los logros alcanzados con la 

incorporación de infraestructura y equipamiento de cabañas y comedores, sumada a la 

implementación de estrategias promocionales, con el fin de dar a conocer todas los atractivos que 

guardan la ruta “Sendero Machetes”, la misma que se la va a mantener de forma continua a través 

de cinco años. 

 

Cuadro No. 93 

Arreglos institucionales 

Tipo de ejecución 

Instituciones involucradas 
Directa (D) Indirecta (I) 

Tipo de Arreglo  

 

D Acuerdo Ministerio de Turismo  

D Acuerdo 
GAD Municipal de Santa Ana de 

Cotacachi 

D Acuerdo Empresa Pública de Turismo 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

 

El avance de cada actividad a ser ejecutada por el proyecto de forma cronológica y valorada se 

presenta a continuación.  

 

 



Cuadro No. 94                        

Cronograma de actividades  

RESUMEN NARRATIVO RESPONSABLE RECURSOS

1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri

Componente 1.   Desarrollar infraestructura, 

equipamiento para brindar diferentes servicios a 

los turistas que visitan el sector, los mismos que 

sean sostenibles y lo suficientemente rentable 

para mejorar la calidad de vida de la población 

del sector.

Gobierno de la  Provincia 

de Pichincha y GAD 

Cantón Cotacachi

191.370,52

Subcomponente 1: Edificación de 5 viviendas 

(7x9,5) Seis meses.

Gobierno de la Provincia de

Pichincha 64.232,64

Subcomponente 2: Equipamiento  vivienda GAD Cantón Cotacachi 21.887,25

Subcomponente 3: Edificación de 2 comedores  (8 x 

11,5m) 4 meses

Gobierno de la Provincia de

Pichincha 27.793,79

Subcomponente 4: Equipamiento de comedores GAD Cantón Cotacachi 13.757,01

Subcomponente 5: Equipamiento de cocinas GAD Cantón Cotacachi 8.082,35

Subcomponente 6: Equipamiento de área de trabajo

GAD Cantón Cotacachi

2.728,50

Subcomponente 7: Equipamiento artículos de 

caminata

GAD Cantón Cotacachi

3.525,00

Subcomponente 8: Rubros relacionados activos 

diferidos

GAD Cantón Cotacachi

3.750,00

Subcomponente 9: Capital de trabajo GAD Cantón Cotacachi 45.613,97

Componente 2. Establecer diferentes senderos a 

través de la ruta, para mejor movilidad de los 

turistas que visitan el sector.

GAD Cantón Cotacachi

12.430,00

Componente 3. Difundir y promocionar los 

atractivos y servicios turísticos que cuenta la Ruta 

de Turismo Comunitario “Sendero Machetes”.

GAD Cantón Cotacachi

60.840,00

Subcomponente 1: Publicidad turística en medios de 

comunicación y agencias de turismo

GAD Cantón Cotacachi

29.550,00

Subcomponente 2: Publicidad impresa GAD Cantón Cotacachi 31.290,00

 COSTO TOTAL INVERSIÓN 264.640,5216.954,09

Año 0 Año 1 Año 2 Año 5Año 4

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios,

Elaborado por: Los autores

Año 3

192.008,86 13.499,95 12.899,4415.154,89 14.123,29

 

1
3

8
 



Cuadro No. 95 

Cronograma presupuesto detallado 

RESUMEN NARRATIVO RESPONSABLE TOTAL

1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri

Componente 1.   Desarrollar infraestructura, 

equipamiento para brindar diferentes servicios a 

los turistas que visitan el sector, los mismos que 

sean sostenibles y lo suficientemente rentable 

para mejorar la calidad de vida de la población 

del sector.

Gobierno de la  Provincia 

de Pichincha y GAD 

Cantón Cotacachi

191.370,52

Subcomponente 1: Edificación de 5 viviendas 

(7x9,5) Seis meses.

Gobierno de la Provincia de

Pichincha 64.232,64

Subcomponente 2: Equipamiento  vivienda GAD Cantón Cotacachi 21.887,25

Subcomponente 3: Edificación de 2 comedores  (8 x 

11,5m) 4 meses

Gobierno de la Provincia de

Pichincha 27.793,79

Subcomponente 4: Equipamiento de comedores GAD Cantón Cotacachi 13.757,01

Subcomponente 5: Equipamiento de cocinas GAD Cantón Cotacachi 8.082,35

Subcomponente 6: Equipamiento de área de trabajo

GAD Cantón Cotacachi

2.728,50

Subcomponente 7: Equipamiento artículos de 

caminata

GAD Cantón Cotacachi

3.525,00

Subcomponente 8: Rubros relacionados activos 

diferidos

GAD Cantón Cotacachi

3.750,00

Subcomponente 9: Capital de trabajo GAD Cantón Cotacachi 45.613,97

Componente 2. Establecer diferentes senderos a 

través de la ruta, para mejor movilidad de los 

turistas que visitan el sector.

