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“COMMUNITY TOURIST DEVELOPMENT PLAN FOR THE RIO NEGRO PARISH 

GOVERNMENT, BAÑOS CANTON, TUNGURAHUA PROVINCE” 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo titulado Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para el Gobierno Parroquial de 

Río Negro, Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, tiene como objetivo ayudar a la Parroquia a 

trabajar con turistas de manera organizada, por lo que consta de seis capítulos; en el capítulo I tenemos 

los antecedentes, justificación, problema, objetivos, hipótesis, variables, marco teórico, marco legal, 

metodología, plan analítico, cronograma de actividades y bibliografía; en el capítulo II se presentan las 

potencialidades de la Parroquia; capítulo III se realiza la situación del mercado turístico, mediante la 

oferta, demanda y la evaluación participativa de la ventaja competitiva de la Parroquia en Turismo; el 

capítulo IV se elabora un plan de desarrollo turístico para mejorar el turismo en la Parroquia; en el 

capítulo V se desarrolla un plan de inversión y en el capítulo VI, de todo lo anterior se desprenden las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The current work so-called Community Tourist Development Plan the Río Negro Parish Government, 

Baños Canton, Tungurahua Province is intended to help the parish to work with tourist in an organized 

fashion, in six chapters. Chapter I contains backgrounds, justification, problem, objectives, hypotheses, 

variable, theoretical frame, legal frame, methodology, analytical plan, activities time table and 

bibliography. Chapter II contains the parish resources. Chapter III provides the proposal for tourist 

market, through the offer, demand and participative assessment of the competitive advantage of the 

parish regarding tours. Chapter IV shows a tourist development plan to improve tourism in the parish. 

Chapter V shows an investment plan. Chapter VI proposes conclusions and recommendations, taking 

into account all of what has been stated. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1. TEMA 

 

“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA DE RIO 

NEGRO, CANTÓN BAÑOS, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Rio Negro es una de las parroquias del Cantón Baños, de la provincia de Tungurahua. Sus límites son: 

al norte la provincia de Napo, al sur la provincia de Morona Santiago, al este la provincia de Pastaza, al 

oeste las parroquias Río verde y Sucre. Tiene una extensión de 628,7 km
2
. 

 

Tiene una población de 1246 habitantes (Urbano 455 habitantes y Rural 791 habitantes), distribuidos 

en los Caseríos y Sectores: San Francisco, Sector la Floresta, Santa Inés – La Victoria, Sector la 

Palmera, Sector San Juan de Dios, Comuna Nicolás Martínez, Sector las Estancias el Encanto, Caserío 

El Topo, Sector La Mascota, Colonia Azuay, Sector Los Llanganates, Sector Los Ángeles – 

Cashaurco. 

 

Rio Negro, posee hermosos paisajes que han sido adaptados a la agricultura gracias al esfuerzo 

mancomunado de sus colonos que son básicamente inmigrantes de Baños y otros lugares de la 

Provincia de Tungurahua y de Cotopaxi. 

 

Esta caracterizada por ser una parroquia eminentemente productora de naranjilla, siendo catalogada 

como la tierra de la pepa de oro, lastimosamente por el exceso de sembríos encontrados en la zona se 

prolifero una serie de lanchas y plagas que arraso como todos los sembríos de la zona causando la 

emigración de algunos pobladores a Sectores como el Reventador y el Oriente Ecuatoriano; por esos 

tiempos en Rio Negro se realizaba ferias semanales de este producto construyéndose el primer mercado 

para la venta del mismo. 

 

La actividad económica de la parroquia está dividida de la siguiente manera: turismo, piscicultura, 

avicultura y agricultura. 

 



2 

 

En lo que se refiere a la producción agrícola, la población es cambiante ya que en años anteriores se 

dedicaban en aproximadamente un 70% a la agricultura, ahora se ha cambiado esta actividad por el 

turismo y la piscicultura. 

 

La Parroquia al estar rodeada de cascadas, ríos, bosques, espacios amplios, presenta un gran potencial 

turístico, con un clima privilegiado y agradable que hace más acogedora la visita de los turistas.  

 

Sitios Turísticos 

 

Tiene cascadas como San Francisco y Refugio del Gallo de la Peña que nacen del Río San Francisco. 

Variedad de ríos, como el Río Topo, Las Estancias, Río Zúñag y Río El Encanto. Además posee un 

bosque subtropical en el que se puede observar la gran variedad de flora y fauna de la zona. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es la actividad realizada por las 

personas al desplazarse por diferentes motivos fuera de su lugar habitual de residencia por un periodo 

superior a 24 horas y menor a un año.
1
 

 

En la actualidad, el turismo es uno de los mercados más codiciados, ya que es una actividad primaria 

generadora de empleo y desarrollo; en las grandes ciudades ha permitido el mejoramiento en vías de 

acceso, infraestructura  y servicios básicos, sin tomar en cuenta la contaminación ambiental. 

 

El Ecuador es un país estratégico para desarrollar turismo gracias a que cuenta con una gran 

biodiversidad, rica en flora y fauna, además por su ubicación estratégica que permite aprovechar este 

recurso. 

 

Hemos decidido realizar este tema porque consideramos que la Parroquia Rio Negro adolece de varios 

problemas entre ellos la falta de presupuesto, y estudios técnicos que permitan desarrollar la actividad 

turística, potencializando los atractivos naturales, culturales e históricos que la Parroquia posee, 

buscando incrementar  la actividad económica, generando fuentes de empleo y mejorando la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

                                                 
1
Economía y Turismo, Francisco Mochón Morcillo, pág. 12 
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4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

4.1. Delimitación Espacial 

 

La presente investigación centrara el análisis en la Parroquia de Rio Negro, Cantón Baños, Provincia 

de Tungurahua de la República del Ecuador. 

 

4.2. Delimitación Temporal 

 

El periodo de análisis corresponderá a la información disponible entre los años 2007 y 2012 y la 

ejecución del mismo deberá ser aplicable en el mediano plazo entre los años 2013 a 2014. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El turismo en la parroquia Rio Negro se ve afectado por varios inconvenientes que no han permitido el 

desarrollo de esta actividad entre los cuales tenemos: La falta de presupuesto destinado hacia la 

actividad turística, la carencia de planes y proyectos turísticos, y la mala administración por parte del 

Gobierno Parroquial, lo que ha incidido en el bajo progreso socio-económico y de mejoramiento de la 

calidad de vida de la Parroquia Río Negro. 

 

6. VARIABLES E INDICADORES 

 

CUADRO No. 01 

VARIABLES E INDICADORES 

POTENCIALIDADES 

Variables Indicadores 

Naturales 

Áreas protegidas Número 

Bosques Número 

Flora número de especies 

Fauna número de especies 

Ríos Número 

Vertientes Número 
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Económicas 

Turismo tipos de turismo 

Piscicultura número de establecimientos 

Avicultura número de granjas avícolas 

Agricultura hectáreas cultivadas 

Ganadería número de personas dedicadas a la ganadería 

  

OFERTA 

Variables Indicadores 

Establecimiento de Alojamiento 

Hoteles Número 

Hostales Número 

Cabañas Número 

Otros Número 

Establecimientos gastronómicos o complementarios 

Restaurantes por tipo Número 

Salones de Comida Número 

Otros (asaderos, paraderos, informales) Número 

Áreas de Recreación 

Parques Número 

Canchas Número 

Galleras Número 

Servicios Turísticos 

Operadoras de Turismo Número 

Guías Número 

Zonas de parqueo Número 

Miradores Número 

Deportes Extremos 

Camping número de oferentes 

Escalada número de oferentes 

Rafting número de oferentes 

Equipamiento 

Estaciones de Gasolina Número 
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Tiendas de Víveres Número 

Puntos de Auxilio Número 

Servicios de Comunicación 

Cabinas telefónicas Número 

CIAs de Comunicación Número 

Internet Número 

Viabilidad 

Carreteras de Primer Orden número de Kilómetros 

Lastradas número de Kilómetros 

Caminos número de Kilómetros 

Senderos número de Kilómetros 

Chaquiñanes número de Kilómetros 

Señalética 

Vías Número 

Lugares Número 

Servicios Número 

Transporte 

Cooperativas por tipo Número 

Frecuencia veces al día 

Atractivos 

Naturales Número 

Fauna número de especies 

Flora número de especies 

Montañas Número 

Cascadas Número 

Ríos Número 

Lagunas Número 

Vertientes Número 

Patrimonio Cultural 

a) Material   

Monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época prehispánica. Objetos de 

cerámica, piedra metal y cualquier otro material, 

Número 
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ruinas de fortificaciones, edificaciones y 

cementerios, yacimientos arqueológicos. Restos 

de personas, flora y fauna. 

Monumentos arqueológicos muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época colonial. Templos, 

capillas, conventos y otros edificios. Pinturas, 

esculturas y tallas. Objetos de orfebrería, 

cerámica, piedra y de cualquier otro material. 

Número 

Monumentos, muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época republicana, 

patrimoniados. Templos, capillas conventos y 

otros edificios. Pinturas, esculturas y tallas. 

Objetos de orfebrería, cerámica piedra y de 

cualquier otro material. 

Número 

b) Inmaterial   

Fiestas número de eventos 

Gastronomía número de platos 

Medicina Tipo de medicina 

Expresiones Intangibles: 

Música Folklórica 

Religiosidad Literatura 

Juegos y Tradiciones Tipo de medicina 

  

DEMANDA 

Variables Indicadores 

Población 

Ubicación geográfica distancia del pueblo 

Género Número de personas 

Edad Número de personas 

Estado Civil Número de personas 

Nivel de Instrucción Respuesta 

Tamaño de la familia número de miembros 

Preferencias 
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Carácter familiar del viaje 

Individual Número de personas 

Pareja Número de personas 

Familia Número de personas 

Amigos Número de personas 

En grupo Número de personas 

Otros Número de personas 

Motivo de viaje 

Vacaciones número de días 

Negocios número de veces 

Visita familiar y amigos número de días 

Compras número de veces 

Otros número de días 

Tipos de alojamiento 

Vivienda Propia Número de personas 

Vivienda de familiares o amigos Número de personas 

Vivienda de alquiler Número de personas 

Hoteles Número 

Hostales Número 

Camping Número 

Otros Número 

Medio de transporte utilizado 

Vehículo propio Número de viajes 

Transporte público Número de viajes 

Transporte privado Número de viajes 

Otros Número de viajes 

Tipos de Demanda 

Nacional 

Entre semana número de turistas 

Fin de semana número de turistas 

Feriados número de turistas 

Vacaciones número de turistas 

Frecuencia 
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1 vez al año número de turistas 

2 veces al año número de turistas 

3 veces al año número de turistas 

Más de tres veces al año número de turistas 

Extranjera 

Entre semana número de turistas 

Fin de semana número de turistas 

Feriados número de turistas 

Vacaciones número de turistas 

Frecuencia 

1 vez al año número de turistas 

2 veces al año número de turistas 

3 veces al año número de turistas 

Más de tres veces al año número de turistas 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos – Ministerio de Turismo 

 

7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta que permita desarrollar el turismo comunitario en la parroquia de Rio Negro, en 

torno a una apropiada distribución de los recursos y al uso sustentable de los atractivos de la Parroquia. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar las potencialidades naturales y culturales, a fin de articularlos en torno a una 

estrategia integral de desarrollo Turístico. 

 

 Caracterizar el marco institucional, la disposición social y las ventajas comparativas locales, a 

fin de articularlas a la estrategia de desarrollo integral. 

 

 Planificar en forma integrada, en torno a las capacidades y potencialidades locales,  el turismo 

local. 
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 Elaborar un plan de inversiones en torno al Plan de Desarrollo Turístico. 

 

8. HIPOTESIS GENERAL 

 

La parroquia de Río Negro no dispone de recursos, planes y proyectos para el desarrollo de la actividad 

turística que permita mejorar el desarrollo socio-económico y cultural del sector, para que al momento 

de implementarlo la actividad se incremente de una forma significativa. 

 

9. MARCO TEÓRICO 

 

El Marco Teórico es un conjunto de categorías y conceptos de que se apropia el investigador para 

estudiar un tema concreto de la realidad y está presente en todo el proceso de la investigación.
2
 

 

9.1. Planificación estratégica 

 

La planificación estratégica es una herramienta de gestión cotidiana con una visión de futuro, la misma 

que debe alentar la decisión de decidir. Tiene que dar respuestas a tres preguntas, las cuales son: 

 

¿Dónde estamos hoy? 

 Análisis de la situación. 

 Análisis del entorno. 

 Análisis interno. 

 Análisis de la competencia. 

 

¿Dónde queremos ir? 

 Objetivos y metas a largo plazo. 

 

¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir? 

 Comprender el mercado. 

 Comprender la competencia del negocio. 

 Diseñar las estrategias apropiadas.
3
 

                                                 
2
ÁLVAREZ, Agustín  , “Metodología de la Investigación”, Editorial don Bosco,pág.149 

3
LIRA, Luis; ILPES(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social); Pág. 32 
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9.2. Concepto de Desarrollo Económico Local 

 

Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y cambio estructural 

que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del 

bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar 

el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo 

local endógeno (Vázquez Barquero, 1988).
4
 

 

El concepto de desarrollo local endógeno concede un papel predominante a las empresas, a las 

organizaciones, a las instituciones locales, y a la propia sociedad civil, en los procesos de crecimiento y 

cambio estructural (Stöhr, 1981 y 1985). Es decir los actores de la economía son responsables de las 

acciones de inversión y del control de los procesos. 

 

El modelo de desarrollo local endógeno, comparte con el paradigma de los años cincuenta y sesenta 

que el aumento de la productividad (y, por tanto, el crecimiento económico) se produce como 

consecuencia de la generación de economías externas, introduciendo factores como: economías de 

escala, innovaciones tecnológicas y mano de obra excedentaria. Sin embargo se diferencia de él en 

cuatro aspectos: en que el desarrollo puede estar también concentrado en las pequeñas ciudades; en que 

las micro empresas pueden liderar los procesos de crecimiento y cambio estructural al generar 

economías de escala y reducir los costes; en que las formas de organización social y el sistema de 

valores locales flexibilizan los mercados de trabajo y permiten a las empresas locales trabajar con bajos 

costes de producción y, en particular, con salarios, relativamente, bajos; y en que la sociedad civil 

ejerce un control creciente de los procesos de desarrollo de las localidades y regiones. 

 

9.3. Plan de Desarrollo 

 

Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social y económico en 

un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de 

la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

 

 

                                                 
4
Tomado de CEPAL/GTZ, Desarrollo Económico Local y Descentralización: aproximación a un marco 

conceptual - Proyecto CEPAL/GTZ “Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina”, 

Santiago, Chile, 2000. 
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9.4. Turismo Comunitario 

 

Turismo Comunitario es el emprendimiento de la comunidad de auto gestión de sus pobladores, cuya 

actividad principal es compartir las tradiciones y costumbres propias de su territorio, es una 

herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnostico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
5
 

 

9.5. Biodiversidad 

 

La biodiversidad es la variedad de la vida, incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca 

a la diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los 

ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes/regiones en donde se ubican los 

ecosistemas. 

 

9.6. Potencialidades 

 

La hipótesis de partida es que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, 

humanos, institucionales, turísticos y culturales) y de economías de escala no explotadas, que 

constituyen un potencial importante de desarrollo; así mismo cada localidad tienen sus características 

especificas como por ejemplo una determinada estructura y sistema productivo, un mercado de trabajo, 

una capacidad micro empresarial, un sistema social y político, un eje de tradición y cultura y una 

dotación de recursos naturales e infraestructuras, sobre las cuales se articulan los procesos de 

crecimiento económico local. 

 

La forma de organización productiva, las estructuras familiares y tradiciones locales, la estructura 

social y cultural y los códigos de conducta de la población condicionan los procesos de desarrollo 

local, favoreciendo o limitando la dinámica económica y en definitiva, determinan la senda específica 

de desarrollo de las parroquias, ciudades y regiones. 

 

 

 

 

                                                 
5
RUIZ, Esteban ,Turismo comunitario en el Ecuador ,primera edición ,Editorial, AbyaYala 
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9.7. Oferta Turística 

 

Oferta turística es el conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio geográfico 

y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es puesto a disposición de 

los públicos en un mercado competitivo.
6
 

 

En lo que se refiere al desarrollo local se puede decir que se está hablando de procesos de acumulación 

de capital a nivel de ciudades, localidades y regiones concretas. Para ello es necesario la disponibilidad 

de algunos factores como: una adecuada oferta de mano de obra suficientemente calificada para las 

tareas propias de las actividades que se realizan en la parroquia, unido a una capacidad micro 

empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición productiva local y a su cultura, que 

favorecen a la acumulación de capital en los sistemas productivos locales. 

 

9.8. Demanda Turística 

 

Demanda turística es el conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el mercado (los 

públicos) requieren a los operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones.
7
 

 

10. MARCO LEGAL 

 

El Plan Nacional de Buen Vivir, en su quinto eje lo constituye; “el impulso al turismo de naturaleza y 

especialmente comunitario, como una actividad alternativa que permite aprovechar el valor paisajístico 

de la naturaleza, generando oportunidades educativas, lúdicas, además de trabajo y redistribución de la 

riqueza”. 

 

La Constitución Política 2008 en su artículo 267 manifiesta que “Los gobiernos parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial…, 3. Planificar y 

mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 4. Incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección 

del ambiente…., 5. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas,…”. 

                                                 
6
RODRIGUEZ, Manuel Luis, “INDUSTRIA DEL TURISMO”, editorial Gedisa, Madrid, 1998. 

7
RODRIGUEZ, Manuel Luis, “INDUSTRIA DEL TURISMO”, editorial Gedisa, Madrid, 1998. 
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El literal e, del artículo 3, del CAPITULO I, manifiesta lo siguiente: ”La iniciativa y participación 

comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.” 

 

El artículo 12, expresa lo siguiente: “Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en 

ésta Ley y a los reglamentos respectivos.” 

 

El  artículo 54, manifiesta que: “Lo que no estuviere previsto en esta Ley, y en lo que fuere aplicable se 

observará el Código Ético Mundial para el Turismo, aprobado por La Organización Mundial del 

Turismo, en Santiago de Chile.”
8
 

 

El numeral 5, del artículo 3, manifiesta que: “El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen 

como formas de turismo particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el 

patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación de los lugares 

turísticos.” 

 

El numeral 1, del artículo 5, expresa lo siguiente: “Las poblaciones y comunidades locales se asociarán 

a las actividades turísticas y tendrán una participación equitativa en los beneficios económicos, sociales 

y culturales que reporten, especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que den lugar.”
9
 

 

11. MARCO METODOLÓGICO 

 

11.1. Métodos  

 

Capítulo II:  

 

 Inventario de potencialidades: diseño de fichas 

                                                 
8
 Ley de Turismo (http://www.derechodelturismo.net/contenidosVer.php?contenidoID=210) 

9
 Código Ético Mundial para el Turismo 

(http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Viatges/codigo_etico_mundial_-_turismo.pdf) 
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o Contar con el formato de fichas de levantamiento de información de los atractivos 

turísticos del Ministerio de Turismo denominado “Ficha de Inventario de Atractivos 

Turísticos”. 

 

o Contar con el formato de las fichas de levantamiento de los atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo denominado “Ficha de Resumen de Inventario de Atractivos 

Turísticos”. 

 

 Levantamiento información primaria: 

 

o Realizar una reunión con las autoridades y miembros de la parroquia, para dar a 

conocer nuestra propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico. Se prevé convocar a las 

siguientes autoridades: 

 Presidente, vicepresidente y vocales de la Parroquia 

 Presidente de las Comunidades 

 Rector o director de la Institución Educativa 

 Miembros de las diferentes comisiones 

 Miembros de la Policía Comunitaria 

 Propietarios de las diferentes hosterías. 

 

o Identificar los actores claves de la parroquia relacionados con el turismo (construir un 

directorio). Es preciso realizar actas de las reuniones mantenidas. 

 

o Realizar el levantamiento de información de las potencialidades turística utilizando las 

“Fichas de Inventario de Atractivos Turísticos” antes mencionadas. 

 

o Consolidar la información en la ficha de  “Resumen de Inventario de Atractivos 

Turísticos” antes mencionadas. 
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 Levantamiento información secundaria 

 

o En este paso, se solicitara a diferentes instituciones importantes de la Parroquia que 

nos aporten con su propia información del sector turístico. Se acudirá a las siguientes 

instituciones: 

 Gobierno Provincial de Tungurahua 

 Municipio del cantón Baños 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Río Negro 

 Empresas Turísticas lideres en el sector privado 

 

o Así como otras Instituciones/Organizaciones que a-priori consideremos que pueden 

contar con una buena base de datos de actores parroquiales. 

 

Capítulo III: 

 

 Levantamiento información primaria: establecer el procedimiento y diseñar 

instrumentos. 

 

o Se solicitara la colaboración de los principales actores relacionados con el turismo de 

la Parroquia, mismos que serán entrevistados. 

 

o Se utilizara un formato de encuestas mismo que servirá para identificar la oferta, 

demanda y la evaluación participativa de la ventaja competitiva de la Parroquia en 

Turismo. 

 

 Metodología de sistemas: 

 

o Clasificación de los Atractivos Turísticos de la Parroquia en dos grupos: Sitios 

Naturales y Manifestaciones Culturales, cada una se agrupa en tipos y subtipos según 

el Ministerio de Turismo. 
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 Levantamiento información secundaria: establecer procedimientos 

 

o Se solicitara a diferentes instituciones que nos aporten con su propia información del 

sector turístico de la Parroquia. Se acudirá a las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Turismo 

 Gobierno Provincial de Tungurahua  

 Municipio del cantón Baños 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Río Negro 

 Empresas Turísticas lideres en el sector privado 

 

o Así como otras Instituciones/Organizaciones que a-priori consideremos que pueden 

contar con una buena base de datos de actores parroquiales. 

 

Capítulo IV:  

 

 Planificación estratégica 

 

o Se realizará un taller  participativo con grupos focales de la Parroquia. 

 

o Se presentara la propuesta en base a los objetivos de nuestro Plan y se tomara 

decisiones. 

 

o FODA del principal atractivo turístico de la parroquia. 

 Análisis Interno 

 Análisis Externo 

 

 Planificación de turismo:
10

 

 

o Diagnóstico (definición de vocaciones turísticas) 

 

o Definición de objetivos estratégicos y específicos (árbol de problema) 

 

                                                 
10

SILKE SCHULTE, ILPES, Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector 

turismo, pág. 59. 
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o Estrategia local / regional de desarrollo turístico (análisis FODA, matriz de objetivos) 

 

o Elaboración de plan de inversión, identificación de alternativas y acciones. 

