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Resumen 

La investigación se enfocó en evaluar del Potencial Agroturístico del cantón Las Naves, 

provincia de Bolívar planteado una relación directa entre la actividad agraria y el turismo 

pues es una zona rural donde se desarrollan sus principales actividades económicas en torno 

al campo; Se inició con el diagnosticó el sistema turístico actual, aplicando la metodología de 

los 12 componentes propuestos por Cabanilla en 2013 donde se identificaron los recursos con 

que cuenta el cantón, se aplicó una matriz de 48 indicadores que incluyeron conceptos y 

atributos definidos a través de consultas literarias y fuentes secundarias que valoraron al 

sistema turístico y la actividad económica predominante de la zona, estableciendo así la 

potencialidad agro turística, e identificando los limitantes a nivel cantonal. Por último, se 

determinó las estrategias ofensivas y defensivas para desarrollar esta actividad planteando 

lineamientos como guía para implementar un modelo de desarrollo agro turístico como 

alternativa económica, tomado en cuenta la potencialidad de la zona. 
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TITLE: Evaluation of the Agrotourism potential of the conty of Las Naves, province of 

Bolívar 

Author: Gabriela Belén Achig Chizaguano 

Tutor: Dr. Carlos Alfredo Vargas Cumbajín 

 

Summary 

The research focused on evaluating the Agro tourism Potential of the las Naves canton, 

province of Bolivar, with a direct relationship between agricultural activity and tourism, since 

it is a rural area where its main economic activities are developed around the countryside, It 

began with the diagnosis of the current tourism system, applying the methodology of the 12 

components proposed by Cabanilla in 2013 where the resources available to the canton were 

identified, a matrix of 48 indicators was applied that included concepts and attributes defined 

through literary consultations and secondary sources that valued the tourism system and the 

predominant economic activity of the area, thus establishing the agro tourism potential, and 

identifying the limitations at the cantonal level. Finally, the offensive and defensive strategies 

to develop this activity were determined, proposing guidelines as a guide to implement an 

agro tourism development model as an economic alternative, taking into account the potential 

of the area. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de Turismo – OMT, el turismo se ha convertido en una 

actividad que genera crecimiento económico y empleo con impactos positivos en los países 

receptores y en actores que promocionan y dan valor a su cultura(OMT y Red Española del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2016), convirtiendo al turismo en estrategia de desarrollo 

de nuevos destinos como parte del aprovechamiento del recurso.  

En Ecuador, la actividad turística en el año 2018 obtuvo 5.900 millones de dólares en 

ingresos totales, y continuó como la tercera fuente de ingresos no petroleros detrás del banano 

y camarón, contribuyendo de manera directa con el 2.3% del PIB nacional y de manera 

indirecta con el 5.8%(MINTUR, 2018b), mostrando un impacto ´positivo a la economía del 

país. 

El SIPA1 en 2017, indica que la actividad agrícola concentró el 29,3% de empleo en el primer 

trimestre del año y aporto un crecimiento del 2% al PIB Nacional(SIPA, 2017) mostrando al 

agro como una fuente de crecimiento económico del país; sin embargo este es uno de los 

sectores que sufren abandono por parte de las autoridades en temas de desarrollo, por lo que 

implementar proyectos  que respondan a las necesidades de crecimiento e impulso de este 

sector, logrará diversificarlo y vincularlo hacia nuevas líneas productivas tales como el 

turismo reconociendo la sinergia que existe entre estas. (IICA, 2002) 

La provincia de Bolívar está conformada por siete cantones, siendo la más joven el cantón 

Las Naves, zona donde su principal fuente económica es la actividad agraria, pues en general 

las familias del sector cuentan con pequeñas fincas donde producen cacao, naranja, plátano y 

palma africana, sin dejar de lado a otros productos de ciclo corto como el maíz duro, pero 

estos productos no reciben el pago justo de producción, obligando a los habitantes a trabajar 

como jornaleros y percibiendo ingresos mínimos; en cuanto a recursos y paisaje, el cantón 

Las Naves cuentan con variedad de cascadas, remanentes de bosques tropicales con flora y 

fauna diversa, ríos con riqueza ictiológica, gastronomía, tradiciones y costumbres que 

interrelacionan la costa con la sierra, haciendo de este un sitio adecuado para evaluar el 

potencial agroturístico y considerarlo como una alternativa económica para el cantón. 

                                                 

1 SIPA es el Sistema de Información Publica Agropecuaria, nos permite obtener información estadística y 

geográfica, presentándonos la situación en el ámbito agropecuario en el que se encuentra el país.   
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Esta investigación tiene un alcance de carácter exploratorio, se inició con el levantamiento de  

la información sobre el cantón Las Naves con indicadores que muestran el potencial 

agroturístico que posee, para utilizarlo en futuros proyectos afines al desarrollo turístico; en 

torno al tema se plantearon tres preguntas que guiaron el proyecto de investigación: ¿Qué 

recursos turísticos y agroturísticos tiene el cantón Las Naves?, ¿Cuáles son los recursos 

potenciales de cantón? y ¿Cuáles son los lineamientos a seguir para aprovechar su potencial 

agroturístico y considerarlo como alternativa económica?. 

El análisis del Sistema Turístico del cantón Las Naves, sirvió de base para el diagnóstico de la 

zona; la metodología utilizada fue: el descriptivo a través de la observación y trabajo de 

campo, utilizando como herramienta principal los  12 componentes propuestos por Cabanilla 

2013; luego se evaluó cuantitativamente el sistema turístico, elaborando un listado de 

indicadores y criterios objetivos en una matriz de valoración, conformando los patrones a 

medir para cada elemento; finalmente se calificó y analizó los valores arrojados con la técnica 

de medición de Likert, dándonos como resultado el potencial agroturístico del sitio. 

El objetivo general planteado fue “Evaluar el potencial agroturístico para considerarlo como 

alternativa económica del cantón Las Naves, provincia de Bolívar” y los objetivos específicos 

son: 

 Sistematizar la información de los recursos turísticos para utilizarlos en el desarrollo 

agroturístico.   

 Identificar sus recursos agroturísticos potenciales. 

 Determinar los lineamientos para aprovechar el potencial agroturístico del cantón Las 

Naves. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 Marco teórico conceptual 

Para el desarrollo del presente trabajo se enfocó en entender por qué el turismo es tan 

importante para una localidad, pues el éxito que ha tenido el sector turístico a lo largo de los 

años y su dinámica evolutiva lo ha convertido en una actividad exitosa en el mundo entero 

(OMT, 2008), el turismo en general se enlaza estrechamente con el desarrollo sostenible, 

independientemente de donde se lo aplique como actividad económica, lo que ha dado buenos 

resultados, debido a la diversificación del sector. La tendencia turística que se elija para 

acoplarse al lugar, determinara su éxito o fracaso como destino turístico, de allí que el evaluar 

un sitio dependiendo las características que posea implicara la posibilidad de impulsarlo. 

1.1.1 Desarrollo Territorial 

Este tema comienza a desarrollarse a partir de los años noventa, tomado como contexto a la 

diversificación de la economía conjugándola con la dinámica que tiene una sociedad para 

transformarse y valiéndose de la naturaleza como principal recurso, configurando asi un 

territorio según las necesidades de quien lo habita y logrando construir una compleja 

estructura llamada sociedad, de aquí parte la importancia de crear políticas, estrategias y 

programas públicas en favor de un territorio tanto en el área económica como social para 

lograr así integrarlos con el resto de la economía nacional.(Martínez Godoy & Clark, 2015) 

Existen pocos estudios sistemáticos que muestran que alcances reales han tenido estas 

políticas implementadas en un territorio, destacando que dichas políticas se crearon para 

transformar el sector económico productivo y las estrategias que se han planteado para  la 

lucha contra la pobreza por lo que sería importante destacar los logros alcanzados y reconocer 

que espacios necesitan ponerse un mayor interés.  

Es importante dar transparencia a los diferentes programas en torno al desarrollo territorial y 

dar un enfoque más participativo, manejando un programa multisectorial y dinámico, 

haciendo una invitación a pensar sobre el futuro de estos sitios y reinventando un futuro 

deseado para construir una sociedad  más igualitaria, invitando también a coordinar entre los 

niveles de gobierno y las distintas competencias que tiene cada administración para lograr una 

gestión más igualitaria, juntando esfuerzos y empoderando a los actores sociales con la 
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participación en los programas implementados y producir procesos de transformación 

social.(Durán et al., 2012) 

1.1.2  Desarrollo Sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible se lo define por primera vez en el año de 1987 en el 

informe de la Comisión para el Medio Ambiente y Desarrollo con sus siglas en inglés 

WCED, donde se reconocen problemas en torno al desarrollo y medio ambiente y en el cual 

se propone soluciones para este tema, difundiendo el término desarrollo sustentable, como 

aquel que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria pero sin comprometer 

las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras(Foladori & 

Tommasino, 2000); en este sentido también la Organización de las Naciones Unidas, ONU 

planteo 17 objetivos de Desarrollo Sostenible donde orienta a las nuevas economías a 

tomarlos como ejes centrales en su desarrollo, en el cual cada país o lugar podrá implementar 

dichos objetivos en conformidad con sus propias prioridades, con el fin de mejorar la vida de 

las generaciones futuras (PNUD, 2019). 

El Desarrollo Sostenible en el Ecuador, enmarcándose a la adopción de la Agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible por parte del gobierno nacional señala su compromiso de implementar 

esta agenda como política pública en los próximos cuatro años, aquí se muestra claramente 

que esta agenda es universal y transformadora, pues en conjunto  pretende construir una 

visión clara de lo que se quiere para el futuro dentro del desarrollo sostenible en donde todos 

los países participen activamente, incorporando principios de responsabilidad en conjunto a 

sus políticas públicas (NACIONES UNIDAS, 2018). 

El ministerio del ambiente (MAE) menciona que el Ecuador fue reconocido como un país 

modelo en el desarrollo sostenible en la XI Reunión Anual de las Naciones Unidas, 

Organizaciones Sociales y Sociedad Civil, efectuado en Washington, DC., gracias al cambio 

que ha tenido la matriz productiva y energética del país en base a sistemas económicos más 

justos y redistributivos, potencializando la utilización responsable de los recursos naturales y 

enfatizando el equilibrio entre naturaleza y sociedad, cumpliendo así con los Derechos de la 

Naturaleza contemplados en la Constitución Política de Ecuador (MAE, 2014). 

Establecido estos antecedentes,  se observa que los países buscan alternativas más sostenibles 

para implementar proyectos de desarrollo social que colaboren con la disminución de la 
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pobreza o en otros casos, incorporar a sus actividades económicas diversificaciones 

productivas para captar más nichos de mercado, entre ellos al turismo. 

1.1.3 Desarrollo Turístico Sostenible 

Estimular la activación económica a través del turismo, incrementaría los índices de 

crecimiento económico ya que el turismo ha marcado la economía a nivel mundial con el 

paso de los años; a mediados del siglo XX cuando este empezó a surgir y a convertirse en uno 

de los sectores socioeconómicos más reveladores del mundo produjo un fenómeno donde se 

enlazo diferentes actividades y prestaciones de servicios, consiguiendo captar y activar 

diferentes actores de la economía. 

La OMT revela que el turismo se ha expandido y diversificado a lo largo de todo mundo y lo 

considera como parte importante para el desarrollo, viéndolo como oportunidad para el 

progreso económico de los países pues genera oportunidades de empleo y estimula al 

perfeccionamiento de la infraestructura básica del sitio, dependiendo mucho de lo que cada 

actor involucrado realice para que éste evolucione de manera positiva sin alterar sus recursos 

y logrando que éste sea un arma de desarrollo real (UNCTAD, 2013), a más de esto Cardoso 

2006 señala que la OMT menciona al turismo como un modelo de desarrollo económico 

concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, facilitado al visitante 

experiencias de alta calidad y manteniendo la calidad del medio ambiente, del que tanto la 

comunidad anfitriona como los visitantes dependan (Cardoso Jiménez, 2006). 

En consecuencia, el practicar turismo con miras a un desarrollo sostenible atrae oportunidades 

de diversificar una estructura productiva en distintos territorios en los cuales se brindarían 

mejores y nuevas oportunidades de empleo estimulando el surgimiento de nuevos negocios, 

obviamente sin dejar de lado los procesos de gestión y políticas que generen una serie de 

efectos positivos al sitio, evitando el descontrol de esta actividad como tal y sin arriesgar al 

espacio receptor. 

1.1.4 El turismo rural  

La motivación de visitar nuevos sitios nace de las consecuencias negativas del turismo de 

masas, popularizado entre los años 1950 y 1970 donde las vacaciones eran estandarizadas y 

rígidamente empaquetadas, dejando de lado las normas o la cultura locales de las poblaciones, 

emergiendo nuevos y diferentes criterios de turismo con menores impactos medioambientales 
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y socioculturales sobre las sociedades receptoras e iniciando así una nueva modalidad de 

turismo (Morillo, 2010). 

Rodríguez señala al turismo rural como una modalidad que se a desarrollando desde los años 

90 que  ha servido de elemento diversificador de la oferta turística y a reactivado la economía 

de la zona (Rodríguez, 2010).  

Ciruela habla sobre el turismo rural y menciona que este no tiene una definición clara y lo 

expone como un entorno rural típico, “una parte del territorio interior o zona costera rural, 

incluidos pequeños núcleos urbanos o pueblos, dedicados principalmente a la agricultura, 

silvicultura, acuicultura y pesca...”, que debe tener  características tales como la economía 

basada en la producción de bienes propios del lugar, la no industrialización, conservación de 

su cultura, entre otros, enlazándola con el turismo e indicando que se desarrollaría un turismo 

responsable en este entorno rural (Ciruela, 2008).  

En consecuencia a estas definiciones se debe poseer características específicas para 

implementar esta modalidad turística, estableciendo un desarrollo más dinámico a la zona 

rural e integrando nuevas alternativas que revaloricen las diferentes actividades de los 

habitantes, empoderándolos de sus recursos y sacando un beneficio extra a las actividades 

tradicionales. Pero para que toda esta dinámica del mercado turístico pueda funcionar de 

manera óptima se necesita reunir diversos elementos en un sistema turístico estable que 

funcione armónicamente entre los diferentes factores que lo conformen, Roberto Boullon  

establece componentes básicos que deben formar parte de este sistema, aquí se incluye la 

oferta turística, la demanda y la superestructura turística,(Boullón, 2006) de este concepto 

evolucionan otras ponencias con un mayor número de componentes según el sitio donde se 

pretenda implementar turismo. (Zaquinaula, 2017) 

Enrique Cabanilla (2013) propone, previo un proceso de acercamiento a las comunidades, 

analizar 12 componentes del sistema turístico, encaminado el estudio hacia un panorama más 

amplio, mostrando un modelo armónico con la cadena productiva del sitio debido y elegir las 

actividades turísticas que se considere más adecuadas para satisfacer la demanda del mercado 

al que se dirigen (Cabanilla, 2013), cabe destacar que estos 12 componentes que determinan 

el sistema turístico del territorio nos muestra de manera sencilla y profunda la relación entre 

la oferta, la demanda, promoción, comercialización y superestructura turística, a continuación 

se muestra la manera como se distribuyen los 12 componentes en la conformación del sistema 

turístico: 
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OFERTA TURÍSTICA  

1. Componente natural 

2. Componente cultural 

3. Componente gastronómico 

4. Componente festividades y eventos 

5. Componente servicios recreacionales 

6. Componente servicios básicos 

7. Componente vías de acceso 

8. Componente servicios turísticos 

DEMANDA TURÍSTICA  

9. Componente consumidos 

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

10. Componente comercialización y promoción turística 

SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

11. Componente políticas administrativas 

12. Componente instituciones administrativas 

 

 

Figura  1 Sistema turístico 

Fuente: Cabanilla, 2013, p. 19 



8 

 

 

 

1.1.5 Potencial Turístico 

Potencialidad Turística es la aptitud de la zona para atraer visitantes por las características de 

sus atractivos y servicios que ofrecen como producto de calidad dentro de una localidad; por 

lo que se debe identificar adecuadamente el potencial turístico a través del análisis correcto 

del sistema turístico del destino para posteriormente evaluarlo, lo que hará posible reconocer 

las aptitudes que tiene el territorio y los factores de competencia frente a otros sitios, 

proporcionando también una correcta integración del recurso turístico y uso de suelo, 

definiendo así el potencial del mismo (Sanabria, 2011), frente a esto, el MINTUR en el 2017 

concibe al inventario de atractivos turísticos como una oportunidad para desarrollar turismo 

en un sitio determinado enfocándose en los recursos naturales y culturales que presenten las 

mejores condiciones para turismo (MINTUR, 2017), pero al evaluar un potencial que incluya 

al agro como un componente clave para establecer una modalidad de turismo especifico, 

dependerá de indicadores claves para que el sistema funcione, deduciendo entonces que el 

potencial turístico es la aptitud de la zona para atraer visitantes gracias a las características de 

sus atractivos y a los servicios que ofrecen. 

Para evaluar el sistema turístico y su potencial se necesita manejar de forma clara toda la 

información recopilada, ya que dicha información se convierte en un recurso estratégico que 

posee un alto valor de uso para el investigador, pues se depende de esto para construir un 

producto de calidad y así lograr cumplir una correcta evaluación (Madrid, 2002). En torno a 

lo antes expuesto el MINTUR ha implementado varios manuales para desarrollar y 

diversificar el sector turístico en el país, uno de ellos está dirigido hacia el agroturismo con el 

fin de promover un desarrollo más equitativo en las zonas rurales para aprovechar los 

recursos variados existentes en estas zonas y diversificar nuevas líneas de productos 

turísticos, presentando estrategias para su impulso en el país y buscando regularizarlo dentro 

de políticas de turismo nacionales (MINTUR, 2018a). 

1.1.6 Agroturismo 

Según la Secretaria de Turismo de México, SECTUR 2004 lo define como una modalidad 

turística en áreas agropecuarias, con el aprovechamiento de un ambiente rural ocupado por 

una sociedad campesina que muestra y comparte no solo su idiosincrasia y técnicas agrícolas 

sino también su entorno natural en conservación, buscando que la actividad agrícola sea una 
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alternativa para lograr que el campesino se beneficie de la diversificación de su actividad 

económica mediante la combinación de la agricultura y el turismo(SECTUR, 2004), 

motivando a implementar esta modalidad turística en sitios rurales que quieran beneficiarse 

de sus recursos, atributos y actividades económicas como un “todo” en su propia 

zona.(Mikery Gutiérrez, Pérez-Vázquez, Piñar Álvarez, García Albarado, & Asiain Hoyos, 

2018) 

Constabel 2006  dice que: agroturismo se define como un tipo de turismo llevado a cabo en 

explotaciones agropecuarias donde se combina la recreación tradicional y el contacto con la 

vida de la zona, conociendo el modo de vida rural y sus tradiciones agrícolas (Constabel, 

Silvia.Oyarzun, Edgardo. Szmulewicz, 2007),  enmarcando a este segmento turistico en zonas 

rurales donde se ubique granjas o fincas que puedan hacer partícipe al visitante en las 

diferentes actividades dentro del ambiente familiar (Anrango, 2013),  estableciendo al 

agroturismo como un vínculo de unión entre el  mundo rural y el mundo urbano ofreciendo 

actividades que varíen en gran medida a la interacción y necesidad de cada clientes, dando 

apertura para que las fincas faciliten servicios como alojamiento u ofertar actividades diarias, 

según la demanda. (Gagnon, 2012) 

El fomentar turismo receptivo que sea inclusivo para las poblaciones rurales promoverá la 

ejecución de proyectos con nuevas líneas de productos y tomando en cuenta las estrategias 

que promueve el MINTUR para desarrollar agroturismo en el Ecuador se lograra desarrollar 

proyectos inclusivos hacia zonas rurales, enfocándose principalmente en las zonas con mayor 

producción alimentaria siempre y cuando se diferencie tanto las zonas con explotación agraria 

de alto nivel como de las zonas de haciendas y pequeños grupos que viven  en torno a la 

recolección, agricultura y caza considerando además  la existencia de paisajes naturales para 

beneficiarse de esta potencialidad y así lograr captar el interés de la demanda potencial; entre 

los productos agrícolas destacados que se recomienda deberían ser aprovechados son: el caco, 

café, caña de azúcar, banano y yuca debido a su nivel de exportación agraria y 

consumo(MINTUR, 2018a). 

Por ellos el agroturismo fomenta el crecimiento de procesos que involucran actividades 

agrarias, a los agricultores y a la actividad turística, constituyéndose en un complemento que 

ayudara a sostener su economía y facilitara la venta de los productos locales por medio de la 

gastronomía local preparando platos típicos de la zona con productos de la huerta dándole un 
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valor agregado a su producción. A nivel internacional el agroturismo ya representa una fuente 

de ingresos y desarrollo para una población, por ejemplo en Chile país sudamericano vende a 

los turistas la ruta de vino en diferentes zonas del país una de ellas en el valle de Curico 

donde se muestra la tradición vinícola del país arraigado en los habitantes como parte de su 

cultura, aquí no solo se muestra los viñedos sino que se comparte experiencias inolvidables 

llenas de cultura, historia y modernidad mostrando la variedad de un territorio no solo en el 

sentido paisajístico sino que se revaloriza los saberes ancestrales y tradiciones; en Chile los 

emprendimientos con respecto a agroturísmo pertenecen a negocios pequeños manejados por 

familias campesinas que se han empoderado de sus productos frutales y la agroindustria 

vinícola existen para dar nacimiento a nuevas fuentes de ingresos, asociados a las tradiciones 

más típicas del campo chileno. 

Existen algunas propuestas y proyectos vinculados al agroturismo en Ecuador, entre ellos 

están el destino regional Sierra Norte, en la provincia de Imbabura, la revista Kalpana, realizó 

un análisis de la oferta agroturística en la provincia de Imbabura, donde menciona que en esa 

provincia se han encontrado alrededor de 11 emprendimientos agroturísticos considerados 

recientes, a excepción de Runa Tupari, que ya va en el mercado cerca 12 años 

aproximadamente. El incremento del agroturismo en esta zona ha cambiado la percepción de 

la oferta turística de esta provincia pues ha sabido aprovechar su diversidad paisajística pero 

sobre todo su producción agrícola local. Los emprendedores ven en esta actividad como una 

actividad complementaria o alternativa a sus actividades agrarias, generando ganancias que, 

aún que no son grandes, alcanzan para el sostén económico de las familias involucradas 

directamente, además hay beneficiarios indirectos y se ha generado plazas de empleo, estos 

emprendimientos han detenido la migración de los jóvenes de las comunidades, logrando que 

se queden a trabajar en su misma localidad, por otra parte las mujeres ha impulsado la 

elaboración de artesanías para venderlas a los turistas, mejorando así el desarrollo de este 

sector tan vulnerable. En el sector ambiental, también es beneficiado, pues ha motivado a los 

habitantes a mantener sus recursos naturales, a disminuir el uso de agroquímicos y a utilizar 

técnicas ancestrales de siembra.  Entre los limitantes encontrados esta, la falta de promoción 

turística, problemas en las vías de acceso que la mayoría son de tercer orden, la falta de 

capacitación en agroturismo y el poco interés de las autoridades, entre otros. Finalmente se 

menciona que este tipo de emprendimientos causan un gran impacto en las comunidades, 

pues mejoran su calidad de vida, siendo digno de reconocer que su esfuerzo como campesinos 
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por ver un futuro mejor para sus familias, lograr grandes cambios e impulsa que nueva gente 

se empodere de sus raíces y muestre la diversidad de cultura y costumbres a través del 

agroturismo (Molina, Lasso, & Moscoso, 2013). 

La revista Pasos, en su publicación “Historia del Agroturismo en el Cantón Cuenca Ecuador”, 

mencionan a la Granja Orgánica FERBOLA como un modelo de Agroturismo, dicha granja 

se ubica en la parroquia rural de Susudel, provincia del Azuay, y nace como un 

emprendimiento  familiar; Fernando Moscoso propietario, involucro a su familia en este 

negocio y juntos elaboran frutas secas y deshidratadas, conservas, mermeladas, entre otros, de 

manera artesanal, destacando que la materia prima que se usa, es de los excedentes de los 

sembríos de su propiedad, denotando que la producción es orgánica y cuentan con una gran 

variedad de árboles frutales y hortalizas, aparte de esto ofertan otras actividades como 

cabalgata, ciclismo, observación de aves, recorrido por los sembríos, etc., en cuanto a servicio 

de hospedaje y restaurante, aunque aún no cuentan con registro turístico por políticas y 

reglamentos del Ministerio de Turismo, es meritorio reconocer la forma como ellos han 

emprendido dentro del sector turístico sin dejar de lado las actividades de una granja, 

mostrando que si se puede copiar y mejorar estos modelos sostenibles de granjas o fincas 

integrales en otros lugares, pues otra vez se ve sus beneficios en cuanto a la economía y 

también a la unión familiar, mostrando que un uso adecuado de la tierra en las zonas rurales  

y considerando vincular al turismo dentro de sus actividades cotidianas como agricultores,  

les llevara hacia un desarrollo sostenible (Andrade Ríos & Ullauri Donoso, 2015). 

1.1.7 El Agroturismo como Recurso Potencial para el Desarrollo 

Un sector rural depende mucho de las actividades que realizan los habitantes para 

desarrollarse y es precisamente en este punto cuando se piensa en que oportunidades tiene un 

territorio para desarrollar actividades diferentes a las habituales y que aporten a su 

productividad y desarrollo, observando sobre todo su potencial para aprovechar la capacidad 

de uso territorial en su totalidad; el que cada localidad piense en desarrollarse conforme se 

den las oportunidades y el que utilicen los recursos adecuadamente, fomentara nuevos 

emprendimientos donde el fin será mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Sanabria, 

2011). En este sentido se busca la forma de dinamizar la economía y generar plazas de trabajo 

en el Cantón Las Naves implementando agroturismo, ayudando al sector a empoderarse de su 

territorio y a la vez mostrar sus tradiciones, cultura y el vivir diario de sus habitantes. El 
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conectar de manera eficiente al turismo con la agricultura depende tanto de la oferta turística 

del Cantón Las Naves como de la demanda que tenga este nicho de mercado, sin olvidar los 

canales de comercialización y la integración a circuitos o rutas ya establecidas para 

consolidarlo. 
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2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Figura  2 Mapa del cantón Las Naves provincia de Bolívar(GAD Municipal Las Naves, 2015) 

 Generalidades del cantón Las Naves provincia de Bolívar 

El Cantón las Naves, se encuentra ubicado en la zona cálida de la provincia de Bolívar, donde 

su principal fuente de ingresos es la agraria; contando con un clima favorecido donde se 

puede disfrutar de un buen descanso, alejado del bullicio de la ciudad y rodeado de 

naturaleza, ríos y cultura.  En el siguiente cuadro se muestra los datos generales del cantón:  

Tabla 1 Datos del cantón Las Naves 

Localización Provincia de Bolívar, Cantón Las Naves, Sus coordenadas 

geográficas son 687275 N 9857726 E., mediante el sistema de 

referencia WGS 84 - UTM Zona 17 Sur.  

Limites   NORTE: Cantón Quinsaloma, Provincia de Los Ríos. 

SUR: Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos; y 

Cantón Echeandía, Provincia de Bolívar. 

ESTE: Parroquia San Luis de Pambil y Salinas del Cantón Guaranda, 

Provincia de Bolívar. 

OESTE: Cantón Quinsaloma, Provincia de Los Ríos. 

Altitud Situado de 30 a 1240 msnm.     

Clima  Tiene dos tipos: el MEGATERMICO LLUVIOSO, en el flanco 

Occidental de la Cordillera de los Andes, y el TROPICAL 

MEGATERMICO SEMIHUMEDO hacia las llanuras costeras del 

Litoral, la temperatura media es de 25° C y la humedad relativa de 

60% y 90%, su precipitación media anual es de 1.609 mm, la 

irradiación solar va de 3 a 6 UV con una duración de 7 horas al día de 

luz. 
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Superficie Tiene una extensión total de 15.857 Hectáreas. 

 Antecedentes del cantón Las Naves provincia de Bolívar 

El cantón Las Naves, está ubicada al noroeste de la provincia de Bolívar y jurídicamente es el 

séptimo cantón y el más joven de la provincia (GAD Municipal Las Naves, 2015), cuenta con 

una parroquia rural Las Mercedes, una parroquia urbana Las Naves y 14 recintos. 

El nombre de Las Naves se debe a  que hace muchos años atrás, los pobladores de este sector 

solían tener pequeñas embarcaciones para navegar por las aguas del Rio Suquibí, mismo que 

aguas abajo se conectan con el rio Babahoyo para formar el caudaloso Guayas, siendo en 

aquellos tiempos el único medio de transporte para la comercialización, además cuenta con 

una historia milenaria pues a través de excavaciones se han encontrado restos arqueológicos 

tales como vasijas y utensilios que podría pertenecer a culturas como los Chimbos, en la 

época de la Colonia por el año 1700 perteneció a la hacienda Matiaví Bajo, propiedad de los 

Generales Villavicencio y Flores y que fue donada a la Iglesia de Guaranda, en esta época, la 

actividad económica que unía a la región subtropical con la sierra alta de Simiatug era el 

transporte de la sal desde la zona de Zapotal en la costa hasta Angamarca en la provincia de 

Cotopaxi, en los años 1930 – 1933 empezaba a ser poblado por personas que venían 

especialmente de la Provincia de Los Ríos de la parroquia Zapotal y sus alrededores, 

dedicándose a la agricultura como principal actividad, para 1951 paso a pertenecer a la 

provincia de Bolívar como recinto, luego en 1962 alcanzó la parroquialización con el nombre 

de Santa María de Las Naves el 26 de Julio de dicho año, lograron la construcción de la 

carretera principal y los servicios básicos como son agua y energía eléctrica, finalmente, 

luego de organizar varios comités y realizar gestiones ante las autoridades provinciales y 

nacionales, lograron la cantonización, promulgado en el Decreto Ejecutivo Nº 996 del 

entonces Presidente de la República Dr. Rodrigo Borja el 10 de agosto de 1992 (GAD 

Municipal Las Naves, 2015).    

2.2.1 Datos poblacionales  

Tabla 2 Datos poblacionales del cantón Las Naves 

 
DATOS  DESCRIPCIÓN 

DEMOGRAFÍA Hombre 3135 
El cantón cuenta con 6092 habitantes y una 
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Mujer 2957 
tasa de proyección de 1.62% anual de 

acuerdo al censo poblacional 2010 

EDUCACIÓN  
Planteles públicos 13 

Planteles privados 2  

Se estima un 12,4 % de analfabetismo, con 

un mayor porcentaje en mujeres (13%), los 

estudiantes que logran llegar a la 

educación superior buscan lugares fuera 

del cantón, siendo el principal destino, 

instituciones sitiadas en Guayaquil y 

Guaranda. 

VIVIENDA Zona Urbana  24,4% 

Zona Rural   75,6% 

Según los datos tomados del INEC, un 

24,4% de la población viven en la zona 

urbana del cantón y un 75,6% viven en la 

zona rural. 

MIGRACIÓN Entre 18 y 30años de 

edad. 

Se tiene un índice de migración alto hacia 

las ciudades de Quito y Guayaquil 

específicamente, por motivos de trabajo y 

por estudios universitarios 

2.2.2 Actividad Economía y Comercialización  

Según el censo de 2010, se concluyó que la principal actividad económica en las zonas baja y 

media son la producción de cacao, plátano y naranja en sus diferentes variedades, siendo así 

la agricultura su principal actividad económica, articulándose entre sí los jornaleros y 

pequeños productores como actores principales en la dinamización económica, seguido a esto 

el 4% de la población se dedica al comercio, el 3% mantiene un vínculo laboral con el sector 

público específicamente con el GAD Las Naves y por ultimo un porcentaje similar al 3% se 

dedica a la educación. 

 Agricultura 

La agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y explotación de minas, representa el 64,7% de 

la actividad económica dentro de los pobladores según el último Censo de 2010, los 

pobladores están ligados directamente a producción agropecuaria pues en su mayoría trabajan 

como jornaleros en fincas de mayor tamaño y a la vez se encargan de sus propiedades como 

medianos y pequeños productores en superficies que van de 5 a 20 cuadras2 de terreno. Los 

habitantes del cantón en su mayoría producen pequeñas extensiones de terreno, donde tienen 

asociación de productos, la más común de esta asociación es naranja y cacao pero además 

poseen, como linderos, matas de plátano y otros productos, estos productos son vendidos en 

                                                 
2 Una cuadra de terreno equivale a 7.056 m2 y la población utiliza esta unidad de medida para sus terrenos. 
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las piladoras del centro de Las Naves, Quinsaloma o Ventanas, a esto, conviene señalar que 

sólo un reducido número de actores cuenta con tierras como para desempeñarse en calidad de 

medianos productores, y pocos, son los que pueden calificarse de grandes productores, pues 

poseen un promedio estimado de 100 hectáreas. Andrade Miguel menciona en su estudio de 

caso a la encuesta realizada por la CELA-PUCE en el cantón Las Naves, donde se establece 

un 34,85% del territorio como tierras ocupadas por pequeñas unidades productivas que son 

propias, y de estos terrenos, solo un 52,17% posee las tierras legalmente, mientras que otro 

porcentaje similar realiza sus trabajos de producción en terrenos arrendados. Otro datos 

interesante en torno a la actividad agraria es que la zona baja mantiene un alta productividad 

debido a la calidad de sus suelos pues los habitantes aseguran que son fértiles y en donde se 

puede sembrar variedad de productos tales como: el maíz, la naranja, el cacao, el plátano, el 

arroz, el café, la soya, la yuca, maracuyá, pitajaya, achotillo, guanábana, mango y papaya; 

mientras que en la zona alta se produce café y banano. 

De los datos del último Censo Agropecuario se desprende que el producto que más superficie 

cultivada ocupa, en la práctica de cultivos asociados, es la naranja con 3.147 hectáreas y tras 

ella se encuentra el cacao con 3.058 has. De las 2.546 hectáreas destinadas para el desarrollo 

de monocultivos, en primer lugar aparece el maíz duro que ocupa un 33,9%, en esta práctica 

de monocultivos también está la naranja que ocupa el 17,6% y el cacao también como 

monocultivo en un 11,3% de estas tierras(Andrade, 2012) 

Así el sector económico ha visto en la agricultura, una fuente dinamizadora y de desarrollo 

gracias a la diversidad de producción en la zona y que el suelo posee una fertilidad debido a 

su variedad de climas y microclimas. 

 

Figura  3 Producción Agrícola 
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 Producción Ganadera 

En cuanto a la producción ganadera en el cantón Las Naves se centra sobre todo en la zona 

alta, aquí se puede encontrar ganados doble propósito, los productores se enfocan en primera 

instancia en manejos adecuados de los pastos para el alimento de su ganado, tomado en 

cuenta que, ésta es el determinante para la calidad de leche como materia prima, una vez 

alcanzado este primer escalón algunos finqueros elaboran queso fresco y mozzarella y sin 

dejar de lado la producción de carne, estos productos son vendidos localmente y también para 

consumo de sus propios hogares. En la zona media y baja también existe la crianza de cerdos, 

gallinas y patos pero en menor cantidad, estos son destinados para consumo de la propia 

familia o en el mejor de los casos vendidos a sus vecinos o en el mercado local.  

Piscicultura 

Actualmente los habitantes del cantón se han interesado en emprender en la crianza de tilapia 

roja y negra, sobretodo en la zona baja del cantón, la forma de crianza aun no es tecnificada 

en su totalidad pero se sigue implementando las piscinas para una mejor producción, en otros 

casos también han optado por capturar peces del rio y ponerlos en piscinas rusticas para 

criarlos y poder consumir en sus hogares. De igual forma como parte de su cultura, se observa 

la actividad pesquera en el rio, debido a la riqueza de sus aguas y a la gran variedad de peces 

que existen en el sitio, por lo general se los captura con atarraya o con arpones e incluso sin 

ningún tipo de ayuda solo con sus manos, la hora promedio para salir a la faena es partir de 

las seis horas debido a que la mayoría de peces tienen vida nocturna, según experiencia de los 

habitantes, estos peces son utilizados para consumirlos como parte de su dieta alimenticia. 

 

Figura 4 Criadero de peces 
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2.2.3  Aspectos geofísicos del suelo con respecto a su producción 

El cantón Las Naves cuenta con diversidad de especies tanto animales como vegetales 

propios de la región tropical y subtropical sobre todo en la zona alta, ya que los habitantes no 

han explotado agrícolamente estas zonas, debido a lo irregular del terreno por las pendientes 

fuertes con pedruscos. En relación a áreas de conservación y manejo ambiental, posee un bajo 

porcentaje, ya que, al ser un cantón agrícola y ganadero no ha estimado el aseguramiento de 

áreas con tal clasificación, provocando la destrucción de la diversidad del lugar por la falta de 

control por parte de las autoridades(GAD Municipal Las Naves, 2015). 

En cuanto a fuentes hídricas se constata tres microcuencas que atraviesan todo el cantón; El 

río Suquibi es el que atraviesa el cantón hasta unirse con el rio Umbe en Zapotal provincia de 

Los Ríos, siendo este el de mayor caudal, de la zona alta bañan al cantón el rio Blanco y 

Naves Grande y a los alrededores encontramos el estero de Borbones. Estas cuencas carecen 

de vegetación protectora y esto al pasar los años ha seguido empeorando, provocando el 

desborde de los ríos en épocas de lluvia y su disminución de caudal en temporada seca. Los 

suelos del cantón son limosos compuestos por lapillos y ceniza volcánica, lo que constituye 

una de las zonas agrícolas más fértiles de la región costera con un clasificación de tierra clase 

III, considerado por ello moderada en cuanto a sus limitaciones de uso, la topografía es 

ondulada y quebrada con zonas fluviales en la zona media y baja y en la zona alta la 

topografía es irregular con pendientes(GAD Municipal Las Naves, 2015).  

Tabla 3 Zonificación del cantón Las Naves (PDyOT Las Naves, 2012) 

 Zonificación del cantón Las Naves 

ZONA 1 (baja) Coop. Cumanda, San Pedro, Bosque de Oro, Suquibí 

Viejo. 

ZONA 2 (media) Buenos Aires, Bellavista, Jerusalén, 

ZONA 3 (media)  La Unión, El Triunfo, Naves Chico, Voluntad de Dios  

ZONA 4 (alta)  Unión de Congreso, La Esperanza, Selva Alegre.  

ZONA 5 (media-baja)  Cabecera cantonal Las Naves y parroquia Las Mercedes. 

Según el plan de ordenamiento territorial Las Naves (2012) se distinguen los siguientes pisos 

ecológicos: 
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Zona alta, se encuentra a una altura entre 800 y 1500msnm en donde es posible encontrar 

fracciones de montaña con especies de flora y fauna del  clima subtropical, el resto de la 

superficie se encuentra cubierta por pastos naturales e introducidos. 

Zona pre-montana, se encuentra ubicada a una altura entre 500 y 800msnm, esta zona está 

cubierta por rastrojo y con cultivos tradicionales de cacao, café, naranja y plátano. 

Zona pie de monte, se encuentra ubicado a una altura de 200 a 500msnm, de igual forma 

encontramos rastrojos y cultivos tradicionales de cacao naranja y plátano. 

Zona media de 100 a 200msnm encontramos cultivos perennes tecnificados de maracuyá y 

otros cultivos tradicionales, incluida la palma africana. 

Zona valle pluvial que se encuentra a una altura de 50 a 100msnm donde los cultivos 

frecuentes son de ciclo corto y cultivos de naranja, cacao, plátano. (GAD Municipal Las 

Naves, 2015) 

Miguel Eduardo Andrade en 20123 en su trabajo de investigación hace referencia del uso de 

tierras del cantón Las Naves, mencionando que de la superficie total del cantón, 11.364 

hectáreas están bajo labor agropecuaria con los siguientes usos: 445 has, son predios con una 

extensión menor a 5 has, de los cuales el 46,2% está destinado a cultivos asociados, el 19,8% 

al cultivo de maíz duro seco y un 11,8% al cultivo de arroz, 1.015 has, son predios con una 

extensión mayor a 5 has y menor a 10 has, de los cuales el 52% está dedicado a cultivos 

asociados, 13.1% al cultivo de maíz duro, un 6% al cultivo de arroz y un 16% a pastos, 6.191 

has, son predios con extensión mayor a 10 has y menor a 50 has, de los cuales 38% están 

dedicados al cultivo asociado, el 9,3% al cultivo de maíz duro, un 6,6% al cultivo de arroz y 

un 38,6% a pastos, 3.713 has son predios con extensión mayor 50 has, de los cuales el 23,7% 

están destinados a cultivos asociados, el 6% a la producción de naranja, un 5,9% al cultivo de 

arroz y el 51,5% a pastos. (Andrade, 2012) 

Cabe mencionar también que Miguel Andrade constata la información con el censo 

agropecuario del año 2000 mencionado que en su mayoría la población del canto se dedica a 

la producción de sistemas asociativos de cultivos. 

                                                 
3 Miguel Eduardo Andrade realizo un trabajo de investigación titulado El Capital Social del Cantón Las Naves, 

El caso de Pequeños Productores de Cacao; aquí menciona muchos datos referentes al sector agrícola y cómo 

influye en los habitantes para su desarrollo económico. 
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 Diseño de la investigación  

Para identificar el potencial turístico del Cantón Las Naves se enfocó en el uso territorial de la 

zona, se utilizó el método descriptivo para el análisis del sistema turísticos del cantón, tomado 

el sistema agrario como componente principal de la investigación, se evaluaron los 

componentes del sistema, valorando estos recursos con índices que midieron el estado actual 

de los mismos, dando como resultados la potencialidad y las debilidades de este sector dentro 

del cantón, finalmente el potencial turístico. La metodología establecida para el estudio se 

compone de tres fases fundamentales, para identificar las fases en el estudio se elaboraron 

preguntas directrices orientaron la metodología a seguir 

La Fase I, se centró en la investigación biográfica, internet, libros y demás documentos, 

analizando la información sobre el tema de estudio, también se recabo información de 

proyectos agroturísticos exitosos en el mercado ecuatoriano que enriquecieron el contenido 

del marco teórico del trabajo. 