GAD Cantón Cotacachi

12.430,00

Componente 3. Difundir y promocionar los 

atractivos y servicios turísticos que cuenta la Ruta 

de Turismo Comunitario “Sendero Machetes”.

GAD Cantón Cotacachi

60.840,00

Subcomponente 1: Publicidad turística en medios de 

comunicación y agencias de turismo

GAD Cantón Cotacachi

29.550,00

Subcomponente 2: Publicidad impresa GAD Cantón Cotacachi 31.290,00

TOTAL 264.640,52

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.562,10 2.104,90 923,90 627,75

9.975,00

4.825,00

5.150,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4.775,00

10.315,00

5.540,00

4.825,00

9.975,00

5.150,00

4.775,00

5.150,00

9.925,00 9.925,00

4.775,00

5.150,00

1.500,00 1.625,00 1.625,00 1.580,00 1.500,00

800,60

245,35 914,75 215,55

1.026,14 729,64 581,14

1.424,44

Año 3 Año 4Año 1 Año 2

12.899,44

Año 5

126,50 1.815,85

864,64

64.232,64

14.520,75

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios.

Elaborado por: Los autores

13.499,95 16.954,09

27.793,79

1.147,85

4.600,00

5.575,00

2.074,95 3.214,895.404,09

9.754,85

4.764,35

5.150,00

10.725,00

192.008,86

3.525,00 0,00 0,00 0,00

14.123,2915.154,89

176.683,86

Año 0

2.568,29

2.728,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.613,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

1
3

9
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6.4. Origen de los insumos 

 

En el presente proyecto  de ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” del total de insumos 

considerados para la ejecución del proyecto se requiere un 100% de insumos nacionales con el 

cumplimiento y la respectiva aplicación de la normativa vigente. 

 

Cuadro No. 96 

Origen de los Insumos 

Componentes / Actividades 
Origen de los Insumos   

Nacional % Importado % Total 

Componente 1.   Desarrollar 

infraestructura, equipamiento para 

brindar diferentes servicios a los 

turistas que visitan el sector, los 

mismos que sean sostenibles y lo 

suficientemente rentable para mejorar 

la calidad de vida de la población del 

sector. 191.370,52 100% 0 0,00% 191.370,52 

Subcomponente 1: Edificación de 5 

cabañas (7x9,5) Seis meses. 64.232,64 100% 0 0,00% 64.232,64 

Subcomponente 2: Equipamiento  cabaña 21.887,25 100% 0 0,00% 21.887,25 

Subcomponente 3: Edificación de 2 

comedores  (8 x 11,5m) 4 meses 27.793,79 100% 0 0,00% 27.793,79 

Subcomponente 4: Equipamiento de 

comedores 13.757,01 100% 0 0,00% 13.757,01 

Subcomponente 5: Equipamiento de 

cocinas 8.082,35 100% 0 0,00% 8.082,35 

Subcomponente 6: Equipamiento de área 

de trabajo 2.728,50 100% 0 0,00% 2.728,50 

Subcomponente 7: Equipamiento 

artículos de caminata 3.525,00 100% 0 0,00% 3.525,00 

Subcomponente 8: Rubros relacionados 

activos diferidos 3.750,00 100% 0 0,00% 3.750,00 

Subcomponente 9: Capital de trabajo 45.613,97 100% 0 0,00% 45.613,97 

Componente 2. Establecer diferentes 

senderos a través de la ruta, para 

mejor movilidad de los turistas que 

visitan el sector. 12.430,00 100% 0 0,00% 12.430,00 

Componente 3. Difundir y 

promocionar los atractivos y servicios 

turísticos que cuenta la Ruta de 

Turismo Comunitario “Sendero 

Machetes”. 60.840,00 100% 0 0,00% 60.840,00 

Subcomponente 1: Publicidad turística en 

medios de comunicación y agencias de 

turismo 29.550,00 100% 0 0,00% 29.550,00 

Subcomponente 2: Publicidad impresa 31.290,00 100% 0 0,00% 31.290,00 

TOTAL 264.640,52 100% 0 0,00% 264.640,52 

Fuente: Estudio de campo construcciones y servicios. 

Elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO VII 

 

           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 

 La ruta de turismo comunitario “Sendero Machetes” es un proyecto que nace de la necesidad 

de proporcionar a los turistas un espacio de dispersión y relajación, al mantener vínculo 

cercano con la naturaleza e interacción con la población que habita el sector por donde 

atraviesa la ruta, conociendo su cultura, costumbres gastronomía y convivir diario. 

 

 Con la realización de la tesis se logro determinar la existencia de atractivos naturales y 

culturales, los cuales pueden ser explotados, con la finalidad de potencializar el valor que 

cuentan, mediante la participación activa de la población, constituyéndose en factores claves 

para el desarrollo y aplicación de la Ruta Turística. 

 

 El estudio de campo mediante la aplicación de dos tipos de encuestas tanto a la población del 

sector como a los turistas que arriban al sector, proporcionó información acerca de las 

características que guarda la zona y de los requerimientos y motivaciones de los turistas acerca 

de hacer uso de la ruta. 