 

o Evaluación de proyectos (análisis costo beneficio, costo eficiencia). 

 

o Diseño y ejecución. 

 

o Operación 

 

Capítulo V: 

 

 Clasificador del presupuesto - Diseño de presupuestos públicos: 

 

o Objetivos 

o Actividades  

o Tareas 

o Recursos 

 

12. PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

1.15. Tema 

1.16. Antecedentes 

1.17. Justificación 

1.18. Delimitación del Tema 

1.18.1. Delimitación espacial 

1.18.2. Delimitación temporal 

1.19. Identificación del Problema 

1.20. Variables e Indicadores 

1.21. Objetivos  

1.21.1. Objetivo general 

1.21.2. Objetivos específicos 
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1.22. Hipótesis 

1.23. Marco Teórico 

1.24. Marco Legal 

1.25. Marco Metodológico 

1.26. Plan analítico 

1.27. Cronograma de actividades 

1.28. Bibliografía 

CAPÍTULO II: POTENCIALIDADES 

2.10. Diagnóstico Situacional 

2.11. Situación socio económica de los beneficiarios 

2.12. Disposición de la comunidad 

2.13. Participación de actores locales 

2.14. Potencialidades 

2.15. Producción 

2.16. Patrimonio natural 

2.17. Patrimonio cultural material 

 Iglesia 

 Cruz de San Francisco 

 Comidas Típicas 

 Artesanías 

2.18. Patrimonio cultural inmaterial 

 Fiestas 

CAPÍTULO III: SITUACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 

3.4. Oferta Turística 

3.4.1. Hoteles y similares por plazas y tipos. 

3.4.2. Restaurantes y similares por plazas y tipo 

3.4.3. Servicio de trasporte por tipo 

3.4.4. Servicios de actividades deportivas 

3.4.5. Centros de Informática y apoyo ciudadano 

3.4.6. Servicios de auxilio mecánico por plaza y por tipo 

3.5. Demanda turística 

3.5.1. Turismo receptivo local 

3.5.2. Turismo receptivo internacional 
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3.5.3. Estratificación y grupos de edad 

3.5.4. Perfil del turista 

3.5.5. Disposición de pago de turismo nacional e internacional 

3.5.6. Condiciones de la demanda 

3.6. Evaluación participativa de la ventaja competitiva de la Parroquia en Turismo 

3.6.1. Contexto para la estrategia empresarial y la rivalidad 

3.6.2. Condiciones del factor 

3.6.3. Industrias relacionadas e industrias de apoyo 

CAPÍTULO IV: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

4.4. Plan estratégico 

 Visión 

 Misión 

4.5. Diseño modelo de turismo local: combinación de potencialidades, oferta y demanda 

4.6. Determinación de circuitos, rutas y modalidades de turismo 

CAPÍTULO V: PLAN DE INVERSIONES 

5.5. Circuitos: proyectos 

5.6. Rutas: proyectos 

5.7. Modalidades de turismo: proyectos 

5.8. Presupuesto consolidado 

CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.3. Conclusiones 

6.4. Recomendaciones 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

      MESES 

PRIMER 

MES 

SEGUNDO 

MES 

TERCER 

MES 

CUARTO 

MES 

QUINTO 

MES 
SEXTO MES 

SEPTIMO 

MES 

OCTAVO 

MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de Información                                                                 

Elaboración y Aprobación del Plan                                                                 

Elaboración del Primer Capitulo                                                                 

Corrección del Primer Capitulo                                                                 

Elaboración del Segundo Capitulo                                                                 

Corrección del Segundo Capitulo                                                                 

Elaboración del Tercer Capitulo                                                                 

Corrección del Tercer  Capitulo                                                                  

Elaboración del Cuarto Capitulo                                                                 

Corrección del Cuarto Capitulo                                                                 

Elaboración del Quinto Capitulo                                                                 

Presentación Final de la Tesis                                                                 

Aprobación y Defensa de Tesis                                                                 
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CAPITULO II 

POTENCIALIDADES 

 

2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 ANTECEDENTES 

 

- Reseña Histórica 

 

La parroquia de Río Negro fue creada gracias a la existencia de una hacienda antigua, que fue 

abandonada a raíz de la guerra de 1914. Los primeros colonos fueron los mismos empleados que 

quedaron a cargo de la hacienda, para 1935 formar un Comité en Baños que les permitiera viajar a 

Quito ante el Ministerio de las Colonias y así poder convertirse en colonia. La creación de la primera 

colonización fue en la colonial Nicolás Martínez; el aspecto positivo que conllevó esto, fue la apertura 

de territorios para la agricultura y fuentes de trabajo. 

 

En 1938 se construyó la carretera Baños – Puyo que llegaba hasta el Topo, lo que produjo una mayor 

facilidad y movilidad en la comercialización de los productos. 

 

La construcción del puente colgante sobre el Río Pastaza en 1941, ayudó mucho a la movilización de la 

gente de la zona ya que así lo cruzaban de una manera más segura, esto generó que las zonas de 

producción agrícola se extendieran mucho más. Un año después se formó el caserío Río Negro, 

integrado por las haciendas antiguamente llamadas Sara – Tambo (tambo de hojas, bohío hecho de 

hojas) y la hacienda Río Negro, con lo que se inició un proceso de organización de la comunidad y la 

formación del caserío Río Negro. 

 

El 16 de Octubre de 1950 se convierte en Parroquia el caserío de Río Negro, debido a que por su 

territorio existen ríos que tienen su fondo de color negro, siendo la primera parroquia del cantón Baños 

en el Registro Oficial. 

 

Uno de los últimos hitos históricos que sucedió en el 2009, fue la terminación del asfaltado de la 

carretera Baños - Puyo, facilitando el comercio, turismo y vialidad, entre Sierra y Oriente.
11

 

 

                                                 
11

 Tomado del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial de Río Negro 2011. 
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En lo que respecta a la agricultura sus principales cultivos son frutales como: naranjilla, mandarina, 

limón, babaco, tomate de árbol, guayaba, entre otros. También se produce camote, papa china, 

zanahoria blanca, yuca, caña de azúcar y otros en menor escala. 

 

La producción pecuaria incluye ganado bovino en baja cantidad destinado para la producción lechera y 

para carne, seguido por ganado porcino y especies menores como la gallina y cuyes. Esta actividad está 

a cargo más de las mujeres del hogar. La crianza de estos animales es actualmente de subsistencia.
12

 

 

Se ha tomado muy en cuenta a la avicultura ya que como actividad económica ocupa el 25% de la PEA 

y al mismo tiempo ha generado puestos de trabajo a muchos residentes de la localidad; pero además, 

debido a la gran demanda de los turistas por comida típica, también se dedican a la crianza de cuyes. 

 

La piscicultura ha tomado fuerza como consecuencia del incremento del turismo, dedicándose varias 

parroquias a la crianza, reproducción y venta de truchas incluyendo Rio Negro. La comercialización se 

la realiza en los restaurantes de las ciudades de Baños, Ambato y Puyo. Esta actividad además de servir 

como un recurso productivo, fomenta el turismo a través de la pesca deportiva, que sirven de base para 

el desarrollo de proyectos productivos en varias comunidades. 

 

En el caso del turismo en la parroquia el desarrollo de esta actividad económica ha tomado fuerza, 

provocando el incremento del flujo de visitantes a la Amazonía y por ende de paso por el sector. 

Actualmente tiene un flujo importante de turistas los días sábados, domingos y feriados, lo que ha 

provocado un equipamiento turístico relacionado principalmente con la alimentación, hospedaje y 

actividades complementarias de entretenimiento que son traídas de otros lugares como son transporte y 

venta de artesanías.
13

 

 

 Descripción General de la Parroquia 

 

- Ubicación y Extensión 

 

La parroquia de Rio Negro se encuentra ubicado al sur-occidente a 30 Km de la ciudad de Baños de 

Agua Santa; el tiempo estimado para llegar de Baños a Rio Negro es de 20 minutos en transporte 

público. 

                                                 
12

 Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Río Negro. 
13

 http://parroquiarionegro.agopartun.gob.ec/?q=es/node/5 
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La Parroquia Rio Negro es la más grande del cantón Baños de Agua Santa con una extensión de 628,7 

kilómetros cuadrados de superficie, que corresponde al 59,06 % del área cantonal. Es la más lejana del 

área urbana del cantón. 

 

- División Política 

 

La Parroquia Rio Negro está conformada por las siguientes comunidades: San Francisco, Los Ángeles, 

Martínez, Topo, Santa Inés, Azuay y Las Estancias. 

 

- Límites 

 

La parroquia Río Negro limita con las siguientes jurisdicciones: 

 

Al Norte:  Las provincias de Napo y Pastaza  (Parque Nacional Llanganates) 

Al Sur:  La provincia de Morona Santiago (Parque Nacional Sangay)  

Al Este:  La provincia de Pastaza (La Quebrada San Francisco) 

Al Oeste:  Parroquia Rio Verde (Quebrada Carlota y El Rio Encanto)
14

 

 

- Altitud y Clima 

 

El poblado de la Parroquia se encuentra asentado a una altura de 1186 msnm, con un clima tropical 

húmedo y una temperatura promedio de 21 °C. Además posee otros tipos de climas como: el Ecuatorial 

Mesotérmico Semi-Húmedo, Ecuatorial de Alta  Montaña y Tropical Megatérmico Húmedo. 

 

- Hidrografía  

 

La Parroquia tiene los siguientes ríos: El Topo, Zúñag, las Estancias y el Encanto. 

 

                                                 
14

Tomado del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial de Río Negro 2011. 
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Fuente: Autores 

 

Rio Topo: Nace de la Cordillera de los Llanganates y se juntan con el río Pastaza. Sus aguas se utiliza 

para la realización de deportes de aventura como el kayaking, este río es de tipo 5, 6 y 7. Sus riveras 

son utilizadas para la agricultura y la ganadería. 

 

 

Fuente: Autores 
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Rio Zuñag: Nace en la cordillera de los Llanganates, cuenta con un ancho aproximado de casi cinco 

metros, sus márgenes cuentan con riveras de grandes rocas y laderas de espesa votación. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Rio Estancias: Es uno más de los innumerables afluentes del Pastaza, a unos 4 kilómetros antes de su 

desembocadura, se abre camino por la impenetrable selva. 

 

Rio Encanto: El rio hace honor a su nombre por lo impresionante de sus paisajes copiados y por la 

transparencia de sus aguas, con difícil acceso. 

 

- Vías de acceso 

 

La principal vía de acceso a Rio Negro es  la Vía a Baños, considerada de primer orden. Además la 

Parroquia cuenta con carreteras de segundo orden adoquinadas y lastradas, las mismas que integran a 

las comunidades y a los atractivos turísticos. También existen vías de tercer orden se componen de 

caminos vecinales los mismos que son utilizados por las personas de las comunidades lejanas. 

 

- Transporte, distancia y tarifa 

 

El principal medio de transporte para llegar a la parroquia son los buses interprovinciales.  
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CUADRO N° 02 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

TRANSPORTE DESDE HASTA PRECIO FRECUENCIA DISTANCIA 

Coop. de 

Transportes y 

Turismo “Baños” 

Terminal 

Quitumbe 

(Quito) 

Parroquia 

Rio Negro 

4,50 USD cada 20 min 200 km (3.5 a 4 

horas) 

Coop. de 

Transportes “San 

Francisco” 

Terminal 

Ambato 

Parroquia 

Rio Negro 

4,25 USD De cada 30 a 60 

minutos 

200 km (3.5 a 4 

horas) 

Elaboración: Autores 

 

Problemas presentes en el transporte interprovincial: 

 

 Incumplimiento en los tiempos de espera, ya que por recoger más pasajeros hace que se 

alargue el tiempo de llegada de los usuarios, lo que genera el malestar en las personas que 

desean llegar a su destino. 

 

 Exceso de velocidad, se genera por el tiempo perdido en las paradas, para compensarlo 

aumentan su velocidad en las vías. 

 

Además encontramos el abastecimiento de camionetas privadas a varios sectores de la parroquia. 

 

- Tipos y usos del suelo 

 

Está caracterizado por suelos derivados de franco arcilloso limoso, franco arcilloso arena tanto media y 

fina, también de roca todos estos componentes conforman el relieve. 

 

Las características climáticas, relieve, han permitido un proceso de desarrollo diferente en la 

conformación de los suelos, generalmente estos son poco profundos, presentando una temperatura que 

varía entre lo frío, cálido y húmedo. El suelo con relación a su humedad es igual siendo más único 

hacia los flancos amazónicos. 
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El uso actual del suelo de Rio Negro es principalmente el agrícola, utilizándose buena parte de su 

territorio en este propósito, por la ubicación estratégica posee una variedad de pisos climáticos para un 

cultivo diverso de productos y, aseguran la humedad necesaria para tal fin. 

 

El suelo es utilizado en bosques intervenidos para diferentes actividades  permitidas por las entidades 

de vigilancia, bosques naturales que no han sido explotados por los habitantes, existen vegetación 

arbustiva y la gran parte de su suelo está conformada por cultivos de variedad productos.
15

 

 

- Riesgos 

 

Por encontrarse en las estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes, presenta constantes 

precipitaciones de lluvia, por lo que, en diferentes épocas del año, se caracteriza por tener gran 

cantidad de movimientos en masa (deslizamientos) y la ocurrencia de desbordamientos en las 

quebradas que lo circundan, por lo que presenta inundaciones. Esto ha ocasionado pérdidas en la 

agricultura, ganadería, daños estructurales en las viviendas y las vías de comunicación. 

 

Los desbordamientos han ocasionado que las tuberías del drenaje parroquial se taponen y no halla el 

suficiente desfogue. 

 

- Biodiversidad 

 

Flora 
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 Código de ordenamiento Territorial  



30 

 

 

 

 Fuente: Autores 

 

La Parroquia posee una gran cantidad de especies únicas como orquídeas, heliconias y musgos, además 

de bosques secundarios y bosques primarios de vivo verdor. 

 

Gracias a las formaciones vegetales nativas, en la parroquia presenta zonas de intervención con los 

siguientes usos de suelo: pasto introducido sembrado, cultivos de ciclo corto, cultivos permanentes. 

 

 

Fuente: Autores 
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Fauna 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Río Negro 

 

Dentro de la fauna podemos observar especies como: oso de anteojos, mono machín, tapir, jaguar, 

puerco espín, guanta y oso hormiguero; Diferentes especies de lagartijas, sapos, culebras, alacranes, 

hormigas, mariposas y zancudos. También existen varias especies de aves como: pato, gaviota andina, 

curiquingue, pilco real o pollito y los colibríes, real, bunga y pico espada. 

 

2.2. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS 

 

 POBLACIÓN 

 

- Características Generales 

 

La población de Río Negro según el censo de población del 2011, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) es de 1246 habitantes.
16
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 Código de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rio Negro, año 

2011, pág. 41 
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CUADRO N° 03 

POBLACIÓN RURAL 

RURAL POBLACION 2011 PORCENTAJE (%) 

San Francisco 331 42% 

Los Ángeles 37 5% 

Nicolás Martínez 63 8% 

Topo 85 11% 

Santa Inés 163 21% 

Azuay 69 9% 

Las Estancias 43 5% 

TOTAL 791 100% 

Elaboración: Autores 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Río Negro. 

 

GRÁFICO N° 01 

POBLACIÓN RURAL 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Río Negro 

 

 

 

 

 

42% 

5% 8% 
11% 

20% 

9% 5% 

San Francisco Los Ángeles Martínez Topo Santa Inés Azuay Las Estancias
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CUADRO N° 04 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

RIO NEGRO 2011 PORCENTAJE (%) 

Urbano 455 37% 

Rural 791 63% 

TOTAL 1246 100% 

Elaboración: Autores 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Río Negro 

 

GRÁFICO N° 02 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

Elaboración: Autores 

Fuentes: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Río Negro 

 

Podemos observar en el cuadro N° 04 que la población urbana es de 455 personas que representa el 

37% y la población rural es de 791 personas que representa el 63%, es decir que el mayor número de 

personas se encuentra en la zona rural de la Parroquia. 

 

 

 

 

 

 

Urbano; 455 

Rural; 791 
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CUADRO Nº 05 

POBLACIÓN POR PARROQUIA SEGÚN SEXO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

PARROQUIAS HOMBRE MUJER TOTAL 

POBLACIÓN CON 

RESPECTO AL 

CANTÓN (%) 

Baños 7.318 7.335 14.653 73,20% 

Lligua 138 142 280 1,40% 

Río Negro 638 608 1.246 6,22% 

Río Verde 669 638 1.307 6,53% 

Ulba 1.271 1.261 2.532 12,65% 

Total 10.034 9.984 20.018 100% 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC-VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010-Redatam 

 

GRÁFICO Nº 03 

PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES DE LAS PARROQUIAS POR SEXO 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC-VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010-Redatam 

 

Podemos observar que la parroquia con mayor población es Baños con 73,20%, Ulba es la segunda 

parroquia con mayor población con 2.532 personas que representan 12,65% de la población total del 

Cantón Baños de Agua Santa, seguido de Rio Negro Verde con 6,53%, Río Negro con 6,2% y la 

parroquia con menor número población Lligua con 1,40%. 
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El mayor número de mujeres por parroquia se encuentran en Baños y Lligua con un 0,23% y 2,82% 

respectivamente, si observamos en las demás parroquias su comportamiento es diferente siendo mayor 

el número de hombre que mujeres, con una variación mínima. 

 

CUADRO Nº 06 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

GRUPOS QUINQUENALES DE 

EDAD 

SEXO 

Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 año 6 6 12 

 De 1 a 4 años 45 49 94 

 De 5 a 9 años 62 71 133 

 De 10 a 14 años 58 58 116 

 De 15 a 19 años 64 49 113 

 De 20 a 24 años 57 53 110 

 De 25 a 29 años 39 46 85 

 De 30 a 34 años 38 37 75 

 De 35 a 39 años 39 36 75 

 De 40 a 44 años 30 30 60 

 De 45 a 49 años 35 36 71 

 De 50 a 54 años 26 30 56 

 De 55 a 59 años 30 23 53 

 De 60 a 64 años 15 23 38 

 De 65 a 69 años 21 20 41 

 De 70 a 74 años 31 14 45 

 De 75 a 79 años 20 9 29 

 De 80 a 84 años 11 5 16 

 De 85 a 89 años 6 6 12 

 De 90 a 94 años 4 7 11 

 De 95 a 99 años 1 - 1 

Total 638 608 1.246 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC-VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010-Redatam 
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Según datos obtenidos del VII Censo de población y VI de vivienda del año 2010, el número de 

habitantes de Río Negro es de 1.246 personas, de los cuales 638 son hombres que representan un 

51,20% y 608 mujeres que representan 48,80% del total de la población. 

 

El mayor número de personas según la edad se concentra en el rango de 5 a 9 años de edad con un total 

de 133 personas, siendo más mujeres que hombres con un 53,38% y 46,62% respectivamente.  

 

Un dato importante se refiere a la población en edad activa (entre 15 a 64 años), el mismo que 

representa 67,09% y tan solo el 12,43% representa a las personas mayores de 65 años, además un 

número considerable en población joven menor de 15 años con un 28,49%. 

 

- SALUD 

 

La asistencia de salud pública con que cuenta la parroquia es el sub-centro de salud, considerada como 

una unidad operativa de atención de salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP), que 

brinda servicios de salud integral, cuya jurisdicción corresponde al área de salud Río Negro, el mismo 

que cuenta con un médico general, una obstétriz, dos enfermeras, y un ginecólogo.  

 

Además existe otro centro de salud que corresponde al seguro campesino de la parroquia, el cual 

cuenta con un médico general, un odontólogo y una enfermera. 

 

- EDUCACIÓN 

 

La educación en la Parroquia cubre las áreas de pre-primaria, primaria y secundaria, sin embrago se 

desea incrementar el campo de educación de acuerdo a la demanda de la parroquia, tomando en cuentas 

la infraestructura y equipamientos que estos deben tener. Existe en la parroquia 6 centros de educación 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 07 

CENTROS EDUCATIVOS 

INSTITUCIÓN LUGAR CATEGORÍA 

Manuel Coello Peña herrera  Río Negro Pre básica - Octavo 

Augusto N. Martínez  San Francisco  

Celiano Monge  Río Negro  

Gran Ducado De Luxemburgo  Topo Pre básica - Séptimo 

Remigio Romero y Cordero  Colonia Azuay  

   

Elaboración: Los autores 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Río Negro 

 

CUADRO N° 08 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CASOS PORCENTAJE (%) 

Ninguno 60 5 

Centro de Alfabetización/(EBA) 24 2 

Preescolar 1 0 

Primario 463 41 

Secundario 187 16 

Educación Básica 209 18 

Bachillerato - Educación Media 106 9 

Ciclo Postbachillerato 10 1 

Superior 73 6 

Postgrado 1 0 

Se ignora 6 1 

Total 1140 100 

Elaboración: Los autores  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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GRAFICO N° 04 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Elaboración: Los autores  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

El  cuadro N° 08 nos muestra que 1140 personas tienen un nivel de instrucción, de los cuales 60 

personas no tienen ningún nivel de educación que representa el 5%, 24 personas asisten a centros de 

alfabetización que representan el 2%, preescolar con 1 persona que representa el 0,09%, primario con 

463 personas que representa el 41%, secundario con 187 personas que representan el 16%, educación 

básica con 209 personas que representan el 18%, bachillerato - educación media con 106 personas que 

representa 9%, ciclo post-bachillerato con 10 personas que representan 1%, superior con 73 personas 

que representa 6%, postgrado con 1 persona que representa 0,09% y se ignora 6 personas que 

representa el 1%. 

 

- SEGURIDAD 

 

En la parroquia los pobladores manifiestan sentirse seguros, ya que no se registran casos de 

delincuencia, además cuentan con un local de seguridad, tres policías y una camioneta para realizar 

patrullaje en diferentes horas del día y la noche. En cuanto a seguridad vial se busca trabajar con el 

Destacamento de Policía de Tránsito en campañas para concientizar a los conductores y peatones. 
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- POBREZA 

 

Tomando en cuenta el concepto de pobreza por NBI del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador (SIISE), NBI es el número de personas que viven en condiciones de "pobreza", expresados 

como porcentaje del total de la población en un determinado año. Por lo tanto se considera a un hogar 

como pobre cuando adolece de carencias graves en el acceso a educación, salud, nutrición,  vivienda, 

servicios urbanos y oportunidades de empleo
17

 

 

CUADRO N° 09 

INDICADORES DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

HOGARES POBRES HOGARES CON 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

SATISFECHAS 

TOTAL DE 

HOGARES EXTREMA 

POBREZA 
POBRES NO 

EXTREMOS 

75 151 80 306 
Elaboración: Autores  

Fuente: INEC 

 

GRAFICO N° 05 

HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

Elaboración: Autores 

Fuente: INEC 

 

                                                 
17

 SIISE(http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=5#) 
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En el cuadro N° 09 observamos que existen 75 casos con extrema pobreza, 151 casos son pobres no 

extremos y 80 casos son hogares con Necesidades Básicas Satisfechas de un total 306 hogares. 