La fase II, se centró en el trabajo de campo, se levantó la información del sistema turístico del 

cantón Las Naves, priorizando el área agrícola como parte de la oferta y en el análisis del 

perfil de la demanda turística, para ello se consideró necesario la aplicación de encuetas 

dirigidas a los habitantes para recolectar información referente al sector agrícola y la 

actividad economía en la zona; como herramienta principal se aplicó la metodología de los 12 

componentes de Cabanilla, que fue muy útil para abarcar todos los elementos necesarios  para 

la investigación, por la estructura lógica que establece y el orden sistemático para el estudio; a 

más de esto se adaptó un componente más, el componente actividades económicas, pues se 

consideró necesario que para plantear un turismo basado en el agro se debería tomar en 

cuenta la actividad económica principal de la zona; en esta fase se aplicaron técnicas como 

entrevistas, encuestas y la observación directa: ficha de diagnóstico turístico, ficha de 

caracterización de atractivos turísticos, cuestionario y guía de entrevista, determinando los 

índices de medición y evaluación con la escala de Likert, logrando la construcción de una 

matriz donde se estableció las  aptitud necesaria para el desarrollo del agroturísmo. 

En la Fase III se elaboraron los lineamientos a seguir en el cantón Las Naves y pueda 

provechar el potencial agroturístico, determinando sus características de competitividad frente 

a otro emprendimiento de similar oferta, ayudando así a diseñar una propuesta agroturística 
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para su desarrollo y las posibilidades de que el cantón Las Naves pueda enfocar su economía 

también en este sector económico alternativo. 

 Nivel de Investigación del Proyecto según los Objetivo 

2.4.1 Sistematización de los recursos para el desarrollo agroturístico. 

 

Figura  5 Descripción de la pregunta N°1  

Para obtener la información de los recursos turísticos y agroturísticos con que cuenta el 

Cantón Las Naves se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos. 

  Entrevistas 

A través de este método se estableció un canal de comunicación directa con las entidades 

públicas encargadas del desarrollo turístico en el cantón y a la población económicamente 

activa vinculada al agro y al turismo, mediante la formulación de preguntas y respuestas, 

obteniendo una información valida sobre la situación turística del cantón y la posibilidad 

existente para implementar el agroturismo como nuevo desarrollo económico. 

 Trabajo de campo 

Se recolectaron datos de la zona de estudio a través de salidas de campo para recopilar la 

información de zonas agrícolas y sitios turísticos, infraestructura, súper estructura y servicios 

complementarios con que cuenta el cantón, para esto se utilizaron las fichas de diagnóstico 

para los recursos del cantón, fichas de caracterización de atractivos turísticos y cuestionarios 

para caracterizar la demanda turística. 

PREGUNTA DE INVESTIGACION

Recursos 
turísticos y 
agroturístic

os del 
cantón 

INDICADORES

Componente 
del sistema 

turistico

TECNICAS E INSTRUMENTOS

Entrevistas

Encuestas

Observación y 
levantamiento 

de 
información. 

Fichas de 
inventario.
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 Encuestas 

Mediante este método se consiguió información sobre los potenciales visitantes al cantón Las 

Naves, definiendo así su perfil, como referencia se tomó las visitas que se dieron en el último 

feriado hacia la provincia de Bolívar, específicamente a su capital Guaranda, siendo una 

población  total de 3420 visitantes que arribaron según MIMTUR 2017, posteriormente de 

aplico la formula  n=N/(E)2(N-1)+1, determinando la población muestra con un total de 396 

visitantes, las encuestas fueron aplicadas en Salinas de Tomabela y Guaranda, lugar donde se 

determinó la población de turistas potenciales. 

𝑛 =
𝑁

(E)2(𝑁 − 1) + 1
 

Donde;  

n=tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= índice de error máximo admisible (0.05) 

Resultados: 

 

𝑛 =
3420

(0,05)2(3420 − 1) + 1
 

𝑛 =
3420

8,5475 + 1
 

𝑛 =
3420

8,6475
 

𝑛 = 395,49 

𝑛 = 396 visitantes. 

Las encuestas fueron aplicadas a 396 visitantes en Salinas de Guaranda y Guaranda en las 

fechas del 2 al 8 de enero de 2019.  
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2.4.2 Identificar sus recursos agroturísticos potenciales. 

 

Figura  6 Descripción de pregunta N° 2 

Para establecer los recursos potenciales del cantón se utilizó el método mixto, con criterios, 

validados, fiables y puntuales a todo el sistema turístico previamente levantado, aplicando un 

valor numérico y analizando estadísticamente el potencial agroturístico de la zona, los datos 

obtenidos fueron interpretados  y utilizados en la propuesta de objetivos y estrategias para 

implementar programas de desarrollo turístico enfocados en el sector agrícola del cantón. 

En este método se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos:  

 Matrices de evaluación 

Esta herramienta ayudó a establecer los puntos de conexión entre los componentes del 

sistema turístico y los criterios evaluados, creando una correlación entre los elementos, lo que 

permitió visualizar e identificar los descriptores y escalas numéricas manejadas para medir las 

características, funciones o actividades óptimas que revelen la potencialidad agroturística. 

 Escala de medición de Likert 

Esta técnica de medición psicométrica que se utilizó para medir el grado de importancia de 

los índices que determinaron el potencial agroturístico, asignándoles un rango de aptitudes de 

5 niveles partiendo desde “extremadamente aceptable” hasta “nada aceptable” según valor 

porcentual de los resultados que se quiso obtener en este estudio. 

PREGUNTA DE INVESTIGACION

Los recursos 
potenciales de 

cantón.

INDICADORES

Aptitud para 
el uso 

agroturístico.

TECNICAS E INTRUMENTO

Matriz de análisis y evaluación.
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2.4.3 Determinar los lineamientos para aprovechar el potencial agroturístico del 

cantón Las Naves. 

 

Figura  7 Descripción de pregunta N°3. 

 Matriz de análisis FODA 

El análisis FODA se procedió a elaborar con los datos obtenidos en la investigación, 

obteniendo objetivos estratégicos que sirvieron para establecer los lineamientos para 

aprovechar el agroturismo como alternativa de desarrollo en el cantón. 

  Matriz de comparación 

Se comparó el producto agrouristico del cantón con un producto agroturístico similar, 

tomando en cuenta los recursos y productos con que se cuenta hasta el momento, evaluando 

las ventajas, desventajas frente a otro emprendimiento de similar oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION

Lineamientos a 
seguir para 

aprovechar el 
potencial 

agroturístico y 
poder considerarlo 
como alternativa 

económica.

INDICADORES

Componentes 
con potencial 
agroturistico

Competitividad 
turística.

TECNICA E INTRUMENTO

FODA
Matriz de 

comparación.



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Diagnóstico del Área de Estudio 

Según la OMT, es necesario considerar el análisis del sistema turístico en un lugar, pues su 

funcionamiento juega un papel importante en el dinamismo del mercado, para ello en este 

estado se utilizó como factores de evaluación a 12 componentes que tiene un orden lógico, 

pues muestran un panorama amplio de elemento a elegir según las necesidades de la 

investigación. 

 Oferta turística 

Al ser la oferta el conjunto de los bienes y servicios disponibles en el sitio, se consideró 

oportuno levantar la información de todos los sitios que muestren atributos considerables y 

útiles para ser ofrecidos al visitante dentro del cantón.  

3.2.1 Componente Natural 

Este componente está relacionado directamente con el entorno natural, sin intervención del 

ser humano en su creación, pudiendo ser: montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, 

ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes 

marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas. 

En el diagnóstico se identificaron los siguientes sitios naturales: 
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Tabla 4 Sitios Naturales del cantón Las Naves- Provincia de Bolívar 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO  

Sitios Naturales Ambientes 

Lacustres 
Poza El Puente Caído 

  Ríos Río Suquibi 

       

    Riachuelo Naves Chico y Grande 

    Cascada Cascada Piedra Grande 

   Cascada San Mateo 

      Siete Cascadas 

   Cascada Cortina de Agua 

      Cascada El Paraíso 

   Cascada Las Dos Pailas 

      Gruta de las Golondrinas 

   Cascada de Noé 

    Playa de Río Playa del rio Suquibi 

  Bosques Húmedo Bosque de Piedra Blanca 

  Fenómenos 

Espeleológicos 
Cueva o Caverna Cavernas de Bellavista 

    Flora y Fauna Flora  

      Fauna 

 

 El Puente Caído 

  

Figura  8 Puente Caído 

Ubicación: se encuentra ubicado al sur de la parroquia urbana de Las Naves, sus coordenadas 

son: latitud 1°16'43" sur; longitud 79°18'45" oeste, a una altura de 101msnm; se debe llegar al 

puente que esta sobre el rio Suquibí, en la vía que se dirige hacia Suquibí Viejo.(GAD 

Municipal Las Naves, 2015) 

Descripción: Formación en forma de poza que alcanza unos 3 m de profundidad, se 

encuentra en el rio Suquibi y es como una piscina natural debido a lo calmado de sus aguas, la 

temperatura es de 21°C, su precipitación promedio en épocas de verano es de 5,8 mm hasta 
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20,0mm y en temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad es constante y va de 

60% hasta 87%; esta poza se forma después de la caída de un puente antiguo de piedra, aquí 

los pobladores llegan a refrescarse a diario, sobre todo los más jóvenes, a los alrededores se 

han construido pequeñas cabañas para descaso de los que llegan al sitio.  

Actividades que oferta: Paseo por las riveras del rio, Baño Refrescante en una piscina 

natural. 

 Rio Suquibí 

 

Figura  9 Río Suquibí 

Ubicación: Rio que atraviesa toda la parte sur-este del cantón, sus coordenadas son: latitud 

1°16'36" sur; longitud 79°18'50" oeste y se encuentra a una altura de 97msnm, a su paso va 

aumentando su caudal formando diferentes esteros a lo largo de su recorrido, al final se une 

con el rio Umbe.(GAD Municipal Las Naves, 2015) 

Descripción:  en su mayoría es de lecho de rocas de diferentes tamaños a lo largo del caudal, 

la temperatura es de 21°C, su precipitación promedio en épocas de verano es de 5,8 mm hasta 

20,0mm y en temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad es contante y va de 

60% hasta 87% (GAD Municipal Las Naves, 2015); a sus alrededores es común sembríos de 

cacao de palma africana así como vegetación  característica de las riveras de rio,  este es de 

tamaño considerable y alberga en sus aguas gran variedad de peces propios de la zona, pues 

los habitantes pescan en sus aguas diariamente, gracias a lo bondadoso de sus aguas, su 

caudal es fuerte sobre todo en época invernal por lo que sus aguas son navegables pues 

antiguamente se navegaba por sus aguas y se sacaba la producción agrícola por este medio, en 

especial el cacao fino de aroma, hacia Babahoyo para ser comercializado. Es justamente 

debido a esto que el cantón toma el nombre de Las Naves. 

Actividades que oferta: Paseo por sus riveras, se puede navegar por el rio en época invernal, 

Pesca deportiva en rio, sitio para fotografía, pesca en rio. 
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 Rio Naves Chico y Grande 

 

Figura  10 Rio Naves Chico y Grande 

Ubicación: Río que pasa por la parte central del cantón y que nace en la zona alta montañosa, 

atravesando los recintos La Unión del Congreso, Voluntad de Dios, La Unión, Las Naves, 

San Pedro de Cumandá, hasta desembocar en el Rio Zapotal sus coordenadas son: latitud 

1°17'13" sur; longitud 79°18'56" oeste y a una altura de 92msnm (GAD Municipal Las 

Naves, 2015) 

Descripción: Al ingresar al centro poblado de Las Naves, encontramos este rio, pues se 

encuentra bajo el puente y la plaza central de la parroquia urbana del cantón, la temperatura 

es de 25°C, su precipitación promedio en épocas de verano es de 5,8 mm y en temporada 

invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad es de 60% (GAD Municipal Las Naves, 

2015),  no tiene un caudal fuerte pero a medida que sigue su recorrido van aumentando sus 

corriente debido a las diferentes nacientes de agua que capta, en sus alrededores el municipio 

ha creado pequeños kioscos en forma de cabañas donde se venden comidas, bebidas 

refrescantes y se realizan tardes de distracción. 

Actividades: Paseo por sus alrededores, disfrutar de comida típica de la zona, sitio de 

distracción familiar y paradero de Buses. 

 Cascada Piedra Grande 

 

Figura  11 Cascada Piedra Grande 
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Ubicación: Ubicado en la vía La Unión, a 15 min de Las Naves, sus coordenadas son: latitud 

1°18'17" sur; longitud 79°18'30" oeste y su altura es 205msnm, esta caída de agua se 

encuentra dentro del complejo turístico que lleva el mismo nombre(GAD Municipal Las 

Naves, 2015) 

Descripción: Esta caída de agua se forma en el rio Naves Chico, tiene una altura de 8 metros 

de altura y en su caída forma una poza natural de 1 metro de diámetro siendo este de aguas 

calmadas, la temperatura es de 21°C a 23°C, su precipitación promedio en épocas de verano 

puede llegar hasta 20,0mm y en temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad es 

contante y va de 60% hasta 87% (GAD Municipal Las Naves, 2015);  la profundidad que 

alcanza es de 2 metros aproximadamente, a sus alrededores encontramos sembríos de cacao y 

naranja principalmente con un estado de  

Actividades: Descanso de cascada o Canyoning y disfrute de la naturaleza, se puede tomar 

un baño refrescante en sus aguas, sitio de fotografía y observación de aves. 

 Cascada San Mateo 

 

Figura  12 Cascada San Mateo 

Ubicación: Salto de agua se encuentra ubicado a 3 km del poblado, en el puente que 

comunica al recinto La Unión con el recinto Voluntad de Dios, sus coordenadas son: latitud 

1°18'50" sur; longitud 79°17'30" oeste, su altura es 414msnm, de este punto se camina unos 

10 min.  

Descripción: Este se forma del rio Naves Chico, este salto de agua tiene una altura de 

aproximadamente 14 metros, la temperatura es de 20°C, su precipitación promedio en épocas 

de verano es 20,0mm y en temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad es 

contante y va de 60% hasta 87% (GAD Municipal Las Naves, 2015);  las aguas son 

cristalinas y se encuentra rodeado por una amplia cobertura de bosque secundario, se puede 
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encontrar gran variedad de insectos y mariposas de todo tipo, el diámetro de la cascada es de 

10 metros aprox. Este salto forma un manto de agua que golpea directamente con las piedras 

del rio y actualmente el propietario está adecuando las instalaciones para hacer un paradero 

turístico y senderos para recorrer el bosque. El clima es ideal para refrescarse en época 

calurosa. 

Actividad: Se puede realizar deportes extremos tales como canyoning, caminata por el 

bosque, observación de flora y fauna, fotografía, excursiones, camping. 

 Siete Cascadas 

 

Figura  13 Siete Cascadas 

Ubicación: Este se forma del rio Naves Chico, se encuentra ubicado a 15 min de caminata 

desde la cascada San Mateo, en la misma Vía La Unión y Voluntad de Dios, la distancia de 

recorrido desde Las Naves hasta aquí es de 3.5km aprox., sus coordenadas son: latitud 

1°18'50" sur; longitud: 79°17'27" oeste y su altura es de 437msnm, de este punto siguiendo 

rio arriba encontramos un sin número de caídas pero entre las más grandes están siete (GAD 

Municipal Las Naves, 2015). 

Descripción: Estas cascadas se encuentran rodeadas por bosque secundario pero existe una 

belleza escénica alta debido al entorno que lo rodea y por lo cristalino de sus aguas, la 

temperatura es de 18°C, su precipitación promedio en épocas de verano es de 20,0mm y en 

temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad es contante y va de 60% hasta 

87% (GAD Municipal Las Naves, 2015); en todos los descansos de agua se han formado 

pozas de 1.5 a 2 metros de profundidad por lo que es posibles  darse un baño refrescante, de 

igual forma en algunos de los sitios se han formado toboganes naturales en la piedra que 

sigue a lo largo del recorrido del rio, a medida que llega el invierno su caudal aumenta y el 

descenso por estas caídas se hace más complicado, por ello se considera sitio óptimo para 

practicar canyoning siempre y cuando se pueda dar las seguridades necesarias para el turista y 

se recomienda los servicios de un guía que conozca la zona. 
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Actividades: Trekking por el bosque, canyoning y fotografía. 

 Cascada Cortina de Agua 

 

Figura  14 Cortina de Agua 

Ubicación: Se forma del rio Naves Chico, ubicado en la Vía la Unión-Voluntad de Dios a 12 

km de las Naves, sus coordenadas son: latitud 1°18'27" sur; longitud 79°17'23" oeste y se 

encuentra a una altura de 433msnm, en la propiedad de la familia Contreras, de allí se camina 

unos 25min por senderos no establecidos, tomado en cuenta que en el descenso hacia la 

cascada se debe mantener precaución pues no cuenta con las adecuaciones necesarios y puede 

ser peligroso si no se conoce bien la zona. 

Descripción: Esta caída de agua es de unos 18 a 20 metros aproximadamente, formándose en 

medio de un cañón, la temperatura es de 18°C, su precipitación promedio en épocas de verano 

es de 5,8 mm hasta 20,0mm y en temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad 

es contante y va de 60% hasta 87% (GAD Municipal Las Naves, 2015); donde cae el caudal 

del rio formando una cortina de agua pues en medio de las dos paredes se encuentra una 

piedra gigante que provoca esta singular caída, al cruzar ese manto de agua, se encuentra una 

cueva con una poza donde la temperatura del agua desciende considerablemente debido a la 

ausencia de luz solar y la profundidad de esta es aún desconocida pues no se ha podido llegar 

al fondo por lo obscuro de sus aguas en el interior, en la parte externa se forma también una 

poza de un metro de diámetro aproximadamente, donde se puede tomar baños refrescantes y 

en los alrededores se puede observar plantaciones de la zona como cacao y naranja. Para 
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ingresar a esta cascada es necesario pedir permiso a los dueños del predio y se debe ir con un 

guía que conozca la zona. 

Actividades: Se puede realizar trekking, rapel y otras actividades de aventura. 

 Cascada El Paraíso 

 

Figura  15 Cascada El Paraíso 

Ubicación: Se ubica a 6 km de distancia, en el recinto El Triunfo, de allí hay un tramo de 30 

min para llegar a la caída de agua más grande, siguiendo rio arriba, sus coordenadas son: 

latitud 1°18'35" sur; longitud 79°17'03"oeste y se encuentra a una altura de 542msnm. 

Descripción: Tiene una caída de agua de 12 metros aproximadamente, la temperatura es de 

18°C, su precipitación promedio en épocas de verano es de 5,8 mm hasta 20,0mm y en 

temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad es contante y va de 60% hasta 

87%(GAD Municipal Las Naves, 2015); esta caída de agua ha formado una piscina natural de 

2 metros de profundidad, y en el centro esta una piedra de gran tamaño, sus aguas forman 

parte del rio Naves Chico, mostrando en sus alrededores gran variedad vegetación de tipo 

arbustiva, arbórea y herbácea, mismas que presenta un grado de conservación elevado además 

al estar rodeado de bosque su temperatura es ideal para refrescarse y hacer caminatas en sus 

alrededores, siendo un sitio de observación y disfrute de la naturaleza. Para acceder a esta 

cascada se debe pedir permiso a la familia Pazmiño, dueños de la propiedad. 

Actividades: Canyonig, trekking por el bosque, observación de aves, sitio para fotografía, 

observación de flora y baños refrescantes. 
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 Cascada Las Dos Pailas 

 

Figura  16 Cascada Lss Dos Pailas  

Ubicación: Se encuentra ubicada en la parroquia el Triunfo a 14 km de distancia de Las 

Naves, en dirección sur-oeste, sus coordenadas son: latitud 1°19'18" sur; longitud 79°16'28" 

oeste, su altura promedio es de 863 msnm., el camino que dirige a esta localidad es 

empedrado y se tarda aproximadamente 25min en carro propio. 

Descripción: Estas son dos caídas de agua que tienen forma de pailas gigantes y dicha 

formación es por la caída del agua sobre la roca, la temperatura es de 18°C, su precipitación 

promedio en épocas de verano es de 5,8 mm hasta 20,0mm y en temporada invernal llega 

hasta los 1413.5 mm, la humedad es contante y va de 60% hasta 87%(GAD Municipal Las 

Naves, 2015); en esta zona se puede observar rocas de gran tamaño y de forma lisa simulando 

toboganes naturales, a los alrededores se puede observar gran cantidad de arbustos, bejucos y 

helechos además se rodeadas de un pequeño remanente de bosque donde se puede observar 

gran cantidad de aves y mariposas de diversos colores, conjuntamente a ello se puede acceder 

a tres caídas rio arriba de diferentes tamaños. 

Sus aguas son calmadas y su caudal permite el acenso hacia zonas más altas siempre y 

cuando se tome las medidas de precaución necesarias en conjunto con los servicios de un 

guía. 

Actividades: visitas a las cascadas, avistamiento de aves, observación de mariposas de 

diversos colores y caminata por los alrededores. 
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 La Gruta de las Golondrinas 

 

Figura  17 Gruta de las Golondrinas 

Ubicación: Ubicado en la zona alta del cantón, en la parroquia Jerusalén, a una hora de Las 

Naves, se debe tomar la vía bellavista las naves y tomar la Y que lleva hacia este poblado, de 

allí se debe caminar 25min aproximadamente hasta llegar a la finca de la familia Rochina. 

Descripción: Esta formación se encuentra en confluencia del rio Naves Chico, la temperatura 

es de 15 a 18 °C, su precipitación promedio en épocas de verano es de 5,8 mm hasta 20,0mm 

y en temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad es contante es del 87%(GAD 

Municipal Las Naves, 2015);  Para ingresar hacia la gruta se debe pedir permiso a los dueños 

de la propiedad, de allí se sigue un camino por el bosque, en este trayecto se puede encontrar 

en el camino una gran diversidad de aves de múltiples colores, al igual que se puede ver 

especies otros mamíferos más pequeños como ardillas, se avanza hasta la cascada llamada 

Lluvia Eterna que mide aproximadamente unos 120 metros de altitud, refiriendo su nombre a 

que su caudal se mantiene aún en época de verano, de allí se  continua una trayectoria de 15 

minutos rio abajo donde podremos divisar una gran cantidad de golondrinas que han hecho de 

esta gruta su lugar habitual de anidación, 

Actividades: Se puede realizar avistamiento de aves, canyoning en la cascada, trekking y 

fotografía. 
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 Cascada de Noé 

 

Figura  18 Cascada de Noé 

Ubicación: se encuentra ubicada en la parroquia de Jerusalén, en dirección sur-oeste, sus 

coordenadas son: latitud: 1°17'30¨sur; longitud: 79°15'57" oeste, su altura promedio es de 

496msnm., el camino que dirige a esta localidad es empedrado y se tarda aproximadamente 

25min en carro propio. 

Descripción: está en una caídas de agua que tienen una altura de 10m, la temperatura es de 

18°C, su precipitación promedio en épocas de verano es de 5,8 mm hasta 20,0mm y en 

temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la humedad es contante y va de 60% hasta 

87%;  a sus lados se puede observar dos piedras de gran tamaño(GAD Municipal Las Naves, 

2015),  esta caída forma una poza onda de 2.5 m de profundidad y un diámetro de 3 metros 

aproximadamente, además en la continuación del rio se puede observar piedras planas de gran 

tamaño y pequeñas formaciones tipo piscinas, aun no se sabe si son de formación natural o 

manualmente pero dan la impresión de ser talladas, en cuanto a flora se puede observar gran 

cantidad de bejucos y helechos y un arboles de gran tamaño dentro de un bosque tropical, en 

cuanto a fauna se puede observar aves y mariposas de diversos colores y dos manadas de 

monos aulladores y otros roedores como guanta y guatusa. 

También en otra parte de la finca de camino a la cascada se puede observar piscinas de peces 

y ganadería, en cuanto a sembríos, encontramos café, cacao y naranja. 

Actividades: Observación de flora y fauna, caminata por los alrededores, agroturismo, pesca 

deportiva, visitas a las cascadas. 
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 Playa del rio Suquibi 

 

Figura  19 Playa Rio Suquibí 

Ubicación: se encuentra ubicado en la parroquia Las Mercedes, en las orillas del rio Suquibi, 

se ingresa por la propiedad de la familia Alzad y se camina unos 10 minutos por el sembrío 

de palma africana, hasta llegar a la orilla del rio donde se divisan una sembrío de caña guadua 

en dirección oeste. 

Descripción: Tiene una extensión de 60 metros cubiertos por arena de rio, temperatura es de 

25°C, su precipitación promedio en épocas de verano es de 5,8mm y puede llegar hasta los 

0,0mm, la humedad es contante y va hasta los 60%(GAD Municipal Las Naves, 2015); en los 

alrededores se ha formado y una poza de dos metros de profundidad, misma que se ha 

formado debido a la caña que se encuentra en la orilla, en el fondo de la poza no hay piedras y 

la corriente del río no es tan fuerte, algo interesante es poder avistar el vuelo de patos salvajes 

mismos que llegan a este rio a alimentarse. 

Actividad: Camping, Sitio para Baños Refrescantes, se puede hacer deportes como futbol y 

voleibol en la arena y Caminar por los Alrededores, Pesca en Rio. 

 Bosque de Piedra Grande 

 

Figura  20 Bosque Piedra Grande 
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Ubicación: Ubicado en la zona alta del cantón, en las estribaciones de la cordillera 

occidental, en la parroquia Naves Chico, a una hora de distancia desde Las Naves, su 

temperatura es de 22°C y las vías para acceder al sitio son empedradas por lo que es necesario 

ir en carro 4x4 por lo complicado de su ingreso. 

Descripción: Es un remanente de bosque tropical de las estivaciones de la cordillera 

occidental, su temperatura es de 15 a 18°C, su precipitación promedio en épocas de verano es 

de 20,0mm y en temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm (GAD Municipal Las Naves, 

2015), la humedad es contante y va hasta 87%; tiene una extensión de 150 hectáreas y es el 

único de gran tamaño y que aún se conserva en estado óptimo, en este sitio se resguardan aun 

especies como guantas, guatusos, monos aulladores, entre otros mamíferos, entre aves 

encontramos guacamayos y tucanes y gran diversidad de insectos, la importancia del sitio 

radica en las especies que aún se pueden localizar a través de investigaciones científicas que 

identifiquen las especien tanto de flora como de fauna que existen con el fin de poder proteger 

el sitio y hacer de este bosque un área protegida cantonal. 

La flora representativa en el recorrido son: Pambil (Iriartea corneto), Cascarilla (Cinchona 

sp.), Tagua (Phytelephas aequatorialis), Peine de Mono (Apeiba aspera), Guadua (Guadua 

angustifolia); en el estrato herbáceo la Paja toquilla (Carloduvica palmata), el Bijao 

(Calathea insignis), Platanillo (Heliconia sp.). 

Actividades: Tienen carácter científico e investigativo y área de conservación. 

 Cavernas de Bellavista 

 

 Figura  21 Cavernas de Bellavista  
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Ubicación: se encuentran ubicadas en la parroquia Bellavista, a 6km de las Naves de allí se 

camina por un bosque primario alrededor de 20 min, las coordenadas son: latitud 1° 15`30” 

sur; longitud 79°16'12” oeste, su altura promedio es de 230 msnm (GAD Municipal Las 

Naves, 2015). 

Descripción: Estas cavernas se encuentran a una altura de 235msnm a una temperatura no 

mayor a los 19°C (GAD Municipal Las Naves, 2015), para poder descender a la caverna se 

debe usar los vejucos de los arboles debido a que no existe un sendero establecido, la caverna 

tiene unos 2 km de diámetro y en el interior se puede divisar gran cantidad de murciélagos y 

arácnidos, dentro de la caverna encontramos un suelo fangoso y parecería que está atravesado 

por vertientes de agua que recorre toda la caverna. Un dato importante es que la Caverna se 

encuentra en proceso de deterioro debido a la gran humedad que existe en su interior y a que 

no se le da ningún cuidado. 

Actividades: recorrido por el interior de la caverna, observación de insectos y murciélagos y 

fotografía. 

 Flora y Fauna 

Concerniente a flora y fauna de la zona, se puede encontrar aun gran variedad de especies 

debido a que es una zona tropical aún hay especies que se encuentran en la lista roja en cuanto 

a peligro de extinción, a continuación se menciona las siguientes especies: 

Tabla 5 Flora del cantón Las Naves 

 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Higuerón Ficus sp. 

Copal Dacrovdcssp 

Chontacaspi Ymelobiumheretocarpa 

Palma Geonoma densa 

Chuca Bacchars sp. 

Aliso Alnussp 

Cascarilla Chinchona sp. 
Coralito  Bomarea glausence  

Roble Terminaia sp. 

Suro Chusquea sp. 

Caucho Sepia sp. 
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Tabla 6 Fauna del cantón Las Naves 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Ardilla Simosciurus stramineus 

Cachicambo o armadillo Dasypus Novemcinctus 

Conejo de monte Sylvilagusbrasilensis 

Guanta Agutí paca 

Guatusa Dayproctpunctata 

Loros Ara Macao 

Monos (aullador) Alouatta palliata 

Rana Gastrotecariomabae 

Sapos Telmatobius Niger 

Tigrillo Leopardus. pardalis 

Zorro Didelphysazarae 

Tortugas Testudinidae batsch 

Pájaro Carpintero Campephilus guayaquilensis 

Tinamu pechileonado Nothocercusjulius 

Tinamu chico Crypturellus soui 

Zambullidor piquipinto Podilymbus podiceps 

Tabla 7 Ictiología del cantón Las Naves 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Dama Brycon atrocaudatus  

Barbudo Pimelodella modestus 

Guacuco Ancistrus clementinae 

Carachama Chaetostoma aequinoctiale 

Campeche Chaetostoma fischery  

Bío Apteronotus rostratus  

Dica Pseudocurimata Boulengeri 

Vieja roja Cichlasoma festae  

Vieja azul Andinoacara birulatus  

Guanchiche Hoplias malavaricus  

3.2.2 Componente Cultural  

En torno a este estudio y con respecto al componente cultural no se han encontrado datos 

específicos sobre especificaciones climatológicas o aspectos físicos por lo que se tomara en 

cuenta a los datos generales que se menciona en el PDyOT del cantón, obteniendo los 

siguientes datos: la temperatura local es de 18 a 21°C, su precipitación promedio en épocas de 

verano es de 5,8 mm hasta 20,0mm y en temporada invernal llega hasta los 1413.5 mm, la 

humedad es contante y va de 60% hasta 87%, cabe destacar que el cantón no tiene un clima 

seco ni en época de verano(GAD Municipal Las Naves, 2015). 

En este cuadro se muestra los siguientes elementos identificados: 
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Tabla 8 Sitios culturales del cantón Las Naves, Provincia de Bolívar 

CATEGORÍA 
TIPO SUBTIPO ATRACTIVO O SITIO 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Histórica(Civil, Religiosa, 

Militar, Vernácula) 

Iglesia de Las Naves 

      Replica Santuario Virgen del 

Huayco 

    Área 

Patrimonial/Arqueológica 

Piedras con Petroglifos en 

Bellavista 

    Espacio Publico Plaza central Las Naves 

      Plaza central Las Mercedes 

  Folclor Pueblo y/o Nacionalidad 

(Etnografía) 

Etnia Montubia  

    Artesanías y artes Artesanías en Mate, Esponja 

Vegetal y caña Guadua 

    Danza y Música Coplas y comparsas de Carnaval  

  Realizaciones 

Técnicas y 
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 Iglesia de Las Naves 

 

Figura  22 Iglesia Las Naves 

Ubicación: se encuentra ubicado frente a la Plaza Central y a la Casa Municipal de la 

parroquia Las Naves, a 5 min. de la parada de buses. 

Descripción:  

Esta iglesia fue construida por los años de 1958 cuando recién se estaba formando como 

recinto, en el tiempo en que pertenecía a la jurisdicción de Guaranda; el precursor que 

impulso su construcción fue el Reverendo Padre Rosendo León, perteneciente a la Diócesis 

de Guaranda, la construcción en su mayoría era en chanul, moral fino y caña brava ya que 

esos eran los materiales de la zona, en la actualidad se ha cambiado la mayoría de los 

materiales por bloque y cemento debido al deterioro y al paso del tiempo, aquí se venera a 

Nuestra Señora María Natividad del Huayco, patrona de la Diócesis de Guaranda. 

 Replica Santuario Virgen del Huayco 

 

Figura  23 Replica Virgen del Guayco 

Ubicación: se encuentra ubicado en la vía que se dirige al recinto la Unión, en la zona media 

del cantón a unos 20 minutos en bus desde el centro poblado, se encuentra al lado derecho de 

la vía de piedra junto a una naciente de agua. 
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Descripción: Esta es una réplica de aproximadamente de dos metros de diámetro y seis 

metros de alto, en la cual se encuentra la imagen de la virgen María Natividad el Guayco. Los 

habitantes de la zona decidieron hacer este santuario que ya tiene cerca de 20 años en el sitio, 

las razones son múltiples pero la persona que dono la imagen lo decide hacer porque esta 

virgen le concede un milagro y en agradecimiento decide iniciar su construcción, en la 

actualidad se hacen romerías hacia el sitio. 

Actividades: Turismo religioso y vivencial. 

 Piedras con Petroglifos en Bellavista 

 

Figura  24 Petroglifos de Bellavista 

Ubicación: se encuentra ubicado en la parroquia de Bellavista, en la parte baja a unos 

235msnm y su temperatura media es de 19°C, se encuentra a 12 km de Distancia del poblado 

más cercano San Luis de Pambil y se hace aproximadamente 1 hora de recorrido por una vía 

empedrada(GAD Municipal Las Naves, 2015). 

Descripción: En el sitio encontramos una piedra de unos 3 metros de diámetro, en medio de 

sembríos de cacao y naranja. En la superficie se aprecian varios grabados con figuras 

zoomorfas, antropomorfas de varios centímetros de profundidad y aún no se conoce la 

cronología de estos por la falta de estudios y desinterés por este tipo de hallazgos. 

Actualmente se puede apreciar el deterioro de los vestigios por efecto de los agentes naturales 

como la lluvia y musgos en la superficie por lo que estos grabados están en proceso de 

perderse.  

Actividades: Estudios de Investigación, recorrido por los alrededores, turismo arqueológico. 



43 

 

 

 

 Plaza Central Las Naves 

 

Figura  25 Plaza Central Las Naves 

Descripción: Este es un sitio de encuentro de todos los habitantes del sitio pues en general las 

personas llegan a tomarse un momento de descanso, tranquilidad y a disfrutar del entorno 

natural que lo rodea, existen servicios higiénicos a disposición de la comunidad y una capilla 

central. 

La construcción de la plaza se inició cuando apenas el poblado estaba conformándose como 

recinto en los años 60, y lo siguieron construyendo a medida que pasaron los años conforme 

las necesidades de la población. 

Actividades: Paseo por los alrededores, Sitio de descanso. 

 Plaza Central Las Mercedes 

 

Figura  26 Plaza Central Las Mercedes 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la parroquia urbana de Las Mercedes, en la calle 

principal al inicio de la vía asfaltada frente a la iglesia. 

Descripción: es una zona tranquila donde se puede disfrutar de la calidez de sus habitantes y 

rodeados de naturaleza, junto a esta plaza se ha creado una cancha deportiva en la cual a 
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diario se juega varios deportes sobretodo el indo futbol, alrededor también se puede encontrar 

tiendas y sitios para comer, en fin de semana es cuando más personas llegan al lugar a 

participar de diferentes eventos.  En temporada de carnaval es usada para presentaciones de 

diversos artistas y para disfrutar de un ambiente carnavaleo lleno de diversión y cultura. 

Actividades: Sitio de Distracción, Lugar de encuentro juvenil, Actividades Deportivas, 

Eventos. 

 Etnia Montubia 

 

Figura  27 Etnia Montubia 

En la provincia de Bolívar encontramos una diversidad de grupos étnicos, esto debido a la 

ubicación y a la interrelación de la Costa con la Sierra, en el cantón Las Naves encontramos 

una parte de la etnia Montubia con el 7,4% según último censo nacional(GAD Municipal Las 

Naves, 2015). Su origen inicia en la colonia y se da tras la mescla étnica entre nativos 

ecuatorianos, blancos españoles, italianos, ingleses y negros africanos, produciéndose un 

mestizaje particular que incluyo una variada mescla cultural, caracterizándose por vivir en 

zonas rurales de la costa ecuatoriana y por su fuerte apego por el campo, la vestimenta 

característica de estos pueblos son: camisa y pantalones ligeros de colores claros, su sombrero 

de paja toquilla sin dejar de lado a su principal herramienta de trabajo, el machete, mismo que 

lo utilizan en todo momento y forma parte esencia de su vida diaria, en cuanto a las mujeres 

por lo general utilizan vestimentas de colores claros y de tejido ligero, siendo una población 

con carácter servicial, hospitalaria, alegría y que recibe con su típica amabilidad con la gente 

que los visita. 
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Figura  28 Vivienda 

Su vivienda es elaborada con materiales de la zona como caña guadua y techos de paja 

toquilla o palma y la estructura es suspendida sobre pilares de madera para evitar el ingreso 

de serpientes, roedores y para protegerse de las inundaciones. 

 Artesanías en Mate, Esponja Vegetal y Caña Guadua. 

   

Figura  29 Artesanias 

Ubicación: se encuentra en la vía Suquibí-Las Naves, a 15 minutos del centro de Las Naves, 

en la vía principal, se debe llegar a la finca de la Familia Alegría-Naranjo. 

Descripción: Dentro de la casa de la señora Nancy, encontramos un sin número de artesanías 

elaboradas en materiales de la zona sobre todo en mate y caña guadua, la mayoría de cosas 

que elabora son adornos como centros de mesa y lámparas pero también trabaja en bisuterías 

y otros adornos con fibras naturales como la esponja y la cascara de choclo. 

Los principales instrumentos que ocupa son los mates de diferentes tamaños, caña guadua, y 

fibras naturales llegando a ser su materia prima, y las herramientas son cierra, taladro, barniz 

para dar brillo, tintes para madera y pinceles.   
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Los costos van desde los $2 dólares hasta $15 dólares y los comercializa la realiza en su 

misma casa. 

Actividades: Es un sitio donde se puede encontrar gran cantidad de artesanías, además los 

propietarios están interesar turismo y han adecuado un sitio donde se pueden hospedar y 

disfrutar de un tour por las plantaciones de la familia, bañarse en el rio que queda junto a la 

playa y disfrutar de la naturaleza que les rodea 

 Coplas y comparsas de Carnaval 

Debido a que su población está también compuesta por personas que llegaron de la sierra de 

Guaranda, Chimbo y otros, en Las Naves se ha adaptado la costumbre de realizar caminatas 

con comparsas casa por casa anunciando la llega del carnaval, en este día la gente se reúne a 

las cinco de mañana y caminan al son de aplausos y coplas de carnaval por los alrededores 

principales de la ciudad, por lo general solo se usa una guitarra y la voz de las personas que 

acompañan en el recorrido y aunque esto en la actualidad ha ido perdiendo importancia, los 

más ancianos lo continúan haciendo y tratan de enseñar a sus hijos y familiares para que no 

desaparezca en el futuro, entre las coplas más sonadas esta la siguiente: 

Al golpe del carnaval  

//todo el mundo se levanta//  

Qué bonito es carnaval. 

 Empresa Minera Curimining S.A. 

 

Figura  30 Empresa Minera 
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En la provincia de Bolívar en el cantón Las Naves la empresa Minera Curimining tiene una 

concesión en la zona alta y lleva trabajando dentro de esta zona diez años, sus trabajos se han 

basado específicamente en el reciento el Congreso y en el reciento Naves Chico; actualmente 

se encuentran en etapa de explotación dentro del proyecto ya que los resultados han arrojado 

que existe grandes cantidades de Oro y Cobre en algunos sitios de estas zonas, una vez 

terminado este proceso se continuara con la evaluación económica para ver si el proyecto es 

factible y continuar con la explotación de los minerales existentes. 

 Viveros  

 

Figura  31 Viveros 

En el cantón encontramos una gran cantidad de viveros de todo tipo; el aumento continuo de 

estos sitios en el sector según los propietarios se debe a las condiciones climáticas y al terreno 

que se poseen,  pues los viveros en general tiene buenos índices de rentabilidad aunque los 

manejos no sean guiados por un técnico necesariamente, lo que garantizan es que las plantas 

una vez injertadas, generen una buena producción en el menor tiempo. 

Vivero de cacao 

 

Figura  32 Viveros de Cacao 
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Se inicia con la selección de la tierra y tamo de arroz para captar los nutrientes activos, a estos 

dos se los mescla en las siguientes porciones: 70% de tierra y 30% de tamo para continuar 

con el llenado de fundas y la posterior encarrilada y humedecimiento de las fundas, para 

activar los microorganismos, se continúa con la selección de la semilla pues de esta 

dependerá la calidad de patrones que serán injertados, se planta en las funda previamente 

preparadas con tierra y tamo se arroz, al final se lo cubre con hojas de bijao y plástico negro 

para generar la temperatura y humedad apropiada para la pronta germinación del brote, este 

proceso tarda aproximadamente 90 días para que madure el patrón, en este transcurso de 

tiempo se debe mantener la humedad de la planta y aplicar constantemente abonos fóliales, al 

final se selecciona cuidadosamente la planta madre de donde se extraerá las varetas y se 

procede a realizar el injerto en los brotes, la injertación que realizan en el sitio es por yemas, 

por último se amarra la vareta con el patrón y al cabo de 22 días está listo para eliminar el 

patrón dejando que el brote del injerto tome grosor y crezca la nueva planta, este proceso en 

total dura seis meses aproximadamente y por lo general las matas son vendidas a partir del 

mes de noviembre en temporada invernal. 

Viveros de Cítricos 

 

Figura  33 Vivero de Citricos 

En cuanto a viveros de cítricos, tienen como propósito la injertación de la naranja 

denominada como común a la variedad valencia, debido a la resistencia del injerto a 

enfermedades y plagas y a que su cosecha es menos complicada. 
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La temporada de siembra para el vivero es en enero, se empieza haciendo lechuguines, para 

que salgan los brotes, se debe esperar un mes aproximadamente para que los patrones 

endurescan posterior a esto serán abonados, fumigados para que no se coman los insectos su 

hojas y mantenernos húmedos, después se trasplanta a la funda y encarrilar para que su raíz 

aumente de tamaño por aproximadamente 7 u 8 meses para finalmente injertar, se realiza el 

injerto por yema con la vareta de la variedad de cítrico que se desee, se le envuelve para que 

no entre el agua ni la humedad y evitar la pudrición del brote; en el transcurso de un mes se 

debe zafar el amarrado, y esperar un mes más para que el brote crezca, terminado esto se 

dobla el patrón al contrario del injerto, a los tres días siguientes se debe volver a fumigar para 

evitar enfermedades, finalmente se deja que la mata crezca para proceder a cortar el patrón, el 

tiempo trascurrido será de aproximadamente un año para que el patrón esté listo para sacar a 

la venta, la mata puede permanecer en la funda hasta por dos años y será el momento 

oportuno para traspasarlo al terreno finalmente, el costo por mata puede ser de $ 1,00 y $2,00 

por mata.  