 

 De acuerdo al estudio de mercado se estableció la existencia de demanda potencial de turistas 

que harían uso de la Ruta Turística a ser creada. 

 

 Mediante el análisis de los costos incurridos e ingresos a ser obtenidos en la realización de la 

ruta, se determinó desde el punto de vista financiero que la  implementación de la Ruta 

Turística que integra las comunidades Azabí del Mortiñal, Palo Seco y de la cabecera 

parroquial Plaza Gutiérrez, es rentable y sustentable en el tiempo.  

 

 El proyecto turístico ofrece  actividades recreacionales para todas las edades y gustos, 

mediante la realización de recorridos por los parajes más hermosos que guarda el sector, hasta 

mantener interacción con la población en las diferentes actividades que realizan, conociendo la 

forma de vivir y costumbres que guardan. 
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8.2 Recomendaciones 

 

 Fortalecer el apoyo con entes gubernamentales como el GAD municipal y ministerio de 

Turismo para que impulsen el desarrollo de proyecto turístico “Sendero Machetes”, 

fomentando el turismo tanto nacional como extranjero 

 

 Promocionar los atractivos que guardan el sector por donde atraviesa la ruta, a través de 

publicidad, con la finalidad de atraer mayor número de turistas, dando a conocer las riquezas 

que guardan ya sea en el aspecto cultural como, natural, los cuales no han sido explotados y 

desarrollado en su totalidad. 

 

 Impartir programas de capacitación al personal involucrado con el proyecto con la finalidad de 

brindar un mejor servicio, interactuando también con la población por cuanto son un factor 

importante de apoyo para el desarrollo de las actividades. 

 

 Incrementar los servicios de la operadora turística, teniendo en cuenta los requerimientos que 

presenten los turistas, brindando mayores opciones de distracción a los que hagan uso de la 

Ruta Turística. 

 

 Mantener un manejo adecuado de la imagen de la operadora turística a cargo proyecto, con la 

finalidad cumplir las actividades planificadas y contratos firmados, proporcionando y servicio 

de calidad.  

 

 Dar un seguimiento,  control y evaluación permanente a las actividades desarrolladas en el 

proyecto con la finalidad de solventar cualquier inconveniente que aparezca. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Cuestionario encuesta hogares 

Fuente: INEC 
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 Fuente: INEC 
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 Fuente: INEC 
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Anexo No. 2. Cuestionario encuesta turistas 
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10.- ¿Cuántas personas viajaron la ultima vez?

personas 

11.-¿Qué tiempo duro su estadia en el lugar que visitaron por última vez?

1 a 3 días

4 a 6 días 

7 a 9 días

10 a más días

No especificado

12.- ¿Cómo se informo del lugar que visito la última vez

Hojas volantes 

Por la TV

Amigos 

Familiares 

Páginas Web

Agencias de viaje

Otros (especifique)

13.- ¿En qué lugar se hospedaron la última vez que viajaron?

Vivienda propia 

Vivienda de familiares o amigos

Viviendas de alquiler 

Hoteles o similares 

Camping

Otros (especifique)

14.- ¿Qué medios de transporte utilizaron cuando viajo la última vez?

Vehiculo propio

Transporte público

Automóvil de alquiler

15.- ¿Conoce usted la ruta de turismo sendero Machetes? (ZONA DE INTAG)

Si (  ) No (  )

16.- ¿Por qué motivos ha visitado el sendero Machetes? (ZONA DE INTAG) 

Caminar  (  ) Disfrutar del Paisaje  (  )

Hacer deporte  (  ) Disfrutar del aire puro  (  )

Observar árboles, plantas y animales  (  )

17.- ¿Qué servicios cree Ud., que debería mejorar en el sendero Machetes?

Vías de acceso  (  ) Lugares para alimentación  (  )

Lugares para hospedaje  (  ) otros

Señaletica   (  )

18.- ¿Le gustaria a usted realizar turismo comunitario por la Ruta de Sendero Machetes que esta 

conformada por la cabecera parroquial Plaza Guitierres y las comunidades de Palo Seco y Asabí de

Mortiñal?.

Si  (  ) No  (   )

 

Fuente: INEC 
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Anexo No. 3. Fotos 

 

Foto No. 1 

Camino Azabí del Mortiñal 

 
Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 

 

Foto No. 2 

Sector La Delicia  

 
Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 
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Foto No. 3 

Transporte de Plaza Gutiérrez 

 
Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 

 

Foto No. 4 

Encuesta población Plaza Gutiérrez 

 
Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 
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Foto No. 5 

Viviendas Plaza Gutiérrez 

 
Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 

 

Foto No. 6 

Puesto de Salud Plaza Gutiérrez  

 
Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 
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Foto No. 7 

Población Comunidad Azabí 

 
 

Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 

 

Foto No. 8 

Vista panorámica de la ruta a Plaza Gutiérrez 

 
Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 
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Foto No. 9 

Vista desde la Comunidad Palo Seco 

 
Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 

 

Foto No. 10 

Vista panorámica de los recursos naturales 

 
Adaptado por: Los Autores. 

Fuente: Estudio de campo en el sector de estudio. 
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