 

Según dato del SIISE la Parroquia Rio Negro tienen 760personas pobres por Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), es decir 61,1% del total de la población. 

 

CUADRO N° 10 

TIPO DE VIVIENDA 

TIPO DE LA 

VIVIENDA 
CASOS OCUPADAS PORCENTAJE (%) 

Casa/Villa 508 346 55,4 

Cuarto(s) en casa de 

inquilinato 
9 9 1,4 

Mediagua 53 17 2,7 

Rancho 44 10 1,6 

Covacha 8 1 0,2 

Choza 1 0 0 

Convento o institución 

religiosa 
1 0 0 

Total 624 383 61,37 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

 

El cuadro anterior nos indica que existe un total de 624 viviendas de las cuales 383 están ocupadas, lo 

que representa el 61.37%. A continuación se detalla cada una de ellas: de las 508 casas/villa 346 están 

ocupadas que representa el 55,4% del total de viviendas ocupadas, de los 9 cuartos en casa de 

inquilinato 9 están ocupados lo que representa el 1,4%, de 53  mediaguas 17 están ocupadas, lo que 

representa el 2,7%, de 44 ranchos10 están ocupados, lo que representa 1,6%, de 8 covachas 1 está 

ocupada lo que representa 0.2% y de una choza y un convento o Institución religiosa 0 están ocupadas. 
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CUADRO N° 11 

PROCEDENCIA DE AGUA RECIBIDA 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA 

RECIBIDA 
CASOS PORCENTAJE (%) 

De red pública 263 69 

De pozo 2 1 

De río, vertiente, acequia o canal 112 29 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 6 2 

Total 383 100 

Elaboración: Los autores  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

 

La procedencia de agua recibida en la Parroquia se encuentra distribuida de la siguiente manera: 263 

hogares reciben agua de red pública que representan el 69%; 2 hogares reciben agua de pozo que 

representan el 1%; 112 hogares reciben agua de rio, vertiente, acequia o canal y 6 hogares reciben agua 

de otros (Agua lluvia/albarrada), que representan 29% y 2% respectivamente. 

 

CUADRO N° 12 

SERVICIO DE AGUA 

CONEXIÓN DEL AGUA POR TUBERÍA CASOS PORCENTAJE (%) 

Por tubería dentro de la vivienda 250 65 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio, lote o terreno 107 28 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 7 2 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 19 5 

Total 383 100 

Elaboración: Los autores  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

 

El cuadro N° 12 observamos que 250 casos reciben agua por tubería dentro de la vivienda, lo que 

representa el 65%, 107 por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno que 

representa 28%, 7 por tubería fuera del edificio, lote o terreno que representa 2% y 19 no recibe agua 

por tubería sino por otros medios, lo que representa 5%. 
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CUADRO N° 13 

SERVICIO DE LUZ 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA CASOS PORCENTAJE (%) 

Red de empresa eléctrica de servicio público 360 94 

Generador de luz (Planta eléctrica) 3 1 

Otro 1 0,3 

No tiene 19 5 

Total 383 100 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

 

El servicio de luz que dispone la Parroquia está clasificado de la siguiente manera: red de empresa 

eléctrica de servicio público 360 casos que representan 94%, generador de luz (Planta eléctrica) 3 casos 

que representa 1%, otro con 1 caso que representa 0,3% y que no tiene 19 casos que representa 5%. 

 

CUADRO N° 14 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO CASOS PORCENTAJE (%) 

Conectado a red pública de alcantarillado 240 63 

Conectado a pozo séptico 29 8 

Conectado a pozo ciego 13 3 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 48 13 

Letrina 7 2 

No tiene 46 12 

Total 383 100 

Elaboración: Los autores  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

 

Este cuadro nos indica que la mayoría de los habitantes tienen red pública de alcantarillado, los cuales 

son 240 casos que equivalen al 63%, seguido por descarga directa al mar, rio, lago o quebrada con 48 

casos que equivalen 13%, le sigue los casos que no tienen este servicio los cuales son 46 que equivalen 

al 12%, el número de casos conectados a pozo séptico son 29 que equivalen al 8%, los casos 

conectados a pozos ciegos son 13 que equivalen al 3% y 7 casos están conectados a letrina que 

equivalen al 2%. 
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CUADRO N° 15 

SERVICIO TELEFÓNICO  

DISPONIBILIDAD DE 

TELÉFONO CONVENCIONAL 
CASOS PORCENTAJE 

Si 165 43 

No 222 57 

Total 387 100 
Elaboración: Autores 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. 

 

El cuadro N°15 nos indica que 165 viviendas disponen de teléfono convencional que representa un 

43% y 222 viviendas no disponen de teléfono convencional que representa 57%. 

 

- RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

CUADRO N° 16 

RAMAS DE ACTIVIDAD POR SEXO 

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL) 
SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 197 75 272 

 Explotación de minas y canteras 2 - 2 

 Industrias manufactureras 25 10 35 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 8 - 8 

 Construcción 27 - 27 

 Comercio al por mayor y menor 15 28 43 

 Transporte y almacenamiento 31 - 31 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 13 28 41 

 Información y comunicación 1 - 1 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 9 1 10 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 13 1 14 

 Administración pública y defensa 19 4 23 

 Enseñanza 1 5 6 
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 Actividades de la atención de la salud humana 3 5 8 

 Otras actividades de servicios 3 1 4 

 Actividades de los hogares como empleadores 1 15 16 

 No declarado 9 6 15 

 Trabajador nuevo 8 2 10 

 Total 385 181 566 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010 

 

GRÁFICO N° 06 

PORCENTAJE DE RAMAS DE ACTIVIDAD 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010 
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En el cuadro N° 16 se puede observar la Población Económicamente Activa (PEA) dentro de las 

principales actividades económicas que desarrolla la Parroquia, entre ellas, la más destacada es la 

agricultura, debido a que este sector es eminentemente agrícola y ganadero con 272 personas, que 

representan un 48%, seguido del comercio al por mayor y menor con 43 personas, y actividades de 

alojamiento y servicios de comida con 41 personas, las cuales representan un 8% y 7% 

respectivamente. 

 

Entre las actividades menos representativas están las siguientes: Otras actividades de servicios con 4 

personas, Explotación de minas y canteras con 2 personas e  Información y comunicación con 1 

persona, las mismas que representan el 1,2%. 

 

2.3. DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

En lo que respecta a las organizaciones sociales de la Parroquia tenemos a las comunidades más 

importantes. 

 

Comunidad de San Francisco 

 

La Comunidad de San Francisco es un de la productivas del sector en el ámbito de la agricultura lo cual 

ha permitido su desarrollo socio económico además de esto la construcción del proyecto hidroeléctrico 

“San Francisco” ha sido un icono importante en la comunidad lo que ha permitido organizarse para 

poder tener algunos beneficios después del daño ambiental que se realizó en la construcción de este 

proyecto. 

 

Otros de los logros que podemos indicar por la estructura social solida es la construcción de la Cancha 

Sintética, un logro importante porque esta infraestructura deportiva ha permitido una alternativa 

económica en la comunidad, por el número de personas de todo el cantón y la provincia que hacen 

deporte en este lugar y es un icono importante para futuros proyectos de desarrollo de la comunidad. 

 

Comunidad de El Topo 

 

La comunidad de El Topo es otra de las más organizadas de la parroquia, que se pudo apreciar en los 

últimos acontecimientos, uno de ellos es, por la oposición al proyecto hidroeléctrico “Topo”; tal vez no 
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se alcanzó el objetivo pero su unión es una fortaleza que se puede utilizar como herramienta de trabajo 

de gestión para diferentes ámbitos de desarrollo donde esté involucrada la comunidad. 

 

En lo que respecta a las asociaciones agro-productivas con las que cuenta la parroquia tenemos a las 

siguientes: 

 

Asociación de Productores Alternativos 

 

Es una organización de pequeños agricultores de mandarina ubicada en la comunidad San Francisco 

que venden sus productos en la vía, por lo cual tuvieron la necesidad de agruparse para poder vender 

sus productos más organizadamente y gestionar diferentes necesidades como asociación y por la 

actividad que la organización desempeña. Como muestra de su buena estructura social, a través de la 

gestión de ellos mismos, lograron que las autoridades de la parroquia realicen la construcción de 

Kioscos de madera funcionales, de acuerdo con el entorno de la comunidad y así dar una mejor 

presentación para la venta de sus productos. 

 

Asociación Llanganates 

 

Esta es una organización de propietarios de Terreno en la zona del Rio león y el Rio Topo, tienen una 

buena estructura organizativa por lo cual han gestionado la vía hasta el Rio León. Podemos indicar que 

por su buena estructura social tienen proyectos ecológicos en el sector, enfocándose en la preservación 

del medio Ambiente, tienen un poder de convocatoria medio lo cual podría ser una falencia, pero a 

nivel de organización tiene un peso importante en la parroquia. 

 

2.4. PARTICIPACIÓN DE ACTORES LOCALES 

 

- ¿Quiénes son los actores? 

 

Los actores son personas o grupos que tienen algún interés en las decisiones que una entidad 

administrativa este tomando.
18

 

 

                                                 
18

 Participación de Actores, Modulo 5 

(http://sanctuaries.noaa.gov/management/pdfs/Day5_STAKE_MANUAL_esp.pdf) 
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Son las personas que tiene una interacción directa e indirecta con la actividad turística y por ende 

reciben los beneficios que la misma les ofrece. 

 

- Identificación de los actores 

 

Se puede involucrar a diferentes actores una vez que se sepa quiénes son, y luego es necesario 

aproximarse a ellos para conocer sus intereses y opiniones. Como primer paso identificar que 

individuos o grupos se puede hacer participes como actores locales. Una vez identificados los actores 

claves, determinar la forma en que cada uno de ellos nos puede ayudar en base a su nivel de 

contribución y potencial participación en el futuro. 

 

Con este proceso se establecerá que individuos o grupos serán tanto beneficiados como afectados, lo 

que permitirá entender que involucrado se necesitará en la planificación del turismo comunitario.  

 

- Actores Locales 

 

 Población de la Parroquia: 

 

La población es el número total de habitantes de un territorio específico en un año determinado, según 

los censos nacionales de población. En la población ecuatoriana, la diversidad étnica es una 

característica fundamental para el desarrollo de nuestro país.
19

 

 

Con el turismo comunitario, la Parroquia pretende mejorar las condiciones de vida, influyendo de 

manera directa en la prestación de servicios ya que Rio Negro se caracteriza por ser una Parroquia de 

gente amable, sencilla y trabajadora, gustosa de recibir a sus visitantes. 

 

 Hosterías, cabañas y balnearios: 

 

Es la industria que proporcionan alojamiento, comida, distracción y otros servicios a los clientes 

mediante pago. 

 

                                                 
19

 Aplicación SIISE (http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1#), consulta temática, población, 

dinámica poblacional, población. 
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En el sector de Rio Negro al tener una gran biodiversidad, se han asentado diferentes hosterías que 

ofrecen al turista un sinnúmero de opciones al momento de brindar sus servicios, los cuales deben ser 

de calidad, a precios accesibles y que den la mayor comodidad posible al visitante. Mediante esto 

pretendemos mejorar los beneficios económicos obtenidos por medio de un mayor número de ingreso 

de turistas que utilicen las instalaciones de las hosterías y los diferentes establecimientos turísticos. 

 

 Turista: 

 

Es la persona que se traslada de su residencia habitual a un punto geográfico diferente al suyo, 

pernoctando en ese punto más de 24 horas. 

 

El turista es un actor directo, que busca obtener calidad en los servicios y en los lugares para visitar. 

Podemos describir dos tipos de turistas, el turista cómodo que se caracteriza por buscar una atención 

oportuna y de excelencia y el turista rústico que busca una interacción más directa con la naturaleza, 

como acampar en las montañas. Además el turista busca tener una comunicación directa con la gente, 

que brinde amabilidad, calidez y sencillez. 

 

 Gobierno Cantonal de Baños de Agua Santa: 

 

Busca la aplicación y cumplimiento de las ordenanzas municipales, con mira al mejoramiento de los 

espacios turísticos que vayan en beneficio del turista y la comunidad en general. 

 

 Gobierno Parroquial de Rio Negro: 

 

Mejorar las condiciones de vida de la comunidad, a través de la aplicación de proyectos que 

contribuyan a atraer el turismo y dar un manejo sostenible a los recursos naturales de la Parroquia. 

 

 Comerciantes: 

 

Es la persona que se dedica habitualmente al comercio, son actores indirectos que ofrecen un producto, 

acogiendo a normas a salud,  su principal beneficio es incrementar sus ventas a través de la 

concurrencia de turistas. 
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 Cooperativa de Camionetas: 

 

La cooperativa mediante el turismo comunitario quiere mejorar el servicio de transporte que brinda al 

turista, dentro de la Parroquia. 

 

2.5. POTENCIALIDADES 

 

En la Parroquia se plantea crear sitios de esparcimiento que llame la atención del turista tanto  nacional 

como extranjero, los mismos que se mencionan a continuación: 

 

 La Floresta 

 

Fuente: Autores 

 

Es un sitio que se encuentra en la Comunidad la Floresta, a 3km desde la Comunidad San Francisco y a 

5km desde la Comunidad de Santa Inés; en este lugar se pretende crear un balneario con la 

participación de la comunidad, ya que las tierras son de propiedad del señor Gabriel Pozo. En esta 

especie de valle se construirá una serie de piscinas a lo largo del cauce del rio La Floresta, el mismo 

que al tener un caudal de bajo nivel es propicio para la creación del balneario. 
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Otra característica muy importante de esta zona, es la calidad de sus tierras, es decir lo productivas que 

son; en estas tierras se cultiva un sinnúmero de productos entre ellos están: la yuca, el plátano, limón, 

mandarina, granadilla, maíz, naranjilla, entre otros. 

 

En cuanto a su infraestructura vial y de acceso se encuentra en excelentes condiciones, su construcción 

es de tipo mixta (empedrado y adoquinado) durante todo su recorrido, la forma de llegar a este sector 

es a través de transporte particular, ya que no existen frecuencias de transporte público hacia el lugar. 

Además se puede llegar caminando y así observar más de cerca la flora y fauna del sector o utilizar la 

Cooperativa de camionetas de la Parroquia. 

 

 Río Encanto 

 

Para llegar a este sitio se necesita utilizar el servicio de camionetas, el mismo que nos facilitara la 

llegada hasta el punto de acceso al rio, donde empieza el recorrido de dos horas. Este recorrido se lo 

realizara a través de la selva del Parque Nacional Sangay, donde podremos observar la diversidad de 

flora y fauna únicas del lugar. 

 

La infraestructura vial hasta el punto de acceso a la selva se encuentra en buenas condiciones, su 

construcción es mixta en un 50% (empedrado y adoquinado) y el otro 50% es lastrado. El sendero de 

acceso al rio se encuentra en malas condiciones, ya que se necesita abrir camino mediante machete 

durante todo el recorrido hasta llegar al rio Encanto. Es por eso que se pretende adecuar el sendero 

hasta llegar al Río, implementando durante todo el recorrido la señalización respectiva y las 

seguridades del caso, todo esto para brindar, mayor comodidad al turista. 

 

Con la implementación de este sendero impulsaremos la actividad turística de la zona, influyendo de 

manera directa en los servicios que presta la Parroquia y así estimular a la economía del sector. 

 

2.6. PRODUCCIÓN 

 

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

La actividad económica de la parroquia está dividida de la siguiente manera como se presenta en el 

cuadro, a continuación: 
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CUADRO N° 17 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

ACTIVIDAD PORCENTAJE DETALLE 

Turismo 30% Alimentación, hospedaje, etc. 

Piscicultura 20% Venta de truchas al por mayor y menor; pesca deportiva 

Avicultura 20% Crianza y venta de pollos 

Agricultura 30% Tomate de árbol, tomate riñón y babaco 

TOTAL:          100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Río Negro 

 

GRÁFICO N° 07 

PORCENTAJE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Río Negro 
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- Agricultura 

 

GRÁFICO N° 08 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Rio Negro 
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Fuente: Autores 

 

Lo que respecta a la agricultura sus principales cultivos son: tomate de árbol, tomate riñón, naranjilla, 

babaco y frutilla, a esta clase de actividad se dedican personas que cuentan con los suficientes recursos, 

ya que estos productos son cultivados en invernaderos y su costo por mantenimiento es elevado; su 

producción se destina principalmente a los mercados regionales como son Ambato y Baños.  

 

Además se cultiva otros productos que no precisamente necesitan de tanto cuidado, como son: la 

mandarina, limón, guayaba, camote, papa china, zanahoria blanca, yuca, caña de azúcar y otros en 

menor escala, que son producidos para el consumo interno y en su minoría para la venta en el cantón y 

la parroquia. 

 

La naranjilla ha sido antiguamente el producto más apreciado en la parroquia y en la actualidad es un 

producto emblemático, se deja de cosechar debido a las diversas plagas aparecidas en la localidad y la 

falta de financiamiento. 
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- Piscicultura 

Fuente: Autores 

 

En Rio Negro existen muchos emprendimientos privados que se dedican a la crianza, reproducción y 

venta de truchas, las mismas que son comercializadas en la comunidad y además son entregadas a 

restaurantes de la ciudad de Baños, Ambato y Puyo. También sirven como recurso turístico para 

fomentar la práctica de la pesca deportiva. Se ha fomentado una iniciativa familiar que está tomando 

importancia para el desarrollo de proyectos productivos en varias comunidades. 

 

- Turismo 

 

La parroquia cuenta con gran potencial turístico, rodeada de cascadas, ríos, bosques y espacios amplios 

para recorrer admirando las maravillas que se encuentran dentro. Cuenta con un clima muy agradable 

lo que hace que su visita sea más duradera y acogedora. Puede iniciar su recorrido visitando la cascada 

San Francisco que nace del río San Francisco, ubicada en la comunidad con el mismo nombre; para 

llegar a la cascada San Francisco se debe caminar por un sendero, aproximadamente 1 hora y media, 

después puede continuar con el avistamiento de aves llamado “Refugio del Gallo de la Peña”, el cual se 

encuentra ubicado en el Km 28 de la vía Baños – Puyo, donde usted puede observar un sinnúmero de 

aves propias del lugar y por su puesto el gallo de la peña, continuando con el recorrido a pocos 

kilómetros, puede disfrutar  observando y si lo desea refrescarse en la cascada “escondida”, otras 

cascadas para visitar están las cascadas de Cashahurco y Vista Hermosa en la comunidad de 

Cashahurco. Además posee balnearios naturales como son Las Estancias y La Guatemala. Durante el 

viaje se puede observar una gran variedad de aves, orquídeas y el inmenso bosque nublado.
20

 

 

                                                 
20

Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Río Negro 
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- Avicultura 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Río Negro 

 

En la Parroquia existen varios galpones que generan empleo a muchos trabajadores en la localidad es 

por eso que se ha tomado muy en cuenta y como actividad económica destacada la avicultura, ya que 

esta actividad ocupa el 25% de la PEA. El desarrollo de los planteles avícolas y de criaderos de cuyes, 

se generó principalmente por la gran demanda de comida típica por parte de los turistas.
21

 

 

Por lo general los criaderos de pollos y cuyes son creados especialmente como iniciativa familiar y se 

los comercializa bajo pedido a aquellas personas que conocen el lugar donde tienen estos criaderos. 

 

2.7. PATRIMONIO NATURAL 

 

El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones físicas y 

biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo 

después estas formaciones de un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y 

científico. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, 

las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza.
22

 

 

La Parroquia cuenta con áreas protegidas como: El parque Nacional Llaganates y el parque Nacional 

Sangay. 

                                                 
21

 Tomado del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial de Río Negro 2011 
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_natural 
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Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Río Negro 

 

 

Fuente: Autores 

 

Los ecosistemas que posee la parroquia son: Bosque siempre verde montano bajo, Bosque de Neblina 

Montano, Bosque siempre verde montano alto. 

 

La Parroquia cuenta con una variedad de lugares naturales para visitar, entre ellos podemos destacar 

los siguientes: 

 

Parque Nacional Llanganates 

Parque Nacional Sangay 
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 Áreas Protegidas 

o Parque Nacional Llanganates 

o Parque Nacional Sangay 

 Cascadas 

o San Francisco 

o Cashahurco 

o Escondida 

o Vista Hermosa 

 Mirador 

o Avistamiento de aves “Refugio del Gallo de la Peña” 

 Ríos 

o Topo 

o Zúñag 

o Las Estancias 

o Encanto 

 

2.8. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

 

 Iglesia de la Virgen de Fátima 

 

Fuente: Autores 
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Se encuentra ubicada en el centro poblado de Río Negro, fue creada en el año de 1930 el Párroco 

encargado fue Ricardo Verdesoto, la Iglesia pertenece a los Padres Dominicos, sus poblados más 

cercanos es la comunidad Nicolás Martínez a 1 km de distancia. 

 

 Cruz de San Francisco 

 

Fuente: Autores 

 

Cuenta la historia que la Cruz de San Francisco fue construida por los militares, como punto de 

referencia para ubicar las distancias entre los diferentes lugares que ellos recorrían. Por otro lado el 

sacerdote de la Parroquia en ese tiempo, pretendió utilizar el punto de ubicación de la cruz para 

construir la iglesia de la comunidad San Francisco, hecho que no se dio por el fallecimiento del 

sacerdote. Desde ahí se lo considera como patrimonio cultural de la Parroquia, el mismo que en la 

actualidad permanece abandonado. 

 

 Comidas Típicas 

 

Fuente: Autores 
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La Parroquia Río Negro cuenta con una variedad de gastronomía, como son: Caldo de gallina criolla 

con yuca y papa china, Trucha asada y frita, maito de tilapia, cuy asado y fritada. 

 

Entre los platos más destacados se encuentra la trucha en sus diferentes presentaciones, lo cual ha 

incidido en el crecimiento de este tipo de negocio. La pesca deportiva ha sido una de las actividades 

más importantes, por medio de la cual se ha dado a conocer la Parroquia, esto ha generado un gran 

impulso a la economía y al incremento del turismo en la rama gastronómica del sector. 