 Finca Familia Trujillo   

   

Figura  34 Finca Trujillo 

Ubicación: ubicada en la parroquia Las Mercedes, sus coordenadas son 1° 15’ 37¨ Latitud sur 

y 79° 18’ 55¨ longitud oeste, su altura es de 60 msnm, a 20 minutos del centro de Las Naves, 

se debe llegar a la casa de la Familia Trujillo López, siguiendo la vía de segundo orden de la 

red vial cantonal, misma que se encuentra en buen estado(GAD Municipal Las Naves, 2015). 

Descripción: Esta es un finca de 6 hectáreas, se encuentra ubicada en a la orilla de la vía al 

margen derecho e izquierdo, donde se observa plantaciones con asociación de sembríos tales 

como naranja, plátano, cacao, papaya, mango, etc., además por su cercanía al rio se puede 

realizar pesca en rio y otras actividades vivenciales, ellos son gente muy amable y cordial que 
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están dispuestos a llevarles a recorrer otras plantaciones con otras especies que no dispongan 

en su propiedad y que el turista tenga interés por conocer. 

 

Figura  35 Hospedaje 

Parte de la convivencia que se ofrece es la cosecha y pos-cosecha del cacao, también la 

cosecha de cítricos y recolección de más frutos de la huerta, también es posible obtener 

conocimientos sobre cómo manejar una finca, incluyendo la poda de formación anual que se 

debe hacer a los sembríos y el mantenimiento que deben tener. Se ofrece la posibilidad de 

quedarse en el sitio como voluntario pues disponen de una habitación para hospedar visitas. 

Actividades: Pesca deportiva, actividades vivenciales, actividades recreativas, caminatas, 

recorridos guiados, Agroturismo. 

 Finca Familia Bayas 

 

Figura  36 Finca Bayas 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la parroquia Las Mercedes, sus coordenadas son 1° 15’ 

16¨ Latitud sur y 79° 18’ 90¨ longitud oeste y su altura es de 60 msnm, se localiza a 15 

minutos del centro de Las Naves(GAD Municipal Las Naves, 2015), se debe llegar a la casa 
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de la Familia Bayas, siguiendo la vía de segundo orden de la red vial cantonal, misma que se 

encuentra en buen estado. 

Descripción: Esta familia posee una finca de 12 hectáreas dividida en dos partes, la primera 

en la vía principal y mide 3 hectáreas, y 9 hectáreas cerca a la playa de rio a 10 min a pie; la 

finca en su totalidad mantiene sembríos solo de cacao y naranja, con la diferencia de que 

existen varios tipos de cacao, incluyendo el Nacional Sabor Arriba con más de 50 años de 

antigüedad, el cacao Forastero, el Hibrido Acriollado y algunas variedades como el CCN51 y 

EET 575, entre otras, por lo que dentro de esta se enseñaría a los visitante como reconocer los 

diferentes cacao que existen, contarles  historias en torno a estos cultivos y sobretodo la 

experiencia de caminar por cacaoteras que tiene gran potencial en cuanto a variedad genética. 

Actividades: Recorridos Guiados, Turismo vivencial, Agroturismo. 

 Finca Familia Manobanda 

 

Figura  37 Finca Manobanda  

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia Las Naves, en la vía al recinto La Unión. 

Sus coordenadas son 1° 18’ 19¨ latitud sur y 79° 18’ 33¨ longitud oeste, la temperatura media 

es de 22°C y para acceder al atractivo se toma una vía de tercer orden de la red vial cantonal, 

esta vía se encuentra en estado regular(GAD Municipal Las Naves, 2015). 

Descripción: La finca tiene una extensión de 2 hectáreas, y fue comprada con propósito de 

realizar agroturismo en el sitio, el dueño cuenta como antiguamente esto era pastizales pero él  

lo ha recuperado y  manejado agroecológicamente, en la actualidad se puede observar una 

integración de árboles de cacao con árboles cítricos y una gran cantidad de plantas 

ornamentales, en sus alrededores se puede ver gran cantidad de aves, mariposas de  todos los 

colores y otros insectos, las actividades que se realiza actualmente están enfocadas hacia la 
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educación ambiental pues el manejo de su producción es orgánica y busca transmitir a las 

personas lo importante que es el respeto al entorno que lo rodea y transmite el rol importante 

que cumple la preservación de la diversidad, para la estabilidad ecológica dentro de un 

agrosistema, basándose en la sinergia entre sistemas y proponiendo practicas amigables con el 

ambiente. 

   

Figura  38 Actividades del Sitio 

Dentro de la finca encontramos a la cascada Piedra Grande y al rio Naves Chico, también se 

ha implementado áreas deportivas, sitio para eventos sociales y un bar-restaurant, por lo que 

al sitio se lo consideraría para disfrutar con familia y amigos pues el ambiente es propicio 

para ello. 

Actividades: Caminata, actividades recreativas, actividades vivenciales, actividades 

educativas, agroturismo, fotografía 

 Finca Familia Chele 

  

Figura  39 Finca Chele 
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Ubicación: ubicada en la parroquia Las Mercedes, sus coordenadas son 1° 15’ 16¨ Latitud sur 

y 79° 18’ 88¨ longitud oeste, su altura es de 60 msnm, a 10 minutos del centro de Las Naves, 

se debe llegar siguiendo la vía de segundo orden de la red vial cantonal, misma que se 

encuentra en buen estado(GAD Municipal Las Naves, 2015). 

Descripción: Esta Finca tiene 3 hectáreas, en las cuales encontramos 2 hectáreas del Frejol de 

Árbol y en una hectárea de maní, el menciona que aunque no es nacido en esta ha traído la 

cultura de sembrar estos productos desde Manabí, de donde él es oriundo, otro dato 

interesante es que en la finca se elabora la pasta de maní de manera artesanal utilizando la 

misma producción de su finca; aquí se puede hacer el recorrido observando sembríos que no 

son comunes en la zona y que nos habré la posibilidad de conocer otras costumbres en cuanto 

a manejo de sembríos, cosecha y pos-cosecha. 

La cercanía con las otras fincas antes mencionadas nos abre la posibilidad de incluirla dentro 

de recorridos agroturisticos. 

Actividades: recorridos guiados, actividades vivenciales, elaboración y degustación de 

productos. 

 Chocolate Granulado y Harina de Plátano 

 

Figura  40 Don Elias Ledesma 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la parroquia Las Naves, a 5 minutos a pie desde el 

parque central, en la casa del señor Elías Ledesma. 

Descripción: En la casa del señor Elías Ledesma se puede aprender sobre la elaboración de 

varios productos de manera artesanal, el antiguamente tenía un molido donde procesaba 

varios productos como, cacao, plátano, frejol, mermelada de naranja entre otras cosas, aunque 



54 

 

 

 

en la actualidad por su avanzada edad tuvo que vender este bien, aún sigue elaborando 

chocolate granulado y harina de plátano para consumo personal y para algunas personas que 

aun consumen sus productos. su casa cuenta varias historias con fotografías y vivencias 

personales, a más de esto menciona que él fue el primer alcalde que tuvo el cantón Las Naves, 

sin duda un hombre que ha ayudado al desarrollo del cantón y que está dispuesto a transmitir 

su conocimiento a quien desee aprender sin dejar de lado su interés por ver que su cantón se 

desarrolle y dice que la juventud es en quien esta puesta la esperanza. 

Actividades: Elaboración y degustación de productos, actividades vivenciales. 

 Productos de elaboración y producción artesanal 

Longaniza de Chancho 

  

Figura  41 Sitio de venta de Longaniza 

Descripción: Se encuentra ubicada en la parroquia Las Naves, a 10 minutos a pie desde la 

plaza central de Las Naves y este es un pequeño emprendimiento de la Familia Cervonet que 

llevan elaborando hace nueve años la longaniza de Cerdo ahumado, ellos lo elaboran de 

manera artesanal y lo venden en la localidad, la materia prima que utilizas es el tripaje del 

cerdo y su carne. Ellos semanalmente están produciendo 25 libras, las mismas que son 

vendidas a un costo de cinco dólares el kilo y en caso de pedidos grandes su precio es 

modificado para poder competir en el mercado. 

Actividades: Elaboración y degustación de productos, compra de productos. 

Quesería Familiar Muñoz 
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Figura  42 Elaboración de Queso 

Descripción: Se encuentra ubicada en la Provincia de Bolívar, Cantón Las Naves, reciento 

Unión del Congreso, a una hora en carro 4 x 4 por una vía de tercer orden en la zona alta del 

cantón, encontramos un pequeña fábrica de quesos de la familia Muñoz, ellos aprendieron a 

elaborarlo en Salinas de Guaranda en una capacitación que impartió la empresa El Salinerito. 

Diariamente ellos procesan 1500 litros de leche y compran la materia prima de los 

alrededores, a los mismos productores del sector, para elaborar el queso se requiere de 

personal que este calificado y que sepa técnicamente su elaboración ya que si uno de los 

pasos dentro del proceso de producción sale mal, se echaría a perder toda la materia prima, 

diariamente se produce entre 250 y 300 quesos, estos son sacados a la venta al mercado de 

Echandia debido a la cercanía del sitio, el costo de venta al público es de tres dólares la libra 

de queso. 

Actividades: Elaboración y degustación de productos. 

 Piscícolas Artesanales 

   

Figura  43 Pisicolas Artesanales 
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Descripción: los habitantes de las zonas bajas, en los últimos años han empezado a hacer 

criaderos de peces del rio, tanto para consumo personal como para venderlos, ellos lo hacen 

de manera artesanal y por lo general los alevines son recolectados directamente del rio. Los  

estanques que construyen son hechos por sus propios medios y siempre buscan sitios que 

estén próximos a un rio o estero, para captar el gua lo hacen a través de bombas de agua y 

hacen pequeños canales por el cual hacen que el agua este en constante movimiento y pueda 

mantener la oxigenación, alrededor adaptan mallas o plástico para evitar fugas innecesarias y 

en cuanto a la alimentación lo hacen con balanceado para peces o sino dejan que ellos se 

alimenten de insectos y otras plantas que crecen en el sitio. 

  

Figura  44 Producción 

Los peces que cogen para el criadero son las denominadas viejas, tilapias rojas y negras y 

guanchiches, la cosecha lo hacen en cualquier momento, ya sea cuando los peses ya están 

grandes o simplemente cuando tienen ganas de alimentarse con ellos; debido a que el manejo 

no es tecnificado ellos no provocan gran daño al ambiente y se mantiene estable este 

ecosistema por el momento, aunque si continúa aumentando la caza de los alevines con 

mayor frecuencia, podría existir disminución en las poblaciones de peses a futuro. 

Actividades: Pesca deportiva en rio y actividades vivenciales, compra de productos. 
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 Finca Tecnificada de la Familia Alegría Coronel 

   

Figura  45 Finca tecnificada Alegría 

Ubicación: Se encuentra ubicada en el recinto Suquibi, su altura es de 180 msnm, a 25 

minutos del centro de Las Naves, se debe llegar a la casa de la Familia Coronel, siguiendo la 

vía las Naves-Suquibi, la misma que es de segundo orden y pertenece a la red vial cantonal, 

esta vía se en buen estado. 

Descripción: La Finca Coronel tiene una extensión de 80 hectáreas pero se encuentra 

dividida por la carretera, en este lugar encontramos cultivos perennes tales como caco, café, 

mango guanábana, guayaba, naranja y cultivos de ciclo corto tales como maíz, maracuyá y 

soya, además se puede observar otro frutales como el pechiche, pomarrosa, papaya, zapote y 

otros cítricos entre otras especies de flora a más de esto se puede observar gran cantidad de 

aves y el rio que cruza por la finca.  

   

Figura  46 Producto de la finca 

En la finca en general se practica agricultura orgánica, por lo que han adquirido una 

certificación pro sus buenas prácticas ambientales y distribuyen su producción a mercados 
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orgánicos exclusivamente y la mayor parte de cultivos extensivos son: 25 qq./hect.  de cacao 

al año, 600 racimos de plátano anualmente, 80.000 x hect. de naranja al año y 5qq de café. 

  

Figura  47 Cosecha y elaboración de Café 

También su hija Mónica Alegría a iniciado con la elaboración de café tostado, chocolate 

amargo, pasta de cacao, bombones enconfitados y mermeladas de distintos frutales según la 

temporada; actualmente se encuentran haciendo los trámites necesarios para sacar su marca e 

ingresar a competir en el mercado, por ahora sus productos están dándose a conocer en ferias 

y exposiciones para emprendedores por ahora su principal consumidor es la familia y las 

tiendas del sector, ella en el futuro pretende establecer una tienda orgánica en el sitio. La 

señora Rosa Coronel menciona que se encuentra gustosa de recibir turismo en su finca a pesar 

de su avanzada edad y está dispuesta a que se ocupe el sitio con este fin.  

Actividades: Agroturismo, recorrido por los alrededores, elaboración compra de productos, 

actividades vivenciales, paseos por el rio. 

 Finca Tecnificada de la Familia Viteri 

  

Figura  48 Finca Tecnificada Vitéri 
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Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia Las Mercedes, sus coordenadas son: latitud 

1 ° 15’ 24¨ Latitud sur y 7° 18’ 90¨,para acceder a la finca se debe llegar al centro de acopio 

del señor Rolando Viteri, en la vía principal, de aquí se debe ingresar unos 15 minutos por un 

camino de piedra. 

Descripción: La finca tiene una extensión de 20 hectáreas, en la cual su cultivo principal es la 

naranja de variedad Valencia, misma que es un injerto que resistente a enfermedades comunes 

en este cítrico y su facilidad para la cosecha lo hace más atractiva para ser cultivada y otra de 

variedad llamada Común en la cual su principal característica es su dulzura y que el tamaño 

del fruto es superior, lo malo de este árbol en la poca resistencia a enfermedades y por la 

altitud de los mismo hace difícil su cosecha, la temporada de cosecha se las da en dos 

temporadas al año, la de mayor producción es de Mayo a Agosto y la de menor producción es 

de Septiembre a Diciembre; a la par de esto el conserva unas 5 cuadras de árboles de cacao 

nacional fino de aroma que tienen más de 50 años de antigüedad y aunque no considera a este 

sembrío importante debido a su baja producción por ser una huerta vieja, lo sigue 

manteniendo en honor a sus madre, por lo menos hasta que ella fallezca.   

La finca en general se dedica a la producción de cítricos y esta no es tecnificada pero se la 

trata de manera orgánica, mencionando que no se aplica ningún químico extraño; su dueño es 

un comerciante nato que se ha dedicado a la compra y venta de este cítrico y tiene un centro 

de acopio donde es comercializado todo el año, a más de esto, como aporte al turismo a 

construido un hotel de lujo en el centro de Las Mercedes, mencionando que su construcción 

es con el fin de que lleguen turista a este cantón y conozcan este hermosos sitio y aunque a su 

hotel no llegan turistas frecuentemente lo sigue manteniendo en las mejores condiciones y 

alquila sus instalaciones para que se desarrollen eventos sociales, sobre todo del municipio 

del cantón.  

En torno al agroturismo nos abre la posibilidad de recorrer las plantaciones y participar en la 

cosecha y pos cosecha de la naranja y además de disfrutar y saborear de otras variedades de 

cítricos que existen en el sitio.     

Actividades: Agroturismo, actividades vivenciales y/o lúdicas, degustación de productos, 

caminata por los alrededores. 
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 Finca Tecnificada de la Familia Tarqui 

 

Figura  49 Finca tecnificada Tarqui 

Ubicación: Esta finca está ubicada en la parroquia Las Naves, en la vía que lleva hacia el 

recinto Buenos Aires y Suquibi, sus coordenadas son: latitud 1°16'43" sur; longitud 79°18'45" 

oeste y se encuentra a una altura de 101msnm, a 10 minutos del centro de Las Naves. 

Descripción: Esta es una finca de 30 hectáreas, donde encontramos plantaciones de cacao 

nacional fino de aroma sembrado en grandes extensiones para produccion. En este sitio se ha 

dado apertura a que se experimente la nueva variedad EETP 800 y 801, traída directamente 

desde Quevedo del centro del centro experimental tropical Pichilingue, debido a la cálida de 

suelo y a que el clima es óptimo para la adaptación e investigación de esta nueva variedad, el 

propietario menciona que ya desde hace cuatro años se ha venido trabajado en este proyecto, 

arrojando resultados positivos para la nueva variedad y como consecuencia a esto se 

estableció aquí parcelas demostrativas para exponer a los agricultores la calidad de caco y sus 

beneficios en cuanto a producción pues hasta ahora ninguna variedad había superado en este 

sentido al cacao CCN51, logrando alcanzar los resultados deseados; Ahora lo que se pretende 

es motivar a los agricultores a producir nuevamente el cacao fino de aroma, para logra 

abasteces los mercados internacionales que buscan este caco por su calidad y aroma.  
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Figura  50 Centro de Investigación 

Por otro lado se observa el arribo de técnicos agrónomos, estudiantes y otros entes 

investigativos a observar el comportamiento y adaptación de esta nueva variedad pues solo en 

este lugar se la está sembrando actualmente y es de aquí de donde se distribuirá hacia otros 

sitios por lo que se ve un sitio potencial para realizar turismo científico y agroturismo.  

Actividades: Agroturismo, Turismo Científico, Centro de Exposiciones Agrarias, 

Actividades Vivenciales. 

 Familia Tecnificada de la Familia Rea 

 

Figura  51 Fina tecnificada Rea 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la provincia de Bolívar, cantón Las Naves, recinto Naves 

Chico, sus coordenadas son: latitud 1°19'10”sur; longitud 79°16'11"oeste y se encuentran a 

una altura de 890msnm, la vía que llega hasta este lugar es lastrada y su distancia desde la 

ciudad de las Naves es aproximadamente 40 min. 

Descripción: El señor Manuel Rea y su familia no son propietarios directos de este predio 

pero lo arriendan anualmente para la producción de naranjilla, la finca tiene una extensión de 

1.5 hectáreas aproximadamente. La producción de naranjilla en este predio se lo ha hecho ya 
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por 5 años y decidieron venir a este sitio por que el clima es óptimo para sembrar este 

producto, esta es su principal fuente económica y toda la familia está involucrada dentro del 

proceso de producción, ellos están cosechando de 25 a 30 sacos mensuales en temporada 

invernal y de 10 a 15 sacos en verano, ellos dan un tratamiento semi-orgánico a la plantación 

y mencionan que en ocasiones tiene que aplicar plaguicidas para no perder la cosecha, la 

distribución y comercialización la hacen en los mercados cercanos pero en su mayoría lo 

venden en Guaranda. Aunque el propietario no consideran que el sembrío sea turístico pues 

piensan que los turistas no se interesarían por visitarlo sin embargo están predispuestos a 

recibir información y capacitación sobre temas agroturísticos en caso de que se realice este 

tipo de proyectos en la zona. 

Actividades: Recorrido por las plantaciones, Actividades Vivenciales. 

3.2.3 Componente Gastronómico 

En lo que concierne al componente gastronómico, se identificó a los platos típicos de cantón 

Las Naves, enfocándonos en su alimentación diaria y los diferentes productos que se 

encuentran en su territorio, a continuación se muestra un cuadro de la gastronomía del cantón: 

Tabla 9 Componente Gastronómico 

COMPONENTE 

GASTRONÓMICO 

DESCRIPCIÓN INGREDIENTES 

Comida Tradicional 

o Habitual 

Seco o Estofado de 

Pato 

Presas de Pato, 4 tomates, 2 paiteñas, 2 

pimientos, achote, Ajo, Culantro de Monte y 

Sal al gusto. 

  Seco o Estofado de 

Campeche 

10 Campeches, 4 tomates, 2 paiteñas, 2 

pimientos, achote, Ajo, Culantro de Monte y 

Sal al gusto. 

  Caldo de Manguera Tripaje de cerdo pequeño en conjunto con 

las vísceras, 10 verdes, 2 tazas de arroz, 1 

taza de sangre de chancho, 1 manojo de 

yerba buena, 5 limones, 1/2 pimiento, 2 

cebollas, 2 paiteñas achote, Ajo, Orégano de 

monte y Sal al gusto. 

  Sancocho de Gallina 4 Presas de Gallina de campo, 1 yuca 

pequeña, 2 verdes, ajo, cebolla, sal. 

  Bollos de Pescado Pescado de la zona, 10 Verdes dominico, ½ 

libra de maní en pasta, 4 tomates, 2 paiteñas, 

2 pimientos, 2 chucharas de achote en 

aceite, Aliño, Ajo, Sal al gusto, Hojas de 
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bijao, Cintas para envolver 

Bebidas o Jugos Chica de Chontilla Fruto de la palma, azúcar o panela 

  Jugo de Jackfruit 500g pulpa de Jackfruit, 1ltr leche, azúcar al 

gusto. 

  Bebida Refrescan 5 maracuyás, 100g avena en hojuelas, azúcar 

al gusto. 

Mermeladas y 

Dulces 

Pastel de Frutipan 3 tazas de harina de frutipan, 1 taza de 

azúcar, media taza de harina de trigo, ½ taza 

de mantequilla, 3 huevos, 1 taza de leche, 2 

cucharaditas de polvo para hornear 

  Dulce de Pechiche 250g pulpa de pechiche, 4 tazas agua, 200g 

de panela y unas ramitas de canela. 

  Dulce de Papaya y 

Orito 

1papaya madura, 5 oritos maduros, 2 tazas 

de agua, 200g de panela y unas ramitas de 

canela. 

Condimentos Culantro de Monte  Usado como condimento. 

  Orégano de Monte Usado como condimento. 

 Comida Tradicional o Habitual 

a) Seco o Estofado de Pato 

 

Figura  52 Estofado de Pato 

Preparación: Se procede a realizar un refrito con tomate, paiteña, pimiento, culantro de 

monte, achote, ajo y sal al gusto, a continuación se agrega las presas de pato, se licua un 

tomate con una taza de agua y se le agrega al refrito, se tapa y se deja cocinar. 

Se puede servir con arroz y verde cocinado. 

 

 

b) Seco o Estofado de Campeche 



64 

 

 

 

 

Figura  53 Estofado de Campeche (goraimi.com) 

Preparación: Se procede a realizar un refrito con tomate, paiteña, pimiento, culantro de 

monte, achote, ajo y sal al gusto, se licua un tomate con una taza de agua y se le agrega al 

refrito, se tapa y se deja hervir por 5 min., al final se le agrega el pescado y se le deja cocinar 

por 10 min máximo. Se le puede servir con arroz y maduros fritos. 

c) Caldo de Manguera 

 

Figura  54 Caldo de Manguera 

Preparación: Se procede a lavar el tripaje de cerdo con abundante agua, sal limón hierva 

buena y con las cascara de verde hasta eliminar olores. Se debe realizar un refrito con la 

paiteña, el pimiento, ajo, el orégano de monte, sal, achote y cebolla; todo esto picado 

finamente. En un tazón aparte se procede a mesclar el arroz con la sangre y una parte del 

refrito, para posteriormente proceder a rellenar la mitad del tripaje. En otro tazón se ralla el 

verde y se lo mescla con el resto del refrito e igualmente se procede a rellenar el resto del 

tripaje. Para el caldo se debe hervir en una olla aproximadamente 4 litros de agua y se le 

agrega cebolla, pimiento y ajo junto a las vísceras, se deja cocinar por 45min 

aproximadamente, una vez cocinado esto se saca del caldo y se agrega las salchichas, y verde 

cortado medianamente en trozos, se debe dejar cocinar por 1 hora, al final se verifica sabores 

se coloca sal al gusto, orégano de monte picado finamente y unas dos ramitas de yerba buena, 
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se deja hervir por unos 15min mas hasta que todo este cocinado. Al final se debe cortar la 

salchicha y las vísceras y servir según el gusto, ya sea esta con caldo o solas. 

d) Sancocho de Gallina 

 

Figura  55 Sancocho de Gallina 

Preparación: En 3 litros de agua se pone a cocinar el pollo con el ajo, sal y demás aliños, una 

vez que este hirviendo se coloca el verde picado en trozos pequeños dejándolos cocinar unos 

10 min, pasado este tiempo se le agrega la yuca picada en trozos pequeños, se tapa y se deja 

cocinar por unos 20 min o hasta que este cocinada la yuca, ya al final se rectifica sabores y se 

pasa a servir. 

e) Bollos de Pescado 

 

Figura  56 Bollo de Pescado 

Preparación: Se ralla el verde finamente hasta obtener una masa semi-espesa, se le agrega 

sal y ajo molido y se procede a mesclar, a parte se hace un refrito con tomate, paiteña, 

pimiento, aliño, achote, ajo y sal al gusto, se le agrega el maní en pasta y se deja cocinar. 
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Por último se envuelve en hoja de bijao la mescla del verde y encima el refrito, agregándole el 

pescado previamente lavado y salado, se le cierra con cintas para mantenerlo sellado y se 

procede a cocinar en una olla vapor. 

 Bebidas o Jugos 

a) Chica de Chontilla 

Esta bebida se prepara con el fruto de una palma que crese en las zonas tropicales, para la 

preparación se debe dejar cocinar a fuego lento el fruto, se le agrega maduro en trozos y se 

deja cocinar hasta que este blando, se pela la cascara del fruto y se procede a licuar todo, 

obteniendo un líquido espeso de color amarillento. Esta es una bebida tradicional que se 

prepara en festejos y celebraciones familiares, aunque el en la actualidad se está perdiendo la 

bebida debido a la escasez de la chontilla. 

b) Jugo de Jackfruit 

 

Esta es una fruta de gran tamaño que tiene un sabor a yogurt, para preparar este jugo se 

recolecta la comida dentro de la cascara y se bate con leche, en caso de necesitar azúcar se le 

debe agregar según el gusto.  

Este tiene forma de batido cremoso y tiene sabor a yogurt por lo que los habitantes de la zona 

lo llaman fruta del yogurt. 

 

c) Bebida Energizante 
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Para la preparación se necesita maracuyá y avena cruda, esto se licua con un poco de hielo y 

agua y se le agrega azúcar, por lo general lo beben en días calurosos y en días de trabajo duro 

para hidratarse y recuperar vitalidad. 

 Mermeladas y Dulces 

a) Pastel de Frutipan 

 

Este pastel tiene como base la harina de frutipan, para obtenerla se debe cocinar el fruto 

pelarlo y molerlo, se deja reposar hasta que enfríe y seque un poco la humedad, de allí se 

agrega huevos, leche, azúcar, polvo de hornear una pequeña cantidad de harina de trigo, se 

mescla todos los ingredientes y se mete al horno por 40 min. Se puede servir con leche y es 

elaborado como postre. 

b) Dulce de Pechiche 

Para la preparación del dulce se debe poner una olla la pulpa de pechiche con agua en porción 

tres a uno, se le agrega panela y unas ramitas de canela, se deja hervir a llama lenta y se debe 

estar meciendo constantemente para evitar que se queme, la preparación esta lista cuando los 

frutos estén disueltos y este espeso como forma de mermelada. Por lo general se sirve con pan 

o sola. 

c) Dulce de Papaya y Orito 

Para este dulce se necesita una papaya madura y oritos maduros se deben picar finamente y se 

pone a cocinar con una parte de agua, se le agrega panela y canela, se deja hervir hasta que 

este cocinado todo, se debe estar meciendo constantemente para evitar que se asiente. 
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Esto lo sirven con galletas o se puede consumir sola. 

 Condimentos 

a) Culantro de monte: Esta es una hierba que crece en las parcelas del sitio como mala 

hierba pero es usado en la cocina como condimento, sobre todo en los secos de 

pescado debido a su olor fuerte y a que adhiere a las comidas un sabor particular. 

b) Orégano de monte: Es un tipo del orégano que crese en zonas tropicales, sus hojas 

son grandes y cubiertas de finos pelos, es usado como condimento para las comidas y 

también para curar ciertas enfermedades como dolores estomacales. 

3.2.4 Componente Festividades y Eventos 

 

Figura  57 Reina del Cantón 2019 

Dentro del componente de festividades y eventos se ha integrado a todos los actos y eventos 

dentro de un entorno social donde los habitantes muestran su cultura tradicional. 

 Festividades de Cantonización 

El cantón Las Naves ubicado en el subtropical de la provincia de Bolívar, celebra sus fiestas 

mayores rodeados de paisajes espectaculares y en donde su principal fuerza de trabajo es la 

agricultura, invita año tras año a los turistas a celebrar su aniversario. 

 Las fiestas de cantonización son celebradas el 10 de agosto, donde se llevando a cabo una 

serie de actividades y eventos en la cabecera cantonal, dentro de las actividades principales se 

realiza el desfile cívico, desfile de confraternidad, elección de la reina y quema de castillos, 

en cuyo evento participan las principales autoridades, los diferentes recintos, escuelas y 

colegios principalmente. En los días previos a la fecha, se puede disfrutar de eventos 
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artísticos en las plazas principales del cantón, y diferentes comparsas en las parroquias que lo 

conforman. 

 Fiesta de Carnaval  

 

Figura  58 Comparsas de Carnaval 

Es una fiesta anual, tiene que ver con el calendario agrícola, en el cual se basan muchas de las 

tradiciones indígenas, es una celebración que se da en todo el país pero en partículas en la 

provincia de Bolívar y sus cantones, esta fiesta ha sido declarada como patrimonio intangible 

de la nación y por ende atrae a miles de turistas a  nivel nacional, por ello aquí se enciende 

fiestas a lo grande y son disfrutadas en todos las parroquias del cantón pues a diario durante 

un mes aproximadamente empiezan con este juego, utilizando agua, espuma de carnaval, 

huevos y tintes vegetales, en conjunto se despliega una agenda cultural en las vísperas con 

artistas, ferias gastronómicas y desfiles de carros alegóricos, lógicamente no se deja de lado 

las coplas cantadas por los más adultos, que buscan plasmar esta tradición para que no se 

pierda con el paso de los años, también la calidez de sus habitantes y en conjunto con los ríos 

que la rodean evocan una gran atracción para divertirse, sin dejar de lado su rica gastronomía 

que puede ser disfrutada por cualquier sitio de las zona,  también para esas fechas retornan los  

naveños y traen consigo amigos y turistas que da como resultado la dinamización de los 

negocios y el incremento de ingresos por turismo. 
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 Fiestas Religiosas 

 

Figura  59 Imágenes de Santos 

En cuanto a fiestas religiosas se relaciona directamente con las manifestaciones de un pueblo, 

donde expresan claramente sus creencias y tradiciones que juegan un rol importante en su 

entorno y que han marca su identidad religiosa que sigue siendo transmitida de generación en 

generación,  y es debido a esto que en el cantón Las Naves se manifiestan las siguientes 

fiestas: 

San Pedro celebrado en la parroquia San Pedro de Cumanda el 29 de junio. 

Virgen de Las Mercedes celebrada en la parroquia Rural que lleva el mismo nombre y se 

lleva a cabo el 24 de septiembre, en esta fiesta se elige también una reina para la parroquia, 

también hay quema de castillos y presentación de artistas. 

En el recinto La Unión se realiza la caminata de la virgen del Huayco el 8 de septiembre hacia 

un santuario que ha sido replicado en este sector. 

Patrona Virgen Santa María de Las Naves, celebrada el 8 de diciembre. 

 Día de los Difuntos 

En el cantón esta celebración tiene como particular la visita al cementerio por parte de los 

familiares en los que se disponen a encender velas y reunirse a conversar sobre la vida de su 

muerto, la fecha que se celebra es el 2 de noviembre como tradición en todo el país.  

3.2.5 Componente Actividades Recreacionales 

Sitio                                      Actividades  Descripción 
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El Chorrito 

 

Pista de baile 

Piscina 

Fotografía del entorno 

Baño refrescante en rio 

 

Este centro recreacional cuenta con 

un área de 5.000m, donde se puede 

disfrutar de actividades de 

recreacionales tales como, piscinas 

caminatas por los alrededores, 

pista de baile y baños de rio, su 

horario de atención varia de lunes 

a jueves  y fines de semana está 

permanentemente abierto, aquí 

llegan en su mayoría jóvenes de 

entre 16 a 30 años. Su capacidad es 

para 200 personas 

aproximadamente. 

La Piedra Grande 

 

Trekking en el bosque  

Observación de flora y 

fauna 

Fotografía del entorno 

Baño refrescante en rio 

Agroturismo 

Pesca en rio  

Sitio para eventos 

 

Este es un centro recreacional que 

se encuentra ubicado en la vía La 

Unión, su principal atractivo es el 

rio y sus actividades vivenciales 

tales como el agroturismo, su área 

es de 1 hectárea y por lo general 

llegan familias completas a 

disfrutar del sitio, en sus 

alrededores es posible hacer 

caminatas y observación de flora y 

fauna, en el sitio también se ofrece 

comidas típicas según los gustos 

del cliente y bebidas de todos los 

tipos, el costo de la entrada es de 

50ctv y su horario de atención es 

de jueves a domingo todo el día. 

El cantón en la actualidad cuenta con dos centros recreacionales que funcionan todos los días, 

estos son: El Chorrito y La Piedra Grande, además es posible visitar varios sitios donde se 

puede realizar diferentes actividades de Ecoturismo, avistamiento de aves y recorridos por las 

cascadas, si bien no se ha regulado esta actividades turísticas como parte de las actividades 

habituales en el cantón, la asociación de turismo (CODESTUR) presente en el sitio,  cuenta 

con un guía de la zona que dispone sus servicios a todos lo que quieran visitar la zona,  

mencionando también que en algunos sitios hay la posibilidad de que brinden servicio de 

alimentación, a continuación se muestra una lista de los sitios y las actividades que se pueden 

realizar. 

Otras actividades dentro del cantón   

Sitio Actividad Tendencia turística 
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Cascada de San Mateo Trekking en el bosque  

Observación de flora y fauna 

Fotografía del entorno 

Baño refrescante  

Canyoning 

Camping 

Turismo de naturaleza 

Turismo de aventura 

Ecoturismo 

Cascada de Noé Trekking en el bosque  

Observación de flora y fauna 

Fotografía del entorno 

Baño refrescante 

Agroturismo 

Pesca deportiva  

Ecoturismo 

Agroturismo 

Aviturismo 

Turismo de naturaleza 

Fincas Tecnificadas de 

la Familia Alegría 

Recorridos por las plantaciones 

Actividades vivenciales 

Degustación de Productos 

Baño refrescante 

Agroturismo 

Agroturismo 

Turismo gastronómico 

Turismo vivencial 

Turismo comunitario 

Finca Tecnificada de la 

Familia Tárqui 

Agroturismo 

Actividades vivenciales 

Actividades educativas 

Centro para investigación agraria 

Recorridos por las plantaciones 

Agroturismo 

Turismo vivencial 

Turismo comunitario 

 

3.2.6 Componente Vías de Acceso 

 

En cuanto a este componente se pudo determinar 3 Rutas de acceso terrestre, por vía asfaltada 

hacia el cantón Las Naves, estas vías se unen directamente a la Troncal de la Costa E25 del 

país, conforme a esto se muestra las principales características de estas vías de acceso(GAD 

Municipal Las Naves, 2015). 

1. Guayaquil – Babahoyo –Zapotal– Las Naves 
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El transporte desde Guayaquil hasta Las Naves la realiza la cooperativa Ventanas que tiene 2 

horarios desde Las Naves hasta Guayaquil: a las 4:00am y 2:00pm y de Guayaquil-Las 

Naves, 9:00am y 6:00pm, la distancia aproximada es de 155 km por la Troncal de la Costa, el 

recorrido aproximado es de 3 horas, por una vía asfaltada de primer orden con señalización. 

El traslado se lo hace desde el Terminal Terrestre de Guayaquil en bus inter provincial con un 

costo de $4,00 y la ruta que atraviesa es Babahoyo, Ventanas, Zapotal, Las Naves. 

2. Quito – Santo Domingo – Quevedo – Zapotal – Las Naves.  

 

El transporte desde Quito hasta las Naves la realizan dos cooperativas de transporte, la Flota 

Bolivar con el horario de 6:00 am y de Las Naves hasta Quito con el horario de 4:30am; y 

Transportes Macuchi, Quito-Las Naves tiene el horario de 8:30am y Las Naves –Quito en 

horario de 5:30am, la distancia aproximada es de 318 km por la Troncal de la Costa con un 

recorrido aproximado de 6 horas, la vía que recorre es de primer orden, asfaltada con la 

señalización adecuada. El traslado se lo hace desde el Termina Quitumbe en bus inter 

provincial con un costo aproximado de $8,00. 

3. Guaranda – Echeandía – Chacarita – Las Naves. 
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El transporte desde Guaranda hasta Las Naves la realizan dos cooperativas de transporte, La 

Flota Bolívar con horario de 4:00 pm y de Las Naves a Guaranda con horario de 4:00 am y 

transporte San Pedrito 5:00pm de Guaranda a Las Naves y de Las Naves a Guaranda en 

horario de 8:00 am, la distancia aproximada es de 102 km por la parroquia de Chacaritas de la 

provincia de los Ríos, por una vía Provincial y cantonal, se debe tomar en cuenta que estas 

vías no están en buen estado aunque un 90% aprox. es asfaltada. El traslado se lo hace desde 

el terminal de Guaranda en bus inter parroquial, su costo aproximado es de $3,75. 

3.2.7 Componente de Servicios Básicos 

Es evidente que para que exista turismo y se pueda desarrollar adecuada mente este sector se 

debe contar con infraestructura básica en la zona, pues esto permitirá que los que visiten la 

zona tengan un viaje satisfactorio: entre los principales tenemos: 

 

Servicios Básicos 

 

Agua para consumo humano: El cantón las Naves tiene al rio 

Naves Chico como sistema principal de captación para agua 

potable y cubre un 90% del cantón, la planta de tratamiento cuenta 

con un sedimentador con capacidad de retener 178,50m3, y los 

filtros procesan 141 litros, de allí se hace la desinfección con cloro 

granulado, respecto al resto de la población, consumen el agua 

directamente de ríos, vertientes, pozos, carros repartidores y agua 

lluvia, convirtiéndolo también en problema de salud(GAD 

Municipal Las Naves, 2015).  

Energía Eléctrica: Según el PDT del cantón Las Naves, un 

96.24% de la población del cantón dispones del servicio de luz 

eléctrica, en cuanto al alumbrado público existe una aceptable 
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cobertura, sobretodo en la cabecera cantonal, pero es necesario 

mencionar que el servicio eléctrico no es de buena calidad para la 

industrialización de productos debido a la vulnerabilidad a cortes 

eléctricos que provocarían daños.   

Alcantarillado: El cantón Las Naves no cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas hervidas que cubra las necesidades del 

cantón, las descargas por lo general se realiza directamente a los 

ríos y quebradas existentes en el lugar, por lo que se requiere de 

una inmediata atención para realizar estudios para su construcción.  

Servicios de salud 

 

En cuanto al sistema de salud, encontramos en la cabecera 

cantonal un centro de salud estatal y en la parroquia urbana las 

mercedes encontramos un sub-centro de salud estatal, estas se 

dedican específicamente a consultas externas, atención medica 

general, odontología, sala de toma de muestras y laboratorio , 

vacunación, farmacia, medicina familiar, control sanitario, servicio 

de ambulancia y promoción, sin embargo también existe un 

consultorio privado, lo que muestra la necesidad de los usuarios 

por encontrar mejores opciones en cuanto a temas de salud.  

Recolección de desechos 

 

El encargado directo del manejo de desechos es la Comisaria 

Municipal, recolectando los desechos por tres días a la semana, 

con el carro recolector en el siguiente horario: 10am Lunes y 

Viernes y horario indefinido el día Miércoles, conjunto a esto se 

barre las calles con personas que manejan triciclos, tratando así de 

mantener un ambiente limpio, estos desechos son llevados a un 

botadero en la ciudad de Ventanas donde se hace el tratamiento 

debido.(entrevista realizada a la sr. Nancy Morejón, trabajadora). 

A más de esto una volqueta va a los sectores alejados para 

recolectar sus desechos, pero cabe destacar que no siempre es así y 

en muchos de los casos los habitantes hacen la quema de estos 

desechos o se desasen de ellos en las quebradas y ríos, provocando 

también la degradación y contaminación de su entorno. 
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Seguridad 

 

La seguridad dentro de cantón es brindado por la Policía Nacional, 

misma que cuenta con una unidad de vigilancia comunitaria en la 

cabecera cantonal Las Naves, esta cuenta con cinco miembros 

policiales que se encuentran a disposición de la comunidad,  

lógicamente atienden las 24 horas del día y hacen patrullajes por 

los alrededores en dos jornadas, según el PDyOT de Las Naves, se 

menciona que no existe inseguridad ni índices de inseguridad, por 

lo que se determina una buena calidad en este servicio. 

Cuerpo de Bomberos 

 

En el cantón Las Naves existe un cuerpo de bomberos, su principal 

función es la de resguardar al cantón de cualquier tipo de incendio, 

actualmente se cuenta con un carro de bomberos y 4 personas 

trabajan en el sitio, no cuenta con todos los recursos necesarios 

pero mencionan que su disponibilidad para brindar ayuda a los 

habitantes en cualquier adversidad que se presente.  

3.2.8 Servicios Turísticos 

Aunque en el cantón no se lleva un registro de actividades turísticas, es claro que el interés de 

ciertos habitantes por desarrollar turismo los ha llevado a emprender por si solos en este 

sector, mismos que serán mencionados a continuación: 

 Alojamiento 

  

En el cantón podemos encontrar solo un hotel con los requerimientos necesarios para acoger a 

los turistas que llegan a esta zona, se encuentra ubicado en la Parroquia las Mercedes, en 

pleno centro, su nombre es Naranja Sweet, nombre inspirado en la producción de naranja que 

realiza en su finca, su propietario Rolando Viteri. Las temporada en las que se llena el hotel 
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son en Carnaval y Fin de Año pues arriban turistas que buscan donde poder pernoctar en estos 

días de fiesta. 

A continuación se detalla las especificaciones del hotel: 

Tabla 10 Servicios Hotel Naranja Sweet 

Tipo de habitación y foto 
Número de Habitaciones Características 

Normal 

 

12 habitaciones TV Cable 

Wifi 

Baño Privado 

Aire Acondicionado 

1 Cama de 2 plazas  

Costo:$ 20 x habitación 

Matrimonial 

 

7 habitaciones TV Cable 

Wifi 

Baño Privado con tina de 

baño. 

Aire Acondicionado 

Mini Bar 

1 Cama de 2 plazas 

Costo:$ 35 x habitación 

Familiar 

 

2 habitaciones  TV Cable 

Wifi 

Baño Privado 

Aire Acondicionado 

Mini Bar 

1 Cama de 2 plazas 

2 literas  

1 cama de 1 Plaza ½ 

Costo:$ 60 x habitación 

Para Discapacitados 1 habitación TV Cable 

Wifi 

Baño Privado 

Aire Acondicionado 

Cama de 2 plazas 

Costo:$ 20 x habitación 



78 

 

 

 

 

Sencilla 

 

2 habitaciones TV Cable 

Wifi 

Baño compartido 

Ventilador 

Cama de 1 plaza y ½ 

Costo:$ 18 x habitación 

 A más de esto también el hotel brinda un espacio ideal para realizar diferentes eventos 

corporativos, reuniones de trabajo, reuniones sociales, matrimoniales y todo evento social; su 

capacidad es para 200 personas y se da la opción de ampliar la capacidad según las 

necesidades del cliente. 

  

Figura  60 Sala de Eventos 

Indistintamente de un hotel existe una casa de huéspedes que brinda el servicio de 

alojamiento, su capacidad es para cinco personas y el costo por noche es de $10 dólares. 

También en la finca de la familia Trujillo, se puede encontrar un cuarto acogedor para 

hospedarse si solo desea pasar unos pocos días en la zona y a la vez convivir más de cerca 

con la comunidad, la familia es muy amable y esta gustosa de recibir turistas en su casa por 

un costo muy económico. 
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 Alimentación 

En cuanto al servicio de alimentación se encontró varios sitios donde ofrecen platos a la carta 

y gastronomía dela zona, a continuación se menciona los siguientes: 

Tabla 11 Sitios de Alimentación 

Nombre 
N° de 

mesas 

Servicios Costo Foto 

Las Marías 

 

7 mesas y 

28 sillas  

Almuerzos 

Meriendas 

Asados 

Comida Típica 

*Caldo de Bolas 

*Caldo de Gallina 

$2,50 

$2,50 

$3,50 

Desde 

$2,50 

 

Los 

Hermanos 

4 mesas y 

16 sillas 

Desayunos 

Almuerzos 

Comida típica 

*Caldo de Gallina 

*Encebollado 

 

 

$2,00 

$2,50 

Desde 

$2,00 

 
Restauran 

D´Kar 

Karina 

Padilla 

8 mesas y 

32 sillas 

Desayunos 

Almuerzos 

Asados 

Platos a la carta 

para entregar 

según la 

disposición del 

cliente 

$2,00 

$2,50 

$3,50 

Desde 

$2,50 

 

Restauran 

Alegría 

10 mesas y 

40 sillas 

 

Desayunos 

Almuerzos 

Platos a la carta 

*Estofado de 

Campeches 

*Caldo de 

Manguera 

*Bollos con café 

$2,00 

$2,50 

Desde 

$2,50 
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Charles 

Daniel 

Restaurant 

 

8 mesas y 

32 sillas 

Almuerzos 

Asados 

Platos a la Carta 

*Camarones 

apanados 

*Cangrejos 

*Estofado de 

Pescado 

*Ceviches 

$2,50 

$3,50 

Desde 

$3,50 

 

Yadira 4 mesas y 

16 sillas 

Encebollados 

Batidos y jugos 

$2,00 

Desde 

$0,50 

 
 

 Infraestructura Complementaria 

En cuanto a la infraestructura complementaria dentro del cantón Las Naves se puede 

encontrar las siguientes instalaciones: 

Discoteca: Encontramos dos sitios que ofrecen este tipo de diversión, cuentan con todos los 

permisos y su capacidad en cada uno de los casos es para 200 personas, los horarios 

permitidos para su funcionamiento es hasta las 2:00am de la madrugada. 

Minimarket: Existe un centro de abastos llamado Don Bejarano, donde se puede comprar 

productos de consumo masivo, como alimentos de primera necesidad, bebidas, productos de 

limpieza entre otros. Aunque existen otros pequeños locales que brindan este servicio, en este 

lugar se encuentra productos más surtidos y a un precio considerable. El horario de atención 

es desde las 7am hasta las 8pm. 

 Gasolinera: La estación de servicio Las Mercedes, se encuentra ubicado en Las Mercedes, 

parroquia rural de las Naves, a 15 minutos de la ciudad principal, su horario de atención son 

las 24h del día. 

Transporte: como servicio complementario dentro del cantón existen taxis como camionetas, 

a continuación se detallas sus servicios: 

Tabla 12 Servicio de Transporte 

Cooperativa Ruta Horario  Costo Observaciones 
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Cooperativa de Taxis Rio 

Las Naves 

 

Local 

Las Naves –La 

Unión. 

Las Naves –Las 

Mercedes 

Las Naves –

Suquibi 

Las Naves –San 

Pedro de Cumanda 

Interprovincial 

Las Naves-

Quimsaloma 

Las Naves - 

Ventanas 

24 horas 

del día 

El mínimo 

es de $1,50 

hasta los 

$5,00 

dólares. 

 

 

 

El costo 

puede 

variar 

desde 

$5,00 hasta 

$20,00 

Por lo general 

para contratar 

sus servicios se 

debe llamar a 

la central de 

taxis, por 

seguridad y 

mejor servicio. 

Cooperativa de Camionetas 

Las Naves 

  

Interparroquial 

-Jerusalén 

-Buenos Aires 

-El Triunfo  

-Suquibi 

-Selva Alegre 

-La Unión del 

Congreso 

Interprovincial 

-Guaranda 

-Echandia 

-Caluma 

24 horas 

del día 

El costo 

mínimo es 

de $5,00  

El servicio 

depende de la 

disponibilidad 

de camionetas 

y sus costos 

son 

determinados 

por distancias y 

según el 

criterio del 

chofer. 

 Demanda 

Según la OMT la define como el conjunto de turistas que están motivados por los productos y 

servicios turísticos que ofrece un sitio, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y por el 

cual están dispuestos a adquirirlo y pagar un precio por este. 

3.3.1 Componente Consumidor 

En este componte se muestra información en temas referentes a la caracterización del 

visitante potencial, el nivel de gasto, las actividades turísticas preferenciales y el interés que 

tienen por visitar productos agroturísticos, se optó por aplicar encuestas a turistas que 

visitaron la provincia de Bolívar en temporada de fin de año y año nuevo el total de encuestas 

aplicadas a de 396 visitantes.  



82 

 

 

 

Tabla 13 Lugar de aplicación de la encuesta 

 

 

 

 

1. Lugar de Procedencia 

 

Análisis.-   En cuanto a la procedencia de turistas en la provincia de Bolívar nos muestra que 

la afluencia de turistas nacionales es mayor en relación a los turistas extranjeros, tomando en 

cuenta que estas encuestas fueron tomadas en temporada de Feriado Nacional, por lo que se 

debe enfocar en la promoción turística hacia personas nacionales, sobre todo en feriados pues 

es allí donde se puede captar un mayor número de turistas para que visiten el cantón.  

 

 

2. Sexo 

87%

13%

Procedencia

Nacional

Extranjero

NUMERO DE ENCUESTAS 
LUGAR APLICADO 

316 Salinas de Guaranda y alrededores 

58 Santuario del Guayco 

22 Las Naves 
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Análisis.- En torno a esto es el sexo masculino obtuvo mayor presencia en la provincia, 

aunque con relación a las turistas mujeres solo hay una diferencia del 6%, por lo que se ve 

pertinente enfocarnos en actividades turísticas equitativas que sean apropiadas y capten el 

interés en los dos géneros.   

3. Edad  

 

Análisis.- Según los datos obtenidos nos muestran que los turistas que visitan la provincia de 

Bolívar están dentro de un rango de edad entre los 18 a 35 años, indicando que llegan más 

visitantes adultos jóvenes, si se toma en cuenta esto se debería optar por actividades que 

incluyan aventura, caminatas y deportes extremos pero como segundos rango de edad esta 

entre 36 a 60 años, por lo que se debe implementar actividades opcionales relacionadas con 

sitios de recreación, actividades de bajo impacto físico y disfrutar del entorno alejados del 

ruido. 

53%

47%

Sexo

Femenino

Masculino

13%

48%

29%

10%

Edad

menor de 17 años

de 18 a 35 años

de 36 a 60 años

mas de 60 años
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4. Nivel de Educación 

 

Análisis: Según las encuestas evidencia que más de la mitad de turistas tienen un nivel de 

educación de segundo nivel a diferencia del 12% de turistas que tienen un nivel de educación 

de cuarto nivel, por lo cual la información interpretativa que se de en la zona debería ser más 

dinámica y explicativa que técnica. 

5. Ocupación 

 

Análisis: En cuanto a ocupación, el grafico muestra que la mayoría de los turistas tienen 

negocio propio, por lo cual las fechas de feriado no estarían relacionadas directamente a la 

época de visita, pero si esperan fechas como estas para conocer nuevos lugares debido a la 

cultura turística que se está dando en el país, también se observa en tercer lugar a estudiantes,  

58%
30%

12%

0%

Nivel de Educación

Secundaria

Tercer Nivel

Cuarto Nivel

Otros

18%

14%

16%

38%

4% 10%

Ocupación

Empleado Publico

Empleado Privado

Estudiante

Negocio Propio

Docente

Jubilado
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mostrando que su presencia en el lugar se debe a que viajan en familia, por ello se ve 

necesario analizar e implementar un entorno y oferta de actividades pensadas en la familia 

mejorando sobre todo la calidad y el precio. 

6. ¿Cuál es su motivación de Viaje? 

 

Análisis: las motivaciones que tienen los turistas por viajar en el país es diversa pero el 

turismo de naturaleza y el turismo de aventura fueron la respuesta con mayor puntaje (34%) 

aunque con respecto al resto no existe una diferencia marcada, lo que nos muestra que los 

turistas buscan nuevas experiencia y sitios que muestren algo diferente o fuera de lo habitual. 

7. Forma de viaje 

 

15%

17%

17%
10%

8%
5%

5%

5%

5%

5%
8%

Motivación de Viaje

Sol y Playa

Turismo de Naturaleza

Turismo de Aventura

Turismo Cultural

Turismo Religioso

Turismo Rural

Turismo Vivencial

Ecoturismo

59%

41%

Forma de viaje

Transporte propio

Transporte publico
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Análisis: en cuanto a forma de movilizarse hacia el atractivo la encuesta evidencia que más 

de la mitad de los turistas viajan en transporte público, por lo que la frecuencia y 

disponibilidad de transporte público se debe tomar en cuenta como parte de los servicios 

disponibles dentro del atractivo. 

8. ¿Con que frecuencia realiza actividades de ocio al año? 

 

Análisis: según los datos, nos muestra un porcentaje mayor para la opción de una vez al año 

como frecuencia de viaje con relación a más de tres veces al año que obtuvo el menor 

porcentaje, mostrando que la oportunidad de captar la mayor cantidad de turistas dependerá 

de la calidad de servicios turísticos y de ofrecer sitios que cumplan con las expectativas de los 

turistas, mencionando que la difusión del atractivo debe tener mayor fuerza en las épocas de 

feriados en el país. 

9. ¿Con quién viaja habitualmente? 

45%

37%

16%

2%

Frecuncia de Viaje

1 vez al año

2 veces al año

3 veces al año

Más de 3 veces
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Análisis: estos porcentajes nos muestran que los turistas que viajan a la provincia de Bolívar 

lo hacen acompañados por la familia, por lo que el atractivo a proponer debe crear actividades 

y hospedaje que involucren a toda la familia para poder captar un mayor número de visitas. 

Dentro de este análisis también llama la atención la respuesta solos ya que por lo general los 

turistas extranjeros viajan solos hacia sitios rurales donde encuentran actividades que los 

involucren directamente con la comunidad por lo que se debería estar preparado para recibir 

extranjeros con estas especificaciones. 

10. ¿Cuánto de dinero dedica para ocio o turismo por día? 

 

62%
15%

14%

9%

Con quién viaja habitualmente

Familia

Amigos

Pareja

Solo

24%

21%

18%

37%

Gasto diaro por día

Menos de $25

De $26 a $35

De $36 a $50

Más de $50
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Análisis: según las respuestas concernientes al gasto diario por día, los resultados muestran 

que el presupuesto diario es más de $50 dólares, por lo que el precio sería una buena 

estrategia de marketing para que se tome como opción visitar el cantón Las Naves. 

11. ¿Qué tan interesado estaría en participar en actividades de Agroturismo? 

 

Análisis: estos datos nos muestran que el interés por practicar actividades de agroturismo es 

alto entre los turistas, sobre todo porque ellos buscan conocer nuevos lugares y realizar 

actividades que sean fuera de lo común, por lo que obliga a manejar una oferta con valor 

agregado y experiencia que involucren a los habitantes de la zona. 

12. ¿Qué cantones de la provincia de Bolívar conoce? 

 

Análisis: de los cantones de la provincia de Bolívar la más conocida es Guaranda, debido a 

83%

17%

Participación de actividades de Agroturismo?

Muy interesado

Nada interesado

44%

12%

16%

8%

10%

6%

4%

Cantones conocidos de Bolívar

Guaranda

Chillanes

San José de Chimbo

Caluma

San Miguel

Las Naves

Echandia
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que es la capital de la provincia y a que es conocido por los carnavales que se celebran cada 

año, esto nos muestra que aquí se debería promocionar otros destinos con actividades 

novedosas y llamativas como el agroturismo en Las Naves. 

13. ¿Conoce algún producto agroturístico en esta zona? 

 

Análisis: a pesar que los turistas mencionaron conocer un producto agroturístico en esta zona 

al momento de pedirles que mencionen el nombre, ellos no recordaban ninguno, a excepción 

de alguno extranjeros que mencionaron a Salinas juntamente con los nacionales que 

mencionaron el queso y el chocolate que se elabora allí, deduciendo que este lugar es un 

centro turístico a nivel internacional, lo que muestra una vez más que el agroturismo aunque 

no es conocido como motivación turística ellos realizan actividades que están dentro de esta 

modalidad. 

14 ¿Qué actividades le interesaría practicar u obtener mayor conocimientos? 

45%

55%

Producto agroturístico en la zona

Si

No
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Análisis: según los encuestados, prefieren recorrer las plantaciones del sector como principal 

actividad seguida por practicar actividades vivenciales, es decir que para tener un itinerario 

adecuado se debe incorporar necesariamente estas actividades como parte de la oferta, sin 

dejar de lado a las actividades como pesca en rio y observación de flora y fauna; lo 

interesante seria el involucrar simultáneamente a los turistas en esta actividades para poder 

mantener su interés a lo largo del recorrido dentro del atractivo. 

15. ¿Cuánto tiempo dispondría para visitarlo? 

 

Análisis: aunque el tiempo que dispondrían para conocer un nuevo producto agroturístico va 

de una día a dos, se debe tener claro que dependerá de la promoción turística del sitio para 

despertar el interés por conocer más del sitio y motivar a que se alargue su estadía en el sitio. 

16. ¿Le gustaría obtener información sobre este tipo de actividades turísticas? 

28%

20%

12%3%

14%

7%

6%

10%

Actividades agroturisticas de interes

Recorrer plantaciones del sector

Practicar actividades vivenciales

Aprender tecnicas de siembra y cosecha

Ordeño

Pesca en rio

Observacion de flora y fauna

Actividades educativas

Degustacion de productos Elaborados

37%

32%

19%

12%

Tiempo disponible para visitarlo

Un día

Dos días

Tres días

Más de tres días
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Análisis: el marketing y promoción del sitio será de gran importancia para despertar el interés 

de los turistas, pues la mayoría de turistas mencionaron que si les gustaría recibir información 

de nuevas actividades turísticas, por lo tanto el cómo se venda el producto a los turistas 

dependerá parte del éxito turístico de la zona. 

 

17. ¿Cómo le gustaría recibir información de destinos agroturísticos a visitar? 

 

Análisis: los encuestados consideran que la mejor manera de recibir información sobre 

nuevos destinos turísticos es a través de las Redes Sociales ya que este es el medio que 

actualmente está siendo usado, pero también otros encuestados mencionaron a los medios de 

comunicación tradicionales como la televisión la radio y la prensa escrita, por lo tanto no se 

87%

13%

Obtener información turística

Si

No

6%

19%

12%

36%

13%

1% 13%

Forma de recibir información de destinos agroturísticos 

Radio

Televisión

Revistas-Prensa Escrita

Redes Sociales

Mail

Todos

Ninguno
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debe dejar de lado estos medios de comunicación ya que solo a través de la difusión del 

atractivo se lograra darlo a conocer. 

3.3.2 Componente Promoción y comercialización 

La promoción de nuevos productos turísticos en el país está mencionado en el PLANDETUR 

2020, pero en realidad no se ha trabajado suficiente en sitios que relativamente son nuevos o 

poco conocidos, de allí la importancia de promocionar esta actividad con las estrategias 

necesarias para una promoción y difusión adecuada, en cuanto al Cantón Las Naves, se ha 

visto que las autoridades al no considerar al turismo como actividad económica han dejado de 

lado a este sector, de allí que han habido otras personas privadas que están difundiendo los 

atractivos del cantón, sobre todo en redes sociales debido a lo dinámico de estos sitios. 

 

Figura  61 Página web  

En este sentido el municipio cuenta con una página web donde se muestra la historia del 

cantón, noticias para que la comunidad se entere como se viene trabajado, actualmente la 

página se encuentra actualizada aunque aún faltan mucho datos por ingresar, uno de ellos el 

turismo. 

 

Figura  62 Marca 
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También la nueva alcaldesa junto a sus concejales y funcionarios municipales se han 

enfocado en hacer conocer a su cantón de una manera más dinámica y han desarrollado una 

nueva marca y eslogan el cual es “Las Naves, somos todos”, representa de mejor manera el 

espíritu naveño mostrando principalmente la riqueza de su tierra, su productividad, los ríos y 

mostrando gráficos de la producción de naranja, plátano, cacao y pescado; los colores 

representativos son el naranja, azul y verde en una figura circular. 

  

Figura  63 Promoción página Facebook 

También se ha creado una página en Facebook, donde se puede observar fotos y videos que 

muestran lo que es el cantón y de cómo está avanzando en temas de desarrollo, la página tiene 

un seguimiento continuo y es una manera de informarse en temas de desarrollo cantonal. 

En cuanto al sector turístico los principales promotores y difusores son los habitantes, 

específicamente los que han emprendido en este sector económico, estas páginas muestran 

sitios naturales del cantón, como cascadas y ríos, además encontramos los números 

telefónicos para poder contactarlos en el caso de querer visitarla zona. 

 Superestructura Turística 

3.4.1 Política administrativa 

Este componente se refiere a los lineamientos y políticas que forman parte de las acciones 

turísticas en el Cantón Las Naves; el cantón se rige directamente por la Constitución de la 

República del Ecuador, basándose también en la Ley Orgánica de Turismo y en concordancia 

con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Además el Gobierno Autónomo de Las Naves se rige al Código Orgánico de Planificación 

Ciudadana en el cual se establece la dinámica incluyente y equitativa a procesos de decisiones 

de la comunidad y con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP), 
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donde manifiesta la participación de los ciudadanos y del control social. El Gobierno 

autónomo del Cantón Las Naves se apoya también del Programa Alianzas para el Desarrollo 

de Bolívar para la elaboración del PDyOT, el cual está en relación con el Plan del Buen Vivir 

y enfoca sus objetivos y resultados en los siguientes sistemas: sistema biofísico, sistema socio 

cultural, sistema económico, sistema asentamientos humanos, sistema movilidad, energía y 

conectividad, sistema político institucional y participación ciudadana (GAD Municipal Las 

Naves, 2015). 

3.4.2 Instituciones Administrativas 

Banco Ban Ecuador, el cual entrega créditos a los agricultores del lugar. 

UPC, dispone de la unidad de policía completa que opera las 24 horas del día. 

 Instituciones comunitarias 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Naves Ltda., entidad de ahorro y crédito del cantón 

que ofrece sus servicios a los habitantes del lugar. 

Empresa de Transporte Ventanas-Echeandía, realiza rutas de transporte cada media hora a 

este sitio. 

Cooperativa de Producción Artesanal 5 de Noviembre, es una asociación que cuanta con 

su propia infraestructura donde se elaboran alimentos como harinas de plátano, mermeladas y 

aliños. 

Asociaciones de Agricultores (1 por comunidad), realizan y gestionan proyectos 

productivos y de todo tipo para las comunidades. 

Comité de Desarrollo Comunitario Sustentable y Turístico Las Naves (CODECSTUR), 

es una asociación de personas que tiene algún interés por desarrollar turismo o que poseen 

algún recurso que puede ser usado en actividades turísticas y por lo tanto desean emprender 

en esta actividad.  

  



95 

 

 

 

 Matriz de Evaluación para Determinar el Potencial Agroturístico 

Esta investigación ha priorizado el uso del suelo en torno a la actividad económica que 

actualmente se está desarrollando en la zona, que en este caso es el agrario y el sistema 

turístico que posee actualmente, identificando las característica del sitio y expresándolos en 

indicadores de valor que formulan las situaciones ideales que debe poseer un territorio que 

desea desarrollar un turismo enfocados en el agro. 

3.5.1 Determinación del proceso de evaluación 

El potencial turístico del sitio como tema central de esta investigación, fue determinado a 

través de una matriz de 49 indicadores que manifiestan valores lógicos de medición para 

diagnosticar la potencialidad; Cada índice tiene criterios subjetivos con valores numéricos 

asignados; mismos que se cruzaron con los 12 componentes del sistema turístico y la 

actividad económica principal del sitio para determinar así los indicadores de valor de cada 

elemento para ser evaluado, esta matriz está conformada por varios elementos, que en 

conjunto integran una herramienta útil para lograr alcanzar el objetivo planteado; entre ellos  

3.5.2 Indicadores de valor  

Este elemento sirve de comparación para los datos obtenidos, en nuestro caso para el sistema 

turístico, realizando un análisis cuantitativo de medida y arrojando así un valor o un criterio 

que tiene significado para el investigador, como un mecanismo para evaluar el sistema 

turístico (OIT, 2020). 

3.5.3 Cálculo Cuantitativo (numérico) 

Es la medida cuantitativa del proceso de evaluación de la potencialidad turística del territorio, 

considerando tres niveles de evaluación: 

• Alta: los indicadores se valorarán con 2 puntos si cumplen con el criterio sugerido para esta 

investigación.  

• Media: Los indicadores se valorarán con 1 puntos si cumplen con el criterio sugerido, pero 

se observa deficiencias menores en torno a lo evidenciado y que comprometen la 

potencialidad turística del territorio.  
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• Baja: Los indicados se valorarán con 0 puntos si no cumplen con el criterio sugerido, 

evidenciando carencias notables en cuanto a la potencialidad del sitio o si la información 

presenta falencias que impiden un análisis adecuado. 

 Calculo (Escala de Liket)  

Una vez realizada la valoración cuantitativa se procuró dar más objetividad a la evaluación 

del territorio para conocer su potencialidad, partiendo de esto se ha formulado una escala 

psicométrica de medición a partir de la escala de Likert, midiendo así la percepción que se 

tiene en grados de satisfacción con respecto al tema, la escala que se propone es la siguiente: 

Tabla 14 Tabla de Valoración en Escala Liket 

Nivel de Potencial Agroturístico Porcentaje 

Muy alto 100 % a 81% 

Alto 80,99% a 61% 

Medio 60,99% a 41% 

Bajo 40,99% a 21% 

Muy bajo 20,99% a 0% 

Mediante estos rangos de valor se midió cada uno de los 12 componentes del sistema turístico 

y la actividad económica, dándonos como resultado el nivel del potencial agroturístico que 

tiene el cantón Las Naves. 

3.5.4 Criterio de Evaluación 

Este elemento contiene las proposiciones afirmativas en torno a las consideraciones que se 

debe tener en cuenta el momento de diagnosticar el potencia agroturístico de un sitio (Juiña, 

2012). 

3.5.5 Descriptor (verificación de la información de los índices de valor) 

En este elemento se muestra los conceptos que apoyan a los indicadores propuestos, 

proveyendo precisiones relevantes que dan soporte a al criterio evaluador de la investigación 

(Juiña, 2012).  
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 Matriz de Evaluación 

En esta matriz se describe la definición de los índices de valor favorables a cada componente 

turístico y a la actividad económica del sitio con lo que se sintetizan los criterios favorables 

para el desarrollo del agroturismo en una zona. (Ver anexo 1) 

3.6.1 Matriz general para la Evaluación del Potencial Agroturístico 

En la siguiente matriz se describe los índices de valor favorables a cada componente turístico 

y a la actividad económica del sitio. (Ver anexo 2) 

Tabla 15 Indices de valor favorables a cada Componente Turístico 

COMPONENTES NUMERO DE ÍNDICES 

FAVORABLES 

Natural 27 

Cultural 33 

Gastronómico 6 

Festividades y eventos 19 

Actividades recreacionales 25 

Vías de acceso 4 

Seguridad, salud y servicios básicos 5 

Servicios turísticos 15 

Consumidor 1 

Promoción y comercialización 3 

Políticas administrativas 6 

Instituciones administrativas 4 

Actividad económica 21 
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 Valoración de Componentes del Sistema Turístico 

Una vez identificados los indicadores que valoraran el potencial de cada componente del sistema turístico, se procedió a evaluarlos según los 

valores establecidos para cada indicador: 

3.7.1 Valoración Componente Natural 

De la información recopilada en torno al componente natural se procedió a valorarlo según cada indicador propuesto anteriormente, logrando así 

caracterizar la potencialidad turística de cada atractivo en este componente, en total se valoró 14 atractivos, la valoración total para cada sitio fue 

de 54 puntos, tomando en cuenta que fueron 27 indicadores con un valor máximo de 2 puntos, en cuanto a la valoración general para todo el 

componente fue de 413  puntos, alcanzando el 55% como promedio general. (ver anexo 3a) 

Interpretación de Resultados en la Escala de Valoración 

Tabla 16  Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del Componente Natural del cantón Las Naves 
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Muy alto 100 % a 81%                

Alto 80,99% a 61%    80 69 61   61  65     

Medio 60,99% a 41%  56 50    52 57  48  43 43 44 55% 

Bajo 40,99% a 21% 37               

Muy bajo 20,99% a 0%                

 

 

Figura  64 Evaluación del Nivel de Potencial Agroturístico del Componente Natural 

Los datos que arroja el componente natural, ubican en un rango Alto de potencial agroturístico a cinco atractivos, siendo el de mayor porcentaje 

la Cascada Piedra Grande con el 80%, contrarrestando a esto, se muestra que El Puente Caído obtuvo un rango Bajo de potencial agroturístico, 
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debido a que en 14 de 27 indicadores obtuvieron una puntuación de 0; tomado en cuenta que el promedio general de este componente es el 55% 

(rango medio) se considera un posible aprovechamiento de 7 atractivos de rango medio-alto que están sobre este porcentaje.    

3.7.2 Valoración Componente Cultural 

De la información recopilada en torno al componente cultural se procedió a valorarlo según cada indicador propuesto anteriormente, logrando así 

caracterizar la potencialidad turística de cada atractivo en este componente, en total se valoró 20 atractivos, la valoración total para cada sitio fue 

de 66 puntos, tomando en cuenta que fueron 33 indicadores con un valor máximo de 2 puntos, en cuanto a la valoración general para todo el 

componente fue del 770 puntos, alcanzando el 58% como promedio general. (ver anexo 3b) 

Interpretación de Resultados en la Escala de Valoración 

Tabla 17 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del Componente Cultural del cantón Las Naves 
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Figura  65 Evaluación del Nivel de Potencial Agroturístico del Componente Cultural 

Los datos que arroja el componente cultural, ubican en un rango Muy Alto de potencial agroturístico a dos atractivos, siendo estos la finca 

tecnificada Alegría y la Finca tecnificada Tarqui  con un porcentaje del 83% respectivamente, contrarrestando a esto, se muestra que el atractivo, 

Productos Elaborados Artesanalmente  obtuvo un rango Bajo de potencial agroturístico, debido a que 15 de 33 indicadores obtuvieron una 
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puntuación de 0; Tomado en cuenta que el promedio general de este componente es el 58% (rango medio) se considera un posible 

aprovechamiento de 9 atractivos de rango medio, alto y muy alto que están sobre este porcentaje.    

3.7.3 Valoración Componente Gastronómico 

De la información recopilada en torno al componente gastronómico se procedió a valorarlo según cada indicador propuesto anteriormente, 

logrando así caracterizar la potencialidad turística de cada atractivo en este componente, en total se valoró 14 atractivos, la valoración total para 

cada sitio fue de 12 puntos, tomando en cuenta que fueron 6 indicadores con un valor máximo de 2 puntos, en cuanto a la valoración general 

para todo el componente fue del 131 puntos, alcanzando el 78% como promedio general. (ver anexo 3c) 

Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 18 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del Componente Gastronómico del cantón Las Naves 
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Bajo 40,99% a 21%                

Muy bajo 20,99% a 0%                

 

 

Figura  66 Evaluación del Nivel de Potencial Agroturístico del Componente Gastronómico 

Los datos que arroja el componente gastronomico, ubican en un rango Muy Alto de potencial agroturístico a ocho atractivos, siendo estos la 

finca tecnificada Alegría y la Finca tecnificada Tarqui  con un porcentaje del 83% respectivamente, contrarrestando a esto, se muestra que tres 

platos gastronómicos obtuvieron un porcentaje del 73% (rango Alto) respectivamente y aunque no es una mala puntuación si es la más baja 

dentro de este componente; Tomado en cuenta que el promedio general de este componente es el 78% (rango alto) se considera un posible 

aprovechamiento de 8 atractivos de rango muy alto que están sobre este porcentaje.
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3.7.4 Valoración componente Festividades y Eventos 

De la información recopilada en torno al componente gastronómico se procedió a 

valorarlo según cada indicador propuesto anteriormente, logrando así caracterizar la 

potencialidad turística de cada atractivo en este componente, en total se valoró 4 

atractivos, la valoración total para cada sitio fue de 38 puntos, tomando en cuenta que 

fueron 19 indicadores con un valor máximo de 2 puntos, en cuanto a la valoración 

general para todo el componente fue del 111 puntos, alcanzando el 73% como promedio 

general. (ver anexo 3d) 

Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 19 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del 

Componente Festividades y Eventos del cantón Las Naves 
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Figura  67 Evaluación del Nivel de Potencial Agroturístico del Componente 

Festividades y Eventos 

Los datos que arroja el componente festividades y eventos, ubican en un rango Muy 

Alto de potencial agroturístico a dos atractivos, siendo estos Festividades de 

cantonización y Fiestas de Carnaval, con un porcentaje del 82% respectivamente, 

contrarrestando a esto, se muestra que Fiestas Religiosas  obtuvo el menor porcentaje 

que es de 63% (rango Alto) y aunque no es una mala puntuación nos muestra ciertas 

deficiencias como por ejemplo la falta de información de esta clase de eventos;  

Tomado en cuenta que el promedio general de este componente es el 73% (rango alto) 

se considera un posible aprovechamiento de 2 eventos que tienen un rango muy alto que 

están sobre este porcentaje. 

3.7.5 Valoración componente Actividades Recreacionales  

De la información recopilada en torno al componente actividades recreacionales se 

procedió a valorarlo según cada indicador propuesto anteriormente, logrando así 

caracterizar la potencialidad turística de cada atractivo en este componente, en total se 

valoró 5 atractivos, la valoración total para cada sitio fue de 50 puntos, tomando en 

cuenta que fueron 25 indicadores con un valor máximo de 2 puntos, en cuanto a la 

valoración general para todo el componente fue del 174 puntos, alcanzando el 77% 

como promedio general. (ver anexo 3e) 
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Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 20 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del 

Componente Actividades Recreacionales del cantón Las Naves 
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Alto 80,99% a 61%    72 74 77 % 

Medio 60,99% a 41% 54  56    

Bajo 40,99% a 21%       

Muy bajo 20,99% a 0%       

 

Figura  68 Evaluación del Nivel de Potencial Agroturístico del Componente 

Actividades Recreacionales 

Los datos que arroja el componente Festividades y Eventos, ubican en un rango Muy 

Alto de potencial agroturístico a un atractivo, siendo este el Centro Recreacional Piedra 

Grande con un porcentaje del 92%, contrarrestando a esto, se muestra que el atractivo El 
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Chorrito obtuvo el puntaje más bajo con un porcentaje del 54% (rango Medio); Tomado 

en cuenta que el promedio general de este componente es el 77% (rango alto) se 

considera un posible aprovechamiento de 2 atractivos de rango muy alto que están sobre 

este porcentaje. 

3.7.6 Valoración componente Vías de Acceso  

De la información recopilada en torno al componente vías de acceso se procedió a 

valorarlo según cada indicador propuesto anteriormente, logrando así caracterizar la 

potencialidad turística de cada vía en este componente, en total se valoró 3 atractivos, la 

valoración total para cada sitio fue de 8 puntos, tomando en cuenta que fueron 4 

indicadores con un valor máximo de 2 puntos, en cuanto a la valoración general para 

todo el componente fue del 21 puntos, alcanzando el 88% como promedio general. (ver 

anexo 3f) 

Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 21 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del 

Componente Vías de Acceso del cantón Las Naves 

Nivel de 

Potencial 

Agroturístico 

Porcentaje 

Atractivos y su porcentaje 
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promedio 
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-
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Muy alto 100 % a 81% 
88 100  88% 

Alto 80,99% a 61% 
  75  

Medio 60,99% a 41%     

Bajo 40,99% a 21%     

Muy bajo 20,99% a 0%     
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Figura  69 Evaluación del Nivel de Potencial Agroturístico del Componente Vías 

de Acceso 

Los datos que arroja el componente vías de acceso, ubican en un rango Muy Alto de 

potencial a la via Quito-Santo Domingo-Quevedo-Zapotal-Las Naves con un porcentaje 

del 100%, contrarrestando a esto, se muestra la vía Guaranda-Echeandia-Chacarita-Las 

Naves con un puntaje bajo, del 75% (rango Alto); Tomado en cuenta que el promedio 

general de este componente es el 88% (rango muy alto) se considera un posible 

aprovechamiento de 2 principales vías de acceso para poder visitar el cantón pues tienen 

un rango muy alto que están sobre este porcentaje. 

3.7.7 Valoración componente Servicios Básicos, Seguridad y Salud 

De la información recopilada en torno al componente servicios básicos, seguridad y 

salud se procedió a valorarlo según cada indicador propuesto anteriormente, logrando 

así caracterizar la potencialidad turística de cada servicio turístico en este componente, 

en total se valoró 3 servicios, la valoración total para cada sitio fue de 10 puntos, 

tomando en cuenta que fueron 5 indicadores con un valor máximo de 2 puntos, en 

cuanto a la valoración general para todo el componente fue del 18 puntos, alcanzando el  

60% como promedio general. (ver anexo 3g) 

Interpretación de resultados en la escala de valoración 
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Tabla 22  Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor 

del Componente Servicios Básicos, Servicios de Salud y Seguridad del cantón Las 

Naves 

Nivel de 

Potencial 

Agroturístico 

Porcentaje 

Atractivos y su porcentaje 
Evaluación 

promedio del 

componente 

S
er

v
ic

io
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B
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co
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S
er
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io
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d
e 

sa
lu

d
 

S
eg

u
ri

d
a
d

 

Muy alto 100 % a 81% 
    

Alto 80,99% a 61% 
 70   

Medio 60,99% a 41% 50  60 60% 

Bajo 40,99% a 21%     

Muy bajo 20,99% a 0%     

 

Figura  70 Evaluación del Nivel de Potencial Agroturístico del Componente 

Servicios Básicos, Seguridad y Salud 

Los datos que arroja el componente servicios básicos, seguridad y salud, ubican en un 

rango Alto de potencial al Servicio de Salud con un porcentaje del 70%, contrarrestando 

a esto, se muestra que los Servicios básicos solo obtuvieron un 50% con un puntaje 

medio; Tomado en cuenta que el promedio general de este componente es el 60% 

(rango medio) se considera un posible aprovechamiento de estos servicios tomando en 
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cuenta que es una zona rural y que aún se debe mejorar estos servicios para que el 

turista tenga un servicio de excelencia. 

3.7.8 Valoración del componente Servicios Turísticos 

En torno a este componente se lo valorara en subcomponentes dividiéndolo en 

Alojamiento, Restauración y Transporte 

 

- La valoración de este subcomponente (Alojamiento) es de 19 puntos sobre 30 y 

alcanzo un porcentaje de 63% de potencial. (ver anexo 3h-1) 

- La valoración de este subcomponente (restauración) es de 17 puntos sobre 26 y 

alcanzo un porcentaje de 65% de potencial. (ver anexo 3h-2) 

- La valoración de este subcomponente (transporte) es de 9 puntos sobre 16 y 

alcanzo un porcentaje de 56% de potencial. ( ver anexo 3h-3) 

Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 23 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del 

Componente Servicios Turísticos del cantón Las Naves 

Nivel de 

Potencial 

Agroturístico 

Porcentaje 

Atractivos y su 

porcentaje 
Evaluación 

promedio del 

componente 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 

R
es

ta
u

ra
ci

ó

n
 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

Muy alto 100 % a 81%     

Alto 80,99% a 61% 63 65  61% 

Medio 60,99% a 41%   56  

Bajo 40,99% a 21%     

Muy bajo 20,99% a 0%     

 

De la información recopilada en torno al componente servicios turísticos se procedió a 

valorarlo en subcomponentes, siendo estos alimentación, restauración y transporte, 

logrando así caracterizar la potencialidad turística de cada uno de estos, en cuanto a la 

valoración general para todo el componente fue del 61% como promedio general. 
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Figura  71 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor 

del Componente Servicios Turísticos del cantón Las Naves 

Los datos que arroja el componente servicios turísticos, ubican en un rango Alto de 

potencial al Servicio de restauración con un porcentaje del 65%, contrarrestando a esto, 

se muestra que el servicio de transporte solo obtuvo un 56% con un rango medio; 

Tomado en cuenta que el promedio general de este componente es el 61% (rango Alto) 

se considera un posible aprovechamiento de estos servicios tomando en cuenta que es 

una zona rural y que aún se debe mejorar estos servicios para que el turista tenga un 

servicio de excelencia. 

3.7.9 Valoración del Componente Consumidor 

De la información recopilada en torno al componente consumidor se procedió a 

valorarlo tan solo con un indicador, logrando así caracterizar su potencialidad, 

alcanzando un 50% como promedio general. (ver anexo 3i) 

Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 24 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del 

Componente Consumidor del cantón Las Naves 
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Figura  72 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor 

del Componente Consumidor del cantón Las Naves 

 

Respecto al componente consumidor obtuvo un 50% de potencialidad agroturística, 

considerando que solo se lo comparo con un indicador debido a la falta de información 

en torno a estudios estadísticos, por lo que es recomendable hacer un estudio de este 

tipo para poder identificar una demanda real. 

3.7.10 Valoración del Componente Promoción y Comercialización 

De la información recopilada en torno al componente promoción y comercialización se 

procedió se a valorarlo con 3 indicador, logrando así caracterizar su potencialidad, 

alcanzando un 33%( rango bajo) como promedio general. (ver anexo 3 j) 

Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 25 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del 

Componente Promoción y Comercialización del cantón Las Naves 
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Figura  73 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor 

del Componente Promoción y Comercialización del cantón Las Naves 

Respecto al componente Promoción y comercialización, obtuvo un 33% (rango bajo) de 

potencialidad agroturística, considerando que solo se lo comparo con tres indicadores 

básicos, estos nos ayudaron a obtener resultados que muestra la poca dilución del 

cantón y sus atractivos en general, limitando así que la demanda pueda enterarse de los 

servicios que se brindan, sería recomendable empezar a trabajar por redes sociales e 

internet, como principal medio de comunicación. 

3.7.11 Valoración del Componente Políticas Administrativas 

De la información recopilada en torno al componente políticas administrativas se 

procedió a valorarlo con 6 indicador, logrando así caracterizar su potencialidad, 

alcanzando un 33%( rango bajo) como promedio general. (ver anexo 3k) 
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Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 26 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del 

Componente Políticas Administrativas del cantón Las Naves 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  74 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor 

del Componente Políticas Administrativas del cantón Las Naves 

Respecto al componente políticas administrativas, obtuvo un 33% (rango bajo) de 

potencialidad agroturístico, considerando que fue comparado con seis indicadores, de 

los cuales en tres obtuvo 0 puntos, estos son en Registro de los emprendimientos 

turísticos con entidades regulatorias y en Estrategias que estén vinculados al turismo 

dentro del PDYOT, mostrando un poco interés en cuanto a políticas de desarrollo 

turístico en el cantón. 
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3.7.12 Valoración del Componente Instituciones Administrativas 

De la información recopilada en torno al componente Instituciones administrativas se 

procedió a valorarlo con 4 indicador, logrando así caracterizar su potencialidad, 

alcanzando un 38%( rango medio) como promedio general. (ver anexo 3l) 

 

Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 27 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor del 

Componente Instituciones Administrativas del cantón Las Naves 

 

  

Figura  75 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor 

del Componente Instituciones Administrativas del cantón Las Naves 

Respecto al componente instituciones administrativas, obtuvo un 38% (rango Medio) de 

potencialidad agroturística, considerando que fue comparado con cuatro indicadores, de 
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los cuales, en dos obtuvo 0 puntos, siendo estos los centros de Registro de los 

emprendimientos turísticos y en centros de información turística, mostrando la falta de 

sitios que regulen o garanticen el buen desarrollo de la actividad turística. 

3.7.13 Valoración de la Actividad Económica 

De la información recopilada en torno a la actividad económica se procedió a valorarla 

con 21 indicador, logrando así caracterizar su potencialidad, alcanzando un 82% (rango 

Muy alto) como promedio general. (ver anexo 3m) 

Interpretación de resultados en la escala de valoración 

Tabla 28 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor de 

la Actividad Económica del cantón Las Naves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  76 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor 

de la Actividad Económica del cantón Las Naves 
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Respecto a la actividad económica, obtuvo un 82% (rango muy Alto) de potencialidad 

agroturística, considerando que en cuatro indicadores obtuvo bajos puntajes, mostrando 

deficiencia en cuanto indicadores; en la huella ecológica, prácticas ambientales en torno 

a la actividad agrícola, la accesibilidad para personas con discapacidad y en 

organización social mostrando la falta de técnicas que mitiguen los impactos 

ambientales por la actividad turística, se ve prioritario impulsar la agroecología y 

agricultura orgánica para minimizar estos daños. 
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 Matriz general de Valoración del Sistema Turístico del cantón Las Naves 

Tabla 29 Matriz de valoración general de los componentes 

Nivel de 

Potencial 
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Evaluación 

promedio 

Muy alto 100 % a 81%      88       82  

Alto 80,99% a 61%   78 73 77   61       

Medio 60,99% a 41% 55 58     60  50     60% 

Bajo 40,99% a 21%          33 33 38   

Muy bajo 20,99% a 0%               
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Estos datos nos muestran que de manera general el cantón Las Naves tiene un potencial 

agroturístico de rango medio, pues su porcentaje general fue de 60%, observando que 

los componentes que recibieron el mayor puntaje fueron las vías de acceso con 88% y la 

actividad económica con el 82%, datos que constatan que su principal actividad 

económica es el sector agrario, por otra parte se puede identificar al componente 

gastronómico (78%), Festividades y Eventos (73%), Actividades Recreacionales (77%) 

y Servicios Turísticos (61%) con puntajes sobre el rango general, revelando que sería 

estos los principales componentes a ser tomados en cuenta al momento de implementar 

a la actividad agroturística en la zona, debiendo poner énfasis en su mejora, promoción 

y difusión  para obtener resultados óptimos. 