 

La trucha se caracteriza por tener un cuerpo alargado y un tanto comprimido, sus escamas son bastante 

pequeñas, aunque su coloración varía dependiendo del hábitat donde se encuentre y de su alimentación. 

La cantidad de mucosidad es un tanto exagerada con respecto a la que poseen otros peces.
23

 

 

El tipo de crianza que se da en este sector es extensivo, el mismo que se trata de la siembra o resiembra 

en un cuerpo de agua, cuya alimentación se sustenta en la productividad natural del ambiente, pudiendo 

existir algún tipo de acondicionamiento. 

 

Los parámetros que se deben utilizar para la crianza de la trucha son: 

 

Recurso Hídrico: El agua a utilizar, debe poseer características adecuadas en cuanto a las propiedades 

físicas, como temperatura, pH, oxígeno, transparencia, turbidez, etc, pueden estar sometidas a 

variaciones bruscas por la influencia de factores externos, fundamentalmente a cambios atmosféricos y 

climáticos. Las propiedades químicas, sin embargo son mucho más estables y sus variaciones son 

mínimas. 

 

Terreno: Se debe asegurar una extensión de terreno suficiente, de preferencia de consistencia arcillosa, 

a fin de evitar filtraciones y pérdidas de agua. La parroquia al poseer demasiadas caídas de agua hace 

que el sector sea uno de los más propicios, ya que para la producción de truchas se necesita que el 

terreno este ubicado cerca al recurso hídrico y tener una pendiente topográfica moderada, entre 2 a 3 

%.
24

 

                                                 
23

http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/manual-crianza-truchas-arco-iris/manual-crianza-truchas-arco-

iris.pdf 
24

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20VETERINARIAS/CARRERA%

20DE%20INGENIER%C3%8DA%20EN%20ACUICULTURA%20Y%20PESQUER%C3%8DAS/ACUICULT

URA/07/Producci%C3%B3n%20Bioacuatica%20II/767094.pdf 
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 Artesanías 

 

Una potencialidad a ser apuntada es la artesanal en la cual no existe un nivel de promoción, las mismas 

que podrían enfocarse a ser grandes generadoras de ingresos para la parroquia. La parroquia cuentan 

con un taller en el que se dedican a hacer artesanías rústicas de madera, a pesar de ello la mayor parte 

de estas artesanías son traídas de otros lugares. 

 

2.9. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 

 Fiestas 

 

La mayoría de la población de Rio Negro es católica por lo que cada año realizan las fiestas 

tradicionales tales como navidad, carnaval, fiestas de la Virgen de Fátima; adicional a estas tenemos las 

fiestas octubrinas de parroquialización la misma que data de 1950, siendo la primera parroquia del 

cantón Baños en el Registro Oficial. 

 

En la comunidad El Topo el 22 de junio se celebra las fiestas en devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Las fiestas de parroquialización se celebran cada 16 de octubre, en los festejos las autoridades 

parroquiales preparan una serie de eventos cívicos y religiosos. 

 

Dan inicio a las fiestas la minga de integración quienes participan la población de Río Negro esta se la 

realiza 8 días antes de la fecha de parroquializacíón, al siguiente día se realiza el pregón de las fiestas y 

por la noche el festival de la canción, en el que se disputa la naranjilla de oro.  

 

El día posterior a la fiesta de parroquialización se realizan juegos deportivos y concursos como juego 

de 40. El día principal de fiestas se da inicio con la misa que se celebra en la iglesia de la Parroquia, 

luego el desfile cívico, las verbenas populares, sesión solemne. Por la noche la comunidad se reúne en 

el parque central para celebrar mediante actos artísticos y bailables, así como quema de castillos. 
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CAPITULO III 

SITUACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 

 

 OFERTA 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que los productores colocan en el mercado, con la finalidad de que 

estos sean demandados. 

 

 Objetivo de la Oferta 

 

Conocer los atractivos que posee la parroquia, generando información útil y actualiza de cada uno de 

ellos, la misma que nos servirá de base para orientarnos sobre datos como el acceso, la localización y el 

precio. 

 

3.1. OFERTA TURÍSTICA 

 

Es el conjunto de productos y servicios con tendencia turística que se ofrecen en el mercado, los cuales 

poseen un determinado valor en cuanto a riqueza natural y que se encuentra a disposición del público 

en general. 

 

 INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

 

El inventario de atractivos turísticos de la Parroquia, se lo realizo mediante fichas proporcionadas por 

el Ministerio de Turismo, las cuales fueron llenadas durante la visita de campo a cada unos de los 

atractivos; se contó con la ayuda de un guía, el señor Roberto Alvarado, quien nos acompaño durante 

todo el recorrido. 

 

En base a la investigación de campo se posibilitará plantear una referencia, sobre la cual se identifica el 

futuro que la investigación tendrá. Y así podremos enfocarnos en la propuesta que deseamos plantear 

para beneficiar e involucrar a la Parroquia. 

 

Para el análisis de atractivos es importante diferenciar entre recursos y atractivos turísticos, la 

definición es la siguiente: 
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Recurso Turístico: Son sitios naturales y manifestaciones culturales que merezcan ser visitadas o 

admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el desarrollo posterior de la atracción y son la 

materia prima de futuras atracciones. 

 

Atractivos Turísticos: Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. Esta misma 

metodología clasifica los atractivos turísticos por categoría, (sitios naturales y manifestaciones 

culturales) y varios tipos y subtipos.
25

 

 

A continuación destacamos cada uno de los atractivos turísticos que posee la Parroquia Río Negro. 

 

1. Balneario “Las Estancias” 

 

 Fuente: Autores 

 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Ríos 

                                                 
25

 PLANDETUR-2020 – Ministerio de Turismo 
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 Ubicación, Latitud, Longitud y Altura 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro en el Km 63, el atractivo turístico pertenece a la Parroquia. Los centros poblados 

más cercanos son: La comunidad Las Estancias ubicada junto al Río Las Estancias y La cabecera 

Parroquial ubicada a 500 metros de distancia. Este atractivo se encuentra a una altura de 1186 m.s.n.m., 

con una temperatura promedio de 21 °C. 

 

 Uso de conservación del atractivo 

 

El Gobierno Parroquial ha realizado un mantenimiento en lo que respecta a los alrededores del 

balneario, así como también ha construido baterías sanitarias y vestidores para comodidad del visitante. 

 

Además que en cada invierno cuando el río crece, este arrastra consigo piedras, arboles y ramas lo que 

ocasiona que el balneario se destruya, por lo cual se hace un mantenimiento regular para poder 

conservarlo en un estado presentable para el turista. 

 

La infraestructura del balneario consta de un área total de 450 m2, de los cuales 100 m2 se dividen en 

vestidores, baterías sanitarias y un mirador. 

 

 Servicios Básicos 

 

El balneario dispone de: agua entubada, luz eléctrica y alcantarillado. 

 

 Acontecimientos Programados 

 

Cada año en el mes de octubre, se realiza el campeonato de rafting que tiene inicio en la afluencia del 

Río Pastaza desde el Cantón Baños de Agua Santa hasta el balneario Las Estancias que es el punto de 

llegada. 

 

 Infraestructura vial y de acceso 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”, con un costo de $1.00 dólar desde la cabecera 
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Parroquial, cuenta con una vía de segundo orden, señalizada y en perfectas condiciones de tipo mixta 

(empedrada y adoquinada). Si decide ir a pie, puede utilizar tanto la vía principal, como el puente 

peatonal sobre el Río Pastaza para llegar a este balneario. 

 

 Temporalidad de acceso al atractivo 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante todo el año, siendo las temporadas de mayor afluencia de 

turistas, los fines de semana, feriados y los días de festividades de la Parroquia. 

 

 Asociación con otros atractivos 

 

El balneario está asociado con otros atractivos como: balneario La Guatemala ubicado a 2,5 km de 

distancia, cascada La Escondida ubicada a 2,5 km de distancia y El Gallo de la Peña ubicada a 4 km de 

distancia. 

 

 Difusión del atractivo 

 

Este atractivo cuenta con la suficiente difusión, la misma que se realiza mediante la página web que 

implementó el Gobierno Parroquial, y además vallas publicitarias ubicadas la vía a la Amazonía. 

 

 Matriz de Análisis FODA 

 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

FORTALEZAS 

 Ubicación Geográfica 

 Es un atractivo Turístico Natural 

 Poseen un clima Subtropical 

 Está ubicado cerca a la Cabecera 

Parroquial 

 Infraestructura adecuada: Baños y 

Vestidores 

 Mantenimiento constante 

OPORTUNIDADES 

 Existe un proyecto para la creación de un 

malecón en el sector las estancias. 
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N
E

G
A

T
IV

O
S

 

DEBILIDADES 

 Carretera de Segundo Orden 

 Biodiversidad de Flora y Fauna 

 Falta de promoción turística 

AMENAZAS 

 Introducción de maquinaria para 

ampliación del Río Las Estancias 

 Contaminación con desperdicios por 

parte de los visitantes 

 Desbordamiento del Río Las Estancias 

 

2. Balneario “La Guatemala” 

 

Fuente: Autores 

 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Ríos 

 

 Ubicación, Latitud, Longitud y Altura 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro en el Km 64 de la vía a la Amazonía, el atractivo turístico pertenece a la 

Parroquia. Los centros poblados más cercanos son: La comunidad El Topo ubicada a 800 metros del 

balneario, La comunidad Las Estancias ubicada a 1.5 Km y La cabecera Parroquial ubicada a 2 Km. 

Este atractivo se encuentra a una altura de 1186 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 21 °C. 

 

El balneario se encuentra ubicado en el cauce del Río Zúñag, el mismo que lleva su nombre debido a 

que en ese lugar existe la planta llamada la guatemala. 
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 Uso de conservación del atractivo 

 

En cuanto al entorno, este atractivo no se encuentra alterado, por cuanto es considerado un balneario 

natural. 

 

 Servicios Básicos 

 

Por ser un balneario Natural no dispone de los servicios básicos. 

 

 Infraestructura vial y de acceso 

 

El acceso a este atractivo es través de automóvil particular y utilizando los servicios de la Cooperativa 

de camionetas “Gabriel Monje”, con un costo de $2.00 dólares desde la cabecera Parroquial, cuenta 

con una vía de primer orden en óptimas condiciones hasta la entrada de la Comunidad El Topo y el 

resto de recorrido (1Km) se lo realiza en una vía de segundo orden, señalizada y lastrada, en buenas 

condiciones. 

 

 Temporalidad de acceso al atractivo 

 

Este lugar está a la disposición del turista durante todo el año, siendo los días de mayor visita a este río, 

los sábados y domingos, y además los feriados. 

 

 Asociación con otros atractivos  

 

La cascada está asociada con otros atractivos como: La cascada Escondida ubicada a 3 km de distancia, 

balneario Las Estancias ubicado a 5 km de distancia y el avistamiento de aves en el refugio del gallo de 

peña ubicada a 4 km de distancia. 

 

 Difusión del atractivo 

 

Este atractivo cuenta con información básica, la misma que es visualizada en la página web que 

implementó el Gobierno Parroquial. 
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 Matriz de Análisis FODA 

 
P

O
S

IT
IV

O
S

 

FORTALEZAS 

 Ubicación Geográfica 

 Atractivo Turístico Natural 

 Clima Subtropical 

 Biodiversidad de flora y fauna 

OPORTUNIDADES 

 Existe un proyecto para mejorar y 

adecuar el atractivo por parte de la 

comunidad El Topo. 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

DEBILIDADES 

 Carretera de Segundo Orden 

 Falta de infraestructura: baños, 

vestidores. 

 Falta de mantenimiento al balneario. 

 Falta de promoción turística. 

AMENAZAS 

 Contaminación con desperdicios por 

parte de los visitantes 

 Desbordamiento del Río Zúñag 

 

3. Cascada “San Francisco” 

  

Fuente: autores 

 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: cascadas 
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 Ubicación, Latitud, Longitud y Altura 

 

Está ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, Parroquia 

Río Negro en el km. 28 de la vía Baños - Puyo, el atractivo turístico es de propiedad de la Parroquia. 

Los centros poblados más cercanos son: La comunidad de San Francisco ubicada a 2 km y la 

comunidad La Victoria ubicada a 2.5 km de distancia, con una temperatura promedio de 21°C. 

 

 Uso de conservación del atractivo 

 

Hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento para conservar el atractivo. 

 

 Servicios Básicos 

 

Este atractivo no cuenta con los servicios básicos necesarios. 

 

 Infraestructura vial y de acceso 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”, con un costo de $ 2 dólares desde la cabecera 

Parroquial, pero hasta un cierto punto, a partir de ahí se tiene que caminar durante dos horas hasta 

llegar a la cascada, cuenta con una vía de primer orden, señalizada y en perfectas condiciones 

(asfaltada). 

 

 Temporalidad de acceso al atractivo 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante todo el año, pero para acceder a él se necesita la ayuda 

de un guía, el cual lo puede encontrar en la cabecera Parroquial. 

 

 Asociación con otros atractivos 

 

La cascada está asociada con otros atractivos como: La cascada Escondida ubicada a 3 km de distancia, 

balneario Las Estancias ubicado a 5 km de distancia y el avistamiento de aves en el refugio del gallo de 

peña ubicada a 4 km de distancia. 
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 Difusión del atractivo 

 

Al no haber ningún mantenimiento sobre este atractivo y al no tener el cuidado que se debe, no se lo ha 

promocionado por lo que su difusión es solo local. 

 

 Matriz de Análisis FODA 

 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

FORTALEZAS 

 Ubicación Geográfica 

 Atractivo Turístico Natural 

 Clima Subtropical 

 Biodiversidad de flora y fauna 

OPORTUNIDADES 

 Existe un proyecto para la creación de 

senderos ecológicos. 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

DEBILIDADES 

 Falta de senderos ecológicos  

 Falta de señalética 

 Falta de promoción turística 

AMENAZAS 

 Contaminación con desperdicios por 

parte de los visitantes 

 Deforestación de los bosques 

 Cacería no controlada de amínales  

 

4. Cascada “Escondida” 

 
Fuente: Autores 
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Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Cascadas 

 

 Ubicación, Latitud, Longitud y Altura 

 

Su ubicación es al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro en el Km 28 a pocos metros de la vía principal Baños - Puyo, el atractivo turístico 

es de propiedad privada. Los centros poblados más cercanos son: La comunidad La Victoria lugar 

donde se encuentra la cascada y la comunidad San Francisco ubicada a 1 km de distancia, con una 

temperatura promedio de 21 °C. 

 

 Uso de conservación del atractivo 

 

La única actividad realizada en el atractivo para su conservación es la limpieza del acceso a esta 

cascada. 

 

 Servicios Básicos 

 

No cuenta con los servicios básicos necesarios. 

 

 Infraestructura vial y de acceso 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular, utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”, con un costo de $ 1.5 dólares desde la cabecera 

Parroquial y a través de la línea de buses que cubren la ruta Baños – Puyo y viceversa con un costo 

mínimo de 0,50 ctvs. desde la parroquia. Gracias a que la cascada está ubicada junto a la vía principal, 

se tiene que caminar unos pocos metros para llegar a ella. Además cuenta con una vía de primer orden, 

asfaltada, señalizada y en perfectas condiciones. Al momento de ingresar a la cascada se lo realiza 

caminando a través de un sendero, el cual se encuentra limpio y apto para el ingreso de cualquier 

visitante. 

 

 Temporalidad de acceso al atractivo 

 

Este sitio se encuentra disponible durante toda la temporada del año. 
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 Asociación con otros atractivos 

 

La cascada está asociada con otros atractivos como: La cascada de San Francisco ubicada a 3 km de 

distancia, balneario Las Estancias ubicado a 3 km de distancia y el avistamiento de aves refugio del 

gallo de la peña ubicado a 2 km de distancia. 

 

 Difusión del atractivo 

 

Este atractivo es de difusión solo local. 

 

 Matriz de Análisis FODA 

 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

FORTALEZAS 

 Ubicación Geográfica 

 Atractivo Turístico Natural 

 Clima Subtropical 

 Carretera de primer Orden 

 Biodiversidad de Flora y Fauna 

OPORTUNIDADES 

 Se puede crear actividades de descenso 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 DEBILIDADES 

 Falta de señalética 

 Falta de promoción turística 

 Falta de mantenimiento del sendero 

AMENAZAS 

 Contaminación con desperdicios por 

parte de los visitantes 

 Deslaves durante el acceso a la cascada 
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5. Cascada “Cashaurco” 

 

 Fuente: autores 

 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Cascadas 

 

 Ubicación, Latitud, Longitud y Altura 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro en el Km 65 a pocos metros de la vía principal Baños - Puyo, el atractivo turístico 

pertenece a la Parroquia. Los centros poblados más cercanos son: La comunidad  Los Ángeles ubicada 

a 1 km y la comunidad El Topo ubicada a 1 km de distancia, su temperatura promedio de 21 °C. 

 

 Uso de conservación del atractivo 

 

Se ha realizado un sendero, a través del cual se puede acceder al afluente de la cascada, pero por 

inclemencias del tiempo este ha provocado que se genere un derrumbo, por lo que se debe arreglar 

constantemente el sendero. 

 

 Servicios Básicos 

 

No cuenta con los servicios básicos necesarios. 
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 Infraestructura vial y de acceso 

 

Para llegar a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular, utilizando los servicios de 

la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”, con un costo de $ 4 dólares desde la cabecera 

Parroquial y a través de la línea de buses que cubren la ruta Baños – Puyo y viceversa con un costo 

mínimo de 0,50 ctvs. desde la parroquia. Por la ubicación de la cascada se puede llegar en cualquier 

tipo de transporte hasta el inicio del sendero, gracias a que está ubicada a pocos metros de la vía 

principal. Cuenta con una vía de primer orden, asfaltada, señalizada y en perfectas condiciones. Al 

momento de ingresar a la cascada se lo realiza caminando por medio de un sendero, el cual sufre 

derrumbos constantemente debido a las fuertes lluvias que se dan en la zona, sin embargo se realizan 

actividades de reconstrucción. 

 

 Temporalidad de acceso al atractivo 

 

El acceso a este sitio está disponible durante todo el año. 

 

 Asociación con otros atractivos 

 

El balneario está asociado con otros atractivos como: El balneario natural La Guatemala ubicado a 2 

km de distancia, balneario Las Estancias ubicado a 2.5 km de distancia y la cascada Escondida ubicada 

a 3.5 km de distancia. 

 

 Difusión del atractivo 

 

La difusión del atractivo es solo local. 

 

 Matriz de Análisis FODA 
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P
O

S
IT

IV
O

S
 

FORTALEZAS 

 Carretera de primer orden 

 Ubicación Geográfica 

 Biodiversidad de flora y fauna 

 Es un atractivo Turístico Natural 

 Poseen un clima Subtropical 

OPORTUNIDADES 

 Plantear un plan para la mejora de los 

senderos. 

 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

DEBILIDADES 

 Insuficiente mantenimiento 

 Falta de senderos ecológicos 

 Falta de promoción turística 

AMENAZAS 

 Deslaves que impiden el acceso al 

atractivo 

 Contaminación con desperdicios por 

parte de los visitantes 

 

6. Refugio del “Gallo De La Peña” 

 

 Fuente: autores 

 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Lugares de observación de flora y fauna 
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 Ubicación, Latitud, Longitud y Altura 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro en el Km 28 de la vía Baños - Puyo, el atractivo turístico pertenece a la 

comunidad de Santa Inés. Los centros poblados más cercanos son: La comunidad de San Francisco 

ubicada a 1 km de distancia y La cabecera Parroquial ubicada a 2 km de distancia, cuenta con un clima 

agradable y una temperatura promedio de 21 °C. 

 

 Uso de conservación del atractivo 

 

Para la conservación del atractivo, se realiza mantenimiento constante del sendero por parte del 

propietario del terreno. 

 

 Servicios Básicos 

 

El atractivo no dispone de servicios básicos. 

 

 Infraestructura vial y de acceso 

 

El acceso a este atractivo se lo realiza por vía terrestre mediante automóvil particular o utilizando los 

servicios de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”, con un costo de $2.00 dólares desde la 

cabecera Parroquial hasta el inicio del sendero, cuenta con un 1 km de vía de primer orden señalizada y 

en perfectas condiciones y 1 km de vía de segundo orden en perfectas condiciones (lastrada), a partir 

de aquí el recorrido para llegar al atractivo se lo realiza a pie por el sendero (200 m). 

 

 Temporalidad de acceso al atractivo 

 

El ingreso a este atractivo es permanente los 365 días al año, siendo las temporadas de mayor afluencia 

de turistas, los fines de semana, feriados. 
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 Asociación con otros atractivos 

 

El Refugio del Gallo de la Peña está asociado con otros atractivos como: Cascada La Escondida 

ubicada a 1 km de distancia, cascada San Francisco ubicada a 2 km de distancia y balneario Las 

Estancias ubicada a  2,5 km de distancia. 

 

 Difusión del atractivo 

 

En la actualidad la difusión de este atractivo es muy pobre, ya que la página web que implementó el 

Gobierno Parroquial no posee la información necesaria, esto se da porque no existe un aporte económico 

que permita realizar una eficaz difusión de éste atractivo. 

 

 Matriz de Análisis FODA 

 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

FORTALEZAS 

 Ubicación Geográfica 

 Atractivo Turístico Natural 

 Clima Subtropical 

 Biodiversidad de Flora y Fauna 

 Posee un sendero con mantenimiento 

constante 

OPORTUNIDADES 

 Crear convenios con la Parroquia para 

promocionar el sitio 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

DEBILIDADES 

 El sitio es privado por cuanto la visita 

al atractivo tiene un costo 

 Carretera de Segundo Orden 

 Falta de promoción turística 

AMENAZAS 

 Contaminación con desperdicios por 

parte de los visitantes 
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7. Cascada “Vista Hermosa” 

 

 Fuente: autores 

 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Cascadas  

 

 Ubicación, Latitud, Longitud y Altura 

 

Está ubicada al sur occidente de la provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, Parroquia 

Río Negro en el Km 66, el atractivo es de propiedad de la comunidad de Cashaurco. Los centros 

poblados más cercanos son: La comunidad de El Topo ubicada a 2 km de distancia y La cabecera 

Parroquial ubicada a 3 km de distancia, cuenta con una temperatura promedio de 21°C. 

 

 Uso de conservación del atractivo 

 

Para la conservación del atractivo, no se realiza mantenimiento. 
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 Servicios Básicos 

 

El atractivo no dispone de servicios básicos, ya que es un atractivo natural. 