 

Figura  77 Validación del Grado de Potencial Agroturístico en la Escala de Valor 

del Sistema Turístico del cantón Las Naves 
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3.8.1 Análisis de los Componentes del Sistema Turístico 

 Componente Natural 

Según el porcentaje obtenido en este componente nos muestra que sus atractivos 

alcanzaron un rango Medio (55%) de potencial turística debido a la gran cantidad de 

paisajes naturales y a la abundancia de fuentes de agua con formaciones de cascadas 

pero que carecen de servicios básicos y los servicios turísticos aun no tienen desarrollo 

en la zona. 

 Componente Cultural 

Este obtuvo un porcentaje del 58% de potencialidad turística, alcanzando un rango 

medio, debido a los diferentes sitio agrícolas que están adaptando sus fincas para recibir 

turistas y aunque estas fincas aun no son conocidas ni tiene una demanda turística actúa, 

se pudo constatar su interés por implementar nuevas actividades económicas para su 

desarrollo, además de esto se encontraron sitios con historia, que deberían ser rescatados 

y restaurados para el disfrute del turista, tal es el caso de las piedras con petroglifos. 

 Componente Gastronómico   

Este componente obtuvo u rango ato de potencialidad turística con un porcentaje de 

78%, tomando en cuenta que en la zona se siembra la mayoría de productos para 

preparar dichos patos típicos, a más de esto los pobladores se han apropiado de su 

legado gastronómico que es habitual disfrutar estos platillos en una comida normal de 

las familias del cantón. 

 Componentes Festividades y Eventos 

En torno a este componente se puede mencionar su alto nivel de potencialidad en dos 

festividades, la de cantonización y carnaval, esta última específicamente puede 

considerarse como una forma de captar turistas que vayan al canto, pues al estar ubicado 

en la provincia de Bolívar, sus carnavales son conocidos a nivel nacional. 

 Componente Actividades Recreacionales 

El componente de actividades recreacionales alcanzo un rango alto de potencialidad 

turística con un 77% porcentual, ante esto se puede mencionar que aunque su valoración 
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es alta se debería poner atención en uno de sus atractivos, el Chorrito, que alcanzo el 

puntaje más bajo, debido a que no posee mucha calidad atractiva y a la poca oferta de 

actividades en el sitio, considerando que estos son sitios que ya reciben turismo se 

debería ampliar los servicios que ofrece y mejorar las instalaciones. 

 Componente Vías de Acceso 

El componente vías de acceso obtuvo un rango Muy Alto en cuanto a potencialidad, 

alcanzando un porcentaje del 88%,, por lo que se considera óptimo hacer uso de esta 

ventaja para ingresar al cantón, pues se cuenta con vías de primer orden y segundo 

orden, haciendo más fácil acceder al cantón. 

 Componente Servicios Básicos, Salud y Seguridad. 

Se obtuvo un 60% de potencialidad en este componente, ya que brinda óptimas 

condiciones en sus servicios de seguridad, salud y servicios básicos que son importantes 

no solo para la actividad turística sino también para mantener la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 Componente Servicios Turísticos 

De acuerdo con los datos obtenidos en este componente se pudo constatar que su rango 

de potencialidad es alto con un porcentaje de 61%, , también se debe mencionar que 

para valorar este componente se divido en tres subcomponentes para mantener una 

mejor concordancia con los índices de evaluación de cada uno; en torno al servicio de 

alojamiento se valoró tan solo un hotel que funciona legalmente y otros tres sitios más 

donde se puede hospedar pero que aún no son legales, por otra parte el servicio de 

restauración es el más desarrollado y existen varios establecimientos que brindan este 

servicio., en el caso del transporte no se valoró el transporte turístico en sí , sino más 

bien de forma general los servicios de transporte que existen en la zona y que son 

usados de manera habitual por los habitantes, este servicio obtuvo el menor valor con 

solo el 56% debido a la falta de frecuencias de buses hacia los puntos más alejados de 

cantón. 
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 Componente Consumidor 

Respecto a este componente no se pudo acceder a mucha información debido a la falta 

de estudios estadísticos con respecto al turismo en la zona, aunque se aplicó una 

encuesta para realizar esta investigación, es necesario que se pueda hacer más estudios 

con respecto a la demanda real y así conocer las motivaciones principales de los turistas 

que deseen visitar este lugar. 

 Componente Promoción y Comercialización Turística 

Este componente obtuvo el rango más bajo en cuanto a potencial, debido a que en el 

cantón Las Naves no existen instituciones que fomenten la promoción y 

comercialización, los pocos lugares que se promocionan por internen lo han hecho por 

iniciativa propia, por ello aún hay desconocimiento incluso de los mismos pobladores 

del cantón, con respecto a los atractivos que poseen. También se ve importante 

mencionar que incluso el MINTUR desconoce de los atractivos que tiene el cantón ya 

que los datos sobre estos sitios no han sido aún recolectados por falta de interés de las 

autoridades. 

 Componente Políticas Administrativas 

El componente Políticas administrativas alcanzo un rango bajo de potencialidad, debido 

a la falta de políticas u ordenanzas que sustenten la administración turística pues a pesar 

de contar con un plan de ordenamiento territorial y de desarrollo no se encontró 

planificaciones que se enfoquen en el desarrollo de turismo en el cantón, dejando un 

vacío político en esta área y haciendo dificultoso su impulso como actividad económica. 

 Componente Instituciones Administrativas 

Respecto a los datos obtenidos en este componente se puede mencionar que alcanzo un 

rango bajo de potencialidad debido a la falta de instituciones que trabajen de forma 

directa en temas de turismo, incluso en el municipio no existe un personal capacitado 

para brindar información en esta área, tomado en cuenta que si existe una oficina del 

turismo y gestión ambiental, su gestión no es nada satisfactoria ni muestra interés en 

involucrar al cantón en temas turísticos, se considera importante que el municipio como 
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autoridad máxima incluya en su personal, personas capacitadas en esta área para que la 

oficina existente desempeñen con las funciones demandadas.  

 Actividades Económicas 

En torno a los datos obtenidos en este componente se observa que obtuvo un rango Muy 

Alto de potencialidad pues alcanzo un porcentaje del 82%,   sobresaliendo en 

indicadores que evaluaron específicamente las cualidades de un territorio para realizar 

agroturismo pues se pudo constatar que existen muchos sitios donde es posible adaptar 

una actividad productiva que no desvincula a los pobladores de su actividad económica 

principal. 

 Propuesta  

Lineamientos para aprovechar el Potencial Agroturístico del cantón Las 

Naves. 

Una vez identificados los 12 componentes del sistema turístico y valorarlos para 

conocer su potencialidad agroturística, en conjunto con la actividad económica, se 

procede a realizar un análisis FODA, en los cuales se aportara con objetivos que se 

sugiere, puedan ser utilizados y aplicados en el cantón Las Naves, obteniendo así los 

lineamientos como parte de una propuesta que tiene como meta la implementación del 

agroturismo como actividad económica alternativa y de desarrollo. 

3.9.1 Análisis FODA 

Para plantear la propuesta de lineamientos para el cantón en estudio, se inició con el 

análisis de la matriz FODA, teniendo como objetivo el identificar y analizar las Fuerzas 

y Debilidades del cantón, así como también las Oportunidades y Amenazas presentes, 

todo esto a través de la información que se ha recolectado del sistema turístico (12 

componentes), permitiéndonos conocer la situación actual del cantón Las Naves y así 

diseñar en base a este análisis, objetivos estratégicos específicos que contribuyan al 

desarrollo agro turístico del cantón. 
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Tabla 30 Análisis FODA del cantón Las Naves. 
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COMPONENTES 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

NATURAL 
Posee gran cantidad de 

atractivos naturales que 

tiene belleza paisajística, 

considerando que en la 

mayoría de sitios es posible 

observar gran cantidad de 

especies de fauna, sobre 

todo en aves. 

Una alta demanda en nuevas 

preferencias turísticas 

encaminadas hacia sitios 

natrales con posibilidad de 

desarrollar aviturismo y 

turismo de aventura. 

Inexistencia de señalética 

turística, mala movilidad y 

conectividad vial en las zonas 

alejadas, desconocimiento de la 

existencia de atractivos tanto 

de manera local como a nivel 

nacional. 

Deforestación y crecimiento 

poblacional, la 

contaminación de las 

fuentes de agua. 

CULTURAL 
Existe un acercamiento 

directo con el entorno 

cultural rodeado de paisajes 

y lugares que muestran la 

historia del sitio, asimismo 

dispone de sitios con 

cultivos que forman parte de 

la historia del pueblo y su 

desarrollo.  

Presencia de la etnia 

montubia con parcelas 

donde es posible involucrar 

a los turistas en actividades 

que lo involucran 

directamente con la 

actividad diaria de sitio, 

además la diversidad de 

productos disponibles hace 

el sitio llamativo a nichos de 

Sitios que no cuenten con 

espacio disponible para 

implementar actividades 

turísticas, la poca accesibilidad 

universal y la escasa 

información turística. 

Pérdida progresiva de la 

identidad cultural debido a 

la migración poblacional y 

pérdida funcional de los 

sitios culturales por el paso 

del tiempo. 
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mercado enfocados en el 

agro. 

GASTRONÓMICO La mayoría de los productos 

empleados en la 

gastronomía son producidos 

en la zona. 

Las recetas gastronómicas 

son preparadas de manera 

habitual en los hogares. 

Todos los turistas que llegan 

a visitar un sector prefiere 

degustar a comida típica de 

la zona, además el participar 

en la cosechas de los 

productos para preparar sus 

alimentos le agrega valor. 

La ausencia de un plato típico 

de la zona que solo se prepare 

en este lugar. 

 

La gastronomía de la zona 

puede ser replicada 

fácilmente en otros lugares 

del país. 

FESTIVIDADES Y 

EVENTOS 

En las festividades del 

cantón aún se mantiene viva 

las tradiciones como por 

ejemplo el tocar coplas en 

carnaval. 

Alta afluencia de turistas a 

las festividades del cantón. 

Diferentes actividades en 

todo el cantón en épocas 

festivas, sobre todo en 

carnaval 

Los carnavales de la 

provincia de Bolívar tienen 

buena promoción y difusión 

turística. 

Escases de sitios de 

alojamiento que abastezca la 

demanda en temporada de 

carnaval. 

Solo existen dos 

festividades de relevancia 

en el cantón. 

ACTIVIDADES 
La atractiva gama de La asociación que se tiene Carencia de información Desinterés de las 
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RECREACIONALES actividades que se ofrece a 

los visitantes, un 

acercamiento directo al 

entorno natural y cultural y 

la disponibilidad estacional 

o de visita durante todo el 

año. 

con otros atractivos y el 

interés de los propietarios 

por desarrollar la actividad 

turística en la zona. 

turística en la zona, falta de 

guías turísticos y la falta de 

equipo básico para el 

desarrollo de actividades o 

deportes extremos. 

autoridades en apoyar al 

desarrollo agroturístico en la 

zona. 

VÍAS DE ACCESO 
Las vías de acceso hacia el 

cantón son de primer y 

segundo orden, 

consiguiendo acceder por 

tres vías directas y que se 

encuentran en buen estado 

Existen líneas directas de 

transporte público desde las 

dos principales ciudades, 

Quito y Guayaquil. 

 

Las vías que conectan hacia las 

parroquias más alejadas del 

cantón no se encuentran en 

buen estado, la mayoría de 

estas son solo lastradas. 

La mayoría de atractivos 

naturales son de difícil 

acceso vial, sobre todo en 

temporada invernal. 

SEGURIDAD, SALUD 

Y SERVICIOS 

BÁSICOS 

Posee un sistema de salud 

accesible a la comunidad, 

posee un UPC y los índices 

de inseguridad son bajos.  

 

La inversión en servicios 

básicos es priorizada año a 

año dentro del PDyOT, 

además el gobierno de la 

provincial de Bolívar apoya 

con inversiones a este 

sector. 

Los servicios básicos aun no 

abastecen a todo el cantón, por 

lo que aun el agua es 

consumida de pozos y 

vertientes. 

Los avances de la obra 

pública avanzan muy lento 

en el cantón por lo que los 

pobladores no tiene una 

buena calidad de vida 

debido a ciertas 

restricciones en los 
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servicios. 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Existen numerosos sitios 

que ofrecen el servicio de 

alimentación en todo el 

cantón, también se cuenta 

con un hotel adaptado para 

personas con discapacidad 

motriz.  

Los pobladores del cantón 

están dispuestos a 

implementar sitios de 

hospedaje en sus propios 

hogares. 

La asociación de turismo  

CODESTUR está interesado 

en implementar 

infraestructura turística 

necesaria para mejorar los 

servicios en el cantón. 

No existen servicios de una 

operadora u agencia turística 

en la zona. 

La mayoría de atractivos 

turísticos no presentan una 

señalética adecuada ni las 

facilidades necesarias para el 

turismo. 

Las autoridades no disponen de 

un plan turístico en el cantón. 

El servicio de alojamiento 

no se ha desarrollado en el 

cantón debido a la baja 

demanda de este servicio 

turístico. 

  

CONSUMIDOR 
Hay una gran afluencia de 

turistas en temporadas 

festivas como carnaval y 

fiestas de cantonización, 

además llegan 

esporádicamente turistas a 

visitar familiares y amigos. 

En los últimos años se ha 

incrementado el interés 

turístico por conocer sitios 

que ofrezcan actividades 

vivenciales y tengan mayor 

contacto con la naturaleza 

Falta de estudios estadísticos 

que muestren una real 

motivación del consumidor, 

que visita el cantón Las Naves. 

La mayoría de turistas no 

conocen de la existencia del 

cantón Las Naves, pues es el 

cantón Guaranda quien 

abarca toda la demanda 

turística hacia la provincia 

de Bolívar. 
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PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓ

N 

Las redes sociales han sido 

una herramienta facilitadora 

para promocionar los 

atractivos de cantón. 

Transmisión de videos 

promocionando en canales 

de televisión reconocidos a 

nivel nacional.  

El internet es la manera más 

adecuada de promocionar el 

cantón debido a la dinámica 

que se tiene en la actualidad 

a nivel nacional e 

internacional con la 

tecnología. 

En la página web del 

municipio no se promociona 

los atractivos del cantón ni 

existe ninguna información 

sobre este tema. 

El MINTUR promociona 

atractivos que ya se 

encuentran posesionados en 

el mercado, dejando de lado 

los atractivos menos 

conocidos. 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Sin fortalezas  
En el Ecuador se obliga 

mediante leyes y 

reglamentos a que los 

GADs, planifiquen y 

gestionen la actividad 

turística para desarrollo del 

sitio. 

El MINTUR plantea 

estrategias para el desarrollo 

y fortalecimiento del 

agroturismo en la zonas que 

En el PDyOT cantonal no 

existe ninguna estrategia de 

desarrollo que vincule al 

agrícola con sector turístico. 

No existen reglamentos ni 

normativas que regulen la 

actividad turística.    

El cantón Echandia y 

Caluma tienen un plan de 

desarrollo Turístico, tomado 

en cuenta que estos cantones 

son los que compiten 

directamente con el cantón 

Las Naves, mantiene 

inactiva la  posibilidad de 

competir frente a ellos. 
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se dedican a la actividad 

agrícola 

INSTITUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Existen instituciones 

comunitarias enfocadas en 

el sector agrario y 

agroindustrias. 

La asociación CODESTUR 

promueve proyectos 

enfocados en turismo para 

beneficio de los pobladores 

del cantón. 

El MINTUR está enfocado 

en fortalecer todos los tipos 

de turismo, especialmente 

receptivo y social para 

contribuir con el desarrollo 

sostenible.  

El GADs no está involucrado 

con ninguna entidad interesada 

en desarrollar turismo debido 

al desinterés de las autoridades 

por esta actividad. 

Falta de presupuesto. 

 

El MINTUR no posee una 

base de datos de atractivos 

turísticos del cantón Las 

Naves. 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Presencia de espacios 

agropecuarios con 

orientación hacia el 

agroturismo, mostrando 

gran variedad de predios 

con aptitud turística y sitios 

que desarrollan 

agroindustrias. 

El sector rural presenta 

diferentes actores dentro de 

su entorno económico por lo 

que vincular cada uno de 

ellos en torno al 

agroturismo, contribuirá con 

el uso adecuado del 

territorio en torno a sus 

prácticas habituales. 

Falta de conocimiento de 

prácticas agrarias amigables 

con el entorno. 

La pérdida de 

conocimientos ancestrales 

en cuanto a prácticas 

agrarias por influencia de la 

industrialización y 

monocultivos. 
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3.9.2 Objetivos Estratégicos Ofensivos y Defensivos 

Una vez realizado el análisis FODA, se establecerán los objetivos defensivos y 

ofensivos del trabajo de investigación, para analizar de mejor manera la situación del 

cantón Las Naves y poder aprovechar de forma estratégica el sistema turístico que 

presenta en la actualidad, la construcción de cada objetivo se presentara de la siguiente 

manera: 

 Estrategias ofensivas: estas son elaboradas a partir de las fortalezas y 

oportunidades que tiene el área de estudio para que a través de estos se logre 

considerar las ventajas competitivas más relevantes a ser aprovechadas, además 

el establecer estas estrategias nos ayudaran a limitar o eliminar las debilidades y 

amenazas que se han presentado. 

 Estrategias defensivas: estas son elaboradas a partir de las debilidades y 

amenazas que tiene el área de estudio, encaminado a minimizar los riesgos o 

impactos negativos que se puedan generar y ayudara a conservar las fortalezas y 

oportunidades del sitio. Matriz de objetivos ofensivos y defensivos 

Tabla 31 Matriz de objetivos ofensivos y defensivos 

COMPONENTES 
OBJETIVOS OFENSIVOS OBJETIVOS DEFENSIVOS 

NATURAL Utilizar de manera 

sostenibles los atractivos 

naturales que tiene el cantón 

motivados por la belleza 

paisajística y la variedad de 

flora y fauna existente, 

considerando además la 

creación de rutas para 

avistamiento de aves y la 

implementación de turismo 

de aventura.  

Determinar las zonas o áreas 

de protección cantonal por 

parte de las autoridades, 

identificando los activos 

ambientales propicios a ser 

protegidos, tanto de la 

deforestación como de la 

contaminación, empoderando a 

los habitantes de su territorio a 

talvez de talleres informativos 

sobre los sitios naturales que 
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posee y la importancia de 

protegerlos, además hacer uso 

de estos a favor de la 

comunidad invirtiendo en 

señalética turística y 

habilitando las facilidades 

viales para desarrollar turismo. 

CULTURAL Estructurar de manera 

multidimensional los 

entornos culturales de 

importancia en el cantón para 

que contribuyan a 

revalorizarlos y enfocarlos a 

desarrollar actividades 

prediales colaterales al 

agropecuario, generando 

mayor empleo e ingresos 

económicos a los habitantes 

de la zona. 

Reconocer la verdadera 

importancia de generar 

espacios donde la comunidad 

pueda activar su economía en 

pequeños espacios o en sus 

mismos predios, 

capacitándolos en el tema de 

desarrollo agroturísticos; 

evitando así la migración y 

ayudando al recate de su 

identidad, involucrando a todos 

los actores del sitio.  

GASTRONÓMICO Promover la gastronomía de 

la zona como un 

complemento turístico dentro 

de sus atractivos, tomando en 

cuenta que cualquier turista 

que visite la zona preferirá 

comer un plato típico, además 

se considera útil la 

recopilación de otras comidas 

de la zona para recuperar el 

patrimonio que se ha ido 

perdiendo a lo largo de los 

Considerar el uso de un 

producto símbolo de la zona 

para preparar un plato único, 

dependerá del estudio e interés 

que den las autoridades y los 

habitantes del cantón para 

empoderarse de sus 

tradiciones. 
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años. 

FESTIVIDADES Y 

EVENTOS 

Priorizar la promoción de las 

festividades y eventos que se 

realicen en el cantón 

mediante paginas oficiales 

tanto del GAD´s como de la 

provincia, para captar mayor 

demanda en estas fechas. 

Elaborar un cronograma de 

todos los eventos y 

festividades del cantón para 

que estos puedan ser conocidos 

a nivel nacional, además se ve 

necesario mejorar la 

infraestructura de alojamiento 

para prestar un servicio de 

calidad a los turistas que 

visitan la zona en estas fechas. 

ACTIVIDADES 

RECREACIONALES 

Diseñar y socializar 

actividades recreacionales 

que estén acorde al sitio, 

tomado en cuenta todos los 

atractivos que posee y 

asociándolos directamente 

con las actividades de interés 

de los turistas actualmente, 

implementando actividades 

que puedan ser desarrolladas 

durante todo el año. 

Implementar la infraestructura 

de apoyo para el desarrollo de 

actividades turística, 

trabajando en conjunto con las 

autoridades competentes y los 

habitantes, para que crear 

zonas turísticas con que 

cumplan con las demandas 

turísticas necesarias. 

VÍAS DE ACCESO Mantener en buen estado las 

vías de acceso al cantón, 

trabajando en conjunto con 

las autoridades competentes 

como lo es el ministerio de 

Obras Publicas y gestionando 

el proceso de mantenimiento 

en cada etapa útil de las vías. 

Solicitar a las autoridades el 

mejoramiento de los caminos 

vecinales y las vías de acceso 

hacia las parroquias del cantón 

manteniendo una continua 

comunicación con la prefectura 

de la provincia de Bolívar y 

elaborando un plan de 

contingencia que mitigue los 
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daños provocados sobre todo 

en época invernal.  

SEGURIDAD, SALUD 

Y SERVICIOS 

BÁSICOS 

Monitorear constantemente el 

nivel de satisfacción de los 

usuarios con respecto a los 

servicios de salud y de 

seguridad que se reciben en el 

cantón, para seguir 

mejorando los servicios como 

parte del desarrollo del 

cantón para mejora el estilo 

de vida.   

Gestionar el financiamiento 

para implementar de agua 

potable y alcantarillado a todo 

el cantón, planificando como 

prioritario dentro del PDyOT 

cantona. 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Impartir charlas de 

capacitación sobre  servicio 

al cliente a los pobladores 

que estén involucrados en la 

prestación de servicios dentro 

del cantón, trabajando en 

conjunto tanto el GAD´s 

como la asociación 

CODESTUR, tomando en 

cuenta que estas dos 

entidades son las que 

actualmente están 

involucrados en este sector. 

Motivar a los pobladores a 

involucrarse en temas 

agroturísticos como parte de un 

desarrollo multidimensional 

dentro de sus propios hogares, 

mostrándoles los beneficios 

que estos traerían a largo plazo 

dentro de la zona. 

Desarrollar infraestructura de 

alojamiento, agencias turística 

y de transporte en el cantón 

para aumentar la oferta 

turística. 

CONSUMIDOR Aprovechar el arribo de 

turistas en temporadas 

festivas para promocionar las 

diferentes actividades que se 

pueden realizar en el cantón, 

priorizando las actividades 

Realizar estudios estadísticos 

relacionados con las 

motivaciones y perfil de los 

visitantes que llegan al cantón 

en temporadas festivas. 
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dentro de las mismas fincas 

para mostrar la cultura del 

cantón como parte de su 

patrimonio. 

PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Diseñar circuitos turísticos 

donde se manifiesten las 

actividades agroturísticas 

como parte de su oferta 

principal, comercializando a 

través del internet y páginas 

web oficiales del cantón. 

Trabajar en conjunto, tanto el 

GAD´s y el MINTUR en la 

promocionar y difundir los 

atractivos agroturísticos 

propuestos, aprovechando que 

el MINTUR está trabajando en 

propuestas agroturísticas a 

nivel de país, como por 

ejemplo la Ruta Integral 

Ecuador Tierra del Chocolate 

que incluye a las provincias de 

Pichincha, Guayas, Los Ríos, 

Manabí, Napo. 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Incluir dentro del PDyOT 

Cantonal, estrategias de 

desarrollo turístico 

vinculados a la actividad 

principal del cantón, tomado 

en cuenta a las estrategias y 

estudios realizados por el 

MINTUR en torno al 

fortalecimiento de las áreas 

rurales. 

Crear una normativa que 

regule la actividad turística. 

INSTITUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Socializar la actividad 

turística en las asociaciones 

que se enfocan en el agro y 

las agroindustrias, 

Implementar una oficina de 

turismo como parte de los 

servicios brindados dentro del 

municipio, facultándole de 
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promoviendo proyectos que 

vinculen estas dos actividades 

y fortaleciendo el 

agroturismo para el desarrollo 

multisectorial del cantón. 

(social, económico y 

ambiental) 

personal capacitado en temas 

turísticos para que apoyen al 

desarrollo de este sector.  

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Capacitar a los agricultores 

en temas turísticos y en la 

vinculación que existe con la 

agricultura, manejando 

principalmente temas de 

desarrollo territorial y las 

iniciativas que crean entornos 

asociados a la actividad del 

agroturismo. 

Solicitar al MAGAP dicte 

charlas enfocadas a la 

agroecología y producción 

orgánica ofertando 

certificaciones a los 

agricultores que tomen estas 

charlas, agregándole un valor 

más a su producción. 

3.9.3 Lineamientos Agroturísticos del cantón Las Naves 

 En relaciona a la Oferta turística 

Elaborar un proyecto de desarrollo turístico donde se recopile toda la información de los 

atractivos tanto naturales como culturales del cantón, la gastronomía, las festividades y 

eventos y las actividades recreacionales, poniendo énfasis en los atractivos que 

obtuvieron un puntaje mayor al promedio general de cada componente, siendo el caso 

del componente natural los atractivos con un puntaje mayor a 55% (Rio Suquibi 56%, 

Cascada Piedra Grande 80%, Cascada San Mateo 69%, Siete Cascadas 61%, Cascada El 

Paraíso 57%, Cascada Las Dos Pailas 61%, Cascada de Noé 65%), del componente 

cultural los atractivos con puntaje mayor a 58% (Etnia Montubia 79%, Artesanías en 

mate 67%, Finca Familia Trujillo 67%, Finca familia Bayas 62%, Finca Familia 

Manobanda 79%, Casa Don Elías Ledesma 65%, Finca tecnificada Alegria83%, Finca 

tecnificado Viteri 59%, Finca tecnificada Tarqui, 83%), el componente gastronómico 

los platos con puntaje mayor 78% ( Estofado de Campeche 83%, Caldo de Mangera 
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83%, Bollo de Pescado 83%, Jugos Citricos 83%, Pastel de Frutipan 83%, Dulce de 

Pechiche 83%, Dulce de Papaya y Orito 83%, Utilidades del culantro y orégano de 

monte 83%), para el componente festividades y eventos lo que obtuvieron un puntaje 

mayor a 73% (Festividades de cantonización 82%  y Festividades de Carnaval 82%), 

para las actividades recreacionales los que obtuvieron un puntaje mayor a 77% (Centro 

recreacional Piedra Grande 92%); todo esto con el fin de obtener una base de datos 

turísticos del cantón y a la vez enviar estos atractivos para que sean calificados y 

valorados por el MINTUR para que formen parte del inventario de atractivos turístico 

de la Provincia de Bolívar. 

Para el componente Vías de Acceso y Servicios Básicos, salud y seguridad como parte 

de la infraestructura básica para el desarrollo turístico se menciona la evaluación anual 

respecto al grado de satisfacción de los usuarios que utilizan estos servicios, para poder 

ir mejorando estos componente a partir de las respuestas arrojadas en el estudio, cabe 

destacar que se la podría hacer a través de encuestas aplicadas a los usuarios en 

temporadas festivas o de mayor afluencia al cantón. 

Para el componente servicios turísticos se considera optimo el capacitar a los 

prestadores de servicios en temas de atención al cliente y a la población interesada en la 

actividad turística brindarles charlas de los benéficos de convertirse en un vendedor de 

servicios agroturísticos sin que descuiden sus actividades cotidianas, motivándolos a 

habilitar sitios de alojamiento y alimentación en sus propios hogares.  Contribuye  

 En relación a la Demanda Turística 

Realizar un estudio estadístico de las motivaciones y perfiles turísticos a través de 

convenios con instituciones educativas, logrando obtener datos que nos ayuden a 

gestionar de mejor manera el producto turístico que queremos posicionar en el mercado, 

enfatizando que estos estados deberían realizarse en el mismo territorio rural para 

identificar correctamente ocio tipo turístico acorde a nuestro caso. 

 En relación a la Promoción y Comercialización turística  

Elabora una ruta agroturística que se alinea a la Ruta Integral Ecuador Tierra del 

Chocolate que está impulsando el MINTUR a favor de las zonas rurales que mantienen 

como actividad económica, la producción tanto ganadera como agropecuaria, y que 

tienen productos de agro-expotación tales como el cacao, caucho, paja toquilla y 

cascarilla, para promocionar las costumbres y tradiciones del cantón y aprovechar los 



139 

 

 

 

elementos que se encuentran a su alrededor tales como  sus paisajes rurales y mostrando 

la forma de vida del productor y de su familia, incluyendo las actividades turísticas que 

permitan el disfrute de los turistas en el destino, conjunto a esto se elaborara estrategias 

de marketing que turístico que permitan promocionar directamente el cantón, 

considerando prioritario el uso de las plataformas sociales tales como Facebook, Twitter 

e Instagram para ser difundidos, trabajando conjuntamente el GAD Las Naves y el 

MINTUR, consiguiendo un incremento de turistas interesados en participar en la 

actividad turística del cantón. 

 En relación a la Superestructura Turística 

Trabajar en conjunto tanto las entidades públicas como las entidades privados, 

generando mesas de discusión donde se pueda coordinar estrategias que ayuden al 

desarrollo turístico del cantón, socializando directamente con los habitantes las 

alternativas y proyectos turísticos a ser establecidos también buscar soporte económico 

con empresas privadas que apoyen económicamente al desarrollo de la infraestructura y 

facilidades turísticas que permitan el crecimiento turístico. 

Fortalecer las organizaciones sociales del cantón para poder trabajar conjuntamente con 

ellos en pro del bienestar de la comunidad, tomado en cuenta que la comunidad es el 

actor principal dentro del turismo al ser ellos los que brindaran los servicios turísticos. 

Incluir capacitaciones en las instituciones educativas del cantón para socializar la 

actividad que se pretende desarrollar, para empoderar a los habitantes de su territorio y 

lograr un mejor desarrollo en todos los sectores que involucran esta actividad. 

 En relación a la Actividad Económica 

El gobierno descentralizado de Las Naves tiene por competencia el coayudar en el 

impulso productivo de su territorio, por lo que debe generar espacios que articulen 

directamente los programas de desarrollo hacia las otras instituciones del estado, de 

igual forma se propone el implementar capacitaciones para los agricultores en 

contenidos respecto a procesos productivos que manejen sosteniblemente de los 

recursos, siendo la agroecología y elaboración de abonos orgánicos los temas necesarios 

dar a conocer. 
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3.9.4 Análisis de matriz comparativa del cantón Las Naves frente a la parroquia Salinas de la provincia de Bolívar como producto agroturístico 

similar   

Tabla 32 Matriz de comparación 

  
CONCEPTUALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO 

AGROTURÍSTICO 

CRITERIOS PARA LA 

COMPARACIÓN 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

CANTÓN 

LAS NAVES 

Las Naves se encuentra ubicado a 

30 msnm, a 2:30 horas de 

Guaranda, su economía está basada 

principalmente en la producción 

agrícola con una débil organización 

social, la oferta turística es variada 

debido a los recursos naturales y 

culturales que posee manteniendo 

un contacto directo con los 

habitantes y a sus actividades 

cotidianas, proponiendo como 

modalidad turística al agroturismo, 

con tours que tienen un costo de 

$30 dólares diarios aprox., 

proponiendo la visita de cascadas, 

recorridos por fincas agrícolas y la 

1. Ubicación estratégica con 

respecto a la cercanía a la 

capital de la provincia de 

Bolívar. 

  

La parroquia Salinas tiene una ventaja 

en cuanto a cercanía con la capital 

Guaranda, con tan solo media hora, 

mientras que Las Naves se encuentra 

a dos horas y media. 

2. Desarrollo Económico y 

productivo 

Las Naves y Salinas presentan un 

desarrollo económico basado en 

la agricultura y pequeñas 

industrias. 

  

3. Organización social   

productiva. 
  

Las Naves no posee ningún tipo de 

organización social, mostrando 

debilidad en esta área, en contraste 

con Salinas que ha logrado fortalecer 

sus organizaciones sociales y crecer 

productivamente en diversas áreas. 



141 

 

 

 

elaboración de productos tales 

como el chocolate, harina de 

plátano, queso, embutidos, entre 

otros y su gastronomía. Aunque la 

actividad turística no se desarrolla 

oficialmente en el cantón, la 

asociación CODESTUR suma 

esfuerzos para que lleguen turistas 

al cantón promocionando este sitio 

a través de páginas web. En cuanto 

a planta de servicios ponen a 

disposición de dos hospedajes 

comunitarios y un hotel, en cuanto a 

servicios de alimentación se cuenta 

con 6 sitios adecuados para esto. 

4. Diversidad de modalidades 

turísticas. 

En este sentido tanto Las Naves 

como Salinas presentan varias 

modalidades turísticas, donde el 

Agroturismo, Ecoturismo y 

Turismo Comunitario son sus 

principales aliados. 

  

5. Nivel de desarrollo en el 

mercado turístico 
  

Salinas ha logrado desarrollarse en el 

sector turístico debido a la 

organización social que mantiene y a 

que este sistema productivo 

comunitario ha llamado la atención de 

visitantes tanto extranjeros como 

nacionales, al contrario de esto Las 

Naves no presenta un mercado 

turístico como tal pues no se ha 

podido desarrollar turismo en la zona 

por el desinterés de las autoridades y 

los habitantes. 

PARROQUIA 

SALINAS  

Salinas se encuentra ubicado a 

3550nsnm, a 30 min de Guaranda, 

mostrando una gran variedad de 

microclimas; la organización social 

empresaria mostrada desde los años 

70,  ha logrado posicionarlo como 

una opción de turismo ecológico y 

agroturismo tanto para turistas 

nacionales y extranjeros, logrando 

basar su economía principalmente 

6. Existencia de rutas o 

circuitos turísticos. 

Salinas propone varias rutas 

donde muestra principalmente las 

industrias desarrolladas en la zona 

y los productos elaborados, en 

tanto que Las Naves propones 

rutas hacia sitios naturales y 

recorridos por pequeñas fincas 

agrícolas estos dos sitios 

presentas rutas agroturísticas y 

ecológicas. 
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en actividades artesanales, 

agroindustriales y turísticas. La 

oferta de servicios de turismo se la 

realiza por medio de la Fundación 

Grupo Juvenil Salinas, ellos ofrecen 

tours que van de uno a seis días a 

un costo de $40 dólares diarios, en 

cuanto a tours agroturísticos ellos 

promocionan dos principales: Ruta 

Ecológica- Salinas de Guaranda 

(visita a granjas orgánicas, 

agricultura ancestral, artesanías) y 

la Ruta del Chocolate (recorrido por 

las agroindustrias, degustación de 

productos, paseo a caballo). En 

cuanto a planta de servicios 

disponen de ocho hospedajes 

comunitarios y 2 hostales, uno 

asociativo y otro privado, para 

servicios de alimentación se lo 

realizan en las comunidades a 

visitar. 

7. Facilidades para los 

visitantes de la zona. 

Cada uno de estos sitios presenta 

infraestructura básica para recibir 

turistas, sobre todo en cuanto a 

hospedaje y alimentación, 

mostrando ambientes rurales y 

naturales. 

  

8. Entidades u organizaciones 

que apoyen a la 

comercialización y promoción 

turística. 

En los dos casos se pudo 

encontrar una asociación que se 

dedica a promocionar el turismo 

en la zona, mostrando  su 

diversidad turística y apoyan do al 

desarrollo del mismo; cabe 

destacar que lógicamente Salinas 

se encuentra más consolidado en 

el mercado turístico    

9. La actividad turística 

contribuye al enriquecimiento 

cultural de la población. 

Tanto en Salinas como en Las 

Naves  al practicar la actividad 

turística en zonas rurales, muestra  

la cotidianidad de los pobladores, 

su diario vivir y las actividades  a 

las que cada uno de estos se 

dedica por lo que favorece al 

sentimiento de identidad y respeto 

por sus costumbres      
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10. Presencia de actividades 

relacionadas con el 

agroturismo. 

Ambas zonas muestran una gama 

de posibilidades para practicar 

agroturismo pues combinan 

actividades vivenciales como lo 

es las agrícolas, la visita a 

industrias de la zona, elaboración 

de productos y actividades en 

equilibrio con el medio ambiente.   
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 Análisis de la matriz comparativa 

Esta matriz comparo a la parroquia Salinas con el cantón Las Naves, ambas de la provincia 

de Bolívar, arrojando una semejanza del 70%. Las comparaciones que se hicieron entre estas 

dos  zonas demostraron que impulsar al turismo en áreas rurales aumentan significativamente 

el desarrollo económico local, tal es el caso de Salinas que gracias a su organización social ha 

podido emprender nuevos retos en torno al turismo, atrayendo visitantes extranjeros como 

nacionales, mostrando el diario vivir de las comunidades que aquí habitan e implementando 

rutas en medio de un entorno natural, con actividades amigables con el ambiente,  la 

participación de familias que trabajan la tierra o realizan cualquier tipo de artesanías y 

fortaleciéndolas en las visitas hacia las agroindustrias presentes;  ahora si bien el cantón Las 

Naves coincide con la mayoría de características que Salinas muestra, solo queda brindar más 

apoyo a las organizaciones sociales que están intentando emprender en turismo pues estas al 

agrupar a las familias en pequeñas organizaciones, aumentan la probabilidad de éxito en esta 

actividad, logrando asociar a familias emprendedoras que  impulsen nuevos proyectos no solo 

turísticos sino también en la industrialización de los productos agrarios que existen en la 

zona. 
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CONCLUSIONES  

- Del levantamiento y sistematización de los recursos turísticos en el cantón Las Naves, 

se encontraron 52 recursos turísticos en el cantón los mismos que fueron valorados y 

calificados. 

- Se identificaron 26 recursos con potencial agroturístico; 8 atractivos naturales 

conformados por ríos y saltos de agua, 9 atractivos culturales conformados por fincas 

agrarias principalmente, 8 platos gastronómicos considerados principalmente por la 

composición tradicional y cultural agrícola y un sitio donde se puede realizar diversas 

actividades turísticas como pesca deportiva, degustación de productos elaborados, 

fotografía, agroturismo y actividades vivenciales. 

- Como debilidades se encontraron algunos componentes con baja puntación: 

Consumidor, Promoción y comercialización, Políticas Administrativas e Instituciones 

Administrativas, por lo que es que es importante fortalecer para implementar el 

agroturismo en la zona. 

- Se evidencio un potencial agroturístico de rango medio, manifestando los atributos 

fundamentales para desarrollar agroturismo en el cantón Las Naves, pues desde la 

perspectiva de la oferta se evidencia diversidad natural, contacto directo con la 

agricultura y el medio ambiente, una amplia gama de actividades no convencionales 

que incluye sus recursos culturales, tradiciones rurales y la gastronomía local. 

 

- Los lineamientos planteados en esta investigación servirán de guía para implementar 

futuros proyectos económicos vinculados al desarrollo  agroturistico  en esta zona 

pues se tiene aptitud territorial debido a los aspectos positivos que arrojaron los 

resultados de este estudio y a las facilidades agrícolas que este posee. 
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RECOMENDACIONES 

Al GAD Las Naves 

 Formar una mesa de conversación para mantener una constante comunicación entre 

los habitantes y autoridades para que se pueda trabajar en conjunto por del desarrollo 

del cantón. 

 Incorporar a su grupo de trabajo personal capacitado en temas turísticos para que 

trabaje en proyectos de desarrollo de la zona, debido a la importancia económica y 

social que tiene el turismo por los empleos que genera y mejora la calidad de vida que 

la población local. 

A la Comunidad 

 Mejorar la asociatividad entre los habitantes del cantón pues el trabajo conjunto 

amplía las posibilidades de éxito en proyectos de desarrollo. 

 Concientizar en el uso adecuado de sus recursos hídricos, les dará la posibilidad 

mantener espectaculares paisajes, su diversidad ictiológica y a la vez resguardar un 

recurso que en estos tiempos están desapareciendo. 

Al Comité de Desarrollo Comunitario Sustentable y Turístico Las Naves (CODECSTUR) 

 Gestionar financiamiento y asesoría técnica de instituciones o empresas interesadas en 

brindar capacitaciones en servicio al cliente, desarrollo de actividades turísticas, 

deportes extremos para diversificar actividades de alto nivel de satisfacción en 

beneficio de los prestadores de servicios. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz con Indicadores de Evaluación 

  Indicadores de 

evaluación 

Calculo Criterio Descriptor  Evidencia 

1 Masas de Agua 2 puntos sí en el sitio tienen al menos 

dos masas de agua con índices mínimos 

de contaminación que pueden ser usadas 

para el consumo humano con el debido 

tratamiento y en prácticas agrarias. 

1 puntos sí el sitio tiene una masa de 

agua en condiciones medianas de 

contaminación y que sirven solo para el 

uso agrario. 

0 puntos sí el sitio tiene masas de agua 

contaminadas en más del 80%. 

Se valora que un sitio 

mantenga fuentes de 

agua en condiciones 

adecuadas, sin 

contaminación y con uso 

eficiente en sus prácticas 

agrarias 

Molina (2017) elabora una 

metodología con índices de 

factores geográficos útiles para 

medir si es factible realizar la 

actividad turística y para 

establecer la significación del 

área de estudio referente a los 

flujos turísticos (Molina, 2017). 

 Levantamiento de 

información sobre 

las masas de agua 

que existen en el 

territorio, por medio 

de la verificación in 

situó.   

 

2 Flora y Fauna 2 puntos sí en el territorio existen 

especies endémicas y nativas tanto de 

flora como de fauna. 