 

 Infraestructura vial y de acceso 

 

Para llegar a este atractivo se lo realiza por vía terrestre mediante bus, automóvil particular o utilizando 

los servicios de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”, con un costo de $2.00 dólares desde la 

cabecera Parroquial hasta el atractivo, con vía de primer orden señalizado y en perfectas condiciones. 

 

 Temporalidad de acceso al atractivo 

 

Este atractivo se encuentra abierto al público en general durante todo el año, además se lo puede 

observar durante su transcurso de viaje a la Amazonía ya que se encuentra ubicado en la vía principal. 

 

 Asociación con otros atractivos 

 

Se encuentra asociado con otros atractivos como: La cascadas Cashaurco ubicada a 500 metros de 

distancia, el balneario Las Estancias ubicada a 3,5 kilómetros de distancia y el balneario La Guatemala 

ubicado a 2 kilómetros de distancia. 

 

 Matriz de Análisis FODA 

 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

FORTALEZAS 

 Ubicación Geográfica 

 Es un Atractivo Turístico Natural 

 Poseen un clima Subtropical 

 Carretera de Primer Orden 

OPORTUNIDADES 

 Se puede realizar actividades de descenso 

a lo largo de la caída de la cascada. 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 DEBILIDADES 

 Biodiversidad de Flora y Fauna 

 Falta de promoción turística 

 Mantenimiento constante 

AMENAZAS 

 Contaminación con desperdicios por 

parte de los visitantes 
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 Oferta de Servicios 

 

Es el conjunto de los diferentes servicios que ofrece la Parroquia para satisfacer las necesidades en la 

práctica del turismo. 

 

3.1.1. Hoteles y similares por plazas y tipos. 

 

1. Hostería “El Encanto de Anita” 

 

 

Fuente: Autores 

 

Está ubicada en el sector Las Estancias a 3,5 km de distancia desde la cabecera parroquial, es de 

propiedad de la señora Anita Solís. El poblado más cercano a la Hostería es la comunidad Nicolás 

Martínez. 

 

La Hostería cuenta con los siguientes servicios: agua de pozo, sistema interconectado de energía 

eléctrica y servicio de línea telefónica. En cuanto al estado de la infraestructura de las cabañas, estás 
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poseen piso de cerámica, paredes de madera y techo de eternit, las cuales se encuentra en perfectas 

condiciones. 

 

Se encuentra asociado a otros servicios turísticos como son la pesca deportiva “Piscícola Hermanos 

Galarza” ubicada a 500 metros, los Jardines Ecológicos “Vrindavan” ubicados a 400 metros y la pesca 

deportiva “Papateo” ubicada 600 metros de distancia. 

 

Este servicio tiene una difusión a nivel nacional ya que llegan turistas de todos los rincones del País.  

 

Tienen a la disposición de sus visitantes, 9 cabañas totalmente equipadas y confortables para un 

acogedor descaso del turista. La capacidad de restaurante es de 52 personas. 

 

Hospedaje: 

 

 15 dólares por persona las 24 horas. 

 

Además ofrece el servicio de comida como: desayuno el cual está a 3,5 USD, almuerzo a 7 USD y 

merienda a 7 USD. 

 

Alimentación: 

 

 Desayuno a 3,50 USD 

 Almuerzo a7,00 USD 

 Merienda a 7,00 USD 
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2. Finca “Vrindavan” 

 

 

Fuente: Autores 

 

Ubicado en Río Negro sector Las Estancias, a 3 km de distancia, propiedad del señor Marco 

Zaldumbide Vallejo, cuenta con agua de pozo, servicio interconectado de energía eléctrica y dispone 

de servicio telefónico. 

 

La infraestructura consta de restaurante con capacidad para 30 personas, cocina, baño y cabañas para 

hospedaje;  los  pisos son  mixto (cemento y piedra), paredes  de madera y techo de lámina de eternit. 

 

Asociada con la pesca deportiva “Genisita” ubicada a 100 m de distancia y la pesca deportiva “Papá 

Teo” ubicada a 600 m de distancia. 

 

El señor Marco Zaldumbide Vallejo ofrece: 

 

Alimentación Vegetariana: 
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 Desayunos 2,50 USD 

 Almuerzos 2,50 USD 

 Meriendas 2,50 USD 

 

Hospedaje: 

 

 10 dólares las 24 horas por persona 

 

Turismo: 

 

 Paquete turístico 25 dólares por persona (diario) 

 

Además ofrece: Yoga-Retiros, Turismo Místico y Ecológico, Salud Natural, Meditación, Clases de 

Filosofía Oriental, Agricultura Orgánica, Permacultura, Clases de Cocina Vegetariana, repostería, entre 

otros. 

 

3.1.2. Restaurantes y similares por plazas y tipo. 

 

1. Balneario “El Profe” 
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 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicado en Río Negro, vía Baños – Puyo. 

 

Los centros poblados más cercanos son la comunidad Nicolás Martínez, esta infraestructura cuenta con 

agua potable, sistema interconectado de energía eléctrica y dispone de servicio telefónico. La 

infraestructura consta de las siguientes características: piso mixto (cemento y baldosa), pared de bloque 

enlucido y techo de policarbonato, tiene capacidad para 50 personas. 

 

Además ofrece el servicio de restaurante, cuenta con todos los servicios básicos. Las características de 

la infraestructura son: piso de baldosa, paredes ladrillo visto y techo dura techo (estructura), tiene 

capacidad para 100 personas. 

 

Se encuentra asociado con los siguientes servicios turísticos: paradero “Mami Ofelita” ubicada a un 

metro de distancia, tienda “Mi tienda” ubicada a 100 metros de distancia, tienda “Solange” ubicada a 

130 metros de distancia. 

 

El balneario “El Profe” ofrece a sus visitantes: 

 

Balneario: 

 

 Piscina 

 Hidromasaje 

 Sauna  4 USD 

 Gym 

 

Restaurante: 

 

 Desayunos 2,50 USD 

 Almuerzos 2,50 USD 

 Meriendas 2,50 USD 

 Platos típicos  3,00 USD en adelante 
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2. Pesca Deportiva “Genisita” 

 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en Río Negro sector Las Estancias,  propiedad de la familia Altamirano 

Moncayo. 

 

Los centros poblados más cercanos al servicio es El Topo ubicado a 2,50 km de distancia, esta 

infraestructura cuenta con agua de pozo, servicio interconectado de energía eléctrica y dispone de 

serbio telefónico. 

 

Las características de la infraestructura son: piso de madera, paredes de madera y techo de zinc, cuenta 

con un restaurante capacidad para 80 personas, además cuenta con una cabaña familiar (4 personas), 

una tarabita y 4 piscícolas. Se puede observar la flora propia del lugar, el río Estancias y realizar 

caminatas. 
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Está asociada con los siguientes atractivos y servicios turísticos: Hostería “Vrindaban” ubicada a 100 

m de distancia  y pesca deportiva “Papa Teo” ubicada 1 km de distancia. 

 

La familia Altamirano Moncayo ofrece: 

 

Pesca Deportiva: 

 

 1 kilo de trucha 4,50 USD 

 

Alimentación: 

 

 Caldo de Gallina  2,50 USD 

 Trucha Asada  3,50 USD 

 

Hospedaje: 

 

 10 dólares las 24 horas  

 

Además ofrece el servicio gratuito de tarabita. 

 

3. Paradero “Mami Ofelita” 
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 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en la vía que conecta a la amazonia, Av. Baños – Puyo, propiedad del señor 

Víctor Cevallos y la señora Ofelia Rivera. 

 

Los centros poblados más cercanos son la comunidad Nicolás Martínez, esta infraestructura cuenta con 

agua potable, sistema interconectado de energía eléctrica y dispone de servicio telefónico. La 

infraestructura consta de las siguientes características: piso de baldosa, pared mixta (ladrillo visto y 

madera) y techo de dura techo (estructura), tiene capacidad para 60 personas. 

 

Además ofrece cómodas habitaciones para hospedaje, cuenta con todos los servicios básicos, la 

infraestructura consta de 7 habitaciones, 1 habitación familiar con baño y balcón (6 personas), y 6 

habitaciones para dos personas con baño privado. Las características de la infraestructura son: piso de 

baldosa, paredes mixtas (ladrillo y madera) y techo mixto (madera y routen). 

 

Se encuentra asociado con los siguientes servicios turísticos: tienda “Mi tienda” ubicada a 100 metros 

de distancia, tienda “Solange” ubicada a 130 metros de distancia y picantería “Lucita” ubicada a 200 

metros de distancia. 

 

El paradero “Mami Ofelita” ofrece a sus visitantes: 
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Restaurante: 

 

 Desayunos 2,00 USD 

 Almuerzos 2,50 USD 

 Meriendas 2,50 USD 

 Tilapia  4,00 USD en adelante 

 Caldo de gallina criolla 3,50 USD 

 Chuleta 3,50 

 

Hospedaje: 

 

 15 USD las 24 horas por persona 

 

Pesca deportiva: 

 

 1 libra de tilapia 2,50 USD 

 

Caminata y avistamiento de aves endémicas: 

 

 Turistas nacionales 40 USD (Grupo) 

 Turistas extranjeros 50 USD (Grupo) 
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4. Paradero “Don Larita” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicado en el sector de Las Estancias a 6 km desde la cabecera Parroquial, es de 

propiedad del señor Vicente Lara. El poblado más cercano al paradero es la comunidad Nicolás 

Martínez. 

 

Su infraestructura cuenta con piso de cemento, paredes mixtas (ladrillo y madera) y techo de zinc. En 

cuanto a sus servicios básicos recibe agua de pozo, sistema interconectado de energía eléctrica y 

dispone de servicio de línea telefónica. 

 

Está asociado a servicios como: La pesca deportiva “Piscícola Hermanos Galarza” ubicada a 1 km de 

distancia, la hostería “El encanto de Anita” ubicada a 1,5 km de distancia y la finca “Vrindavan” 

ubicada a 1,9 km de distancia. 

 

Este paradero es de conocimiento solo local, con una capacidad para 30 personas, el cual ofrece a sus 

visitantes:  

 

Pesca Deportiva: 

 

 1 kilo a 5 USD 

 

Restaurante: 
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 Trucha 5 USD  

 Caldo de gallina criolla 3 USD 

 

5. Pesca Deportiva Piscícola “Hermanos Galarza” 

 

 Fuente: Autores 

 

La piscícola es de propiedad del señor Bolívar Galarza, está ubicada en el sector de Las Estancias a 5 

km desde la cabecera Parroquial. El poblado más cercano es la comunidad Nicolás Martínez. 

 

En su infraestructura básica cuenta con agua de pozo, sistema interconectado de energía eléctrica y si 

dispone de servicio de línea telefónica. En el estado de sus instalaciones posee piso de cemento, 

paredes de madera y techo de zinc. 

 

Se encuentra asociado a los siguientes servicios turísticos: paradero “Don Larita” ubicado a 1 km de 

distancia, la hostería “El encanto de Anita” ubicada a 500 metros y la finca “Vrindavan” ubicada a 900 

metros de distancia. 

 

Está pesca deportiva es de difusión nacional, por cuanto es muy concurrida los fines de semana por 

personas de todos los lugares del país, cuenta con una capacidad para 150 personas. 
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Ofrece a sus visitantes: 

 

Pesca Deportiva: 

 

 1 kilo a 5 USD 

 

Restaurante: 

 

 Trucha en sus diferentes presentaciones (asada y frita) a un precio de 5 dólares 

el plato. 

 

6. Pesca Deportiva “Papateo” 

 

 Fuente: Autores 

 

La pesca deportiva “Papá Teo”, se encuentra ubicada en Río Negro sector Las Estancias, es propiedad 

de Teodoro Campos, cuenta con agua de pozo, sistema interconectado de energía eléctrica y no dispone 

de servicio telefónico. 

 

La infraestructura consta de las siguientes características: piso de baldosa, paredes madera y techo de 

zinc. Tienes una capacidad para 50 personas. 
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Ofrece el servicio de pesca deportiva a un costo de 4 dólares el kilo de trucha. 

 

7. Pesca Deportiva “Mamá Victoria” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en la comunidad Cashahurco, propiedad de la señora Mónica Salguero, el centro 

poblado más cercano es la comunidad Los Angeles ubicado a 1 km de distancia. 

 

Cuenta con agua entubada, sistema interconectado de energía eléctrica y dispone de servicio telefónico. 

La infraestructura consta con las siguientes características: piso de cemento, paredes de ladrillo y techo 

de zinc. 

 

Se encuentra asociado con los siguientes servicios y atractivos turísticos: casadas de Cashahurco 

ubicadas a 500 m de distancia, pesca deportiva “Arco-Iris” ubicada a 1 km de distancia y comedor 

“Los Angeles” ubicado a 1 km de distancia. 

 

Es de difusión local, consta de 6 piscinas de trucha y su restaurante cuenta con una capacidad para 30 

personas. 

 

La señora Mónica Salguero ofrece a sus visitantes lo siguiente: 
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Pesca Deportiva: 

 

 1 kilo a 4 USD 

 

Restaurante: 

 

 Trucha 4,00 USD 

 Caldo de gallina criolla (Bajo pedido) 2,50 USD 

 

8. Pesca Deportiva “Arco-Iris” 

 

 Fuente: Autores 

 

Ubicada en la vía a la amazonia (Puyo), la pesca deportiva “ARCO-IRIS” es propiedad de la señora 

Jeovanna Andrade. 

 

Los centros poblados más cercanos son Los Angeles ubicado a 400 m de distancia, esta infraestructura 

cuenta con agua potable, sistema interconectado de energía eléctrica y dispone de servicio telefónico. 

 

La infraestructura cuenta con las siguientes características: piso mixto (cemento y piedra), paredes 

mixtas (ladrillo y madera) y techo de zinc; con una capacidad para 100 personas. 
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Se encuentra asociada con los siguientes servicios y atractivos turísticos: cascadas Cashurco ubicadas a 

200 m de distancia, comedor “Los Angeles” ubicado a 1 km de distancia y pesca deportiva “Mamá 

Victoria” ubicada a 1 km de distancia. 

 

La señora Jeovanna Andrade ofrece a sus clientes: 

 

Pesca Deportiva: 

 

 1 kilo a 4,50 USD 

 

 Restaurante: 

 Trucha asada 3,50 USD en adelante (depende del tamaño de la trucha) 

 Caldo de gallina criolla 3,00 USD 

 

Además se puede hacer uso del balneario natural. 

 

9. Restaurante “Picolino” 

 

 Fuente: Autores 

 

El restaurante es propiedad de la señora Roció del Carmen Navas, se encuentra ubicado en el centro de 

la Parroquia en la Av. Baños – Puyo, S/N. 
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Los centros poblados más cercanos al restaurante es La Comunidad Santa Inés a 2 km, esta 

infraestructura cuenta con agua entubada, sistema interconectado de energía eléctrica y no dispone de 

servicio telefónico. 

 

La infraestructura cuenta con las siguientes características: piso de baldosa en el corredor principal y en 

el interior piso de tronco, las paredes de madera (artesanal), el techo de madera, con capacidad de 90 

personas, dispone de rotulo publicitario. 

 

Está asociado con los siguientes servicios turísticos: Abarrotes “Lucy” que se encuentra a 10 m, 

víveres “Hermanos Riky Bruce” que se encuentra a 30 metros y restaurante “Elenita” que se encuentra 

40 metros de distancia. 

 

La señora Roció Navas ofrece a sus clientes: 

 

 Desayunos 2,50 USD – 3,50 USD 

 Almuerzos 3,50 USD 

 Meriendas 3,50 USD 

 

Además platos a la carta que van desde 5 USD hasta 7 USD 

 

10. Comedor “Danielita” 

 

 Fuente: Autores 
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Se encuentra ubicado en el centro poblado de Río Negro en la Av. Baños – Puyo, S/N, propiedad de la 

señora Nancy Barriga. 

 

Los poblados más cercanos es la Comunidad El Topo a 2,5 km de distancia, cuentan con agua 

entubada, sistema interconectado de energía eléctrico y no dispone de servicio telefónico. 

 

La infraestructura cuenta con las siguientes características: piso de baldosa, las paredes de bloque 

enlucidas, el techo es de loza y una capacidad para 20 personas. 

 

Además se encuentra asociado con los siguientes servicios: restaurante “Carmita” ubicado a 15 m de 

distancia, heladería Río Negro ubicada a 35 m de distancia y restaurante “Delicias Conchita” ubicada a 

35 m de distancia. 

 

Ofrece a sus clientes lo siguiente: 

 

 Desayunos 2,50 USD  

 Almuerzos 2,00 USD 

 Trucha  4,50 USD 

 

11. Restaurante “Delicias Conchita” 

 

 Fuente: Autores 
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Ubicada en la Av. Baños – Puyo, propiedad de la señora Rosa Lara, los poblados más cercanos es El 

Topo a 2,5 km de distancia. 

 

En cuanto a su infraestructura, esta es moderna, con una capacidad de 25 personas, está asociada con 

los siguientes servicios: Comedor “Andresito” ubicado a 25 m de distancia, heladería Río Negro 

ubicado a 30 m de distancia y comedor “Danielita” ubicada a 60 m de distancia. 

 

Restaurante “Delicias Conchita” ofrece a sus clientes locales y turistas lo siguiente: 

 

 Desayunos 2,00 USD (tradicional) – 3,00 USD (completo) 

 Almuerzos 3,00 USD (pollo) – 2,75 USD (carne) 

 Meriendas 3,00 USD (pollo) – 2,75 USD (carne) 

 Platos a la carta 5 USD  

 

12. Comedor “Andresito” 

 

 Fuente: Autores 

 

El comedor “Andresito” es propiedad del señor Javier Vinueza, se encuentra ubicado en centro poblado 

de Río Negro en la Av. Baños – Puyo, cuenta con agua potable, sistema interconectado de energía 

eléctrica y no dispone de servicio teléfono. 

 



97 

 

La infraestructura consta de piso de baldosa, paredes de bloque enlucido y techo de loza, su capacidad 

es para 25 personas y no cuenta con rotulo publicitario. 

 

Está asociado con los siguientes servicios: Restaurante “Los Abuelos” ubicados a 30 m de distancia, 

restaurante “Delicias Conchita” ubicado a 30 m de distancia y servicio de internet Info Centro a 45 m 

de distancia. 

 

El señor Javier Vinueza ofrece lo siguiente: 

 

 Desayunos 2,75 USD  

 Almuerzos 2,50 USD  

 Trucha 4,50 USD  

 Tilapia 4,00 USD  

 Chuleta 3,00 USD 

 

13. Restaurante “ Los Abuelos” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicado en la Av. Baños – Puyo en el km 63, propiedad de la señora Rosa Espín 

González, cuenta con agua entubada, sistema interconectado de energía eléctrica y dispone de servicio 

telefónico. Está asociado con los siguientes servicios: Comedor “Andresito” ubicado a 20 m de 



98 

 

distancia, servicio de internet Info Centro 20 m de distancia y víveres “Hermanos Riky Bruce” ubicada 

a 35 m de distancia. 

 

La infraestructura cuenta con las siguientes características: piso de baldosa, paredes de ladrillo, techo 

de madera y la capacidad es para 52 personas. 

 

Ofrece a sus clientes locales y turistas lo siguiente: 

 

 Desayunos 2,50 USD – 3,50 USD 

 Almuerzos 3,50 USD  

 Platos a la carta desde 7,50 USD – hasta 9,50 USD 

 

14. Comedor “Dorito” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicado en el centro poblado de Río Negro en la Av. Baños - Puyo, dispone de agua 

entubada, sistema interconectado de energía eléctrica y no dispone de servicio telefónico, en cuanto a 

la infraestructura, piso de baldosa, paredes de bloque enlucido y techo de loza. 

 

Está asociado con los siguientes servicios: Bazar y ferretería “Sonia” ubicada a 20 m de distancia y 

abarrotes “Lucy” ubicada a 60 m de distancia. 
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Comedor “Dorito” ofrece a sus clientes lo siguiente: 

 

 Desayunos 2,00 USD  

 Almuerzos 2,00 USD  

 Meriendas 2,00 USD 

 

15. Comedor “Carmita” 

 

 Fuente: Autores 

 

Comedor “Carmita” se encuentra ubicado en el centro poblado de Río Negro en la Av. Baños - Puyo, 

propiedad del señor Saulo Gonzalo Aguay Meza, dispone de agua entubada, sistema interconectado de 

energía eléctrica y servicio telefónico. 

 

La infraestructura, piso de baldosa, paredes de bloque enlucido y techo de loza, está asociado con los 

siguientes servicios: Comedor “Danielita” ubicada a 15 m de distancia, heladería Río Negro ubicado a 

70 m de distancia y balneario “Las Estancias” ubicada a 200 m de distancia. 

 

El señor Saulo Aguay  ofrece a sus clientes lo siguiente: 

 

 Desayunos 2,50 USD  

 Almuerzos 2,25 USD  

 Meriendas 2,25 USD 

 Trucha 3,50 USD 
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16. Restaurante “Elenita” 

 

 Fuente: Autores 

 

El restaurante Elenita de propiedad del señor Ivan Granizo, se encuentra ubicado en el centro poblado 

de la Parroquia Río Negro en la Vía principal Baños-Puyo, cuenta con los servicios de agua potable, 

sistema interconectado de energía eléctrica y servicio de línea telefónica. 

 

Las características de la infraestructura son: piso de cerámica, paredes de bloque enlucido y el techo de 

madera. Tiene una capacidad para 30 personas y posee rótulo publicitario. 

 

El centro poblado más cercano a este servicio es la comunidad de Santa Inés, ubicada a 2 km del 

servicio. Además se encuentra asociado con los siguientes servicios: 

 

La tienda y picantería “Greycita” ubicada a 10 metros, la tienda “Lucy” ubicada a 20 metros y los 

víveres “Gabrielita” ubicados a 25 metros de distancia. 

 

Los clientes pueden degustar lo siguiente: 

 

 Desayunos 2,00 USD 

 Almuerzos 2,00 USD 

 Trucha frita 4,00 USD 
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17. Comedor “Los Angeles” 

 

 Fuente: Autores 

 

Ubicada en la vía principal que conecta a la Amazonia (Baños - Puyo), propiedad de la señora Alicia 

Guano. 

 

El centro poblado más cercano es Cashahurco ubicado a 400 m de distancia, la infraestructura cuenta 

con agua de pozo, sistema interconectado de energía eléctrica y dispone de servicio telefónico. 

 

La infraestructura consta de las siguientes características: piso de baldosa, paredes de bloque 

debidamente enlucido y techo de zinc. Con capacidad para 12 personas. 