1 puntos sí en el territorio existen 

especies nativas de flora como de fauna, 

de igual forma si existen especies 

introducidas útiles para el desarrollo del 

sitio. 

0 puntos sí solo se encuentran especies 

introducidas y no existe ninguna utilidad 

para ellas. 

Se valora el endemismo 

de Flora y Fauna de un 

sitio además se tomara en 

cuentas especies nativas 

e introducidas útiles en el 

desarrollo de un 

territorio. 

Molina (2017) elabora una 

metodología con índices de 

factores geográficos útiles para 

medir si es factible realizar la 

actividad turística y para 

establecer la significación del 

área de estudio referente a los 

flujos turísticos. (Molina, 2017) 

 Levantamiento de 

inventario de 

elementos de flora y 

fauna 
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3 Paisaje 2 puntos sí en el sitio obtienen un rango 

de valor alto. 

1 puntos sí en el sitio obtiene un rango 

de valor medio. 

0 puntos sí el sitio obtiene un rango de 

valor bajo. 

Se valora la calidad 

atractiva según la 

perspectiva de juicio, 

valorando un rango alto, 

medio o bajo del paisaje 

de un sitio médiate tres 

indicadores: la belleza 

escénica, el grado de 

conservación de los 

componentes bióticos y 

abióticos y la 

singularidad del paisaje 

respecto a su valor 

interpretativo, por 

ejemplo usos de suelo. 

El paisaje dentro de un sitio 

forma parte importante cuando 

se desea evaluar su potencial, 

debido a que es en este donde se 

reúnen las condiciones naturales 

y culturales que indica los 

parámetros para definir qué 

actividad turística se puede 

desarrollar. 

 Levantamiento de la 

información por 

medio de 

verificación in situó 

y por fotografías. 

4 Condiciones 

climatológicas  

2 puntos sí el recurso presenta al menos 

4 condiciones de las mencionadas 

(Insolación Menor o igual a 8 horas al 

día, la Velocidad del Viento de 6 metros 

por segundo, la humedad debe estar entre 

40% a 65% por día, en cuanto a la Lluvia 

debe tener un rango de 0 mm a 50 mm 

por mes  y la temperatura entre 18 ºC a 

31 ºC). 

1 puntos sí el recurso presenta al menos 

2 condiciones de las mencionadas.  

0 puntos sí el recurso presenta solo 1 

condición de las mencionadas.  

Se valora que un 

territorio presente 

condiciones 

climatológicas adecuadas 

para la visita turística, a 

continuación se muestra 

los parámetros a ser 

calificados:  Insolación 

Menor o igual a 8 horas 

al día, la Velocidad del 

Viento de 6 metros por 

segundo, la humedad 

debe estar entre 40% a 

65% por día, en cuanto a 

la Lluvia debe tener un 

Molina (2017) elabora una 

metodología con  índices de 

factores geográficos útiles para 

medir si es factible realizar la 

actividad turística y para 

establecer la significación del 

área de estudio referente a los 

flujos turísticos. 

 Verificación de la 

información 

pertinente en las 

fuentes oficiales que 

contengas 

información del 

tema. 
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rango de 0 mm a 50 mm 

por mes  y la temperatura 

entre 18 ºC a 31 ºC 

5 Atributos 

relevantes del 

recurso   

2 puntos sí el recurso manifiesta al 

menos cuatro atributos relevantes 

(singulares, antiguos, novedosos, 

significativos, diversos, funcionales) 

1 puntos sí el recurso manifiesta al 

menos dos atributos relevantes. 

0 puntos sí el recurso manifiesta al 

menos un atributo relevantes. 

Se valora que sean 

únicos o singulares, 

antiguos, novedosos, 

significativos, diversos, 

funcionales o con 

frecuencia destacable 

debido a que cada 

recurso tiene atributos 

diferentes.   

Para que un recurso sea 

relevantes debe ser capaz de 

impresionar los sentidos e 

inviten a la contemplación o que 

sean interesantes por la 

información que se brindan. 

 Verificación in situó 

de los lugares que 

tengas características 

específicas, 

evidenciándolas por 

medio de fotografías. 

6 Acercamiento 

directo al entorno 

natural y cultural  

2 puntos sí en el sitio se mantienen un 50 

% de su entorno natural y se realizan 

actividades agrarias en un 50%. 

1 puntos sí en el sitio se mantiene un 

25% de su entorno natural y realizan 

actividades agrarias en un 25%. 

0 puntos sí el sitio no mantiene su 

entorno natural y no se realizan 

actividades agrarias. 

Se valora que el sitio 

ofrezca un notable 

ambiente natural y que la 

actividad agraria sea la 

predominante.  

Los turistas que realiza 

agroturismo, gustan  de 

experiencia directas con el 

medio rural, buscando cambiar a 

ambientes naturales y alejarse de 

la rutinaria vida citadina. 

 Levantamiento de 

información por 

medio de fotografías 

y visitas de 

observación. 



153 

 

 

 

7 Disponibilidad de 

espacios agrarios 

con aptitud 

turística 

2 puntos sí en el sitio se observan al 

menos 3 elementos agrarios para el uso 

turístico.  

1 puntos sí en el sitio se observa un 

elemento agrarios para el uso turístico. 

0 puntos sí el sitio no existen elementos 

agrarios para uso turístico. 

Se valora que en el sitio 

existan elementos tales 

como sembríos, animales 

de granja o actividades 

de pequeña industria, 

predispuestos para ser 

usados en el turismo.  

Son lugares o sitios idóneos para 

implementar actividades o 

servicios para el turismo en este 

caso el agroturismo.  

 Verificación del 

fácil acceso a las 

diferentes 

actividades presentes 

en el sitio por medio 

de la observación y 

visita. 

8 Presencia de 

etnias indígenas o 

pueblos 

tradicionales  

2 puntos sí en el sitio habita una etnia 

indígena que viva de la caza, recolección 

y agricultura como parte de su sistema 

social y económico.  

1 puntos sí en el sitio habitan personas o 

pueblos que guarden tradiciones tales 

como la caza, recolección y agricultura 

como parte de su conocimiento.  

0 puntos sí en el sitio no existen personas 

ni etnias que mantengan estas tradiciones 

o formas de vida.  

Se valora que en el sitio 

habiten etnias indígenas 

o pueblos tradicionales 

que vivan de la caza, 

recolección y agricultura 

como parte de su sistema 

social y económico o 

conocimiento.  

El MINTUR, al realizar un 

análisis de los sistemas de 

producción que existen en el 

país, menciona a pequeños 

grupos indígenas que viven una 

economía de recolección, caza y 

agricultura como potencial del 

agro para fines turísticos. 

 Levantamiento de 

información sobre 

etnias que habiten el 

lugar a través de  

fotografías o 

evidencia 

bibliográfica 

9 Presencia de 

cultivos históricos 

orientados a la 

agro-exportación 

o al consumo 

especifico del 

sitio 

2 puntos sí se cultivan o utilizan dos o 

más productos que formen parte de la 

historia del sitio. 

1 puntos sí se cultiva o utiliza al menos 

un producto que forme partes de la 

historia del sitio.  

0 puntos sí no se cultiva ni utiliza ningún 

producto que forme parte de la historia 

del sitio. 

Se valora que en el sitio 

existan plantaciones con 

cultivos que formen parte 

de la historia de un 

pueblo o país, por 

ejemplo e cacao, banano, 

maíz, café, etc. 

Entre los cultivos de producción 

que se orientan a la agro-

exportación o al consumo 

interno, se puede encontrar 

cultivos históricos de 

importancia tales como el cacao, 

el banano, el café, etc., y al 

vincularlos al turismo se puede 

llegar a dar una revalorización 

de los mismos. 

 Levantamiento de 

información a través 

de encuestas a los 

agricultores 
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10 Diversificación de 

productos 

alimenticios 

dentro de del sitio  

2 puntos sí se cultivan diez o más 

productos alimenticios en el sitio. 

1 puntos sí se cultiva cinco productos 

alimenticios en el sitio. 

0 puntos sí se cultiva menos de dos 

productos el sitio. 

Se valora el cultivo de 

una gran variedad de 

productos pues se 

resguarda recursos 

Fitogenéticos para la 

alimentación   

De acuerdo con Veerle Van den 

Eynden y Cueva,el número total 

de plantas alimenticias 

registradas en el Ecuador es de 

1.561 especies, de las cuales 

apenas el 8% es decir, 131 son 

cultivadas. 

 Levantamiento de 

información a través 

de encuestas a los 

agricultores 

11 Disponibilidad de 

actividades 

agrarias atractivas 

para el  

agroturismo   

2 puntos sí el sitio dispone dentro de su 

oferta cinco actividades agroturísticos.   

1 puntos sí el sitio oferta tres actividades 

agroturísticos mencionadas. 

0 puntos sí el sitio oferta una actividad 

agrotruristico mencionada. 

Se valora la gama de 

actividades agroturísticos 

disponibles en el sitio, 

pudiendo ser: recorrer las 

plantaciones del sector, 

practicar actividades 

vivenciales, pescar en el 

río, aprender técnicas de 

siembra y cosecha, y la 

degustar productos 

elaborados 

 

Según la encuesta aplicada para 

este estudio a 396 turistas 

mencionaron cinco actividades 

principales que les interesaría 

realizar al visitar sitios 

agroturísticos: recorrer las 

plantaciones del sector, practicar 

actividades vivenciales, pescar 

en el río, aprender técnicas de 

siembra y cosecha, y la degustar 

productos elaborados 

 Levantamiento de 

información a través 

de encuestas a los 

agricultores y 

verificación in situó. 

12 Prácticas agrarias 

sostenibles dentro 

del sitio.  

2 puntos sí se manejan hasta cuatro 

prácticas sustentables mencionadas: 

ahorro eficiente de energía, uso adecuado 

el agua, gestión de residuos, reciclaje, 

eliminar o reducir el uso de sustancias 

tóxicas o peligrosas. 

1 puntos sí se maneja al menos una de 

las prácticas sustentables mencionadas. 

0 puntos sí no se maneja ninguna 

práctica sustentable 

Se valora las prácticas 

agrarias sostenibles que 

se realicen en la finca, 

entre los principales 

mencionamos: ahorro 

eficiente de energía, uso 

adecuado el agua, gestión 

de residuos y reciclaje, 

eliminar o reducir el uso 

de sustancias tóxicas o 

peligrosas. 

La FAO menciona que practicar 

una agricultura sostenible, 

contribuirá a la seguridad 

alimentaria y a su vez protegerá 

la biodiversidad de los 

ecosistemas donde se realiza esta 

actividad. 

 Levantamiento de 

información con los 

actores involucrados 

en el este tema. 
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13 Elaboración de 

productos 

artesanales con 

materiales de la 

zona 

2 puntos en el sitio se elaboran artesanías 

con materiales de la zona. 

1 puntos sí se realizan artesanías que no 

utilizan materiales de la zona 

0 puntos no se realizan artesanías. 

Se valora la elaboración 

de cualquier artesanía 

usando materiales de la 

zona 

Las artesanías son un recurso 

importante para atraer al 

turismo, pues ellos gustan de 

apreciar estas expresiones 

artísticas que tienen una 

trascendencia cultural, pues 

muestra su identidad y 

representan un valor agregado al 

sitio. 

 Verificación in situó 

de los sitios donde se 

realice esta 

actividad.  

14 Manejo de 

conocimientos 

tradicionales en el 

sistema de 

cultivos del sitio. 

2 puntos si en el sitio se maneja un 50% 

de conocimientos tradicionales en sus 

cultivos. 

1 puntos sí en el sitio se maneja un 25% 

de conocimientos tradicionales en sus 

cultivos. 

0 puntos si en el sitio se maneja menos 

del 10% de conocimientos tradicionales 

en sus cultivos. 

Se valora que los 

conocimientos 

tradicionales agrícolas 

sean conservadas como 

un patrimonio de 

importancia en sentido de 

pertenencia y manejo de 

cultivos, entre estos 

podemos mencionar por 

ejemplo el calendario 

lunar para realizar sus 

labores agrícolas. 

La importancia de transmitir y 

mantener vivos los 

conocimientos tradicionales de 

generación en generación, a 

partir de la información obtenida 

por la naturaleza, muestran una 

herencia cultural de los 

habitantes del sitio, pudiendo 

aprovechar estos saberes, como 

valor agregado en oferta 

turística.  

 Entrevista directa 

con los actores de 

esta actividad.  

15 Estacionalidad 

disponible 

2 puntos si el sitio o atractivo se 

encuentran disponibles durante todo el 

año o en temporada alta (febrero, mayo y 

agosto). 

1 puntos si el sitio o atractivo se 

encuentran disponibles durante en 

temporada media (enero, abril, julio, 

noviembre y diciembre). 

0 puntos si el sitio o atractivo se 

Se valora la 

disponibilidad anual de 

los cultivos para ser 

utilizados en las parcelas 

demostrativas, e igual 

forma la disponibilidad 

en los atractivos como 

principal interés de vista; 

En este caso se consideró 

El MINTUR propone como 

parte de la estrategia para que se 

desarrolle el agroturismo en el 

país, tomar en cuenta la 

estacionalidad vacacional de los 

ecuatorianos pues es en esta 

temporada cuando el 

movimiento de turismo interno 

es mayor con el 88,5%, 

 Levantamiento de 

información sobre la 

disponibilidad del 

sitio y verificación 

en el calendario de 

feriados oficial. 
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encuentran disponibles en temporada baja 

(marzo, junio, septiembre y octubre). 

 

las temporadas de 

desplazamiento de los 

ecuatorianos:   

Temporada alta: febrero, 

mayo y agosto; 

Temporada media: enero, 

abril, julio, noviembre y 

diciembre; Temporada 

baja: marzo, junio, 

septiembre y octubre. 

notándose una alta demanda.   

16 Recursos, objetos 

o sitios 

patrimoniales con 

valor subjetivo. 

2 puntos si en el sitio existen más de dos 

elementos que cuenten una historia o 

posean un valor subjetivo para utilizarlo 

dentro de una interpretación turística. 

1 puntos sí en el sitio existe al menos un 

elemento que cuenten una historia o 

posean un valor subjetivo para utilizarlo 

dentro de una interpretación turística. 

0 puntos si no existe elementos que 

cuenten una historia o posean un valor 

subjetivo para utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 

Se valora la importancia 

que tiene un elemento 

para ser interpretado 

debido a su valor 

histórico o cultura del 

sitio. 

La APIE menciona a la 

interpretación como herramienta 

de comunicación que sirve de 

ayuda para despertar el 

entendimiento y sensibilidad del 

recurso que se está  

interpretando; en este sentido el 

MINTUR menciona la 

oportunidad de aprovechar todos 

los elementos del entorno en 

función de su valor 

interpretativo ya sean estos parte 

del entorno natural, cultural o 

patrimonial.                             

 Verificación in situó 

a través de la 

observación y 

fotografías. 

17 Estado de 

funcionalidad del 

Recurso, objeto o 

sitio patrimonial 

2 puntos si cuenta con una funcionalidad 

del 50% 

1 puntos si cuenta con una funcionalidad 

del 30% 

0 puntos si cuenta con una funcionalidad 

menor al 10% 

Se considera óptimo que 

el recurso, objeto o sitio 

patrimonial se encuentre 

al menos en un 50% de 

funcionalidad. 

La funcionalidad refiere a lo que 

se puede hacer con el objeto y si 

funciona tal cual como estaba 

especificado al momento de su 

construcción, considerando su 

aspecto físico o aspecto 

 Verificación in situó 

del estado de 

funcionalidad del 

atractivo a través de 

la observación. 
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ambiental y su estado de 

conservación en el tiempo. 

18 Presencia de 

cultivos con 

imagen de calidad 

reconocidos a 

nivel mundial. 

2 puntos si existe cultivos de cualquiera 

de estos productos mencionados y que 

también se elabore algún producto 

derribado del mismo. (cacao flores o paja 

toquilla) 

1 puntos si existen cultivos de cualquiera 

de estos productos mencionados. 

0 puntos si solo se elabora productos 

derivados de estos. 

Se valora la presencia de 

cultivos de cacao, flores 

o paja toquilla debido a 

que son productos 

reconocidos a nivel 

mundial. 

El MINTUR menciona que es 

estratégico poseer productos con 

una imagen o distinción de 

calidad posicionada en el 

exterior, pues estos ya valor 

agregado importante para el 

desarrollo de productos 

agroturísticos, tal es el caso del 

cacao, flores y paja toquilla. 

 Verificación in situó 

de los cultivos. 

19 Desarrollo 

agroindustrial en 

la zona. 

2 puntos si existe agroindustrias que se 

haya conformado por asociatividad. 

1 puntos si la agroindustria es familiar.  

0 puntos si no existe agroindustrias en la 

zona.  

Se valora la existencia de 

agroindustrias y el tipo 

de sociedad mercantil 

que tienen.  

Como parte de la oferta 

agroturística, se ve la 

oportunidad de utilizar los 

cultivo de la zona en proceso de 

transformación o derivados, pues 

estos sitios formarían parte de 

las experiencias turísticas que se 

pueden ofrecer y a la vez 

proporciona mayor desarrollo 

económico para la población 

campesina. 

 Levantamiento  de 

información a través 

de la verificación en 

registros oficiales. 
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20 Unicidad 

gastronómica 

2 puntos si al menos un plato o bebida 

solo se prepara en el territorio evaluado. 

1 puntos si el plato o bebida es preparado 

a nivel regional. 

0 puntos si se lo prepara en cualquier 

lugar. 

Se valora que el sitio 

tenga gastronomía única 

considerando que esta 

podría ser la motivación 

principal de visita.   

Uno de los factores que motiva a 

visitar un sitio es la gastronomía 

que se ofrece en la zona, sobre 

todo cuando se trata de visitar un 

cultivo que involucra 

directamente la producción de 

alimentos; convirtiéndolo en 

estratégico e indispensable el 

asociar la oferta con la cultura 

gastronómica del sitio. 

 Levantamiento de la 

gastronomía local y 

verificación de la 

escala en la que es 

producida. 

21 Productos 

empleados en la 

gastronomía de la 

zona. 

2 puntos si utilizan más del 80% de 

productos locales en la gastronomía. 

1 puntos si utilizan el 50% productos 

internos y 50% productos externos en la 

gastronomía. 

0 puntos si utilizan más del 51% de 

productos externos en la gastronomía. 

Se valorara la cantidad 

de productos 

internos y externos que 

se utiliza en la 

preparación de la 

gastronomía del sitio, 

considerando que se 

debería utilizar los 

productos de la zona 

como parte de su 

soberanía alimentaria. 

Uno de los factores que motiva a 

visitar un sitio es la gastronomía 

que se ofrece en la zona, sobre 

todo cuando se trata de visitar un 

cultivo que involucra 

directamente la producción de 

alimentos; convirtiéndolo en 

estratégico e indispensable el 

asociar dicha potencialidad que 

muestra la cultura gastronómica 

del sitio. 

 Levantamiento de 

información de la 

receta y verificación 

sobre sí los 

productos son en su 

gran mayoría de 

producción local. 

 

22 Guías 2 puntos si hay guías permanentes para 

conducir los grupos. 

1 puntos si hay guías ocasionales para 

conducir los grupos. 

0 puntos sin guías, el atractivo es auto 

guiado. 

Se valora que en el 

territorio existan guías 

calificados para brindar 

el servicio de guianza. 

Como parte de la planta turística 

complementaria se hace 

mención de los guías turísticos, 

refiriéndose a aquellas personas 

calificadas y con la licencia 

autorizada para brindar guianza 

por un sitio, estos guías pueden 

ser de tres tipos: Nacionales, 

Locales y Especializados.  

 Levantamiento de 

información en el 

atractivo para saber 

si se cuenta con 

personal capacitado 

para desempeñar 

esta función. 
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23 Ambiente sano y 

Huella ecológica 

2 puntos si se hace uso de tecnologías 

implementadas por la misma localidad en 

cuanto a la gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las 

actividades que se realicen 

habitualmente.  

1 puntos si se hace uso de tecnologías 

implementadas por la autoridad regional 

en cuanto a la gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las 

actividades que se realicen 

habitualmente. 

0 puntos si solo se emplea el estándar 

nacional de manejo de desechos 

contaminantes (recolección de basura y 

llevadas al botadero sin ningún tipo de 

tratamiento) 

Se valora a nivel local, 

regional o nacional, las 

prácticas que mitiguen y 

gestionen adecuadamente 

la contaminación del 

ambiente en el sitio 

donde se va a desarrollar 

la actividad turística, 

mencionando las 

siguientes alternativas: 

uso de tecnologías de 

prevención y reducción 

de la contaminación, uso 

de tecnología de reciclaje 

y uso de tecnología de 

tratamiento y control de 

la contaminación. 

La ONU menciona que 

desarrollar una industria que 

genere divisas en un sector, 

necesariamente causara también 

contaminación al ambiente; por 

lo que hacerse responsables de 

su cadena de producción, 

motivara a la reducción de esta 

huella contamínate y ayudara a 

proteger los sistemas naturales; 

por otro lado la actividad 

turística debe establecer la 

demanda ambiental que 

requerirá su implementación 

como alternativa económica, 

debido a que su industria genera 

contaminación y a la vez se 

desarrolla directamente en el 

entorno natural. 

 Levantamiento de 

información con 

respecto a la huella 

ambiental y 

verificación in situó 

a través de 

fotografías y 

entrevistas. 

24 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 puntos si la accesibilidad es restringida 

a personas con 1 discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa 

Se valora que un 

territorio cree productos 

y servicios que puedan 

ser disfrutados en 

La OMT promueve la 

accesibilidad de los destinos y 

regiones en torno al código 7 de 

la Guía Ético Mundial para el 

 Levantamiento de 

información en la 

accesibilidad 

adecuada para todo 
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a personas de 2 o más tipos de 

discapacidad. 

condiciones de igualdad 

para todas las personas, 

ya sean niños, adultos o 

personas de tercera edad, 

incluyendo tanto a 

establecimientos públicos 

como privados, que de 

una manera objetiva, 

permitan establecer la 

valoración de las 

condiciones de acceso, 

circulación, estancia y 

uso adecuado de las 

instalaciones de interés 

turístico y social. 

turismo, afirmando además que 

el aplicar un turismo accesible, 

es una oportunidad que 

contribuye la competitividad y 

además mejorara los servicios 

del producto turístico. 

tipo de personas al 

atractivo. 

Verificación in situó 

de características de 

accesibilidad. 

25 Estrategias de 

Promoción del 

Atractivo 

2 puntos si el sitio es promocionado en 

redes sociales, páginas web, televisión, 

videos promocionales, radio local  

1 puntos si el sitio es promocionado en 

televisión o radio. 

0 puntos si el atractivo es promocionado 

a través de prensa escrita u otros medios. 

Se valora el alcance de 

difusión del atractivo a 

través de la publicidad 

promedio de medios de 

comunicación, 

considerando a las redes 

sociales y páginas web 

como la forma más 

rápida y masiva de 

mostrar la información 

del atractivo, 

posteriormente se 

menciona a la televisión 

y radio como una forma 

menos eficiente de 

Parte de desarrollar un producto 

turístico incluye el 

promocionarlo, pues 

considerando que se debe 

comunicar al consumidor 

potencial sobre nuestros 

productos, se ve necesario que se 

realicen estrategias de 

promoción a través de fuentes 

que estén más cerca al 

consumidor y que sean de fácil 

acceso a la información del 

atractivo como tal. 

 Verificación de la 

promoción hecha por 

los actores del 

territorio. 
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mostrar la información y 

por ultimo a través de 

prensa escrita como 

medio poco usado en la 

actualidad. 

26 Asociación con 

otros atractivos 

2 puntos si existen 4 o más atractivos 

naturales o culturales a 1 hectárea de 

distancia. 

1 puntos si existe de al menos 2 

atractivos naturales o culturales a 2 

hectáreas de distancia. 

0 puntos si existen 1 atractivo naturales o 

culturales a 2 hectáreas de distancia. 

Se valora la proximidad 

de atractivos naturales o 

culturales de un 

territorio, considerando 

que gracias a su 

proximidad se lograra 

asociarlos dentro de un 

espacio turístico para su 

aprovechamiento; La 

distancia que se 

considera es de 1 

hectárea a la redonda, 

tomado en cuenta que en 

zonas rurales las 

distancias entre caseríos 

son considerables. 

Basándonos en la teoría de 

Boullón sobre el espacio 

turístico se menciona que el 

desarrollo turístico en un sitio 

denota la existencia de una gama 

de atractivos turísticos 

potenciales o reales, a los cuales 

para poder aprovecharlos 

adecuadamente se debe 

asociarlos correctamente en 

espacios turístico basándose en 

la proximidad de los mismos. 

 Levantamiento de 

información si los 

atractivos se 

encuentren asociados 

con otros atractivos 

tanto naturales como 

culturales. 

Verificación en un 

mapa. 
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27 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con una UPC, 

estrategias de seguridad ciudadana y 

mantenga índices bajos de inseguridad. 

1 puntos si por lo menos cuenta con una 

UPC y que en el sitio existan índices 

bajos de inseguridad 

0 puntos si solo se cuenta con una UPC, 

pero no se maneja estrategias de 

seguridad y los índices de inseguridad 

son altos. 

Se valora que un 

territorio cuente con un 

sistema de seguridad 

adecuado, que exista al 

menos una UPC que 

resguarde la seguridad 

ciudadana y que se 

mantenga índices de 

inseguridad bajos. 

La seguridad forma parte de la 

competitividad dentro del sector 

turístico, tomado en cuenta que 

un turista valora previamente el 

riesgo que corre al desplazarse a 

un sitio; conjunto a esto la OMT 

definió a la seguridad turística 

como la protección de la vida, la 

salud, la integridad física, 

psicológica y económica de un 

visitante, incentivando a que se 

desarrolle políticas de seguridad 

turística, enfocado a la seguridad 

ciudadana existente. 

 Levantamiento de 

información que en 

un atractivo existe la 

seguridad adecuada 

para el 

visitante mediante la 

verificación en cada 

lugar. 

28 Señalética  2 puntos si existe señalética regulatoria, 

señalética preventiva y señalética de 

información distribuida estratégicamente 

en un 75% en el territorio. 

1 puntos si existe señalética regulatoria, 

señalética preventiva y señalética de 

información distribuida estratégicamente 

en un 50% en el territorio. 

0 puntos si existe señalética regulatoria, 

señalética preventiva y señalética de 

información distribuida estratégicamente 

en un 30% en el territorio. 

Se valora que un 

territorio tenga: señales 

regulatorias para el 

movimiento del tránsito, 

señales preventivas para 

advertir a los usuarios 

sobre las condiciones de 

las vías y señales de 

información en cuanto a 

direcciones, distancias, 

destinos, rutas, ubicación 

de servicios y puntos de 

interés turístico, todos 

estos distribuidos 

estratégicamente en el 

espacio. 

La señalética en torno al turismo 

se considera importante debido a 

la relación visual- funcional 

entre la orientación y la 

conducta de desplazamiento del 

turista en el sitio de visita, 

satisfaciendo así los 

requerimientos y expectativas de 

moverse libremente, de manera 

clara, rápida y ordenada, 

manteniendo una comunicación 

universal para la movilidad en 

general. 

 Levantamiento de 

información que un 

atractivo tenga un 

adecuada Evidencia 

fotográfica de la 

señalética. 
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29 movilidad y 

conectividad vial 

2 puntos si ingresan todo tipo de 

vehículo y el estado vial es bueno o 

regular. 

1 puntos si solo se puede ingresar con 

vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 

camionetas y el estado vial es regular. 

0 puntos si se puede ingresar con 

vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 

camionetas y el estado vial es malo 

Se valora que el territorio 

cuente con las facilidades 

de acceso vehicular, 

respecto a la 

conectividad de las vías 

de acceso y su estado en 

el que se encuentran, 

permitiendo el libre 

desplazamiento de las 

personas 

de un lugar a otro. 

Se hace referencia a las vías de 

acceso y la facilidad de 

movilizarse con cualquier tipo 

de transporte como parte de la 

planta de servicios dentro de un 

sitio. 

 Levantamiento de 

información que un 

atractivo tenga un 

adecuada movilidad 

y conectividad vial. 

Evidencia 

fotográfica. 

 

30 Tipo de transporte 

y aparcamiento 

2 puntos si cuentan con oferta de 

transporte público y privado y existe dos 

sitios para aparcamiento.  

1 puntos si cuentan con oferta de 

transporte de uno de los dos tipos de 

transporte y existe al menos algún lugar 

de aparcamiento, 

0 puntos si solo se puede acceder con 

transporte privado y además se debe 

recorrer más de 200 m para acceder al 

atractivo y no se cuenta con 

aparcamiento. 

Se valora que dentro 

de un territorio exista la 

facilidad de movilizarse 

en distintos tipos de 

transportes, ya sean estos 

privados o públicos, 

manteniendo así la 

conexión y acceso al 

destino deseado, sin 

olvidar la necesidad de 

tener al menos un sito de 

aparcamiento público. 

El transporte como tal se 

enmarca dentro de los factores 

básicos para el desarrollo de un 

destino turísticos debido a que 

forma parte de la infraestructura 

de un sitio por ser útiles para la 

movilización, facilitando el 

acceso al territorio, pudiendo ser 

estos públicos o privados; a más 

de esto el encontrar sitios de 

aparcamiento en el territorio, 

facilitara la estancia y 

comunidad de los turistas que 

visiten el sitio. 

 Levantamiento in 

sittu sobre las 

características de los 

accesos viales al 

territorio y si se 

dispone de un 

espacio físico con 

facilidad de parqueo 

para los visitantes. 
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31 Servicio de 

alojamiento 

2 puntos si encontramos 3 alojamientos 

cercanos que estén situados en un entorno 

natural, construidos con arquitectura de la 

zona y que mantengan un ambiente 

tranquilo con características rurales en un 

80%. 

1 puntos si encontramos 2 alojamientos 

cercanos que estén situados en un entorno 

natural y que mantengan un ambiente 

tranquilo con características rurales en un 

50%. 

0 puntos si encontramos 1 alojamiento 

con características urbanas en más de un 

80%. 

Se valora que el servicio 

de alojamiento mantenga 

una integración con el 

entorno y su 

funcionalidad, tomando 

en cuenta el lugar de 

donde está situado (cerca 

de la montaña, a sitios 

naturales, etc.), el tipo de 

construcción con 

arquitectura de la zona, 

mantengan un ambiente 

tranquilo y los diseños de 

interior con puertas y 

ventanas orientadas a 

paisajes naturales vistos 

en primer plano.  

Ofertar el servicio de 

alojamiento en el área rural 

constituye la facilitación de 

hospedaje a los usuarios ya sea 

en hoteles, hostales o casas 

rurales que puedan ser 

rehabilitadas e incluso 

construcciones con estructuras 

tradicionales de la zona 

estratégicamente adecuado para 

brindar este servicio. 

 Levantamiento de 

información sobre 

alojamientos en el 

sitio, evidencia 

fotográfica. 

32 Servicio de 

restauración 

2 puntos si encontramos 5 o más sitios 

de restaurante donde ofrezcan comida 

con productos de la zona. 

1 puntos si encontramos 4 a 2 sitios de 

restaurante donde ofrezcan comida con 

productos de la zona. 

0 puntos si encontramos restaurantes 

donde ofrezcan comida utilizando 

productos que no son de la zona. 

Se valora que un 

territorio cuente 

conestablecimientos de 

restauración 

(alimentación), donde el 

visitante tenga la 

facilidad de recibir el 

servicio de comidas y 

bebidas. 

Ofertar el servicio de 

restauración en un área rural se 

basa en ofrecer comida o 

alimentación utilizando 

productos de la zona, dando así 

una oferta con valor agregado, 

pues toma en cuenta los recursos 

que tiene en su entorno. 

 Levantamiento de 

información sobre 

restauracion en el 

sitio, evidencia 

fotográfica. 
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33 Participación 

comunitaria en el 

desarrollo 

turístico de la 

zona 

2 puntos si en la comunidad desea 

participar activamente en el desarrollo 

turístico en un 60%. 

1 puntos si en la comunidad desea 

participar activamente en el desarrollo 

turístico en un 40%. 

0 puntos si en la comunidad desea 

participar activamente en el desarrollo 

turístico en un 20%. 

Se valora que la 

comunidad desee 

participar activamente en 

el desarrollo turístico, al 

percibir una mejora en la 

diversificación del 

mercado laboral, la 

disminución de la 

migración y el aumento 

de la calidad de vida de 

los habitantes. 

La participación de la 

comunidad en la toma de 

decisiones en cuanto a procesos 

de desarrollo que se desee 

realizar en un sitio, forma parte 

de una estrategia incluyente que 

conllevara al empoderamiento 

de sus recursos y patrimonio, 

impulsando actividades 

productivas por el bien común. 

 Levantamiento de la 

información sobre la 

participación o 

interés en el 

desarrollo turístico 

de los diferentes 

actores. Verificación 

a través de encuestas 

o entrevistas  

 

34 Servicios básicos 2 puntos si el 60-100 % de la población 

cuenta con luz, agua, alcantarillado, 

recolección de desechos, 

seguridad y telecomunicaciones 

1 puntos si el 30 - 59 % de la población 

cuenta con luz, agua, alcantarillado, 

recolección de desechos, seguridad. 

0 puntos si menos del 29% de la 

población cuenta con luz, agua, 

alcantarillado, recolección de desechos, 

seguridad. 

Se valora que un 

territorio cuente todos los 

servicios básicos que se 

relacionan directamente 

con las actividades 

turísticas, haciendo que 

la estadía en un sitio sea 

satisfactorio. 

Como parte de la calidad que se 

quiere ofrecer a los turistas 

implica el de satisfacer todas sus 

necesidades básicas, por ende se 

debe mantener los servicios 

básicos (agua, luz, 

alcantarillado, seguridad, 

recolección de desechos, 

telecomunicaciones) cubiertos 

dentro del sitio.  

 Verificación según 

censo 

Nacional. 

35 Servicios de salud 

pública 

2 puntos si cuenta con al menos un 

hospital 

público cercano y un centro médico. 

1 puntos si cuenta con centro médico o 

un centro de salud privado. 

0 puntos si no cuenta con un centro 

médicos cercanos al sitio.  

Se valora que un 

territorio  cuente con 

instituciones y 

establecimientos de 

salud, como parte de un 

derecho, asegurando el 

acceso y cobertura según 

el territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Para la Dra. Leat de Molina, el 

turismo y la salud están 

estrechamente relacionadas, 

debido a que su presencia 

mejora el entorno sanitario del 

sitio y asegura la protección de 

la salud del visitante, este 

servicio debe ser responsabilidad 

  

Verificación in situ 

del sistema de 

centros de salud. 
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de los prestadores de servicios, 

el sector privado y las 

autoridades.                                     

36 Características del 

consumidor 

2 puntos si existen datos estadísticos 

actualizados sobre información de la 

industria turística. 

1 punto si existen datos estadísticos 

desactualizados sobre información de la 

industria turística. 

0 puntos si no existen datos estadísticos 

de ofrezcan información sobre la 

industria turística. 

Se valora que en la zona 

se realice un estudio 

estadístico para recopilar 

información básica en 

torno a la industria 

turística; los datos 

básicos a obtener son: 

nacionalidad, sexo o 

género, rango de edad, 

motivación de viaje, 

gastos diarios que genera 

y frecuencia de viaje. 

La OMT menciona que aplicar 

estadísticas en una zona donde 

se pretende desarrollar turismo, 

forman parte importante para la 

implementación de políticas y 

estrategias en torno a este tema, 

pues ofrece indicadores 

esenciales para la toma de 

decisiones que potencialicen la 

oferta.  

 Verificación 

mediante encuesta 

encuestas realizadas 

en el sitio. 

 

37 Información del 

atractivo por 

internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos 

hay 20 enlaces directos con información 

del atractivo. 

1 puntos si en un buscador por lo menos 

contiene de 19 a 5 enlaces directos 

información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador tiene menos 

de 4 enlaces directos con información del 

atractivo. 

Se valora que el territorio 

tenga la suficiente 

cantidad de información 

en Internet sobre el 

atractivo, se tomará en 

cuenta solo los enlaces 

directos que se abran con 

información del lugar. 

La información por Internet se 

presenta en diferentes formas 

tales como, escritos (boletines, 

revistas, trípticos, documentos), 

videos. Esta información se la 

puede buscar en diferentes 

páginas como: Yahoo!, Google 

Chrome, Skype, Messenger, 

Internet Explore, Mozilla, Apple 

Safari, Opera. Este sistema 

facilita la búsqueda de 

información requerida por parte 

de los visitantes el cual es de 

fácil acceso y manejo. 

 Verificación con 

búsquedas simples 

en por lo menos 2 

buscadores. 



167 

 

 

 

38 Entidades que 

promueven la 

promoción y 

comercialización 

del territorio 

2 puntos si la promoción y difusión es 

por parte del GAD´s provincial, cantonal, 

parroquial, el MINTUR y de los 

prestadores de servicios. 

1 puntos si la promoción y difusión es 

por parte del GAD´s cantonal, parroquial 

y los prestadores de servicios. 

0 puntos si solo existe promoción y 

difusión en la parroquia por parte de los 

prestadores de servicios  

Se valora que un 

territorio ponga en 

marcha sus competencias 

con respecto a la 

promoción y 

comercialización 

turística, tomando en 

cuenta que los 

encargados de esto son 

los GAD´s  provinciales, 

cantonales, parroquiales 

y el MINTUR , además 

se tomara en cuenta la 

promoción que realizan 

los prestadores de 

servicios. 

Para la ejecución de estrategias 

en torno al agroturismo el 

MINTUR propone articular las 

diferentes instituciones para 

poner en marcha competencias y 

atribuciones  que deben ser 

asumidas por los diferentes 

actores, formando así una 

coayuda que impulse el 

desarrollo productivo territorial 

rural. 

 Verificación de la 

promoción hecha por 

los actores del 

territorio. 

39 Plan de 

Desarrollo 

y Ordenamiento 

Territorial 

(PDYOT) 

2 puntos si posee un PDYOT. 

1 puntos si por lo menos posee alguna 

parte del PDYOT. 

0 puntos si no posee ningún PDYOT. 

Se valora que un sitio 

cuente con un PDYOT, 

para establecer las 

directrices sobre el 

ordenamiento físico del 

sitio, sus recursos 

naturales, 

infraestructuras, 

actividades económicas, 

equipamientos, la 

protección del 

patrimonio natural y 

cultural y los 

asentamientos humanos. 

El plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial permite 

la valorización de los recursos 

que tiene cada territorio 

permitiéndoles articular y 

ejecutar políticas específicas 

para cada lugar, logrando así 

plantear estrategias tanto de 

desarrollo productivo como 

social logrando así cumplir con 

los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 Verificación de la 

presencia de un 

PDYOT aprobado y 

en ejecución. 
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40 Estrategias que 

estén vinculados 

al turismo dentro 

del PDYOT 

2 puntos si el PDYOT por lo menos tiene 

3 omás estrategias vinculadas al 

desarrollo delturismo. 

1 puntos si por lo menos tiene 2 

estrategias vinculadas al desarrollo del 

turismo. 

0 puntos si por lo menos tiene 1 o 

ninguna estrategia vinculada al desarrollo 

del turismo. 

Se valora que un 

territorio cuente con 

estrategias vinculadas al 

turismo dentro de sus 

políticas para el 

desarrollo social y 

económico del sitio, pues 

esto les permite 

promocionar los 

diferentes recursos 

turísticos como parte de 

su empoderamiento en el 

territorio. 

El plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial permite 

la valorización de los recursos 

que tiene cada territorio 

permitiéndoles articular y 

ejecutar políticas específicas 

para cada lugar, logrando así 

plantear estrategias tanto de 

desarrollo productivo como 

social logrando así cumplir con 

los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo.  

 Verificación de la 

presencia de 

estrategias 

vinculadas al 

desarrollo del 

turismo en el 

PDYOT aprobado y 

en ejecución. 

41 Centro de 

información 

2 puntos si existe un centro de 

información 

turística con personal capacitado. 

1 puntos si por lo menos un centro de 

información turística. 

0 puntos si no tiene ninguna de las antes 

mencionadas. 

Se valora que un 

territorio cuente con un 

centro de información 

turística, con personal 

capacitado en el ámbito 

turístico ya que es este el 

que transmitirá los 

conocimientos de forma 

ágil y amena para 

facilitar la comprensión 

del visitante.  

Dentro de un territorio se 

considera importante la 

existencia de un centro de 

información turística, debido a 

que el visitante necesita recibir 

información del sitio sobre todo 

de los recursos turísticos más 

destacados de un lugar, 

facilitando una información 

completa y ampliada, siendo este 

un recurso útil para la 

promoción del sitio.  

 Verificación de la 

presencia de un 

centro de 

información de 

turismo en el 

territorio. 
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42 Alineación del 

territorio con 

tendencias 

turísticas 

2 puntos si en el territorio se ofrecen 

actividades alineadas con al menos 4 

tendencias del turismo (turismo 

comunitario/ agroturismo/turismo 

científico/ histórico/ cultural/ religioso/ 

aventura/ gastronómico/ salud). 

1 puntos si en el territorio se ofrecen 

actividades alineadas con 3 tendencias 

del turismo. 

0 puntos si en el territorio se ofrecen 2 o 

menos actividades alineadas con las 

tendencias del turismo. 

Se valora que un 

territorio pueda 

desarrollar diferentes 

actividades turísticas 

basadas en las tendencias 

actuales del mercado, 

pudiendo así diversificar 

la oferta con respecto a 

los recurso que puedan 

ser explotados 

sustentablemente, entre 

las tendencias tenemos 

las siguientes: turismo 

comunitario/ 

agroturismo/turismo 

científico/ histórico/ 

cultural/ religioso/ 

aventura/ gastronómico/ 

salud. 

Para mantener una satisfacción 

máxima en el visitante se 

considera importante que el 

destino tenga la capacidad de 

innovar constantemente su oferta 

dependiendo sus condiciones 

territoriales. 

 Verificación de la 

oferta de actividades 

turísticas alineadas 

con las tendencias 

del sector. 

43 Beneficios del 

turismo a la 

población del 

territorio en 

estudio 

2 puntos si en el territorio se percibe un 

beneficio de desarrollo positivo en el área 

social, económico, cultural y ambiental. 

1 puntos si en el territorio se percibe un 

beneficio de desarrollo positivo en el área 

social, económico y cultural. 

0 puntos si en el territorio se percibe un 

beneficio de desarrollo positivo en el área 

social y económica. 