 

Está asociado con los siguientes servicios y atractivos turísticos: cascadas Cashurco ubicadas a 500 m 

de distancia, pesca deportiva “Mamá Victoria” ubicada a 1 km de distancia y pesca deportiva “Arco- 

Iris” ubicada a 1 km de distancia. 

 

Ofrece a sus visitantes: 

 

 Desayunos 3,00 USD 

 Almuerzos 2,50 USD 

 Meriendas 2,50 USD 
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 Caldo de gallina criolla 3,00 USD 

 Trucha 4,00 USD 

 Seco de pollo 3,00 USD 

 

Además ofrece bebidas y confites en general. 

 

18. Picantería “Costeñita” 

 

 Fuente: Autores 

 

De propiedad de la señora Alicia Ruales, está ubicada en la vía principal que conecta a la Amazonía 

(Baños – Puyo), en el kilómetro 59. El poblado más cercano es la comunidad La Victoria, ubicada a 1 

km de distancia. 

 

En cuanto a su infraestructura básica, posee los siguientes servicios: agua entubada, sistema 

interconectado de energía eléctrica y no dispone de servicio de línea telefónica. En cuanto al estado de 

sus instalaciones, estas poseen piso de cemento, paredes de bloque enlucido y techo de zinc, las cuales 

se encuentran en buen estado. 

 

Se encuentra asociado al siguiente atractivo y servicio turístico: La cascada Escondida ubicada a 1,1 

km y la vulcanizadora “Cobo” ubicada a un 1 km de distancia. 
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Sus clientes pueden degustar de un rico plato de fritada, con un costo de 3 USD el plato, además ofrece 

bebidas en general, con un costo desde 0,25 ctvs. en adelante. 

 

19. Picantería “El Buen Sabor de Gladis” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en la comunidad de San Francisco, en la vía principal que conecta a la Amazonía 

(Baños –Puyo), es de propiedad de la señora Gladis Llerena. El poblado más cercano a este servicio es 

la comunidad de La Victoria. 

 

En cuanto a sus servicios básicos posee agua entubada, sistema interconectado de energía eléctrica y no 

dispone de línea telefónica. El estado de su infraestructura cuenta con piso de cemento, paredes de 

bloque enlucido y techo de zinc. 

 

Está asociada con los víveres “Paolita” la misma que está ubicada a una distancia de 100 metros. 

 

La picantería tiene una capacidad para 20 personas; ofrece a sus clientes platos de fritada desde 1,5 

USD y solo los domingos ofrece caldo de gallina criolla a un precio de 2,00 dólares el plato. 
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20. Heladería Río Negro “Galleto & Coffe” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en el centro poblado de la Parroquia Río Negro en la Vía principal Baños-Puyo, 

la heladería es de propiedad de la señora Lucila Marino y cuenta con los servicios de agua potable, 

sistema interconectado de energía eléctrica y servicio de línea telefónica. 

 

Las características de la infraestructura son: piso de cerámica, paredes de bloque enlucido y techo de 

estructura metálica. Tiene una capacidad para 30 personas y si posee rótulo publicitario. 

 

El centro poblado más cercano a este servicio es la comunidad El Topo, ubicada a 2,5 km del servicio. 

Además se encuentra asociado con los siguientes servicios: 

 

El restaurante “Delicias Conchita” ubicada a 70 metros, el comedor “Andresito” ubicado a 60 metros y 

el comedor “Danielita” ubicado a 35 metros de distancia. 

 

La señora Lucila Marino ofrece a sus clientes lo siguiente: 

 

 Helados desde 0,25 ctvs. en adelante 

 Café con humitas a 1,50 USD  

 Golosinas en general 
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Además brinda el servicio gratuito de tenis de mesa, donde sus clientes pueden distraerse por un 

momento mientras disfrutan de un helado. 

 

21. Víveres “Gabrielita” 

 

 Fuente: Autores 

 

Es de propiedad de la señora María Tenesaca, está ubicada en el centro poblado de la Parroquia Río 

Negro y cuenta con los servicios de agua entubada, sistema interconectado de energía eléctrica y 

servicio de línea telefónica. El centro poblado más cercano a este servicio es la comunidad El Topo, 

ubicada a 2 km de distancia.  

 

Las características de la infraestructura son: piso de cemento, paredes de bloque enlucido, techo de loza 

y posee rótulo publicitario. 

 

Se encuentra asociado con los siguientes servicios: Comedor “Dorito” ubicado a 20 metros, 

Restaurante “Elenita” ubicada a 30 metros y Bazar y Ferretería “Sonia” ubicada a 15 metros de 

distancia. 

 

Este lugar ofrece a sus clientes una gran diversidad de víveres en general, además ofrece el servicio de 

papelería e internet con un costo por hora de 1,00 USD. 
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22. Víveres “Hermanos Riki Bruce” 

 

 Fuente: Autores 

 

De propiedad de la señora Cecilia Rivera, está ubicado en la vía principal que conecta a la Amazonía 

(Baños –Puyo), en el centro de la cabecera parroquial, el poblado más cercano es Santa Inés que se 

encuentra a 2 km de distancia. Cuenta con todos los servicios básicos, agua tratada, sistema 

interconectado de energía eléctrica, y servicio de línea telefónica. 

 

En cuanto a las características de su infraestructura los Víveres “Hermanos Riky Bruce” poseen piso de 

Baldosa, paredes de bloque enlucido, techo de loza las cuales se encuentran en buenas condiciones. 

 

Se encuentra asociado a los siguientes servicios y atractivos turísticos: Restaurante “Los Abuelos” 

ubicado a 40 metros, Restaurante “Picolino” a 30 metros y la tienda “Lucy” a 15 metros de distancia. 

 

Ofrece a su distinguida clientela una gran variedad de víveres en general para el consumo del hogar. 
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23. Víveres “Mi Tienda” 

 

 Fuente: Autores 

 

Los víveres “Mi Tienda” de propiedad del señor Enrique Guano, se encuentra ubicada en la Vía 

principal Baños – Puyo, en cuanto a su infraestructura básica posee: Agua potable, Sistema 

interconectado de energía eléctrica, pero no tiene línea telefónica. 

 

El poblado más cercano a este servicio es Santa Inés ubicado a una distancia de 2 km. Además se 

encuentra asociado a los siguientes servicios turísticos: Víveres “Solange” está a 50 metros, comedor 

“Dorito” a 180 metros y Bazar y Ferretería “Sonia” a 160 metros de distancia. 

 

La infraestructura está conformada de la siguiente manera: piso de cemento, paredes mixtas (Bloque 

enlucido y madera) y techo de zinc. 

 

Ofrece a sus visitantes todo lo respectivo en productos para el hogar y víveres en general. 
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24. Abarrotes “Lucy” 

 

 Fuente: Autores 

 

Está ubicada en la vía principal Baños – Puyo, en la cabecera parroquial, es de propiedad de la señora 

Lucila Chicaiza. El poblado más cercano se encuentra a 3 km de distancia y es Santa Inés. 

 

En cuanto a las características de la infraestructura, posee piso de cerámica, paredes de bloque enlucido 

y techo de loza. Además cuenta con servicio de agua entubada, sistema interconectado de energía 

eléctrica y servicio de línea telefónica. 

 

Se encuentra asociado a los siguientes servicios turísticos como son: El Restaurante “Picolino”, 

Restaurante “Elenita” y Tienda “Riky Bruce”, ubicados a 5, 20 y 20 metros de distancia 

respectivamente. 

 

Abarrotes “Lucy” ofrece a sus visitantes todo lo necesario en productos para el hogar. 
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25. Víveres “Solange” 

 

 Fuente: Autores 

 

De propiedad del señor Oswaldo García, se encuentra ubicado en la vía principal que conecta a la 

Amazonía (Baños – Puyo), el poblado más cercano es la comunidad de Santa Inés ubicada a 2 km de 

distancia. 

 

En cuanto al estado de su infraestructura posee piso de cerámica, paredes de bloque enlucido y techo 

de loza. En los servicios básicos cuenta con agua potable, sistema interconectado de energía eléctrica y 

si posee servicio de línea telefónica.  

 

Está asociado a los siguientes servicios turísticos: Víveres “Mi Tienda” ubicada a 60 metros, Bazar y 

Ferretería “Sonia” ubicada a 210 metros y víveres “Gabrielita” ubicada a 220 metros de distancia. 

 

Víveres “Solange” ofrece a sus clientes nacionales y extranjeros una gran variedad en productos para el 

hogar. 
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26. Ferretería y Bazar “Sonia” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en la cabecera parroquial a pocos metros del parque central, en la vía principal 

Baños – Puyo; el poblado más cercano es Santa Inés, el mismo que se encuentra a 2 km de distancia. 

Posee todos los servicios básicos como son: agua potable, sistema interconectado de energía eléctrica y 

servicio de línea telefónica. 

 

Su infraestructura cuenta con las siguientes características: Piso enlucido, paredes de bloque enlucido y 

techo de loza, las cuales se encuentran en buenas condiciones. 

 

Está asociado a servicios turísticos cómo el comedor “Dorito”, Víveres “Mi Tienda” y Víveres 

“Gabrielita”, que están ubicados a 15, 160 y 15 metros de distancia respectivamente. 

 

La señora Sonia Tapia ofrece a sus clientes un sinnúmero de productos de bazar, además de productos 

para la construcción y de ferretería. 
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27. Abarrotes “Rosita” 

 

 Fuente: Autores 

 

Abarrotes “Rosita” es propiedad de la señora Delia Arcos, ubicada en el centro poblado El Topo, 

esquina del estadio. 

 

Los poblados más cercanos son Río Negro a 2,5 km de distancia, cuenta con todos los servicios 

básicos. La infraestructura cuenta con las siguientes características: piso de cemento, paredes de bloque 

enlucido, techo de madera y no dispone de letrero publicitario. 

 

Se encuentra asociado con los siguientes servicios y atractivos turísticos: Internet ubicado a 30 m de 

distancia y el balneario La Guatemala ubicado a 500 m de distancia. 

 

Ofrece a sus clientes gran variedad de víveres en general. 
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28. Víveres “El Casero” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en el poblado de Santa Inés en la Av. Baños – Puyo, dispone de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y no dispone de servicio telefónico. 

 

Los centros poblados más cercanos al servicio es La Victoria ½ km de distancia, la infraestructura 

cuenta con las siguientes características: piso de cemento, paredes de bloque enlucido y techo de loza. 

Ofrece a sus clientes variedad de víveres en general.   

 

29. Tienda “La Victoria” 

 

 Fuente: Autores 
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Ubicada en la Av. Baños – Puyo, propiedad de la señora Rosa Amalia Jiménez, cuenta con agua 

entubada, sistema interconectado de energía eléctrica y dispone de servicio telefónico, está asociada 

con los siguientes servicios y atractivos turísticos: cascada La Escondida ubicada a 150 metros de 

distancia y víveres “El Casero” ubicada a 300 km de distancia. 

 

La estructura cuenta con las siguientes características: piso de baldosa, paredes de bloque enlucido y 

pared de loza. 

 

Tienda “La Victoria” ofrece a sus clientes gran variedad de víveres en general, además ofrece el 

servicio de internet con capacidad para 2 personas. 

 

30. Víveres “Paolita” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en la comunidad de San Francisco, en la vía principal Baños – Puyo, es de 

propiedad de la señora Luz Aguirre. El poblado más cercano a este servicio es la comunidad La 

Victoria. 

 

El estado de su infraestructura es la siguiente: piso de cerámica, paredes bloque enlucido y techo de 

loza. En sus servicios básicos cuenta con agua tratada, sistema interconectado de energía eléctrica y si 

posee línea telefónica. 
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Se encuentra asociada al siguiente servicio: Picantería “El buen sabor de Gladis” ubicada a una 

distancia de 100 metros. 

 

Ofrece a sus clientes una gran variedad de víveres en general, además frutas y legumbres y también 

brinda el servicio de recargas celulares. 

 

3.1.3. Servicio de trasporte por tipo 

 

1. Cooperativa de Camionetas “Gabriel Monje” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en el centro poblado de Río Negro en la Av. Baños – Puyo, el centro poblado 

más cercano es Santa Inés ubicada a 2 km de distancia, está asociado con todos los atractivos turísticos. 

 

La cooperativa de Camionetas “Gabriela Monje”, fundada en el año 2010, ofrece el servicio de 

transporte y turismo local a propios y visitantes, cuenta con 7 unidades, con capacidad para 4 personas 

para visitar cualquier punto turístico de la parroquia. 

 

La tarifa de transporte por realizar un tour a todos los lugares turísticos de la parroquia es de  15 

dólares diarios. 
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La tarifa por carrera a los distintos lugares de la parroquia son los siguientes: 

 

CUADRO N° 18 

TARIFAS DE TRANSPORTE DE LA PARROQUIA 

DESTE HASTA 
TARIFA 

(USD) 

RIO NEGRO 

Santa Inés 1 

Las Estancias 1 

El Topo 1,5 

San Francisco 2 

Cashurco 4 

La Floresta 5 

San Juan de Dios 5 

Azuay  5 

Entrada al Parque Nacional Llangantes 10 

Entrada al Parque Nacional Sangay 10 

Elaboración: Autores 

Fuente: Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje” 

 

3.1.4. Servicios de actividades deportivas 

 

1. Cancha Sintética “San Francisco” 

 

 Fuente: Autores 
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Está ubicada en pleno centro de la comunidad San Francisco, en la vía principal Baños – Puyo, es de 

propiedad de toda la comunidad. El poblado más cercano a este servicio es la comunidad La Victoria. 

 

En cuanto a servicios básicos, posee agua potable, luz eléctrica por sistema interconectado, baterías 

sanitarias y duchas. Su infraestructura alrededor de la cancha cuenta con malla que cubre todo el 

contorno de la cancha, graderío con techado de zinc y reflectores. 

 

El precio por el uso de la cancha es de 12 dólares la hora. 

 

3.1.5. Centros de Informática y apoyo ciudadano 

 

1. Infocentro Río Negro 

 

 Fuente: Autores 

 

El infocentro de Río Negro se encuentra en pleno centro poblado de la Parroquia y es de propiedad del 

Ministerio de Educación. El poblado más cercano a este centro, es la comunidad de Santa Inés ubicada 

a 2 km de distancia.  

 

Su infraestructura posee las siguientes características: Piso de Cerámica, paredes de bloque enlucido y 

techo de loza, las cuales se encuentran en buen estado de conservación. Cuenta con todos los servicios 

básicos, agua potable, energía eléctrica por sistema interconectado y línea telefónica. 
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En cuanto a la asociación con otros servicios turísticos, está el Restaurante “Los abuelos” ubicado a 10 

metros de distancia, la Tienda “Riky Bruce” a 30 metros y el Restaurante “Picolino” a 35 metros. 

 

El infocentro ofrece a sus visitantes en general, servicio de internet, cabinas telefónicas y recargas de 

tarjetas. 

 

2. Faro del Saber Ciudadano, Apoyo Educativo y Desarrollo Local 

 

 Fuente: Autores 

 

Está ubicado en la vía principal Baños – Puyo, el poblado más cercano es Santa Inés que se encuentra a 

2 km. El Faro del Saber es de propiedad del Comité de Gestión y Faro del Saber y la Fundación Crisfe. 

 

Cuenta con todos los servicios básicos como son agua potable, sistema interconectado de energía 

eléctrica y servicio de línea telefónica. En cuanto al estado de la infraestructura posee piso de cerámica, 

paredes de bloque enlucido y techo de loza en excelentes condiciones. 

 

Está asociado a los siguientes servicios turísticos: Víveres “Riky Bruce” ubicado a 20 metros, 

Infocentro Río Negro ubicado a 12 metros y Restaurante “Picolino” ubicado a 15 metros de distancia. 

 

El Faro del saber ciudadano ofrece a sus visitantes locales, nacionales e internacionales el servicio de 

internet, a un costo por hora de 0,75 ctvs. 
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3.1.6. Servicios de auxilio mecánico por plaza y por tipo. 

 

1. Mecánica Industrial “Cobo” 

 

 Fuente: Autores 

 

Se encuentra ubicada en la vía principal Baños – Puyo que conecta a la Amazonía, en la comunidad de 

San Francisco; es de propiedad del señor José Guevara Cobo. El poblado más cercano a este servicio es 

la comunidad La Victoria, la cual se encuentra a 1 km de distancia. 

 

En cuanto a su infraestructura básica cuenta con: agua potable, sistema interconectado de energía 

eléctrica y no posee línea telefónica. En el estado de su infraestructura posee piso de cemento, techo de 

zinc y no cuenta con paredes. 

 

Se encuentra asociada al siguiente atractivo: La Cascada “Escondida” ubicada a una distancia de 70 

metros. 

 

Ofrece a sus clientes el servicio de vulcanización, el cual tiene un costo que va desde los 2 dólares y el 

servicio de suelda que va desde 1 dólar. 
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 Análisis FODA de los Servicios Turísticos 

 
P

O
S

IT
IV

A
S

 

FORTALEZAS 

1. Predisposición de la gente para atender 

de la mejor manera al turista. 

2. El alojamiento privado cuenta con una 

vista privilegiada a la naturaleza. 

3. Disponibilidad de espacios físicos para 

la construcción de áreas recreativas. 

4. Elaboración de platos típicos con 

ingredientes propios de la zona. 

5. La zona es un lugar turístico por 

naturaleza, cuenta con cascadas, ríos y 

balnearios. 

6. Facilidad de transporte para movilizarse 

a los diferentes sitios turísticos. 

7. Carretera de primer orden de acceso a la 

Parroquia. 

OPORTUNIDADADES 

8. El interés de los empresarios privados para 

invertir en el turismo de la zona. 

9. Apoyo de los gobiernos seccionales. 

N
E

G
A

T
IV

A
S

 

DEBILIDADES 

10. Falta de calidad en los servicios que 

brindan la parroquia. 

11. Falta de publicidad. 

12. Falta de infraestructura de alojamiento 

comunitario. 

13. Falta de espacios de recreación. 

AMENAZAS 

14. Poca afluencia de turistas a la Parroquia. 

15. Descuido y falta de mantenimiento en la 

infraestructura de los servicios y áreas 

recreativas de la Parroquia. 

16. Competitividad en cuanto a hospedaje con 

Parroquias vecinas. 

17. Contaminación por parte de los visitantes. 

 

 

 

 

 



120 

 

3.2. Demanda Turística 

 

Son los bienes y servicios que las personas demandan en el mercado para satisfacer sus necesidades. 

En cuanto al turismo, son todas las actividades de esparcimiento, distracción y ocio que el turista 

requiere al momento de vacacionar. 

 

3.2.1. Turismo Receptivo Local 

 

 Lugar de origen 

 

CUADRO N° 19 

CIUDAD DE PROCEDENCIA 

Ciudad de origen N° Personas encuestadas Porcentaje (%) 

Ambato 33 8,8% 

Azogues 1 0,3% 

Babahoyo 1 0,3% 

Baeza 2 0,5% 

Bahía de Caraquez 2 0,5% 

Baños 93 24,7% 

Bolívar 1 0,3% 

Carchi 6 1,6% 

Cayambe 3 0,8% 

Chone 1 0,3% 

Cuenca 7 1,9% 

El Coca 5 1,3% 

Esmeraldas 2 0,5% 

El triunfo 1 0,3% 

Extranjeros 39 10,4% 

Guaranda 3 0,8% 

Guayaquil 16 4,3% 

Ibarra 10 2,7% 

Lago Agrio 1 0,3% 

Latacunga 20 5,3% 
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La Maná 1 0,3% 

Loja 5 1,3% 

Los Ríos 2 0,5% 

Macas 2 0,5% 

Machala 4 1,1% 

Manta 2 0,5% 

Manabí 4 1,1% 

Napo 1 0,3% 

Nueva Loja 1 0,3% 

Otavalo 6 1,6% 

Pastaza 1 0,3% 

Patate 2 0,5% 

Pelileo 9 2,4% 

Puyo 3 0,8% 

Quevedo 2 0,5% 

Quito 52 13,8% 

Riobamba 27 7,2% 

Salcedo 3 0,8% 

Salinas 2 0,5% 

Total 376 100% 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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GRÁFICO N° 09 

CIUDAD DE PROCEDENCIA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

El cuadro N° 18 podemos observar que de un total de 376 personas encuestadas, 33 personas son de la 

ciudad de Ambato, 1 persona es de la ciudad de Azogues, 1 persona de la ciudad de Babahoyo, 2 

personas son de la ciudad de Baeza,  2 personas son del cantón Bahía de Caraquez, 93 personas son de 

la ciudad de Baños, 1 persona de la ciudad de Bolívar, 6 personas son de la provincia del Carchi, 3 

personas son del cantón Cayambe, 1 persona es del cantón Chone, 7 personas son de la ciudad de 

Cuenca, 5 personas son de la ciudad  El Coca, 2 personas de la ciudad  de Esmeraldas, 1 persona del 
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cantón El Triunfo, 39 personas son extranjeros,  3 personas son de la ciudad de Guaranda, 16 personas 

son de la ciudad de Guayaquil, 10 personas de la ciudad de Ibarra, 1 persona de la ciudad de Lago 

Agrio, 20 personas son de la ciudad de Latacunga, 1 persona del cantón La Mana, 5 personas de la 

ciudad de Loja, 2 personas son de la provincia de Los Ríos, 2 personas son de la ciudad de Macas, 4 

personas son de la ciudad de Machala, 2 personas son de la ciudad de Manta, 4 personas de la 

provincia de Manabí, 1 persona de la provincia de Napo, 1 persona de la ciudad de Nueva Loja, 6 

personas son de la cuidad de Otavalo, 1 persona de la provincia de Pastaza, 2 personas del cantón 

Patate, 9 personas del cantón Pelileo, 3 personas de la ciudad  del Puyo, 2 personas de la ciudad de 

Quevedo, 52 personas de la ciudad de Quito, 27 personas de la ciudad de Riobamba, 3 personas del 

cantón Salcedo y 3 personas de la ciudad de Salinas. 

 

3.2.2. Turismo Receptivo Internacional 

 

 Origen 

 

CUADRO N° 20 

PAÍS DE PROCEDENCIA 

Origen Personas encuestadas Porcentaje (%) 

Nacional 337 89% 

Extranjero 39 11% 

Total 376 100% 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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GRÁFICO N° 10 

PAÍS DE PROCEDENCIA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

Podemos observar en el cuadro N° 20 que del total de personas encuestadas, 334 personas son de 

origen nacional y 41 personas son de origen extranjero. 

 

3.2.3. Estratificación y Grupos de Edad 

 

 Edad 

 

CUADRO N° 21 

INTERVALOS DE EDAD 

Edades N° Personas encuestadas Porcentaje (%) 

De 18 a 28 años  179 48% 

De 29 a 38 años 98 26% 

De 39 a 48 años 53 14% 

De 49 a 58 años 30 8% 

De 59 años a más 16 4% 

Total 376 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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GRÁFICO N° 11 

INTERVALOS DE EDAD 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 21 se puede observar que de 376 personas encuestadas, 179 personas están en una 

edad comprendida entre 18 a 28 años, 98 personas están en una edad comprendida entre 29 a 38 años, 

53 personas están en una edad comprendida entre 39 a 48 años, 30 personas están en una edad 

comprendida entre 49 a 58 años y 16 personas están en una edad comprendida entre 58 años a más. 

 

3.2.4. Perfil del Turista 

 

 Sexo 

 

CUADRO N° 22 

SEXO 

Sexo Personas encuestadas Porcentaje (%) 

Masculino 190 51% 

Femenino 186 49% 

Total 376 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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GRÁFICO N° 12 

SEXO 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 22 podemos observar que de un total de 376 personas encuestadas, 190 son hombres 

que representan el 51%  y que 186 son mujeres. 

 

 Nivel de instrucción 

 

CUADRO N° 23 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Instrucción N° Personas encuestadas Porcentaje (%) 

Ninguno 1 0,27% 

Primaria 40 10,64% 

Secundaria 153 40,69% 

Tecnológico 29 7,71% 

Superior 152 40,43% 

Postgrado 1 0,27% 

 Total 376 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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GRÁFICO N° 13 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

El cuadro N° 23 nos indica que de 376 personas encuestadas, 1 personas no tienen ningún nivel de 

instrucción, 40 personas tienen educación primaria, 153 personas tienen educación secundaria, 29 

personas son tecnólogos, 152 personas tienen educación superior y 1 persona tiene postgrado. 

 

 ¿En el último año, cuantas veces salió de turismo? 

 

CUADRO N° 24 

NÚMERO DE VECES QUE SALIÓ DE TURISMO 

Veces que salió de turismo N° Personas encuestadas Porcentaje (%) 

De 1 a 2 veces 162 43% 

De 3 a 4 veces 137 36% 

De 5 o mas 77 20% 

Total 376 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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GRÁFICO N° 14 

NÚMERO DE VECES QUE SALIÓ DE TURISMO 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

El cuadro N° 24 nos indica que de 376 personas encuestadas, 162 personas han salido de turismo en el 

último año de 1 a 2 veces, 137 personas han viajado en el último año de 3 a 4 veces y 77 personas han 

viajado en el último año de 5 a más. 

 

 ¿Cuántas veces ha visitado la Parroquia Río Negro? 

 

CUADRO N° 25 

VECES QUE HA VISITADO LA PARROQUIA 

Veces que ha visitado la Parroquia Río 

Negro 
N° Personas encuestadas 

De 1 a 2 veces 63 
De 3 a 4 veces 38 
De 5 o mas 68 

Total 169 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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GRÁFICO N° 15 

VECES QUE HA VISITADO LA PARROQUIA 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

El cuadro N° 25 nos indica que de 169 personas encuestas que conocen la Parroquia Río Negro, 63 

personas han visitado la parroquia Río Negro de 1 a 2 veces, 38 personas han visitado la parroquia Río 

Negro de 3 a 4 veces, 68 personas han visitado la parroquia Río Negro de 5 o más veces. 

 

 ¿Con qué frecuencia visita la Parroquia Río Negro? 

 

CUADRO N° 26 

FRECUENCIA DE VISITA A LA PARROQUIA 

Frecuencia N° Personas encuestadas 

Diaria 2 

Semanal 16 

Mensual 36 

Anual 25 

Eventual 90 

Total 169 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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GRÁFICO N° 16 

FRECUENCIA DE VISITA A LA PARROQUIA 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 26 podemos observar que de 169 personas encuestas que conocen la Parroquia Río 

Negro, 2 personas dicen que han viajado a la parroquia Río Negro con frecuencia diaria, 16 personas 

dicen que han viajado a la parroquia Río Negro con frecuencia semanal, 36 personas dicen que han 

viajado a la parroquia Río Negro con frecuencia mensual, 25 personas dicen que han viajado a la 

parroquia Río Negro con frecuencia anual y 90 personas dicen que han viajado a la parroquia Río 

Negro con frecuencia eventual. 

 

 ¿Qué tiempo permaneció en la Parroquia Río Negro? 

 

CUADRO N° 27 

TIEMPO DE PERMANENCIA 

Tiempo de permanencia en la Parroquia Río 

Negro 
N° Personas encuestadas 

1 Día 147 
2 Días 16 
3 Días 5 
4 Días o más 1 

Total 169 
Elaboración: Autores 
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Fuente: Encuestas 2013 

GRÁFICO N° 17 

TIEMPO DE PERMANENCIA 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 27 podemos observar que de 169 personas encuestas que conocen la Parroquia Río 

Negro, 147 personas nos indican que su tiempo de permanencia en parroquia Río Negro fue de 1 día, 

16 personas nos indican que su tiempo de permanencia en parroquia Río Negro fue de 2 días, 5 

personas nos indican que su tiempo de permanencia en parroquia Río Negro fue de 3 días y 1 persona 

nos indican que su tiempo de permanencia en parroquia Río Negro fue de 4 días o más.  

 

 ¿Qué tiempo duro su estadía en el lugar que visitó por última vez? 

 

CUADRO N° 28 

TIEMPO DE ESTADÍA 

Tiempo de estadía  N° Personas encuestadas Porcentaje (%) 

De 1 a 3 días 230 61% 
De 4 a 6 días 97 26% 
De 7 a 9 días 25 7% 
De 10 a más días 22 6% 
No especificado 2 1% 

Total  376 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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GRÁFICO N° 18 

TIEMPO DE ESTADÍA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro anterior podemos observar que de 376 personas encuestadas, 230 personas dicen que han 

permanecido de 1 a 3 días en el lugar que visitaron por última vez, 97 personas dicen que han 

permanecido de 4 a 6 días en el lugar que visitaron por última vez, 25 personas dicen que han 

permanecido de 7 a 9 días en el lugar que visitaron por última vez, 22 personas dicen que han 

permanecido de 10 a más días en el lugar que visitaron por última vez y 2 personas no especifican. 
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 ¿Qué tipo de turismo prefiere cuando viaja? 

 

CUADRO N° 29 

TIPO DE TURISMO 

Qué tipo de turismo prefiere N° Personas encuestadas 

Ecológico 193 

Deportivo 100 

Aventura 124 
Cultural 27 

Religioso 19 

Agroturismo 9 

Comunitario 13 
Otros 14 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

Podemos observar en el cuadro N° 29 que del número personas encuestadas, 193 personas prefieren el 

Turismo Ecológico, 100 personas prefieren el Turismo Deportivo, 124 personas prefieren el Turismo 

Aventura, 27 personas prefieren el Turismo Cultural, 19 personas prefieren el Turismo Religioso, 9 

personas prefieren el Turismo Agroturismo, 13 personas prefieren el Turismo Comunitario y 14 

personas prefieren otro tipo de Turismo. 

 

GRÁFICO N° 19 

TIPO DE TURISMO 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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 ¿Qué tipo de turismo comunitario prefiere? 

 

CUADRO N° 30 

TIPO DE TURISMO COMUNITARIO 

Qué tipo de turismo comunitario prefiere N° Personas encuestadas 

Aventura 181 

Alta montaña 60 

De sendero 103 

Comidas Típicas 65 

Artesanías 39 

Religioso de Monumentos 12 
Arqueológico 5 

Otros 5 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 30 nos indica que del número de  personas encuestadas, 181 personas prefieren 

Turismo Comunitario de Aventura, 60 personas prefieren Turismo Comunitario de Alta montaña, 103 

personas prefieren Turismo Comunitario de Sendero, 65 personas prefieren Turismo Comunitario de 

Comidas Típicas, 39 personas prefieren Turismo Comunitario de Artesanías, 12 personas prefieren 

Turismo Comunitario Religioso de monumentos, 5 personas prefieren Turismo Comunitario de 

Arqueológico y 5 personas prefieren Turismo Comunitario de Aventura. 

 

GRÁFICO N° 20 

TIPO DE TURISMO COMUNITARIO 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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 ¿Cuál fue el atractivo turístico que más le agradó? 

 

CUADRO N° 31 

ATRACTIVO DE MÁS AGRADO 

Atractivo turístico que más le agradó N° Personas encuestadas 

Cascada San Francisco 10 

Cascada Escondida 7 

Cascada Cashahurco 10 

Cascada Vista Hermosa 11 
Balneario Las Estancias 51 

Balneario La Guatemala 0 

Avistamiento Refugio del Gallo de la Peña 3 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 31 podemos observar que de 169 personas encuestadas que conocen la Parroquia Río 

Negro, 10 personas les gusto la cascada San Francisco, 7 personas les gusto la cascada Escondida, 10 

personas les gusto la cascada Cashahurco, 11 personas les gusto la cascada Vista Hermosa, 51 personas 

les gusto el balneario Las Estancias, 0 personas les gusto el balneario La Guatemala, 3 personas les 

gusto el avistamiento refugio del Gallo de la Peña. 

 

GRÁFICO N° 21 

ATRACTIVO DE MÁS AGRADO 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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 ¿Motivo del viaje a la Parroquia Río Negro? 

 

CUADRO N° 32 

MOTIVO DE VIAJE 

Motivo del viaje a la Parroquia Río Negro N° Personas encuestadas 

Visita 30 
Trabajo 24 
Entretenimiento 40 
Turismo 63 
Otros 12 

Total 169 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

GRÁFICO N° 22 

MOTIVO DE VIAJE 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro anterior podemos observar que de 169 personas encuestadas que conocen la Parroquia Río 

Negro, 30 personas les motivo viajar a la parroquia Río Negro por visita, 24 personas les motivo viajar 

a la parroquia Río Negro por trabajo, 40 personas les motivo viajar a la parroquia Río Negro por 

entretenimiento, 63 personas les motivo viajar a la parroquia Río Negro por turismo y 12 personas 

viajaron a la parroquia Río Negro por otros motivos. 
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 ¿Cuando viaja por turismo, que tipo de transporte utiliza? 

 

CUADRO N° 33 

TIPO DE TRANSPORTE 

Que transporte utiliza N° Personas encuestadas Porcentaje (%) 

Vehículo particular 163 43% 
Vehículo Rentado 35 9% 
Bus 162 43% 
Otros 16 4% 

Total 376 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

GRÁFICO N° 23 

TIPO DE TRANSPORTE 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

El cuadro N° 33 se observa que de 376 personas encuestadas, 163 personas utilizan vehículo particular 

cuando viajan por turismo, 35 personas utilizan vehículo rentado cuando viajan por turismo, 162 

personas utilizan bus cuando viajan por turismo y 16 personas utilizan otros transportes cuando viajan 

por turismo. 
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 ¿Qué tipo de comida prefiere? 

 

CUADRO N° 34 

TIPO DE COMIDA 

Qué tipo de comida prefiere N° Personas encuestadas 

Comida Típica 269 

Comida Rápida 14 
Parrilladas 28 

Mariscos 28 

Fritada/Hornado 13 

Otros 27 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 34 podemos observar que del número de personas encuestadas, 269 personas les 

gustan la Comida Típica, 14 personas les gustan la Comida Rápida, 28 personas les gustan las 

Parrilladas, 28 personas les gustan los Mariscos, 13 personas les gustan la Fritada/Hornado, 27 

personas les gustan otro tipo de comida. 

 

GRÁFICO N° 24 

TIPO DE COMIDA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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 ¿Qué tipo de alojamiento prefiere? 

 

CUADRO N° 35 

TIPO DE ALOJAMIENTO 

Qué tipo de alojamiento prefiere N° Personas encuestadas 

Hotel 226 

Casa de amigos 33 

Vivienda de alquiler 1 

Hospedaje Comunitario 9 

Camping 24 
Cabañas 74 

Otro 13 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

El cuadro N° 35 nos indica que del número de personas encuestadas, 226 personas prefieren Hotel 

como alojamiento, 33 personas prefieren Casa de amigos como alojamiento, 1 personas prefieren 

Vivienda de alquiler como alojamiento, 9 personas prefieren Hospedaje comunitario como alojamiento, 

24 personas prefieren Camping como alojamiento, 74 personas prefieren Cabañas como alojamiento y 

13 personas prefieren Otros tipos de alojamiento. 

 

GRÁFICO N° 25 

TIPO DE ALOJAMIENTO 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

0
50

100
150
200
250

226 

33 
1 9 24 

74 

13 

N° Personas encuestadas



140 

 

 

3.2.5. Disposición de pago de turismo nacional e internacional 

 

 ¿Cuando viaja por turismo cuánto gasta por día? 

 

CUADRO N° 36 

INTERVALOS DE GASTO DIARIO 

Cuánto gasta por día N° Personas encuestadas Porcentaje (%) 

De 25 a 35 dólares 117 31% 
De 36 a 45 dólares 124 33% 
De 46 a 55 dólares 85 23% 
De 56 o más 50 13% 

Total 376 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 36 podemos observar que de 376 personas encuestadas, 117 personas gastan de 25 a 

35 dólares cuando viajan por turismo, 127 personas gastan de 36 a 45 dólares cuando viajan por 

turismo, 85 personas gastan de 46 a 55 dólares cuando viajan por turismo y 50 personas gastan de 56 o 

más dólares cuando viajan por turismo. 

 

GRÁFICO N° 26 

INTERVALOS DE GASTO DIARIO 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

0

50

100

150

De 25 a 35

dólares

De 36 a 45

dólares

De 46 a 55

dólares

De 56 o más

117 124 

85 

50 

31% 33% 23% 13% 

N° Personas encuestadas Porcentaje (%)



141 

 

 

 La forma de pago que prefieren hacer 

 

CUADRO N° 37 

FORMA DE PAGO 

Forma de pago N° Personas encuestadas Porcentaje (%) 

Efectivo 368 98% 
Tarjeta de crédito 8 2% 
Cheques 0 0% 

Total 376 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

El cuadro N° 37 podemos observar que de 376  personas encuestadas, 368 personas prefieren pagar en 

efectivo, 8 personas prefieren pagar con tarjeta de crédito y 0 personas no utilizan cheques. 

 

GRÁFICO N° 27 

FORMA DE PAGO 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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3.2.6. Condiciones de la demanda 

 

 ¿Conoce la Parroquia Río Negro? 

 

CUADRO N° 38 

PERSONAS QUE CONOCEN LA PARROQUIA 

Conoce la Parroquia Río Negro N° Personas encuestadas Porcentaje (%) 

Si  169 45% 
No 207 55% 

Total 376 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro anterior podemos observar que de 376 personas encuestadas 169 personas conocen la 

Parroquia Río Negro y 207 personas no conocen la Parroquia Río Negro, lo que representa 45% y 55% 

respectivamente. 

 

GRÁFICO N° 28 

PERSONAS QUE CONOCEN LA PARROQUIA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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 ¿Le gustaría visitar la parroquia de río negro? 

 

CUADRO N° 39 

PERSONAS QUE LES GUSTARÍA VISITAR LA PARROQUIA 

Le gustaría visitar la parroquia de río negro N° Personas encuestadas 

Si 177 
No 30 

Total 207 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 39 podemos observar que de las 207 personas encuestadas que no conocen la 

parroquia Río Negro, 177 personas dicen que si les gustaría visitar la parroquia Río Negro y 30 

personas dicen que no les gustaría visitar la parroquia Río Negro. 

 

GRÁFICO N° 29 

PERSONAS QUE LES GUSTARÍA VISITAR LA PARROQUIA 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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 ¿Qué problemas encontró en su viaje a la Parroquia Río Negro? 

 

CUADRO N° 40 

PROBLEMAS EN EL VIAJE A LA PARROQUIA 

Problemas en su viaje a la Parroquia Río 

Negro 
N° Personas encuestadas 

Falta de transporte 18 

Inseguridad 1 

Carencia de restaurantes 9 
Falta de hospedaje 23 

Falta de baterías sanitarias (públicas) 7 

Falta de promoción de sus lugares 13 

Vías de acceso 3 
Ninguno 15 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 40 se muestra que del número de personas encuestadas que si conocen la parroquia 

Río Negro, 18 personas encontraron como problema la falta de transporte, 1 persona encontró como 

problema la inseguridad, 9 personas encontraron como problema carencia de restaurantes, 23 personas 

encontraron como problema falta de hospedaje, 7 personas encontraron como problema falta de 

baterías sanitarias, 13 personas encontraron como problema falta de promoción de sus lugares, 3 

personas encontraron como problema las vías de acceso y 15 personas no encontraron ningún 

problema. 

GRÁFICO N° 30 

PROBLEMAS EN EL VIAJE A LA PARROQUIA 

 
Elaboración: Autores 
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Fuente: Encuestas 2013 

 

 ¿A través de qué medio se enteró de la existencia de la parroquia de río negro? 

 

CUADRO N° 41 

MEDIO POR EL CUAL SE CONOCE LA PARROQUIA 

Medios N° Personas encuestadas 

Radio 10 

Televisión 6 
Familiares 65 

Amigos 62 

Publicidad 6 

Internet 5 

Otros 30 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

El cuadro N° 41 nos indica que del número de personas encuestadas que si conocen la parroquia Río 

Negro, 10 personas se enteraron de la existencia de la parroquia Río Negro a través del radio, 6 

personas se enteraron de la existencia de la parroquia Río Negro a través del televisor, 65 personas se 

enteraron de la existencia de la parroquia Río Negro a través de familiares, 62 personas se enteraron de 

la existencia de la parroquia Río Negro a través de amigos, 6 personas se enteraron de la existencia de 

la parroquia Río Negro a través de publicidad, 5 personas se enteraron de la existencia de la parroquia 

Río Negro a través de internet, 30 personas se enteraron de la existencia de la parroquia Río Negro a 

través de otros medios. 
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GRÁFICO N° 31 

MEDIO POR EL CUAL SE CONOCE LA PARROQUIA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

3.3. EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA VENTAJA COMPETITIVA DE LA 

PARROQUIA EN TURISMO. 

 

El concepto de ventaja competitiva referente a turismo es el siguiente:  

 

Es la capacidad que posee la Parroquia frente a las demás en cuanto a servicios y sitios turísticos, ya 

sean estos naturales o sitios creados, los mismos que deben ser empleados de manera eficiente y 

sustentable en el mediano y largo plazo. 

 

“La competitividad es la capacidad de una organización pública, privada, lucrativa, sin fines de lucro, 

nacional o internacional, de conservar persistentemente ventajas comparativas que le permitan 

conseguir, mantener e incrementar, una posición favorable en el entorno socioeconómico donde 

desempeña sus operaciones”
26
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3.3.1. Contexto para la estrategia empresarial y la rivalidad 

 

 Hosterías y Cabañas 

 

CUADRO N° 42 

CAPACIDAD DE HOSPEDAJE DE LA PARROQUIA 

HOSTERIAS 

Y CABAÑAS 

NUMERO DE 

HABITACIONES O 

CABAÑAS 

NUMERO DE 

PERSONAS 

POR 

HABITACION 

CAPACIDAD 

DE 

HOSPEDAJE 

(PERSONAS) 

COSTO 

DIARIO POR 

PERSONA 

(USD) 

El Encanto de 

Anita 
9 2 18 15 

Vrindavan 2 15 30 10 
Genisita 1 4 4 10 

Mami Ofelita 
1 6 6 

15 
6 2 12 

Total Capacidad Instalada 70  
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En el cuadro N° 42 se observa que la capacidad de hospedaje de la Parroquia es de 70 personas, con un 

costo por persona que va de 10 a 15 dólares, los hospedajes ofrecen el servicio de alimentación de 

manera opcional y sus precios varían de acuerdo a lo que el turista desee. 
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GRÁFICO N° 32 

CAPACIDAD DE HOSPEDAJE DE LA PARROQUIA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

 Pescas Deportivas 

 

CUADRO N° 43 

CAPACIDAD INSTALADA DE PESCAS DEPORTIVAS DE LA PARROQUIA 

PESCAS DEPORTIVAS 

COSTO DEL 

KILO DE 

TRUCHA 

(Dólares) 

COSTO DEL 

PLATO DE 

TRUCHA 

PREPARADA 

(Dólares) 

CAPACIDAD PARA 

SERVICIO DE 

COMIDA (Personas) 

Don Larita 5 5 30 
Hermanos Galarza 5 5 150 
Papateo 4 4 50 
Genisita 4.5 3.5 80 
Mamá Victoria 4 4 30 
Arco Iris 4.5 3.5 100 

Total Capacidad Instalada 440 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

El cuadro N° 43 nos indica que existen 6 pescas deportivas que ofrecen servicio de pesca y 

alimentación, las mismas que en su conjunto cuenta con una capacidad instalada de 440 personas; el 
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costo del kilo de trucha va de 4 a 5 dólares, el costo del plato de trucha va de 3,50 a 5 dólares, esto 

varía dependiendo del tamaño de la trucha. 

 

GRÁFICO N° 33 

CAPACIDAD INSTALADA DE PESCAS DEPORTIVAS DE LA PARROQUIA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

 Restaurantes, Comedores y Paraderos 

 

CUADRO N° 44 

CAPACIDAD INSTALADA DE GASTRONOMÍA 

RESTAURANTES, 

COMEDORES Y 

PARADEROS 

COSTO DEL 

DESAYUNO 

(desde) 

COSTO DEL 

ALMUERZO 

COSTO DE 

LA 

MERIENDA 

PLATOS 

A LA 

CARTA 

(desde) 

CAPACIDAD PARA 

EL SERVICIO DE 

ALIMENTACION  

(Personas) 

Mami Ofelita 2 2.5 2.5 3.5 60 
Picolino 2.5 3.5 3.5 5 90 
El profe 2.5 2.5 2.5 3 100 
Danielita 2.5 2 - 4.5 20 
Delicias Conchita 2 3 3 5 25 
Andresito 2.75 2.5 - 3 25 
Los Abuelos 2.5 3.5 - 7 52 
Dorito 2 2 2 - 25 
Carmita 2.5 2.25 2.25 3.5 20 
Elenita 2 2 - 4 30 

Los Angeles 3 2.5 2.5 3 12 

Total Capacidad Instalada 459 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

30 

150 

50 

80 

30 

100 

COSTO DEL KILO DE TRUCHA
(Dólares)

COSTO DEL PLATO DE TRUCHA
PREPARADA (Dólares)

CAPACIDAD PARA SERVICIO DE
COMIDA (Personas)



150 

 

 

En el cuadro N° 44 nos indica que la parroquia cuenta con una capacidad para el servicio de 

alimentación de 359 personas, los precios de los desayunos, almuerzos y meriendas van desde 2 

dólares en adelante y los platos a la carta van desde 3 dólares en adelante. 