Se valora que en el 

territorio se perciba un 

beneficio positivo al 

implementar turismo 

como parte de su 

desarrollo; los sistemas 

que se afectan 

directamente  deben ser 

el social, económico, 

cultural y ambiental  

La presencia de la actividad 

turística en un sitio fomenta el 

desarrollo del sistema 

económico, social, cultural y 

ambiental, lo que significa para 

la población un periodo de 

inversión y participación 

constante, dando inicio a 

procesos en los que el turismo 

puede generar empleos, ingresos 

e incremento económico debido 

 Verificación 

mediante entrevistas 

aplicadas en el 

territorio a los 

pobladores. 
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a la afluencia turística sin 

modificar su estilo de vida. 

44 Sentido de 

pertenencia de los 

pobladores con el 

territorio 

2 puntos si al menos 8 personas se 

sienten identificados con el territorio 

donde habitan.  

1 punto si al menos 5 personas se siente 

identificadas con el territorio donde 

habitan. 

0 puntos si de 1 a 3 personas se sienten 

identificados con el territorio donde 

habitan. 

Se valora que los 

habitantes se sientan 

identificados con su 

territorio y el valor 

cultural que pueden 

transmitir a los turistas.  

La CONDET menciona a 

Bertoncello en torno al sentido 

de pertenencia de un territorio, 

pues él considera al patrimonio 

como un capital simbólico útil 

para el turismo, ya que al dar 

valor a los bienes y tradiciones 

culturales de las poblaciones 

mostrara la memoria social de 

los habitantes del sitio, 

determinando su imagen de 

identidad ante la historia de su 

territorio.  

 Verificación 

mediante entrevistas 

aplicadas en el 

territorio a los 

pobladores. 

45 Organización 

social clave para 

el desarrollo 

2 puntos si existen al menos 4 

organizaciones que fomenten la 

participación de toda la comunidad, 

actores públicos y privados 

1 punto si existe al menos 1 organización 

que fomenten la participación de toda la 

comunidad, actores públicos y privados. 

0 puntos si no existe ninguna 

organización de participación 

comunitaria. 

Se valora que en un 

territorio existan 

organizaciones sociales 

que trabajan en conjunto 

para alcanzar intereses y 

objetivos en común. 

La FAO hace referencia sobre 

las organización  y menciona 

que esta es una estructura 

conformada por un grupo de 

personas que se juntan para 

alcanzar un objetivo en común y 

los mismos intereses, también se 

facilita la negociación, gestión 

con otros actores sociales ya 

sean públicos o privados,  

logrado hacer grandes cambios 

 Se verificara la 

existencia de 

organizaciones 

sociales a talvez de 

entrevistas. 
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sociales, económicos, o 

políticos. 

46 Infraestructura de 

apoyo para la 

gestión turística 

2 puntos si cuenta con estaciones de 

descanso y sombra, áreas de acampar, 

garitas de guardianía, miradores, baterías 

sanitarias, casas de cambio o Bancos, 

cajeros automáticos, tiendas de 

abastecimiento. 

1 puntos si cuenta con 4 de las 

características mencionadas en el anterior 

punto. 

0 puntos si cuenta con 1 una 

característica mencionada anteriormente. 

Se valora que un 

territorio tenga soporte 

de infraestructura de 

apoyo tales como 

estaciones de descanso y 

sombra, áreas de 

acampar, garitas de 

guardianía, miradores, 

baterías sanitarias, casas 

de cambio o Bancos, 

cajeros automáticos, 

tiendas de 

abastecimiento, etc., para 

la satisfacción del 

visitante en ellugar. 

Se deberá conocer sobre toda la 

infraestructura complementaria y 

de apoyo que refuerce una buena 

experiencia turística.  

 Levantamiento 

fotográfico que 

evidencien el 

funcionamiento de 

las características 

mencionadas. 

47 Servicios de 

Comunicación en 

el atractivo. 

2 puntos si la conectividad es factible en 

todo el lugar evaluado (fijo, celular, 

internet). 

1 puntos si existe por lo menos un punto 

de conectividad fija o celular en el lugar 

evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

Se valora que un 

territorio cuente con 

servicios de 

comunicación de uso 

público pues esto 

facilitara al visitante 

mantenerse comunicado. 

Se hace referencia a los sistemas 

de comunicación que posee un 

sitio, identificado dentro de 

estas, la telefónica fija y/o 

celular, conexiones a internet.  

 Levantamiento de la 

información en un 

lugar sobre la 

conectividad 

disponible para el 

visitante. 

Verificación in situó 

de la conectividad de 

voz y datos. 
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48 El alcance de 

festividades y 

eventos 

2 puntos si las festividades y eventos 

registran visitantes internacionales. 

1 puntos si las festividades y eventos 

registran visitantes nacionales. 

0 puntos si las festividades y eventos 

registran visitantes locales. 

Se valora que a un 

territorio lleguen 

diferentes tipos de 

visitantes, teniendo en 

cuenta las diferentes 

festividades y eventos 

mencionados. 

Este criterio  es tomado en 

cuenta debido a la atracción que 

tienen los visitantes a las 

diferentes festividades y eventos 

que se realizan en la localidad, 

teniendo en cuenta los siguientes 

como: eventos musicales, 

festivales étnicos, fiestas 

religiosas, torneos deportivos, 

congresos o seminarios y 

concursos bienales. 

 Levantamiento de 

datos sobre el tipo de 

visitantes que llegan 

al territorio para sus 

festividades y 

eventos. 

49 Registro de los 

emprendimientos 

turísticos con los 

que cuenta el 

territorio en una 

entidad 

reguladora de las 

actividades 

turísticas. 

2 puntos si la entidad reguladora de las 

actividades turísticas lleva un registro de 

los emprendimientos turísticos del 

territorio. 

0 puntos si la entidad reguladora no 

cuenta con un registro de los 

emprendimientos turísticos del territorio. 

Se valora que la 

entidad reguladora de las 

actividades turísticas 

lleve un 

registro de los 

emprendimientos 

turísticos del territorio 

Una de las estrategias de turismo 

entre los GAD`s es la de los 

emprendimientos de toda índole 

sea agrícola, turístico entre otros  

 Verificación del 

registro de los 

emprendimientos 

turísticos en la 

entidad reguladora 

de las actividades 

turísticas del 

territorio. 
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Anexo 2.  Indices de valor favorables a cada Componente Turístico 
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1 Masas de Agua X            X 

2 Flora y Fauna X X            

3 Paisaje X X   X         

4 Condiciones climatológicas  X X  X X        X 

5 Atributos relevantes del recurso   X X  X X   X      

6 Acercamiento directo al entorno natural y cultural X X  X X   X     X 

7 Disponibilidad de espacios agrarios con aptitud turística  X           X 

8 Presencia de etnias indígenas o pueblos tradicionales  X X            

9 Presencia de cultivos históricos orientados a la agro 

exportación o al consumo especifico del sitio 

 X X X X        X 

10 Diversificación de productos alimenticios dentro de del 

sitio  

 X   X        X 

11 Disponibilidad de actividades agrarias atractivas para el  

agroturismo   

X X  X X        X 

12 Prácticas agrarias sostenibles dentro del sitio.   X   X        X 

13 Elaboración de productos artesanales con materiales de la  X  X          
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zona 

14 Manejo de conocimientos tradicionales en el sistema de 

cultivos del sitio. 

 X   X        X 

15 Estacionalidad disponible  X X   X        X 

16 Recursos, objetos o sitios patrimoniales con valor 

subjetivo. 

X X  X X   X     X 

17 Estado de funcionalidad del recurso, objeto o sitio 

patrimonial 

X X X X X   X     X 

18 Presencia de cultivos con imagen de calidad reconocidos a 

nivel mundial. 

X X   X        X 

19 Desarrollo agroindustrial en la zona.  X         X  X 

20 Unicidad gastronómica   X  X   X      

21 Productos empleados en la gastronomía de la zona.   X  X         

22 Guías X X  X          

23 Ambiente sano y Huella ecológica X X  X X   X     X 

24 Accesibilidad universal X X  X X  X X     X 

25 Estrategias de Promoción del Atractivo X X  X X     X    

26 Asociación con otros atractivos X X   X         

27 Seguridad       X       

28 Señalética  X X  X X X X X      

29 movilidad y conectividad vial X X    X  X     X 

30 Tipo de transporte y aparcamiento X X   X X  X      

31 Servicio de alojamiento X X      X      

32 Servicio de restauración X X      X      

33 Participación comunitaria en el desarrollo turístico de la 

zona 

X X  X         X 

34 Servicios básicos       X       
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35 Servicios de salud pública       X       

36 Características del consumidor         X     

37 Información del atractivo por internet X X  X X     X    

38 Entidades que promueven la promoción y 

comercialización del territorio 

         X    

39 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT)           X   

40 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del 

PDYOT 

          X   

41 Centro de información        X    X  

42 Alineación del sitio con tendencias turísticas     X         

43 Beneficios del turismo a la población del territorio en 

estudio 

X X X X       X  X 

44 Sentido de pertenencia de los pobladores con el territorio X X X X X        X 

45 Organización social clave para el desarrollo            X X 

46 Infraestructura de apoyo para la gestión turística        X   X X  

47 Servicios de Comunicación en el atractivo. X X  X X X  X      

48 El alcance de festividades y eventos    X          

49 Registro de los emprendimientos turísticos con los que 

cuenta el territorio en una entidad reguladora de las 

actividades turísticas. 

          X X  

 TOTAL DE INDICADORES POR COMPONENTE 27 33 6 19 25 4 5 15 1 3 6 4 21 
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Anexo 3: Matriz de valoración del Sistema Turístico 

Anexo 3a Matriz de Valoración Componente Natural 

N° 
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D
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A

D
O

R
E
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1 Masas de Agua 

2 puntos sí en el sitio tiene al menos dos masas de agua con 

índices mínimos de contaminación que pueden ser usadas 

para el consumo humano con el debido tratamiento y en 

prácticas agrarias. 

1 puntos sí el sitio tiene una masa de agua en condiciones 

medianas de contaminación y que sirven solo para el uso 

agrario. 

0 puntos sí el sitio tiene masas de agua contaminadas en más 

del 80%. 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 23 
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2 Flora y Fauna 

2 puntos sí en el territorio existen especies endémicas y 

nativas tanto de flora como de fauna. 

1 puntos sí en el territorio existen especies nativas de flora 

como de fauna, de igual forma si existen especies 

introducidas útiles para el desarrollo del sitio. 

0 puntos sí solo se encuentran especies introducidas y no 

existe ninguna utilidad para ellas. 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 0 2 1 18 

3 Paisaje 

2 puntos sí en el sitio obtiene un rango de valor alto. 

1 puntos sí en el sitio sostiene un rango de valor medio. 

0 puntos sí el sitio obtiene un rango de valor bajo. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 22 

4 

Condiciones 

climatológicas 

2 puntos sí el recurso presenta al menos 4 condiciones de las 

mencionadas (Insolación Menor o igual a 8 horas al día, la 

Velocidad del Viento de 6 metros por segundo, la humedad 

debe estar entre 40% a 65% por día, en cuanto a la Lluvia 

debe tener un rango de 0 mm a 50 mm por mes  y la 

temperatura entre 18ºC a 31ºC) 

1 puntos sí el recurso presenta al menos 2 condiciones de las 

mencionadas.  

0 puntos sí el recurso presenta solo 1 condición de las 

mencionadas. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

5 

Atributos 

relevantes del 

recurso 

2 puntos sí el recurso manifiesta al menos cuatro atributos 

relevantes (singulares, antiguos, novedosos, significativos, 

diversos, funcionales) 

1 puntos sí el recurso manifiesta al menos dos atributos 

relevantes. 

0 puntos sí el recurso manifiesta al menos un atributo 

relevantes. 0 1 0 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 19 
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6 

Acercamiento 

directo al 

entorno natural 

y cultural 

2 puntos sí en el sitio se mantienen un 50 % de su entorno 

natural y cultural 

1 puntos sí en el sitio se mantiene un 25% de su entorno 

natural y cultural 

0 puntos sí el sitio no mantiene su entorno natural ni cultural. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 24 

7 

Presencia de 

etnias indígenas 

o pueblos 

tradicionales 

2 puntos sí en el sitio habitan una etnia indígena que viva de 

la caza, recolección y agricultura como parte de su sistema 

social y económico.  

1 puntos sí en el sitio habitan personas o pueblos que 

guarden tradiciones tales como la caza, recolección y 

agricultura como parte de su conocimiento.  

0 puntos sí en el sitio no existen personas ni etnias que 

mantengan estas tradiciones o formas de vida. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

8 

Disponibilidad 

de actividades 

agrarias 

atractivas para 

el  agroturismo 

2 puntos sí el sitio dispone dentro de su oferta cinco 

actividades agroturisticas:  recorrer las plantaciones del 

sector, practicar actividades vivenciales, pescar en el río, 

aprender técnicas de siembra y cosecha, y la degustar 

productos elaborados 

1 puntos sí el sitio oferta tres actividades agroturisticas 

mencionadas. 

0 puntos sí el sitio oferta una actividad agrotruristica 

mencionada. 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 9 

9 

Estacionalidad 

disponible 

2 puntos si el sitio o atractivo se encuentran disponibles 

durante todo el año o en temporada alta (febrero, mayo y 

agosto). 

1 puntos si el sitio o atractivo se encuentran disponibles 

durante en temporada media (enero, abril, julio, noviembre y 

diciembre). 

0 puntos si el sitio o atractivo se encuentran disponibles en 

temporada baja (marzo, junio, septiembre y octubre). 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 25 
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10 

Recursos, 

objetos o sitios 

patrimoniales 

con valor 

subjetivo. 

2 puntos si en el sitio existe más de dos elementos que 

cuenten una historia o posean un valor subjetivo para 

utilizarlo dentro de una interpretación turística. 

1 puntos sí en el sitio existe al menos un elemento que 

cuenten una historia o posean un valor subjetivo para 

utilizarlo dentro de una interpretación turística. 

0 puntos si no existe elementos que cuenten una historia o 

posean un valor subjetivo para utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 0 1 1 0 2 2 2 2 1 2 2 0 2 1 18 

11 

Estado de 

funcionalidad 

del Recurso, 

objeto o sitio 

patrimonial 

2 puntos si cuenta con una funcionalidad del 50% 

1 puntos si cuenta con una funcionalidad del 30% 

0 puntos si cuenta con una funcionalidad menor al 10% 0 1 0 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 19 

12 

Presencia de 

cultivos con 

imagen de 

calidad 

reconocidos a 

nivel mundial. 

2 puntos si existe cultivos de cualquiera de estos productos 

mencionados y que también se elabore algún producto 

derribado del mismo. (cacao flores o paja toquilla) 

1 puntos si existe cultivos de cualquiera de estos productos 

mencionados. 

0 puntos si solo se elabora productos derribados de estos. 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

13 Guías 

2 puntos si hay guías permanentes para conducir los grupos. 

1 puntos si hay guías ocasionales para conducir los grupos. 

0 puntos sin guías, el atractivo es auto guiado. 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 
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14 

Ambiente sano 

y Huella 

ecológica 

2 puntos si se hace uso de tecnologías implementadas por la 

misma localidad en cuanto a la gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las actividades que se realicen 

habitualmente.  

1 puntos si se hace uso de tecnologías implementadas por la 

autoridad regional en cuanto a la gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las actividades que se realicen 

habitualmente. 

0 puntos si solo se emplea el estándar nacional de manejo de 

desechos contaminantes (recolección de basura y llevadas al 

botadero sin ningún tipo de tratamiento) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

15 

Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 

discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa a personas de 2 o 

más tipos de discapacidad. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

16 

Estrategias de 

Promoción del 

Atractivo 

2 puntos si el sitio es promocionado en redes sociales, 

páginas web, televisión, videos promocionales, radio local 

1 puntos si el sitio es promocionado en televisión o radio 

local 

0 puntos si el atractivo es promocionado a través de radio 

local o no es difundido. 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 11 

17 

Asociación con 

otros atractivos 

2 puntos si existen 4 o más atractivos 

naturales o culturales a 1 hectárea de distancia. 

1 puntos si existe de al menos 2 atractivos naturales o 

culturales a 2 hectáreas de distancia. 

0 puntos si existen 1 atractivo naturales o culturales a 2 

hectáreas de distancia. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 21 
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18 Señalética 

2 puntos si existe señalética regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 75% en el territorio. 

1 puntos si existe señalética regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 50% en el territorio. 

0 puntos si existe señalética regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 30% en el territorio. 1 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 9 

19 

Movilidad y 

conectividad 

vial 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo y el estado vial es 

bueno o regular. 

1 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 

cuadrones, camiones, camionetas y el estado vial es regular. 

0 puntos si se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 

camiones, camionetas y el estado vial es malo 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 14 

20 

Tipo de 

transporte y 

aparcamiento 

2 puntos si cuentan con oferta de transporte público y 

privado y existe dos sitios para aparcamiento.  

1 puntos si cuentan con oferta de transporte de uno de los 

dos tipos de transporte y existe al menos algún lugar de 

aparcamiento. 

0 puntos si solo se puede acceder con transporte privado y 

además se debe recorrer más de 200 m para acceder al 

atractivo y no se cuenta con aparcamiento. 2 2 2 2 1 0 0 1 2 1 0 2 0 1 16 
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21 

Servicio de 

alojamiento 

2 puntos si encontramos 3 alojamientos cercanos que estén 

situados en un entorno natural, construidos con arquitectura 

de la zona y que mantengan un ambiente tranquilo con 

características rurales en un 80%. 

1 puntos si encontramos 2 alojamientos cercanos que estén 

situados en un entorno natural y que mantengan un ambiente 

tranquilo con características rurales en un 50%. 

0 puntos si encontramos 1 alojamiento con características 

urbanas en más de un 80%. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 18 

22 

Servicio de 

restauración 

2 puntos si encontramos 5 o más sitios de restaurante donde 

ofrezcan comida con productos de la zona. 

1 puntos si encontramos 4 a 2 sitios de restaurante donde 

ofrezcan comida con productos de la zona. 

0 puntos si encontramos restaurantes donde ofrezcan comida 

utilizando productos que no son de la zona. 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 13 

23 

Participación 

comunitaria en 

el desarrollo 

turístico de la 

zona 

2 puntos si en la comunidad desea participar activamente en 

el desarrollo turístico en un 60%. 

1 puntos si en la comunidad desea participar activamente en 

el desarrollo turístico en un 40%. 

0 puntos si en la comunidad desea participar activamente en 

el desarrollo turístico en un 20%. 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 0 17 

24 

Información del 

atractivo 

por internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 20 enlaces 

directos con información del atractivo. 

1 puntos si en un buscador por lo menos contiene de 19 a 5 

enlaces directos información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador tiene menos de 4 enlaces directos 

con información del atractivo. 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 8 
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25 

Beneficios del 

turismo a la 

población del 

territorio en 

estudio 

2 puntos si en el territorio se percibe un beneficio de 

desarrollo positivo en el área social, económico, cultural y 

ambiental. 

1 puntos si en el territorio se percibe un beneficio de 

desarrollo positivo en el área social, económico y cultural 

0 puntos si en el territorio se percibe un beneficio de 

desarrollo positivo en el área social y económica. 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 20 

26 

Sentido de 

pertenencia de 

los pobladores 

con el territorio 

2 puntos si al menos 8 personas se sienten identificados con 

el territorio donde habitan.  

1 punto si al menos 5 personas se siente identificadas con el 

territorio donde habitan. 

0 puntos si de 1 a 3 personas se sienten identificados con el 

territorio donde habitan. 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 0 19 

27 

Servicios de 

Comunicación 

en el atractivo. 

2 puntos si la conectividad es factible en todo 

el lugar evaluado (fijo, celular, internet).  

1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija 

o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 13 

Total 20 30 27 43 37 33 28 31 33 26 35 23 23 24 413 

Valoración 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 756 

100% 37 56 50 80 69 61 52 57 61 48 65 43 43 44 55 

 

Anexo 3b: Matriz de valoración Componente Cultural 

N° 
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D

IC
A

D
O

R
E

S
 

CALCULO 
COMPONENTE CULTURAL 

Nombre del Atractivo 
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1 Flora y Fauna 2 puntos sí en el territorio existen 

especies endémicas y nativas tanto 

de flora como de fauna. 

1 puntos sí en el territorio existen 

especies nativas de flora como de 

fauna, de igual forma si existen 

especies introducidas útiles para el 

desarrollo del sitio. 

0 puntos sí solo se encuentran 

especies introducidas y no existe 

ninguna utilidad para ellas. 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 17 
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2 Paisaje 2 puntos sí en el sitio obtiene un 

rango de valor alto. 

1 puntos sí en el sitio obtiene un 

rango de valor medio. 

0 puntos sí el sitio obtiene un 

rango de valor bajo. 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 37 

3 Condiciones 

climatológicas 

2 puntos sí el recurso presenta al 

menos 4 condiciones de las 

mencionadas (Insolación Menor o 

igual a 8 horas al día, la Velocidad 

del Viento de 6 metros por 

segundo, la humedad debe estar 

entre 40% a 65% por día, en 

cuanto a la Lluvia debe tener un 

rango de 0 mm a 50 mm por mes  

y la temperatura entre 18ºC a 

31ºC). 

1 puntos sí el recurso presenta al 

menos 2 condiciones de las 

mencionadas.  

0 puntos sí el recurso presenta 

solo 1 condición de las 

mencionadas. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 39 

4 Atributos 

relevantes del 

recurso 

2 puntos sí el recurso manifiesta 

al menos cuatro atributos 

relevantes (singulares, antiguos, 

novedosos, significativos, 

diversos, funcionales). 

1 puntos sí el recurso manifiesta 

al menos dos atributos relevantes. 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 28 
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0 puntos sí el recurso manifiesta 

al menos un atributo relevantes. 

5 Acercamiento 

directo al 

entorno natural 

y cultural 

2 puntos sí en el sitio se 

mantienen un 50 % de su entorno 

natural y cultural 

1 puntos sí en el sitio se mantiene 

un 25% de su entorno natural y 

cultural 

0 puntos sí el sitio no mantiene su 

entorno natural ni cultural. 1 1 1 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 27 

6 Disponibilidad 

de espacios 

agrarios con 

aptitud 

turística 

2 puntos sí en el sitio se observan 

al menos 3 elementos agrarios 

para el uso turístico.  

1 puntos sí en el sitio se observa 

un elemento agrarios para el uso 

turístico. 

0 puntos sí el sitio no existen 

elementos agrarios para uso 

turístico. 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 24 

7 Presencia de 

etnias 

indígenas o 

pueblos 

tradicionales 

2 puntos sí en el sitio habita una 

etnia indígena que viva de la caza, 

recolección y agricultura como 

parte de su sistema social y 

económico.  

1 puntos sí en el sitio habitan 

personas o pueblos que guarden 

tradiciones tales como la caza, 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
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recolección y agricultura como 

parte de su conocimiento.  

0 puntos sí en el sitio no existen 

personas ni etnias que mantengan 

estas tradiciones o formas de vida. 

8 Presencia de 

cultivos 

históricos 

orientados a la 

agro-

exportación o 

al consumo 

especifico del 

sitio 

2 puntos sí se cultivan o utilizan 

dos o más productos que formen 

parte de la historia del sitio. 

1 puntos sí se cultiva o utiliza al 

menos un producto que forme 

partes de la historia del sitio.  

0 puntos sí no se cultiva ni utiliza 

ningún producto que forme parte 

de la historia del sitio. 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 0 21 

9 Diversificación 

de productos 

alimenticios 

dentro de del 

sitio 

2 puntos sí se cultivan diez o más 

productos alimenticios en el sitio. 

1 puntos sí se cultiva cinco 

productos alimenticios en el sitio. 

0 puntos sí se cultiva menos de 

dos productos el sitio. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 2 2 2 1 17 

10 Disponibilidad 

de actividades 

agrarias 

atractivas para 

el  agroturismo 

2 puntos sí el sitio dispone dentro 

de su oferta cinco actividades 

agroturísticas. 

1 puntos sí el sitio oferta tres 

actividades agroturísticas 

mencionadas. 

0 puntos sí el sitio oferta una 

actividad agrotruristica 

mencionada. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 
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11 Prácticas 

agrarias 

sostenibles 

dentro del 

sitio. 

2 puntos sí se manejan hasta 

cuatro prácticas sustentables 

mencionadas: ahorro eficiente de 

energía, uso adecuado el agua, 

gestión de residuos, reciclaje, 

eliminar o reducir el uso de 

sustancias tóxicas o peligrosas. 

1 puntos sí se maneja al menos 

una de las prácticas sustentables 

mencionadas. 

0 puntos sí no se maneja ninguna 

práctica sustentable 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 19 

12 Elaboración de 

productos 

artesanales con 

materiales de 

la zona 

2 puntos en el sitio se elaboran 

artesanías con materiales de la 

zona. 

1 puntos sí se realizan artesanías 

que no utilizan materiales de la 

zona 

0 puntos no se realizan artesanías. 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 

13 Manejo de 

conocimientos 

tradicionales 

en el sistema 

de cultivos del 

sitio. 

2 puntos si en el sitio se maneja 

un 50% de conocimientos 

tradicionales en sus cultivos. 

1 puntos sí en el sitio se maneja 

un 25% de conocimientos 

tradicionales en sus cultivos. 

0 puntos si en el sitio se maneja 

menos del 10% de conocimientos 

tradicionales en sus cultivos. 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 22 
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14 Estacionalidad 

disponible 

2 puntos si el sitio o atractivo se 

encuentran disponibles durante 

todo el año o en temporada alta 

(febrero, mayo y agosto). 

1 puntos si el sitio o atractivo se 

encuentran disponibles durante en 

temporada media (enero, abril, 

julio, noviembre y diciembre). 

0 puntos si el sitio o atractivo se 

encuentran disponibles en 

temporada baja (marzo, junio, 

septiembre y octubre). 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 

15 Recursos, 

objetos o sitios 

patrimoniales 

con valor 

subjetivo. 

2 puntos si en el sitio existen más 

de dos elementos que cuenten una 

historia o posean un valor 

subjetivo para utilizarlo dentro de 

una interpretación turística. 

1 puntos sí en el sitio existe al 

menos un elemento que cuenten 

una historia o posean un valor 

subjetivo para utilizarlo dentro de 

una interpretación turística. 

0 puntos si no existe elementos 

que cuenten una historia o posean 

un valor subjetivo para utilizarlo 

dentro de una interpretación 

turística. 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 29 
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16 Estado de 

funcionalidad 

del 

Recurso, 

objeto o sitio 

patrimonial 

2 puntos si cuenta con una 

funcionalidad del 50% 

1 puntos si cuenta con una 

funcionalidad del 30% 

0 puntos si cuenta con una 

funcionalidad menor al 10% 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 28 

17 Presencia de 

cultivos con 

imagen de 

calidad 

reconocidos a 

nivel mundial. 

2 puntos si existe cultivos de 

cualquiera de estos productos 

mencionados y que también se 

elabore algún producto derribado 

del mismo.(cacao, flores o paja 

toquilla)  

1 puntos si existen cultivos de 

cualquiera de estos productos 

mencionados. 

0 puntos si solo se elabora 

productos derivados de estos. 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 0 17 

18 Desarrollo 

agroindustrial 

en la zona. 

2 puntos si existe agroindustrias 

que se haya conformado por 

asociatividad. 

1 puntos si la agroindustria es 

familiar.  

0 puntos si no existe 

agroindustrias en la zona. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 0 10 

19 Guías 2 puntos si hay guías permanentes 

para conducir los grupos. 

1 puntos si hay guías ocasionales 

para conducir los grupos. 

0 puntos sin guías, el atractivo es 

auto guiado. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 8 
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20 Ambiente sano 

y Huella 

ecológica 

2 puntos si se hace uso de 

tecnologías implementadas por la 

misma localidad en cuanto a la 

gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las 

actividades que se realicen 

habitualmente.  

1 puntos si se hace uso de 

tecnologías implementadas por la 

autoridad regional en cuanto a la 

gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las 

actividades que se realicen 

habitualmente. 

0 puntos si solo se emplea el 

estándar nacional de manejo de 

desechos contaminantes 

(recolección de basura y llevadas 

al botadero sin ningún tipo de 

tratamiento) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6 

21 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es 

universal. 

1 puntos si la accesibilidad es 

restringida a personas con 1 

discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es 

dificultosa a personas de 2 o más 

tipos de discapacidad. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 15 
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22 Estrategias de 

Promoción del 

Atractivo 

2 puntos si el sitio es 

promocionado en redes sociales, 

páginas web, televisión, videos 

promocionales, radio local 

1 puntos si el sitio es 

promocionado en televisión o 

radio local 

0 puntos si el atractivo es 

promocionado a través de radio 

local o no es difundido. 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 11 

23 Asociación 

con otros 

atractivos 

2 puntos si existen 4 o más 

atractivos 

naturales o culturales a 1 hectárea 

de distancia. 

1 puntos si existe de al menos 2 

atractivos naturales o culturales a 

2 hectáreas de distancia. 

0 puntos si existen 1 atractivo 

naturales o culturales a 2 hectáreas 

de distancia. 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 27 

24 

 

Señalética 2 puntos si existe señalética 

regulatoria, señalética preventiva 

y señalética de información 

distribuida estratégicamente en un 

75% en el territorio. 

1 puntos si existe señalética 

regulatoria, señalética preventiva 

y señalética de información 

distribuida estratégicamente en un 

50% en el territorio. 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
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0 puntos si existe señalética 

regulatoria, señalética preventiva 

y señalética de información 

distribuida estratégicamente en un 

30% en el territorio. 

25 Movilidad y 

conectividad 

vial 

2 puntos si ingresan todo tipo de 

vehículo y el estado vial es bueno 

o regular. 

1 puntos si solo se puede ingresar 

con vehículo 4x4, cuadrones, 

camiones, camionetas y el estado 

vial es regular. 

0 puntos si se puede ingresar con 

vehículo 4x4, cuadrones, 

camiones, camionetas y el estado 

vial es malo 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 32 

26 Tipo de 

transporte y 

aparcamiento 

2 puntos si cuentan con oferta de 

transporte público y privado y 

existe dos sitios para 

aparcamiento.  

1 puntos si cuentan con oferta de 

transporte de uno de los dos tipos 

de transporte y existe al menos 

algún lugar de aparcamiento. 

0 puntos si solo se puede acceder 

con transporte privado y además 

se debe recorrer más de 200 m 

para acceder al atractivo y no se 

cuenta con aparcamiento. 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 16 
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27 Servicio de 

alojamiento 

2 puntos si encontramos 3 

alojamientos cercanos que estén 

situados en un entorno natural, 

construidos con arquitectura de la 

zona y que mantengan un 

ambiente tranquilo con 

características rurales en un 80%. 

1 puntos si encontramos 2 

alojamientos cercanos que estén 

situados en un entorno natural y 

que mantengan un ambiente 

tranquilo con características 

rurales en un 50%. 

0 puntos si encontramos 1 

alojamiento con características 

urbanas en más de un 80%. 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 31 

28 Servicio de 

restauración 

2 puntos si encontramos 5 o más 

sitios de restaurante donde 

ofrezcan comida con productos de 

la zona. 

1 puntos si encontramos 4 a 2 

sitios de restaurante donde 

ofrezcan comida con productos de 

la zona. 

0 puntos si encontramos 

restaurantes donde ofrezcan 

comida utilizando productos que 

no son de la zona. 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 32 
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29 Participación 

comunitaria en 

el desarrollo 

turístico de la 

zona 

2 puntos si en la comunidad desea 

participar activamente en el 

desarrollo turístico en un 60%. 

1 puntos si en la comunidad desea 

participar activamente en el 

desarrollo turístico en un 40%. 

0 puntos si en la comunidad desea 

participar activamente en el 

desarrollo turístico en un 20%. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 37 

30 Información 

del atractivo 

por internet 

2 puntos si en un buscador por lo 

menos hay 20 enlaces directos con 

información del atractivo. 

1 puntos si en un buscador por lo 

menos contiene de 19 a 5 enlaces 

directos información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador tiene 

menos de 4 enlaces directos con 

información del atractivo. 1 0 2 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

31 Beneficios del 

turismo a la 

población del 

territorio en 

estudio 

2 puntos si en el territorio se 

percibe un beneficio de desarrollo 

positivo en el área social, 

económico, cultural y ambiental. 

1 puntos si en el territorio se 

percibe un beneficio de desarrollo 

positivo en el área social, 

económico y cultural. 

0 puntos si en el territorio se 

percibe un beneficio de desarrollo 

positivo en el área social y 

económica. 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 32 



196 

 

 

 

32 Sentido de 

pertenencia de 

los pobladores 

con el 

territorio 

2 puntos si al menos 8 personas se 

sienten identificados con el 

territorio donde habitan.  

1 punto si al menos 5 personas se 

siente identificadas con el 

territorio donde habitan. 

0 puntos si de 1 a 3 personas se 

sienten identificados con el 

territorio donde habitan. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 39 

33 Servicios de 

Comunicación 

en el atractivo. 

2 puntos si la conectividad es 

factible en todo 

el lugar evaluado (fijo, celular, 

internet).  

1 puntos si existe por lo menos un 

punto de conectividad fija o 

celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 29 

 
Total 34 30 36 37 29 52 44 34 26 34 44 41 52 37 43 22 55 39 55 27 770 

 Valoración 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 1320 

 
100% 52 45 55 52 44 79 67 52 39 52 67 62 79 52 65 33 83 59 83 41 58 
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Anexo 3c: Matriz de valoración Componente Gastronómico 

 

N° INDICADORES CALCULO 

COMPONENTE GASTRONÓMICO 

Nombre del Atractivo 
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 d
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T
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T
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1 Presencia de 

cultivos históricos 

orientados a la agro-

exportación o al 

consumo especifico 

del sitio 

2 puntos sí se cultivan o utilizan dos o más 

productos que formen parte de la historia del sitio. 

1 puntos sí se cultiva o utiliza al menos un 

producto que forme partes de la historia del sitio.  

0 puntos sí no se cultiva ni utiliza ningún producto 

que forme parte de la historia del sitio. 
1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 23 

2 Estado de 

funcionalidad del 

Recurso, objeto o 

sitio patrimonial 

2 puntos si cuenta con una funcionalidad del 50% 

1 puntos si cuenta con una funcionalidad del 30% 

0 puntos si cuenta con una funcionalidad menor al 

10% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
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3 Unicidad 

gastronómica 

2 puntos si al menos un plato o bebida solo se 

prepara en el territorio evaluado. 

1 puntos si el plato o bebida es preparado a nivel 

regional. 

0 puntos si se lo prepara en cualquier lugar. 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 15 

4 Productos 

empleados en la 

gastronomía de la 

zona. 

2 puntos si utilizan más del 80% de productos 

locales en la gastronomía. 

1 puntos si utilizan el 50% productos internos y 

50% productos externos en la gastronomía. 

0 puntos si utilizan más del 51% de productos 

externos en la gastronomía. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

5 Beneficios del 

turismo a la 

población del 

territorio en estudio 

2 puntos si en el territorio se percibe un beneficio 

de desarrollo positivo en el área social, económico, 

cultural y ambiental. 

1 puntos si en el territorio se percibe un beneficio 

de desarrollo positivo en el área social, económico 

y cultural. 

0 puntos si en el territorio se percibe un beneficio 

de desarrollo positivo en el área social y 

económica. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

6 Sentido de 

pertenencia de los 

pobladores con el 

territorio 

2 puntos si al menos 8 personas se sienten 

identificados con el territorio donde habitan.  

1 punto si al menos 5 personas se siente 

identificadas con el territorio donde habitan. 

0 puntos si de 1 a 3 personas se sienten 

identificados con el territorio donde habitan. 
2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 23 

Total 9 10 10 8 10 8 9 8 9 10 10 10 10 10 131 

Valor 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 168 
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100% 75 83 83 67 83 67 75 67 75 83 83 83 83 83 78 
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Anexo 3d Matriz de valoración componente Festividades y Eventos 

N

° 
INDICADORES CALCULO 

COMPONENTE 

FESTIVIDADES Y 

EVENTOS 

Nombre del Atractivo 
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1 Condiciones 

climatológicas 

2 puntos sí el recurso presenta al 

menos 4 condiciones de las 

mencionadas (Insolación Menor o 

igual a 8 horas al día, la Velocidad del 

Viento de 6 metros por segundo, la 

humedad debe estar entre 40% a 65% 

por día, en cuanto a la Lluvia debe 

tener un rango de 0 mm a 50 mm por 

mes  y la temperatura entre 18ºC a 

31ºC). 

1 puntos sí el recurso presenta al 

menos 2 condiciones de las 

mencionadas.  

0 puntos sí el recurso presenta solo 1 

condición de las mencionadas. 
2 2 2 2 8 

2 Atributos 

relevantes del 

recurso 

2 puntos sí el recurso manifiesta al 

menos cuatro atributos relevantes 

(singulares, antiguos, novedosos, 

significativos, diversos, funcionales) 

1 puntos sí el recurso manifiesta al 

menos dos atributos relevantes. 

0 puntos sí el recurso manifiesta al 

menos un atributo relevantes. 
2 2 1 1 6 

3 Acercamiento 

directo al entorno 

natural y cultural 

2 puntos sí en el sitio se mantienen 

un 50 % de su entorno natural y 

cultural 

1 puntos sí en el sitio se mantiene un 

25% de su entorno natural y cultural 

0 puntos sí el sitio no mantiene su 

entorno natural ni cultural. 
2 2 2 2 8 

4 Presencia de 

cultivos 

históricos 

2 puntos sí se cultivan o utilizan dos 

o más productos que formen parte de 

la historia del sitio. 
2 2 2 2 8 



201 

 

 

 

orientados a la 

agro-exportación 

o al consumo 

especifico del 

sitio 

1 puntos sí se cultiva o utiliza al 

menos un producto que forme partes 

de la historia del sitio.  

0 puntos sí no se cultiva ni utiliza 

ningún producto que forme parte de la 

historia del sitio. 

5 Disponibilidad de 

actividades 

agrarias 

atractivas para el  

agroturismo 

2 puntos sí el sitio dispone dentro de 

su oferta cinco actividades 

agroturísticos. 

1 puntos sí el sitio oferta tres 

actividades agroturísticos 

mencionadas. 

0 puntos sí el sitio oferta una 

actividad agrotruristico mencionada. 
2 2 2 2 8 

6 Elaboración de 

productos 

artesanales con 

materiales de la 

zona 

2 puntos en el sitio se elaboran 

artesanías con materiales de la zona. 

1 puntos sí se realizan artesanías que 

no utilizan materiales de la zona 

0 puntos no se realizan artesanías. 
1 1 0 1 3 

7 Recursos, objetos 

o sitios 

patrimoniales con 

valor subjetivo. 

2 puntos si en el sitio existen más de 

dos elementos que cuenten una 

historia o posean un valor subjetivo 

para utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 

1 puntos sí en el sitio existe al menos 

un elemento que cuenten una historia 

o posean un valor subjetivo para 

utilizarlo dentro de una interpretación 

turística. 

0 puntos si no existe elementos que 

cuenten una historia o posean un 

valor subjetivo para utilizarlo dentro 

de una interpretación turística. 
2 2 2 2 8 

8 Estado de 

funcionalidad del 

Recurso, objeto o 

sitio patrimonial 

2 puntos si cuenta con una 

funcionalidad del 50% 

1 puntos si cuenta con una 

funcionalidad del 30% 

0 puntos si cuenta con una 

funcionalidad menor al 10% 
2 2 2 2 8 

9 Guías 2 puntos si hay guías permanentes 

para conducir los grupos. 

1 puntos si hay guías ocasionales 

para conducir los grupos. 

0 puntos sin guías, el atractivo es 

auto guiado. 
0 0 0 0 0 
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10 Ambiente sano y 

Huella ecológica 

2 puntos si se hace uso de tecnologías 

implementadas por la misma 

localidad en cuanto a la gestión y 

mitigación de la contaminación 

generada en las actividades que se 

realicen habitualmente.  

1 puntos si se hace uso de tecnologías 

implementadas por la autoridad 

regional en cuanto a la gestión y 

mitigación de la contaminación 

generada en las actividades que se 

realicen habitualmente. 

0 puntos si solo se emplea el estándar 

nacional de manejo de desechos 

contaminantes (recolección de basura 

y llevadas al botadero sin ningún tipo 

de tratamiento) 
0 0 0 0 0 

11 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es 

universal. 

1 puntos si la accesibilidad es 

restringida a personas con 1 

discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es 

dificultosa a personas de 2 o más 

tipos de discapacidad. 
1 1 1 1 4 

12 Estrategias de 

Promoción del 

Atractivo 

2 puntos si el sitio es promocionado 

en redes sociales, páginas web, 

televisión, videos promocionales, 

radio local 

1 puntos si el sitio es promocionado 

en televisión o radio local 

0 puntos si el atractivo es 

promocionado a través de radio local 

o no es difundido. 
2 2 1 1 6 

13 Señalética 2 puntos si existe señalética 

regulatoria, señalética preventiva y 

señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 75% en el 

territorio. 

1 puntos si existe señalética 

regulatoria, señalética preventiva y 

señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 50% en el 

territorio. 

0 puntos si existe señalética 

regulatoria, señalética preventiva y 

señalética de información distribuida 
2 2 1 1 6 
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estratégicamente en un 30% en el 

territorio. 

14 Participación 

comunitaria en el 

desarrollo 

turístico de la 

zona 

2 puntos si en la comunidad desea 

participar activamente en el desarrollo 

turístico en un 60%. 

1 puntos si en la comunidad desea 

participar activamente en el desarrollo 

turístico en un 40%. 

0 puntos si en la comunidad desea 

participar activamente en el desarrollo 

turístico en un 20%. 
2 2 2 2 8 

15 Información del 

atractivo por 

internet 

2 puntos si en un buscador por lo 

menos hay 20 enlaces directos con 

información del atractivo. 

1 puntos si en un buscador por lo 

menos contiene de 19 a 5 enlaces 

directos información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador tiene 

menos de 4 enlaces directos con 

información del atractivo. 
2 2 0 0 4 

16 Beneficios del 

turismo a la 

población del 

territorio en 

estudio 

2 puntos si en el territorio se percibe 

un beneficio de desarrollo positivo en 

el área social, económico, cultural y 

ambiental. 

1 puntos si en el territorio se percibe 

un beneficio de desarrollo positivo en 

el área social, económico y cultural. 

0 puntos si en el territorio se percibe 

un beneficio de desarrollo positivo en 

el área social y económica. 
2 2 2 2 8 

17 Sentido de 

pertenencia de 

los 

pobladores con el 

territorio 

2 puntos si al menos 8 personas se 

sienten identificados con el territorio 

donde habitan.  

1 punto si al menos 5 personas se 

siente identificadas con el territorio 

donde habitan. 

0 puntos si de 1 a 3 personas se 

sienten identificados con el territorio 

donde habitan. 
2 2 2 2 8 

18 Servicios de 

Comunicación en 

el atractivo. 

2 puntos si la conectividad es factible 

en todo el lugar evaluado (fijo, 

celular, internet).  

1 puntos si existe por lo menos un 

punto de conectividad fija o celular en 

el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 
2 2 2 2 8 
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19 El alcance de 

festividades y 

eventos 

2 puntos si las festividades y eventos 

registran visitantes internacionales. 

1 puntos si las festividades y eventos 

registran visitantes nacionales. 

0 puntos si las festividades y eventos 

registran visitantes locales. 
1 1 0 0 2 

Total 31 31 24 25 111 

Valor 38 38 38 38 152 

100% 82 82 63 66 73 

Anexo 3e: Matriz de valoración Actividades Recreacionales 

N

° 
INDICADORES 

COMPONENTE DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 
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1 Paisaje 2 puntos sí en el sitio obtienen 

un rango de valor alto. 

1 puntos sí en el sitio obtiene 

un rango de valor medio. 

0 puntos sí el sitio obtiene un 

rango de valor bajo. 1 2 2 2 2 9 

2 Condiciones 

climatológicas 

2 puntos sí el recurso presenta 

al menos 4 condiciones de las 

mencionadas (Insolación 

Menor o igual a 8 horas al día, 

la Velocidad del Viento de 6 

metros por segundo, la 

humedad debe estar entre 40% 

a 65% por día, en cuanto a la 

Lluvia debe tener un rango de 

0 mm a 50 mm por mes  y la 2 2 2 2 2 10 
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temperatura entre 18ºC a 

31ºC). 

1 puntos sí el recurso presenta 

al menos 2 condiciones de las 

mencionadas.  

0 puntos sí el recurso presenta 

solo 1 condición de las 

mencionadas. 

3 Atributos 

relevantes del 

recurso 

2 puntos sí el recurso 

manifiesta al menos cuatro 

atributos relevantes 

(singulares, antiguos, 

novedosos, significativos, 

diversos, funcionales). 

1 puntos sí el recurso 

manifiesta al menos dos 

atributos relevantes. 

0 puntos sí el recurso 

manifiesta al menos un 

atributo relevantes. 1 2 2 2 2 9 

4 Acercamiento 

directo al entorno 

natural y cultural 

2 puntos sí en el sitio se 

mantienen un 50 % de su 

entorno natural y cultural 

1 puntos sí en el sitio se 

mantiene un 25% de su 

entorno natural y cultural 

0 puntos sí el sitio no 

mantiene su entorno natural ni 

cultural. 2 2 2 2 2 10 

5 Presencia de 

cultivos 

históricos 

orientados a la 

agro-exportación 

o al consumo 

especifico del 

sitio 

2 puntos sí se cultivan o 

utilizan dos o más productos 

que formen parte de la historia 

del sitio. 

1 puntos sí se cultiva o utiliza 

al menos un producto que 

forme partes de la historia del 

sitio.  

0 puntos sí no se cultiva ni 

utiliza ningún producto que 

forme parte de la historia del 

sitio. 0 2 0 2 2 6 

6 Diversificación 

de productos 

alimenticios 

dentro de del 

sitio 

2 puntos sí se cultivan diez o 

más productos alimenticios en 

el sitio. 

1 puntos sí se cultiva cinco 

productos alimenticios en el 

sitio. 0 1 0 2 2 5 
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0 puntos sí no se cultiva 

menos de dos productos el 

sitio. 

7 Disponibilidad de 

actividades 

agrarias 

atractivas para el  

agroturismo 

2 puntos sí el sitio dispone 

dentro de su oferta cinco 

actividades agroturísticos. 

1 puntos sí el sitio oferta tres 

actividades agroturísticos 

mencionadas. 

0 puntos sí el sitio oferta una 

actividad agrotruristico 

mencionada. 0 2 0 2 2 6 

8 Prácticas agrarias 

sostenibles 

dentro del sitio. 

2 puntos sí se manejan hasta 

cuatro prácticas sustentables 

mencionadas: ahorro eficiente 

de energía, uso adecuado el 

agua, gestión de residuos, 

reciclaje, eliminar o reducir el 

uso de sustancias tóxicas o 

peligrosas. 

1 puntos sí se maneja al 

menos una de las prácticas 

sustentables mencionadas. 

0 puntos sí no se maneja 

ninguna práctica sustentable 0 1 0 1 0 2 

9 Manejo de 

conocimientos 

tradicionales en 

el sistema de 

cultivos del sitio. 

2 puntos si en el sitio se 

maneja un 50% de 

conocimientos tradicionales en 

sus cultivos. 

1 puntos sí en el sitio se 

maneja un 25% de 

conocimientos tradicionales en 

sus cultivos. 

0 puntos si en el sitio se 

maneja menos del 10% de 

conocimientos tradicionales en 

sus cultivos. 0 2 0 1 1 4 
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10 Estacionalidad 

disponible 

2 puntos si el sitio o atractivo 

se encuentran disponibles 

durante todo el año o en 

temporada alta (febrero, mayo 

y agosto). 

1 puntos si el sitio o atractivo 

se encuentran disponibles 

durante en temporada media 

(enero, abril, julio, noviembre 

y diciembre). 

0 puntos si el sitio o atractivo 

se encuentran disponibles en 

temporada baja (marzo, junio, 

septiembre y octubre). 2 2 2 2 2 10 

11 Recursos, objetos 

o sitios 

patrimoniales con 

valor subjetivo. 

2 puntos si en el sitio existen 

más de dos elementos que 

cuenten una historia o posean 

un valor subjetivo para 

utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 

1 puntos sí en el sitio existe al 

menos un elemento que 

cuenten una historia o posean 

un valor subjetivo para 

utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 

0 puntos si no existe 

elementos que cuenten una 

historia o posean un valor 

subjetivo para utilizarlo dentro 

de una interpretación turística. 1 2 2 2 2 9 

12 Estado de 

funcionalidad del 

Recurso, objeto o 

sitio patrimonial 

2 puntos si cuenta con una 

funcionalidad del 50% 

1 puntos si cuenta con una 

funcionalidad del 30% 

0 puntos si cuenta con una 

funcionalidad menor al 10% 2 2 2 2 2 10 

13 Presencia de 

cultivos con 

imagen de 

calidad 

reconocidos a 

nivel mundial. 

2 puntos si existe cultivos de 

cualquiera de estos productos 

mencionados y que también se 

elabore algún producto 

derribado del mismo.(cacao, 

flores, paja toquilla). 

1 puntos si existen cultivos de 

cualquiera de estos productos 

mencionados. 

0 puntos si solo se elabora 0 2 1 1 1 5 
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productos derivados de estos. 

14 Unicidad 

gastronómica 

2 puntos si al menos un plato 

o bebida solo se prepara en el 

territorio evaluado. 

1 puntos si el plato o bebida 

es preparado a nivel regional. 

0 puntos si se lo prepara en 

cualquier lugar. 0 2 0 1 1 4 

15 Productos 

empleados en la 

gastronomía de la 

zona. 

2 puntos si utilizan más del 

80% de productos locales en 

la gastronomía. 

1 puntos si utilizan el 50% 

productos internos y 50% 

productos externos en la 

gastronomía. 

0 puntos si utilizan más del 

51% de productos externos en 

la gastronomía. 0 2 0 2 2 6 

16 Ambiente sano y 

Huella ecológica 

2 puntos si se hace uso de 

tecnologías implementadas 

por la misma localidad en 

cuanto a la gestión y 

mitigación de la 

contaminación generada en las 

actividades que se realicen 

habitualmente.  

1 puntos si se hace uso de 

tecnologías implementadas 

por la autoridad regional en 

cuanto a la gestión y 

mitigación de la 

contaminación generada en las 

actividades que se realicen 

habitualmente. 

0 puntos si solo se emplea el 

estándar nacional de manejo 

de desechos contaminantes 

(recolección de basura y 

llevadas al botadero sin 

ningún tipo de tratamiento) 0 2 0 0 0 2 
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17 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es 

universal. 

1 puntos si la accesibilidad es 

restringida a personas con 1 

discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es 

dificultosa a personas de 2 o 

más tipos de discapacidad. 1 1 0 0 1 3 

18 Estrategias de 

Promoción del 

Atractivo 

2 puntos si el sitio es 

promocionado en redes 

sociales, páginas web, 

televisión, videos 

promocionales, radio local 

1 puntos si el sitio es 

promocionado en televisión o 

radio local 

0 puntos si el atractivo es 

promocionado a través de 

radio local o no es difundido. 2 2 2 2 0 8 

19 Asociación con 

otros atractivos 

2 puntos si existen 4 o más 

atractivos 

naturales o culturales a 1 

hectárea de distancia. 

1 puntos si existe de al menos 

2 atractivos naturales o 

culturales a 2 hectáreas de 

distancia. 

0 puntos si existen 1 atractivo 

naturales o culturales a 2 

hectáreas de distancia. 2 2 2 1 2 9 

20 Señalética 2 puntos si existe señalética 

regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de 

información distribuida 

estratégicamente en un 75% 

en el territorio. 

1 puntos si existe señalética 

regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de 

información distribuida 

estratégicamente en un 50% 

en el territorio. 

0 puntos si existe señalética 

regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de 

información distribuida 

estratégicamente en un 30% 2 2 1 1 2 8 
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en el territorio. 

21 Tipo de 

transporte y 

aparcamiento 

2 puntos si cuentan con oferta 

de transporte público y 

privado y existe dos sitios para 

aparcamiento.  

1 puntos si cuentan con oferta 

de transporte con uno de los 

dos tipos de transporte y existe 

al menos algún lugar de 

aparcamiento. 

0 puntos si solo se puede 

acceder con transporte privado 

y además se debe recorrer más 

de 200 m para acceder al 

atractivo y no se con 

aparcamiento. 2 2 1 0 1 6 

22 Información del 

atractivo por 

internet 

2 puntos si en un buscador 

por lo menos hay 20 enlaces 

directos con información del 

atractivo. 

1 puntos si en un buscador 

por lo menos contiene de 19 a 

5 enlaces directos información 

del atractivo. 

0 puntos si en un buscador 

tiene menos de 4 enlaces 

directos con información del 

atractivo. 1 2 2 1 0 6 

23 Alineación del 

territorio con 

tendencias 

turísticas 

2 puntos si en el territorio se 

ofrecen actividades alineadas 

con al menos 4 tendencias del 

turismo (turismo comunitario/ 

agroturismo/turismo 

científico/ histórico/ cultural/ 

religioso/ aventura/ 

gastronómico/ salud). 

1 puntos si en el territorio se 

ofrecen actividades alineadas 

con 3 tendencias del turismo. 

0 puntos si en el territorio se 

ofrecen 2 o menos actividades 

alineadas con las tendencias 

del turismo. 2 2 2 2 2 10 
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24 Sentido de 

pertenencia de 

los 

pobladores con el 

territorio 

2 puntos si al menos 8 

personas se sienten 

identificados con el territorio 

donde habitan.  

1 punto si al menos 5 

personas se siente 

identificadas con el territorio 

donde habitan. 

0 puntos si de 1 a 3 personas 

se sienten identificados con el 

territorio donde habitan. 2 2 2 2 2 10 

25 Servicios de 

Comunicación en 

el atractivo. 

2 puntos si la conectividad es 

factible en todo el lugar 

evaluado (fijo, celular, 

internet).  

1 puntos si existe por lo 

menos un punto de 

conectividad fija o celular en 

el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 2 1 1 1 2 7 

Total 27 46 28 36 37 174 

Valor 50 50 50 50 50 225 

100% 54 92 56 72 74 77 

 

Anexo 3f: Matriz de valoración componente Vías de Acceso 

N

° 
INDICADORES CALCULO 
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1 Señalética 2 puntos si existe señalética regulatoria, 

señalética preventiva y señalética de 

información distribuida estratégicamente 

en un 75% en el territorio. 

1 puntos si existe señalética regulatoria, 

señalética preventiva y señalética de 
2 2 1 5 
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información distribuida estratégicamente 

en un 50% en el territorio. 

0 puntos si existe señalética regulatoria, 

señalética preventiva y señalética de 

información distribuida estratégicamente 

en un 30% en el territorio. 

2 movilidad y 

conectividad vial 

2 puntos si ingresan todo tipo de 

vehículo y el estado vial es bueno o 

regular. 

1 puntos si solo se puede ingresar con 

vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 

camionetas y el estado vial es regular. 

0 puntos si se puede ingresar con 

vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 

camionetas y el estado vial es malo 
2 2 2 6 

3 Tipo de 

transporte y 

aparcamiento 

2 puntos si cuentan con oferta de 

transporte público y privado y existe dos 

sitios para aparcamiento.  

1 puntos si cuentan con oferta de 

transporte con uno de los dos tipos de 

transporte y existe al menos algún lugar 

de aparcamiento. 

0 puntos si solo se puede acceder con 

transporte privado y además se debe 

recorrer más de 200 m para acceder al 

atractivo y no se con aparcamiento. 
2 2 2 6 

4 Servicios de 

Comunicación en 

el atractivo. 

2 puntos si la conectividad es factible en 

todo el lugar evaluado (fijo, celular, 

internet).  

1 puntos si existe por lo menos un punto 

de conectividad fija o celular en el lugar 

evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 1 2 1 4 

Total 7 8 6 21 

Valor 8 8 8 24 

100% 88 100 75 88 

 

 

 

Anexo 3g: Matriz de valoración componente Servicios Básicos, Seguridad y Salud 

N° COMPONENTE SERVICIOS BÁSICOS, SEGURIDAD Y SALUD 
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CALCULO 
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1 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 puntos si la accesibilidad es restringida 

a personas con 1 discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa 

a personas de 2 o más tipos de 

discapacidad. 
1 2 2 5 

2 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con una UPC, 

estrategias de seguridad ciudadana y 

mantenga índices bajos de inseguridad. 

1 puntos si por lo menos cuenta con una 

UPC y que en el sitio existan índices bajos 

de inseguridad 

0 puntos si solo se cuenta con una UPC, 

pero no se maneja estrategias de seguridad 

y los índices de inseguridad son altos. 
1 1 1 3 

3 Señalética 2 puntos si existe señalética regulatoria, 

señalética preventiva y señalética de 

información distribuida estratégicamente 

en un 75% en el territorio. 

1 puntos si existe señalética regulatoria, 

señalética preventiva y señalética de 

información distribuida estratégicamente 

en un 50% en el territorio. 

0 puntos si existe señalética regulatoria, 

señalética preventiva y señalética de 

información distribuida estratégicamente 

en un 30% en el territorio. 
1 2 1 4 

4 Servicios básicos 2 puntos si el 60-100 % de la población 

cuenta con luz, agua, alcantarillado, 

recolección de desechos, seguridad y 

telecomunicaciones 

1 puntos si el 30 - 59 % de la población 

cuenta con luz, agua, alcantarillado, 

recolección de desechos, seguridad. 

0 puntos si menos del 29% de la 

población cuenta con luz, agua, 

alcantarillado, recolección de desechos, 

seguridad. 
1 1 1 3 
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5 Servicios de 

salud 

pública 

2 puntos si cuenta con al menos un 

hospital 

público cercano y un centro médico. 

1 puntos si cuenta con centro médico o un 

centro de salud privado. 

0 puntos si no cuenta con un centro 

médicos cercanos al sitio. 
1 1 1 3 

Total 5 7 6 18 

Valor 10 10 10 30 

100% 50 70 60 60 

Anexo 3h: Matriz de Valoración componente Servicios Turísticos  

Anexo 3h-1Subcomponente Alojamiento 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

N° INDICADORES CALCULO 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 

1 Atributos relevantes 

del recurso 

2 puntos sí el recurso manifiesta al menos cuatro atributos 

relevantes (singulares, antiguos, novedosos, significativos, 

diversos, funcionales) 

1 puntos sí el recurso manifiesta al menos dos atributos 

relevantes. 

0 puntos sí el recurso manifiesta al menos un atributo 

relevantes. 
1 

2 Acercamiento directo 

al entorno natural y 

cultural 

2 puntos sí en el sitio se mantienen un 50 % de su entorno 

natural y cultural 

1 puntos sí en el sitio se mantiene un 25% de su entorno 

natural y cultural 

0 puntos sí el sitio no mantiene su entorno natural ni 

cultural. 
1 

3 Recursos, objetos o 

sitios patrimoniales con 

valor subjetivo. 

2 puntos si en el sitio existen más de dos elementos que 

cuenten una historia o posean un valor subjetivo para 

utilizarlo dentro de una interpretación turística. 

1 puntos sí en el sitio existe al menos un elemento que 

cuenten una historia o posean un valor subjetivo para 

utilizarlo dentro de una interpretación turística. 

0 puntos si no existe elementos que cuenten una historia o 

posean un valor subjetivo para utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 
0 

4 Estado de 

funcionalidad del 

Recurso, objeto o sitio 

patrimonial 

2 puntos si cuenta con una funcionalidad del 50% 

1 puntos si cuenta con una funcionalidad del 30% 

0 puntos si cuenta con una funcionalidad menor al 10% 
2 
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5 Unicidad gastronómica 2 puntos si al menos un plato o bebida solo se prepara en 

el territorio evaluado. 

1 puntos si el plato o bebida es preparado a nivel regional. 

0 puntos si se lo prepara en cualquier lugar. 
1 

6 Ambiente sano y 

Huella ecológica 

2 puntos si se hace uso de tecnologías implementadas por 

la misma localidad en cuanto a la gestión y mitigación de 

la contaminación generada en las actividades que se 

realicen habitualmente.  

1 puntos si se hace uso de tecnologías implementadas por 

la autoridad regional en cuanto a la gestión y mitigación 

de la contaminación generada en las actividades que se 

realicen habitualmente. 

0 puntos si solo se emplea el estándar nacional de manejo 

de desechos contaminantes (recolección de basura y 

llevadas al botadero sin ningún tipo de tratamiento) 
0 

7 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 

discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa a personas de 2 

o más tipos de discapacidad. 
1 

8 Señalética 2 puntos si existe señalética regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 75% en el territorio. 

1 puntos si existe señalética regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 50% en el territorio. 

0 puntos si existe señalética regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 30% en el territorio. 
1 

9 Movilidad y 

conectividad vial 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo y el estado vial 

es bueno o regular. 

1 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 

cuadrones, camiones, camionetas y el estado vial es 

regular. 

0 puntos si se puede ingresar con vehículo 4x4, 

cuadrones, camiones, camionetas y el estado vial es malo 
2 

10 Tipo de transporte y 

aparcamiento 

2 puntos si cuentan con oferta de transporte público y 

privado y existe dos sitios para aparcamiento.  

1 puntos si cuentan con oferta de transporte con uno de 

los dos tipos de transporte y existe al menos algún lugar de 

aparcamiento. 

0 puntos si solo se puede acceder con transporte privado y 

además se debe recorrer más de 200 m para acceder al 

atractivo y no se cuenta con aparcamiento. 
2 
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11 Servicio de 

alojamiento 

2 puntos si encontramos alojamientos que estén situados 

en un entorno natural, construidos con arquitectura de la 

zona y que mantengan un ambiente tranquilo con 

características rurales en un 80%. 

1 puntos si encontramos alojamientos que estén situados 

en un entorno natural y que mantengan un ambiente 

tranquilo con características rurales en un 50%. 

0 puntos si encontramos alojamientos con características 

urbanas en más de un 80%. 
2 

12 Servicio de 

restauración 

2 puntos si encontramos 5 o más sitios de restaurante 

donde ofrezcan comida con productos de la zona. 

1 puntos si encontramos 4 a 2 sitios de restaurante donde 

ofrezcan comida con productos de la zona. 

0 puntos si encontramos restaurantes donde ofrezcan 

comida utilizando productos que no son de la zona. 
1 

13 Centro de 

información 

2 puntos si existe un centro de información turística con 

personal capacitado. 

1 puntos si por lo menos un centro de información 

turística. 

0 puntos si no tiene ninguna de las antes mencionadas. 
1 

14 Infraestructura de 

apoyo para la gestión 

turística 

2 puntos si cuenta con estaciones de descanso y sombra, 

áreas de acampar, garitas de guardianía, miradores, 

baterías sanitarias, casas de cambio o Bancos, cajeros 

automáticos, tiendas de abastecimiento. 

1 puntos si cuenta con 4 de las características 

mencionadas en el anterior punto. 

0 puntos si cuenta con 1 una característica mencionada 

anteriormente. 
2 

15 Servicios de 

Comunicación en el 

atractivo. 

2 puntos si la conectividad es factible en todo 

el lugar evaluado (fijo, celular, internet).  

1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad 

fija o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 
2 

Total 19 

Valor 30 

100% 63 

 

Anexo 3h-2: Subcomponente Restauración  

SERVICIOS  TURÍSTICOS 

N° 
INDICADORE

S  
CALCULO  

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n
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1 Atributos 

relevantes del 

recurso 

2 puntos sí el recurso manifiesta al menos cuatro atributos relevantes 

(singulares, antiguos, novedosos, significativos, diversos, funcionales) 

1 puntos sí el recurso manifiesta al menos dos atributos relevantes. 

0 puntos sí el recurso manifiesta al menos un atributo relevantes. 
1 

2 Acercamiento 

directo al 

entorno natural 

y cultural 

2 puntos sí en el sitio se mantienen un 50 % de su entorno natural y 

cultural 

1 puntos sí en el sitio se mantiene un 25% de su entorno natural y 

cultural 

0 puntos sí el sitio no mantiene su entorno natural ni cultural. 
1 

3 Recursos, 

objetos o sitios 

patrimoniales 

con valor 

subjetivo. 

2 puntos si en el sitio existen más de dos elementos que cuenten una 

historia o posean un valor subjetivo para utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 

1 puntos sí en el sitio existe al menos un elemento que cuenten una 

historia o posean un valor subjetivo para utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 

0 puntos si no existe elementos que cuenten una historia o posean un 

valor subjetivo para utilizarlo dentro de una interpretación turística. 
0 

4 Estado de 

funcionalidad 

del 

Recurso, objeto 

o sitio 

patrimonial 

2 puntos si cuenta con una funcionalidad del 50% 

1 puntos si cuenta con una funcionalidad del 30% 

0 puntos si cuenta con una funcionalidad menor al 10% 

2 

5 Unicidad 

gastronómica 

2 puntos si al menos un plato o bebida solo se prepara en el territorio 

evaluado. 

1 puntos si el plato o bebida es preparado a nivel regional. 

0 puntos si se lo prepara en cualquier lugar. 
1 

6 Ambiente sano 

y Huella 

ecológica 

2 puntos si se hace uso de tecnologías implementadas por la misma 

localidad en cuanto a la gestión y mitigación de la contaminación 

generada en las actividades que se realicen habitualmente.  

1 puntos si se hace uso de tecnologías implementadas por la autoridad 

regional en cuanto a la gestión y mitigación de la contaminación 

generada en las actividades que se realicen habitualmente. 

0 puntos si solo se emplea el estándar nacional de manejo de desechos 

contaminantes (recolección de basura y llevadas al botadero sin 

ningún tipo de tratamiento) 
0 

7 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 

discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa a personas de 2 o más tipos 

de discapacidad. 
1 

8 Señalética 2 puntos si existe señalética regulatoria, señalética preventiva y 

señalética de información distribuida estratégicamente en un 75% en 

el territorio. 

1 puntos si existe señalética regulatoria, señalética preventiva y 

señalética de información distribuida estratégicamente en un 50% en 

el territorio. 
1 
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0 puntos si existe señalética regulatoria, señalética preventiva y 

señalética de información distribuida estratégicamente en un 30% en 

el territorio. 

9 movilidad y 

conectividad 

vial 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo y el estado vial es bueno o 

regular. 

1 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 

camiones, camionetas y el estado vial es regular. 

0 puntos si se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 

camionetas y el estado vial es malo 
2 

10 Tipo de 

transporte y 

aparcamiento 

2 puntos si cuentan con oferta de transporte público y privado y existe 

dos sitios para aparcamiento.  

1 puntos si cuentan con oferta de transporte con uno de los dos tipos 

de transporte y existe al menos algún lugar de aparcamiento. 

0 puntos si solo se puede acceder con transporte privado y además se 

debe recorrer más de 200 m para acceder al atractivo y no se cuenta 

con aparcamiento. 
2 

11 Servicio de 

restauración 

2 puntos si encontramos 5 o más sitios de restaurante donde ofrezcan 

comida con productos de la zona. 

1 puntos si encontramos 4 a 2 sitios de restaurante donde ofrezcan 

comida con productos de la zona. 

0 puntos si encontramos restaurantes donde ofrezcan comida 

utilizando productos que no son de la zona. 
2 

12 Infraestructura 

de apoyo para 

la gestión 

turística 

2 puntos si cuenta con estaciones de descanso y sombra, áreas de 

acampar, garitas de guardianía, miradores, baterías sanitarias, casas de 

cambio o Bancos, cajeros automáticos, tiendas de abastecimiento. 

1 puntos si cuenta con 4 de las características mencionadas en el 

anterior punto. 

0 puntos si cuenta con 1 una característica mencionada anteriormente. 
2 

13 Servicios de 

Comunicación 

en el atractivo. 

2 puntos si la conectividad es factible en todo 

el lugar evaluado (fijo, celular, internet).  

1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular 

en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 
2 

Total 17 

Valor 26 

100% 65 

Anexo 3h-3 Matriz de Valoración del Subcomponente Transporte 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

N° INDICADORES CALCULO 

T
ra

n
sp

o
rt

e 
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1 Estado de 

funcionalidad del 

Recurso, objeto o 

sitio patrimonial 

2 puntos si cuenta con una funcionalidad del 50% 

1 puntos si cuenta con una funcionalidad del 30% 

0 puntos si cuenta con una funcionalidad menor al 10% 

2 

2 Ambiente sano y 

Huella ecológica 

2 puntos si se hace uso de tecnologías implementadas por la 

misma localidad en cuanto a la gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las actividades que se realicen 

habitualmente.  

1 puntos si se hace uso de tecnologías implementadas por la 

autoridad regional en cuanto a la gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las actividades que se realicen 

habitualmente. 

0 puntos si solo se emplea el estándar nacional de manejo de 

desechos contaminantes (recolección de basura y llevadas al 

botadero sin ningún tipo de tratamiento) 
0 

3 Accesibilidad 

universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 

discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa a personas de 2 o 

más tipos de discapacidad. 
0 

4 Señalética 2 puntos si existe señalética regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 75% en el territorio. 

1 puntos si existe señalética regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 50% en el territorio. 

0 puntos si existe señalética regulatoria, señalética 

preventiva y señalética de información distribuida 

estratégicamente en un 30% en el territorio. 
1 

5 movilidad y 

conectividad vial 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo y el estado vial es 

bueno o regular. 

1 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 

cuadrones, camiones, camionetas y el estado vial es regular. 

0 puntos si se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 

camiones, camionetas y el estado vial es malo 
2 

6 Tipo de transporte y 

aparcamiento 

2 puntos si cuentan con oferta de transporte público y 

privado y existe dos sitios para aparcamiento.  

1 puntos si cuentan con oferta de transporte con uno de los 

dos tipos de transporte y existe al menos algún lugar de 

aparcamiento. 

0 puntos si solo se puede acceder con transporte privado y 

además se debe recorrer más de 200 m para acceder al 

atractivo y no se cuenta con aparcamiento. 
2 
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7 Infraestructura de 

apoyo para la 

gestión turística 

2 puntos si cuenta con estaciones de descanso y sombra, 

áreas de acampar, garitas de guardianía, miradores, baterías 

sanitarias, casas de cambio o Bancos, cajeros automáticos, 

tiendas de abastecimiento. 

1 puntos si cuenta con 4 de las características mencionadas 

en el anterior punto. 

0 puntos si cuenta con 1 una característica mencionada 

anteriormente. 
1 

8 Servicios de 

Comunicación en el 

atractivo. 

2 puntos si la conectividad es factible en todo 

el lugar evaluado (fijo, celular, internet).  

1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija 

o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 
1 

Total 9 

Valor 16 

100% 56 

Anexo 3i: Matriz de Valoración del Componente Consumidor 

N° 

COMPONENTE CONSUMIDOR 

T
O

T
A

L
 

 

CALCULO INDICADORES 

1 Características del 

consumidor 

2 puntos si existen datos estadísticos actualizados sobre 

información de la industria turística. 

1 punto si existen datos estadísticos desactualizados sobre 

información de la industria turística. 

0 puntos si no existen datos estadísticos de ofrezcan 

información sobre la industria turística. 
1 

Total 1 

Valor 2 

100% 50 

Anexo 3j: Valoración del Componente Promoción y Comercialización 

N° 

COMPONENTE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Indicadores Calculo 

T
O

T
A

L
 

1 Estrategias de 

Promoción del 

Atractivo 

2 puntos si el sitio es promocionado en redes sociales, 

páginas web, televisión, videos promocionales, radio local 

1 puntos si el sitio es promocionado en televisión o radio 

local 

0 puntos si el atractivo es promocionado a través de radio 

local o no es difundido. 
1 
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2 Información del 

at3ractivo por internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 20 enlaces 

directos con información del atractivo. 

1 puntos si en un buscador por lo menos contiene de 19 a 5 

enlaces directos información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador tiene menos de 4 enlaces directos 

con información del atractivo. 
1 

3 Entidades que 

promueven la 

promoción y 

comercialización 

del territorio 

2 puntos si la promoción y difusión es por parte del GAD´s 

provincial, cantonal, parroquial, el MINTUR y de los 

prestadores de servicios. 

1 puntos si la promoción y difusión es por parte del GAD´s 

cantonal, parroquial y los prestadores de servicios. 

0 puntos si solo existe promoción y difusión en la parroquia 

por parte de los prestadores de servicios 
0 

Total 2 

Valor 6 

100% 33 

Anexo 3k: Matriz de valoración componente Políticas Administrativas 

N

° 

COMPONENTE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

INDICADORES CALCULO 

T
O

T
A

L
 

1 Desarrollo 

agroindustrial en la 

zona. 

2 puntos si existe agroindustrias que se haya conformado por 

asociatividad. 

1 puntos si la agroindustria es familiar.  

0 puntos si no existe agroindustrias en la zona. 

1 

2 Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial (PDYOT) 

2 puntos si posee un PDYOT. 

1 puntos si por lo menos posee alguna parte del PDYOT. 

0 puntos si no posee ningún PDYOT. 
2 

3 Estrategias que estén 

vinculados al turismo 

dentro del PDYOT 

2 puntos si el PDYOT por lo menos tiene 3 omás estrategias 

vinculadas al desarrollo delturismo. 

1 puntos si por lo menos tiene 2 estrategias vinculadas al 

desarrollo del turismo. 

0 puntos si por lo menos tiene 1 o ninguna estrategia 

vinculada al desarrollo del turismo. 

0 

4 Beneficios del turismo 

a la población del 

territorio en estudio 

2 puntos si en el territorio se percibe un beneficio de 

desarrollo positivo en el área social, económico, cultural y 

ambiental. 

2 

0 
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1 puntos si en el territorio se percibe un beneficio de 

desarrollo positivo en el área social, económico y cultural. 

0 puntos si en el territorio se percibe un beneficio de 

desarrollo positivo en el área social y económica. 

5 Infraestructura de 

apoyo para la gestión 

turística 

2 puntos si cuenta con estaciones de descanso y sombra, 

áreas de acampar, garitas de guardianía, miradores, baterías 

sanitarias, casas de cambio o Bancos, cajeros automáticos, 

tiendas de abastecimiento. 

1 puntos si cuenta con 4 de las características mencionadas 

en el anterior punto. 

0 puntos si cuenta con 1 una característica mencionada 

anteriormente. 

 

 

1 

6 Registro de los 

emprendimientos 

turísticos con los que 

cuenta el territorio en 

una entidad reguladora 

de las actividades 

turísticas. 

2 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas 

lleva un registro de los emprendimientos turísticos del 

territorio. 

0 puntos si la entidad reguladora no cuenta con un registro de 

los emprendimientos turísticos del territorio. 

0 

Total 4 

Valor 12 

100% 33 

 

Anexo 3l: Matriz de valoración componente Instituciones Administrativas 

N

° 

COMPONENTE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS 

INDICADORES CALCULO 

T
O

T
A

L
 

1 Centro de 

información 

2 puntos si existe un centro de información turística con 

personal capacitado. 

1 puntos si por lo menos un centro de información 

turística. 

0 puntos si no tiene ninguna de las antes mencionadas. 

0 

2 Organización social 

clave para el desarrollo 

2 puntos si existen al menos 4 organizaciones que 

fomenten la participación de toda la comunidad, actores 

públicos y privados 

1 punto si existe al menos 1 organización que fomenten la 

2 
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participación de toda la comunidad, actores públicos y 

privados. 

0 puntos si no existe ninguna organización de 

participación comunitaria. 

3 Infraestructura de 

apoyo para la gestión 

turística 

2 puntos si cuenta con estaciones de descanso y sombra, 

áreas de acampar, garitas de guardianía, miradores, 

baterías sanitarias, casas de cambio o Bancos, cajeros 

automáticos, tiendas de abastecimiento. 

1 puntos si cuenta con 4 de las características 

mencionadas en el anterior punto. 

0 puntos si cuenta con 1 una característica mencionada 

anteriormente. 

1 

4 Registro de los 

emprendimientos 

turísticos con los que 

cuenta el territorio en 

una entidad reguladora 

de las actividades 

turísticas. 

2 puntos si la entidad reguladora de las actividades 

turísticas lleva un registro de los emprendimientos 

turísticos del territorio. 

0 puntos si la entidad reguladora no cuenta con un registro 

de los emprendimientos turísticos del territorio. 

0 

Total 3 

Valor 8 

100% 38 

 

Anexo 3m: Matriz de valoración Actividad Económica 

N° 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

INDICADORES CALCULO 

A
g
ri

cu
lt

u
ra

 

G
a
n

a
d

er
ía

 

P
is

ci
cu

lt
u

ra
 

T
O

T
A

L
 

1 Masas de Agua 2 puntos sí en el sitio tienen al menos dos 

masas de agua con índices mínimos de 

contaminación que pueden ser usadas para el 

consumo humano con el debido tratamiento y 

en prácticas agrarias. 

1 puntos sí el sitio tiene una masa de agua en 

condiciones medianas de contaminación y que 

sirven solo para el uso agrario. 

0 puntos sí el sitio tiene masas de agua 

contaminadas en más del 80%. 2 2 2 6 



224 

 

 

 

2 Condiciones 

climatológicas 

2 puntos sí el recurso presenta al menos 4 

condiciones de las mencionadas (Insolación 

Menor o igual a 8 horas al día, la Velocidad 

del Viento de 6 metros por segundo, la 

humedad debe estar entre 40% a 65% por día, 

en cuanto a la Lluvia debe tener un rango de 0 

mm a 50 mm por mes  y la temperatura entre 

18ºC a 31ºC). 

1 puntos sí el recurso presenta al menos 2 

condiciones de las mencionadas.  

0 puntos sí el recurso presenta solo 1 

condición de las mencionadas. 2 2 2 6 

3 Acercamiento directo al 

entorno natural y 

cultural 

2 puntos sí en el sitio se mantienen un 50 % 

de su entorno natural y cultural 

1 puntos sí en el sitio se mantiene un 25% de 

su entorno natural y cultural 

0 puntos sí el sitio no mantiene su entorno 

natural ni cultural. 2 2 2 6 

4 Disponibilidad de 

espacios agrarios con 

aptitud turística 

2 puntos sí en el sitio se observan al menos 3 

elementos agrarios para el uso turístico.  

1 puntos sí en el sitio se observa un elemento 

agrarios para el uso turístico. 

0 puntos sí el sitio no existen elementos 

agrarios para uso turístico. 
2 2 2 6 

5 Presencia de cultivos 

históricos orientados a la 

agro-exportación o al 

consumo especifico del 

sitio 

2 puntos sí se cultivan o utilizan dos o más 

productos que formen parte de la historia del 

sitio. 

1 puntos sí se cultiva o utiliza al menos un 

producto que forme partes de la historia del 

sitio.  

0 puntos sí no se cultiva ni utiliza ningún 

producto que forme parte de la historia del 

sitio. 2 2 2 6 

6 Diversificación de 

productos alimenticios 

dentro de del sitio 

2 puntos sí se cultivan diez o más productos 

alimenticios en el sitio. 

1 puntos sí se cultiva cinco productos 

alimenticios en el sitio. 

0 puntos sí no se cultiva menos de dos 

productos el sitio. 2 1 2 5 

7 Disponibilidad de 

actividades agrarias 

atractivas para el  

agroturismo 

2 puntos sí el sitio dispone dentro de su oferta 

cinco actividades agroturisticas:  recorrer las 

plantaciones del sector, practicar actividades 

vivenciales, pescar en el río, aprender técnicas 

de siembra y cosecha, y la degustar productos 

elaborados 

1 puntos sí el sitio oferta tres actividades 

agroturisticas mencionadas. 2 1 2 5 
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0 puntos sí el sitio oferta una actividad 

agrotruristica mencionada. 

8 Prácticas agrarias 

sostenibles dentro del 

sitio. 

2 puntos sí se manejan hasta cuatro prácticas 

sustentables mencionadas: ahorro eficiente de 

energía, uso adecuado el agua, gestión de 

residuos, reciclaje, eliminar o reducir el uso de 

sustancias tóxicas o peligrosas. 

1 puntos sí se maneja al menos una de las 

prácticas sustentables mencionadas. 

0 puntos sí no se maneja ninguna práctica 

sustentable 1 1 1 3 

9 Manejo de 

conocimientos 

tradicionales en el 

sistema de cultivos del 

sitio. 

2 puntos si en el sitio se maneja un 50% de 

conocimientos tradicionales en sus cultivos. 

1 puntos sí en el sitio se maneja un 25% de 

conocimientos tradicionales en sus cultivos. 

0 puntos si en el sitio se maneja menos del 

10% de conocimientos tradicionales en sus 

cultivos. 2 2 2 6 

10 Estacionalidad 

disponible 

2 puntos si el sitio o atractivo se encuentran 

disponibles durante todo el año o en 

temporada alta (febrero, mayo y agosto). 

1 puntos si el sitio o atractivo se encuentran 

disponibles durante en temporada media 

(enero, abril, julio, noviembre y diciembre). 

0 puntos si el sitio o atractivo se encuentran 

disponibles en temporada baja (marzo, junio, 

septiembre y octubre). 2 2 1 5 

11 Recursos, objetos o 

sitios patrimoniales con 

valor subjetivo. 

2 puntos si en el sitio existen más de dos 

elementos que cuenten una historia o posean 

un valor subjetivo para utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 

1 puntos sí en el sitio existe al menos un 

elemento que cuenten una historia o posean un 

valor subjetivo para utilizarlo dentro de una 

interpretación turística. 

0 puntos si no existe elementos que cuenten 

una historia o posean un valor subjetivo para 

utilizarlo dentro de una interpretación turística. 2 2 2 6 

12 Estado de 

funcionalidad del 

Recurso, objeto o sitio 

patrimonial 

2 puntos si cuenta con una funcionalidad del 

50% 

1 puntos si cuenta con una funcionalidad del 

30% 

0 puntos si cuenta con una funcionalidad 

menor al 10% 2 2 2 6 
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13 Presencia de cultivos 

con imagen de calidad 

reconocidos a nivel 

mundial. 

2 puntos si existe cultivos de cualquiera de 

estos productos mencionados y que también se 

elabore algún producto derribado del mismo 

(cacao, flores o paja toquilla). 

1 puntos si existen cultivos de cualquiera de 

estos productos mencionados. 

0 puntos si solo se elabora productos 

derivados de estos. 2 0 0 2 

14 Desarrollo agroindustrial 

en la zona. 

2 puntos si existe agroindustrias que se haya 

conformado por asociatividad. 

1 puntos si la agroindustria es familiar.  

0 puntos si no existe agroindustrias en la zona. 2 2 1 5 

15 Ambiente sano y Huella 

ecológica 

2 puntos si se hace uso de tecnologías 

implementadas por la misma localidad en 

cuanto a la gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las actividades que 

se realicen habitualmente.  

1 puntos si se hace uso de tecnologías 

implementadas por la autoridad regional en 

cuanto a la gestión y mitigación de la 

contaminación generada en las actividades que 

se realicen habitualmente. 

0 puntos si solo se emplea el estándar nacional 

de manejo de desechos contaminantes 

(recolección de basura y llevadas al botadero 

sin ningún tipo de tratamiento) 0 0 0 0 

16 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a 

personas con 1 discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa a 

personas de 2 o más tipos de discapacidad. 1 0 1 2 

17 movilidad y 

conectividad vial 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo y el 

estado vial es bueno o regular. 

1 puntos si solo se puede ingresar con 

vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 

camionetas y el estado vial es regular. 

0 puntos si se puede ingresar con vehículo 

4x4, cuadrones, camiones, camionetas y el 

estado vial es malo 2 2 2 6 

18 Participación 

comunitaria en el 

desarrollo turístico de la 

zona 

2 puntos si en la comunidad desea participar 

activamente en el desarrollo turístico en un 

60%. 

1 puntos si en la comunidad desea participar 

activamente en el desarrollo turístico en un 

40%. 

0 puntos si en la comunidad desea participar 

activamente en el desarrollo turístico en un 2 2 2 6 
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20%. 

19 Beneficios del turismo a 

la población del 

territorio en estudio 

2 puntos si en el territorio se percibe un 

beneficio de desarrollo positivo en el área 

social, económico, cultural y ambiental. 

1 puntos si en el territorio se percibe un 

beneficio de desarrollo positivo en el área 

social, económico y cultural. 

0 puntos si en el territorio se percibe un 

beneficio de desarrollo positivo en el área 

social y económica. 2 2 2 6 

20 Sentido de 

pertenencia de los 

pobladores con el 

territorio 

2 puntos si al menos 8 personas se sienten 

identificados con el territorio donde habitan.  

1 punto si al menos 5 personas se siente 

identificadas con el territorio donde habitan. 

0 puntos si de 1 a 3 personas se sienten 

identificados con el territorio donde habitan. 2 2 2 6 

21 Organización social 

clave para el desarrollo 

2 puntos si existen al menos 4 organizaciones 

que fomenten la participación de toda la 

comunidad, actores públicos y privados 

1 punto si existe al menos 1 organización que 

fomenten la participación de toda la 

comunidad, actores públicos y privados. 

0 puntos si no existe ninguna organización de 

participación comunitaria. 2 2 0 4 

Total 38 33 32 103 

Valor 42 42 42 126 

100% 90 79 76 82 

  