 

GRÁFICO N° 34 

CAPACIDAD INSTALADA DE GASTRONOMÍA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

 Oferta Turística de Servicios en la Parroquia 

 

CUADRO N° 45 

OFERTA DE SERVICIOS 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
NUMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION (%) 

Hosterías y Cabañas 4 20% 
Pescas Deportivas 6 30% 
Restaurantes, comedores y 

paraderos 
11 50% 

Total 20 100% 
Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 
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Podemos observar en el cuadro N° 45, que existen 20 establecimientos entre ellos 4 hosterías y cabañas 

que representa el 20%, 6 pescas deportivas que representa el 30% y 10 restaurantes, comedores y 

paraderos que representa el 50% del total de establecimientos. 

 

GRÁFICO N° 35 

OFERTA DE SERVICIOS 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuestas 2013 

 

En la Parroquia la mayoría de las empresas turísticas se han dedicado a la pesca deportiva, lo cual ha 

provocado que la Parroquia se dé a conocer mediante la práctica de esta actividad, que a su vez se ha 

convertido en eje fundamental de la economía de sector. También se han instalado hosterías 

aprovechando los hermosos paisajes y gran biodiversidad que posee la zona como son: sus sitios 

naturales, las cascadas, los ríos, los balnearios, los cuales se encuentran disponibles de manera gratuita 

durante todo el año para el cómodo deleite del turista. Incluso se podría crear una marca de destino 

turístico para la Parroquia, implementando un plan de marketing y así hacerle más competitiva, frente a 

otros destinos turísticos. 

 

La rivalidad podría ser beneficiosa para la Parroquia, por cuanto las empresas tendrían que innovar en 

su servicio para así sobresalir de entre las demás o también mejorando su eficiencia operativa con la 
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reducción de costos y no como siempre se lo sabía hacer, reduciendo los precios, esto ha producido que 

la calidad del servicio disminuya. 

 

3.3.2. Condiciones del factor 

 

El turismo en la Parroquia se ve enormemente determinado por las condiciones de los atractivos y 

servicios que se ofrecen al turista, entre ellos, los más importantes son: el factor económico, social, 

político, religioso y el factor técnico y tecnológico. 

 

Factor Económico: 

 

Es un factor muy importante dentro del desarrollo turístico, ya que sin dinero no se podrá hablar ni 

ejecutar ninguna planificación turística. 

 

Factor Social:  

 

Es importante el factor social dentro del desarrollo lógico del turismo, porque la movilización de un 

lugar a otro permite mantener relaciones de amistad y compañerismo entre las personas. 

 

Factor Político:  

 

El factor es determinante en la actividad turística, ya que es imposible hacer visitas a ciudades o países 

con conflictos internos como guerrillas y guerras, porque esto provocaría inseguridad y temor a los 

visitantes. 

 

Factor Religioso: 

 

Es importante dentro del desarrollo turístico la religión, ya que vivimos en libertad de cultos y 

democracia, por lo tanto es indispensable que las personas respeten la individualidad de cada uno, 

aceptando como somos según la religión que profesemos. 

 

Factor Técnico y Tecnológico: 

 

A pesar que el turismo surge desde que el hombre apareció, siempre ha estado sujeto al avance técnico, 
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como a la tecnología que los tiempos modernos le imponen. En nuestros días el turismo está al alcance 

de toda clase social y económica.
27

 

 

3.3.3. Industrias relacionadas e industrias de apoyo 

 

En este tipo de industrias dedicadas al turismo en la Parroquia, han tenido varios inconvenientes. En 

cuanto a proveedores de alimentos para los restaurantes de la localidad y de sectores aledaños, la 

calidad ha sido uno de los principales factores que influyen al momento de ofrecer sus productos, entre 

ellos están las frutas y los productos agrícolas típicos de la zona, así como también la trucha. 

 

La Parroquia al tener a la naranjilla y a la trucha como productos símbolos de la zona, deben mantener 

la calidad necesaria que estos productos se merecen, para de esta manera poder promocionarlos a nivel 

nacional y así dar a conocer más a la Parroquia. 

 

En este sentido el apoyo que dan las empresas privadas es muy importante ya que además de 

promocionar y dar a conocer los sitios naturales al turista, ayudan a la economía de la Parroquia, en tal 

sentido de que si un turista decide utilizar un servicio de hospedaje en cualquier hostería, residencia u 

otro tipo de alojamiento, necesariamente tendrá que utilizar los servicios de comida (tiendas, 

restaurantes, etc.) con los que cuenta la Parroquia. 

 

A pesar de los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas existe un deficiente desarrollo del 

sector turístico de la zona, que por lo general está dado, al no existir una asociación dedicada 

especialmente al turismo local, pues al tenerlo se prestaría más atención a este sector y sus funciones 

mejorarían, pero de manera concreta, mejoraría si se formara una cadena productiva con las diversas 

áreas de apoyo y de servicios relacionados al turismo, tal es el caso del abastecimiento de alimentos, de 

los servicios de salud, de los institutos de idiomas y de la investigación científica en biodiversidad y 

ecología. Para lograr esto se debe trabajar de manera coordinada, conjuntamente con el apoyo de las 

industrias relacionadas al turismo. 

 

Para ofrecer un mejor servicio es importante que los diferentes actores del turismo ya sean grandes, 

medianos o pequeños, formen cadenas productivas.
28

 

 

                                                 
27

Tomado del internet. “http://vane-ayala.lacoctelera.net/post/2011/09/26/factores-intervienen-el-turismo” 
28

 Toma de decisiones para negocios: Casos Prácticos. Chiklayo, Enero 2007. Industrias relacionadas y de apoyo 

“http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/261/20.htm”. Documento completo PDF. Pág. 62 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

4.1. Plan estratégico 

 

El presente capítulo se refiere al plan de acción que se pretende realizar para lograr el Desarrollo 

Turístico Comunitario en la Parroquia Rio Negro; el mismo que se realiza con la finalidad de 

convertirse en un estudio que beneficie a los pobladores del lugar e impulse el desarrollo de la 

actividad turística sostenible y sustentable como fuente de ingreso de la zona. 

 

El Ecuador es uno de los países más desarrollados y reconocidos en el ejercicio del Turismo 

Comunitario, cuenta con alrededor de cien experiencias comunitarias realizadas y otras en proceso, es 

por ello que se hace imprescindible que Rio Negro cuente con planificación y proyectos turísticos que 

conlleven al aprovechamiento de esta actividad superando la gran problemática turística que se 

encontró durante esta investigación. 

 

 Visión 

 

Hacer de la parroquia Rio Negro en el corto plazo un espacio turístico con aéreas de recreación, que 

permita la implementación de señalética turística. Que se dote con vías de acceso en óptimas 

condiciones hacia los atractivos, pero por sobre todo conservando el medio ambiente lo que genera 

fuente de trabajo para que en conjunto con la comunidad y el consejo provincial de Tungurahua se 

logre mejorar el estilo de vida de la población. 

 

 Misión 

 

El plan de desarrollo turístico comunitario para la parroquia Rio Negro brindara un servicio de calidad 

al turista que la visita, ya que cuenta con una biodiversidad de maravillosos atractivos naturales en los 

que podrá realizar varias actividades con respecto a turismo, considerando la riqueza natural y cultural 

de la zona. A través de las campañas publicitarias y con el apoyo de una comunidad organizada, se 

puede optimizar los recursos naturales, técnicos y económicos de la ruta. 
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4.2. Diseño modelo de turismo local: combinación de potencialidades, oferta y demanda. 

 

Los lugares turísticos con mayor potencialidad en la zona se encuentran actualmente en lugares con 

gran escasez en cuanto a ofertas de servicios según la demanda de los turistas. Entre las principales 

preferencias que han sido constituidas para la definición de las unidades de la oferta en la zona constan: 

 

 La oportunidad de ejecutar actividades en los sitios turísticos. 

 La belleza de los atractivos naturales. 

 Lo interesante de los atractivos culturales. 

 La elaboración de proyectos comunitarios y turísticos antecedentes a este plan turístico. 

 La colaboración de los actores involucrados con respecto a las comunidades y los gobiernos 

locales. 

 

La información encontrada  a través de los instrumentos como la encuesta y el FODA permitieron 

establecer un registro cuantitativo de los recursos turísticos. 

 

Dentro de la potencialidad se proyectan los atractivos ya que el recurso turístico es el elemento 

potencial, siendo el aprovechamiento del atractivo y las facilidades que se les adhiera las que generan 

valor al recurso y lo convierten en atractivo turístico. 

 

Se requiere de una revisión inicial de las unidades de interés turístico definidas como potencialidad 

turística para poder desarrollar una propuesta de mayor alcance. 

 

4.3. Determinación de circuitos, rutas y modalidades de turismo. 

 

 Significación y aplicación  

  

RUTA TURÍSTICA: Es un recorrido de interés turístico mayor de 24 horas, con un lugar de salida 

distinto al lugar de llegada. Implica una permanencia temporal y la inclusión de servicios.  

  

CIRCUITO TURÍSTICO: Son viajes o recorridos completos caracterizados por: tener contenido e 

interés turístico, ser permanentes, tener itinerarios previamente establecidos, incluyendo horarios fijos 

de salida y llegada, así como también paradas en determinados sitios para comidas, alojamientos, 
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diversiones, recreación en general y visitas a lugares o monumentos nacionales. El punto de origen es 

común al punto de llegada y tiene una duración mayor de 24 horas. 

 

Criterios que inciden en la determinación y selección de una ruta o circuito turístico. 

 

La determinación y selección de la ruta o circuito turístico no es una tarea de razonamientos abstractos, 

por el contrario, las decisiones sobre los puntos o lugares a recorrer, obedecen a razones que no están 

únicamente en el poder del programador y diseñador, y deben estructurarse, combinarse y analizarse a 

fin de lograr aceptación en sus resultados por parte de los turistas.  

 

Unido a esto, el establecimiento de una nueva ruta o circuito, implica muchos costos y gastos, razón 

que justifica más la consideración de los actores intervinientes en su realización. Por su parte, la 

selección de una ruta o circuito turístico, y su subsiguiente lanzamiento, están basados en un valor o en 

una serie de valores paisajísticos, naturales y humanos o culturales que la realizan como un centro 

lineal de atracción. 

  

Este producto turístico representa el conjunto de bienes y servicios de lugar, disponibles, combinados, 

e integrados para el uso y disfrute del visitante, y que hacen posible el acceso a los recursos de orden 

natural, cultural y humano que caracteriza una ruta. 

 

Etapas de la Programación:  

  

Primera: Determinación del objetivo del programa. 

Segunda: Diagramación del circuito.  

Tercera: Confección del itinerario. 

Cuarta: Cotización del programa.  

Quinta: Redacción del programa resultado o folleto.  

 

1. Determinación del Objetivo.  

 

La orientación del programa se encuentra marcado por el objetivo que este tenga, y estará 

condicionado por su temática y su estructura.  
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La temática del programa puede ser general o específica. Una vez establecida, se tiene la orientación 

necesaria para la delimitación del área geográfica del mismo, así como también los atractivos a incluir, 

y las actividades a desarrollar.  

 

2. Diagramación del Circuito. 

 

Al diagramar el circuito se deben establecer los atractivos más importantes existentes en la zona a 

visitar. Para esto es necesario un “exhaustivo análisis de las posibilidades turísticas del área y la 

selección de los puntos más convenientes en función de su trascendencia, localización y distancia.”  

 

La investigación de la zona y un análisis de la accesibilidad son la primera tarea, y se finaliza con la 

selección de los atractivos más destacados de la zona. Una vez detectados los atractivos existentes se 

procede a incluirlos en una lista; el siguiente paso es verificar la localización de los atractivos y 

localizarlos en el mapa correspondiente. 

 

 Análisis de la accesibilidad: en este paso se deben evaluar las rutas de acceso a los atractivos, 

considerando las alternativas que nos ofrece la zona. Luego se determinaran las distancias 

parciales, medidas en kilómetros y en tiempos, con el propósito de obtener un cuadro de 

situación completo.  

  

 Enunciación del circuito: se realizará una planilla que contenga la información sobre los 

atractivos de relevancia, las rutas y distancias dadas en kilómetros y horas.  

 

3. Confección del Itinerario  

 

Dentro del itinerario deben incluirse todos los atractivos que se visitan o recorren en el programa, los 

servicios incluidos y las horas en que se desarrollarán las actividades previstas. El itinerario es el 

detalle del programa efectuado a partir de un circuito.  

 

Dentro de la estructuración del itinerario se da un ordenamiento secuencial y lógico a la prestación de 

los servicios, actividades y visitas a los atractivos. Se otorgan tiempos para los tramos en ruta, visitas y 

excursiones.  
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 Tiempos en ruta: se calculará de acuerdo a la velocidad media constante del vehículo y se lo 

relaciona con la distancia entre dos puntos dada en kilómetros. 

 

 Tiempos de visitas: estos dependerán del tipo de visita de que se trate; se considera una 

duración aproximada de 30 a 45 minutos como máximo.  

 

 Fijación de horarios: una vez que se conocen los tiempos de duración de la prestación de 

cada servicio y las actividades incluidas en el programa, se fijan los horarios tentativos para su 

operación. “Se deben tomar parámetros amplios, como la mañana, tarde o noche, que se 

ajustarán a lo largo de la tarea programadora.” 

 

 Redacción del itinerario: en esta fase se detallará el programa con una síntesis de toda la 

información necesaria para el armado del paquete. Esta redacción deberá ser concreta y 

precisa.  

 

4. Cotización del Programa 

 

“Armar un paquete o programa presupone la unión de distintos servicios, que para el pasajero se 

materializan en un solo acto de compra y una sola presentación final.” Para llegar a esto es necesario 

realizar una selección de los prestadores, cotizar y establecer un cronograma con la frecuencia de 

salidas, y por último realizar la redacción del programa resultado. 

 

 Preselección de Prestadores: para esto se deberán tomar en cuenta todos los establecimientos 

posibles de acuerdo con las características del programa. Siempre hay que tomar en cuenta que 

el objetivo de esto es maximizar la calidad de la prestación reduciendo el costo al mínimo.  

 

 Presupuesto: se puede calcular el presupuesto de dos formas diferentes: la primera a partir de 

cada salida, o se puede tomar como unidad de cálculo el total de salidas de la temporada. 

 

Para cualquiera de las dos maneras, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  
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- Costos Directos al Programa.  

 

Son los que surgen como consecuencia de la producción de determinado programa y pueden variar 

según el tamaño del mismo. 

 

Básicamente, estas son tarifas pasadas por los distintos prestadores más los impuestos indirectos como 

el IVA y las comisiones a terceros. Para la realización del presupuesto se toman en cuenta los precios 

por persona. Cuando amerite, como en casos de proveedores que coticen por unidades mayores, se 

tomará en cuenta el grupo base para determinar el costo por pasajero.  

 

Además se deben tomar en cuenta rubros como los siguientes:  

  

Transporte: si el medio es fleteado o chárter, la tarifa pasada será la dada por la unidad, de modo que 

se la debe prorratear por la cantidad de pasajeros o grupo base.  

 

Comida: se la denomina también restauración o suplemento, incluye las tarifas de las comidas 

influidas. Estas por lo general son netas y están dadas por persona.  

  

Guía/Tour Conductor: aquí se tomará en cuenta la tarifa considerada para la ruta que se abona al 

guía.  

  

Varios o extras: aquí se encuentran incluidos los servicios que no pertenecen a los rubros 

mencionados como son las entradas a museos, gastos administrativos, etc.  

  

El Beneficio Deseado o Ganancia: “Es el porcentaje de ganancia real que se espera obtener por 

producto y que se carga sobre el costo total por persona.”  

  

5. Redacción del Programa, o Producto  

 

Es el detalle o explicación del programa. Existen distintas formas de presentación, que dependen del 

estilo de cada operadora o productor. De manera general el contenido debe dar a conocer el nombre del 

programa, duración, fecha de salida, precio por persona, servicios que incluyen, localidades o ciudades 
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visitadas, descripción de los, información sobre las actividades, el tiempo libre y condiciones generales 

del programa.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Manual del instructor “Diseño de circuitos” 2012, Universidad Tecnológica de la Selva. Internet, 

“http://www.utselva.edu.mx/docentes/doc/InformeFinal/2daFase/Manuales/MANUALDELINSTRUCTORCIRC

UITOS.pdf” 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE INVERSIONES 

 

5.1. Circuitos: proyectos 

 

CIRCUITO N° 01 

 

1. RIO NEGRO 

 

El primer circuito empieza en la parroquia Rio negro donde el guía encargado, les indicara el itinerario 

del circuito y los lugares por donde irán y las actividades a realizarse en el día. 

 

2. CASCADA DE SAN FRANCISCO 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: cascadas 

 

Ubicación y Altura 

 

Está ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, Parroquia 

Río Negro, a una altura de 1.186 metros sobre el nivel del mar. 

 

Actividades a realizar. 

 

Observación del atractivo natural y la posibilidad de bañarse y descansar en el lugar. 

 

Infraestructura vial y de acceso 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 
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Temporalidad de acceso al atractivo 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante todo el año, pero para acceder a él se necesita la ayuda 

de un guía, el cual lo puede encontrar en la cabecera Parroquial. 

 

Difusión del atractivo 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características de las cascadas. 

 

3. CASCADA LA ESCONDIDA 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Cascadas 

 

Ubicación y Altura 

 

Su ubicación es al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro, a una altura de 1.190 metros sobre el nivel del mar. Los centros poblados más 

cercanos son: La comunidad La Victoria lugar donde se encuentra la cascada y la comunidad San 

Francisco ubicada a 1 km de distancia.  

 

Uso de conservación del atractivo 

 

La actividad realizada en el atractivo para su conservación es la limpieza del acceso a esta cascada. 

 

Acontecimientos Programados 

 

Observación del atractivo natural y la posibilidad de bañarse y descansar en el lugar. 

Infraestructura vial y de acceso. 
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Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante toda la temporada del año. 

 

Difusión del atractivo 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características de las cascadas. 

 

4. REFUGIO PEÑA DEL GALLO 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Lugares de observación de flora y fauna 

 

Ubicación y Altura. 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro en el Km 12, a una altura de 1.198 metros sobre el nivel del mar; el atractivo 

turístico pertenece a la comunidad de Santa Inés. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

Para la conservación del atractivo, se realiza mantenimiento constante del sendero por parte del 

propietario del terreno. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Observación del atractivo natural y la posibilidad de bañarse y descansar en el lugar. 

 



164 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante toda la temporada del año. 

 

Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características de Los atractivos naturales. 

 

5. CASCADAS DE CASHAURCO 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Cascadas 

 

Ubicación y Altura 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro, a una altura de 1.170 metros sobre el nivel del mar. Los centros poblados más 

cercanos son: La comunidad Los Ángeles ubicada a pocos kilómetros y la comunidad El Topo ubicada 

a pocos kilómetros de distancia.  

 

Uso de conservación del atractivo 

 

Se ha realizado un sendero, a través del cual se puede acceder al afluente de la cascada, pero por 

inclemencias del tiempo este ha provocado que se genere un derrumbo, por lo que se debe arreglar 

constantemente el sendero. 
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Acontecimientos Programados 

 

Observación del atractivo natural y la posibilidad de bañarse y descansar en el lugar. 

 

Infraestructura vial y de acceso 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo 

 

El acceso a este sitio está disponible durante todo el año. 

 

Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características de las cascadas. 

 

6. RIO NEGRO 

 

El primer circuito termina en la parroquia Rio negro donde el guía encargado, les agradecerá  por haber 

elegido este destino turístico y dará por finalizado el viaje. 
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GRÁFICO N° 36 

CIRCUITO N° 01 

Elaborado por: autores 

 

CIRCUITO N° 02 

 

1. RIO NEGRO 

 

El primer circuito empieza en la parroquia Rio negro donde el guía encargado, les indicara el itinerario 

del circuito y los lugares por donde irán y las actividades a realizarse en el día. 

 

2. BALNEARIO LAS ESTANCIAS 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Ríos 

 

Ubicación y Altura. 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro en el Km 63, a una altura de 1.186 metros sobre el nivel del mar. El atractivo 

turístico pertenece a la Parroquia. Los centros poblados más cercanos son: La comunidad Las Estancias 

ubicada junto al Río Las Estancias y La cabecera Parroquial ubicada a 500 metros de distancia. 

 

 

RIO NEGRO 

 

CASCADA DE SAN 
FRANCISCO 

 

CASCADA DE 

CASAHURCO 

 

CASCADA LA 

ESCONDIDA 

 

PEÑA DEL 

GALLO 
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Uso de conservación del atractivo. 

 

La organización ha contratado un mantenimiento en lo que respecta a los alrededores del balneario, así 

como también ha construido baterías sanitarias y vestidores para comodidad del visitante. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Cada año en el mes de octubre, se realiza el campeonato de rafting que tiene inicio en la afluencia del 

Río Pastaza desde el Cantón Baños de Agua Santa hasta el balneario Las Estancias que es el punto de 

llegada. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante todo el año, siendo las temporadas de mayor afluencia de 

turistas, los fines de semana, feriados y los días de festividades de la Parroquia. 

 

Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugar visibles donde detalle las características del balneario. 

 

3. RÍO TOPO 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Río 
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Ubicación y Altura. 

 

Se encuentra ubicada en la comunidad del Topo al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, 

Cantón Baños de Agua Santa, Parroquia Río Negro, a una altura de 1.168 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Observación del atractivo natural y la posibilidad de bañarse, además los turistas pueden disfrutar de lo 

corrientosas de las aguas, propicias para la realización de deportes extremos como el rafting. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

El acceso a este sitio está disponible durante todos los días del año. 

 

Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características del río. 

 

4. CASCADA DE CASHAURCO 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Cascadas 
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Ubicación y Altura. 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro, a una altura de 1.169 metros sobre el nivel del mar. Los centros poblados más 

cercanos son: La comunidad Los Ángeles ubicada a pocos kilómetros y la comunidad El Topo ubicada 

a pocos kilómetros de distancia.  

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

Se ha realizado un sendero, a través del cual se puede acceder al afluente de la cascada, pero por 

inclemencias del tiempo este ha provocado que se genere un derrumbo, por lo que se debe arreglar 

constantemente el sendero. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Observación del atractivo natural y la posibilidad de bañarse y descansar en el lugar. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

El acceso a este sitio está disponible durante todos los días del año. 

 

Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugar visibles donde detalle las características de las cascadas. 

 

 

 



170 

 

5. PESCA DEPORTIVA ARCO IRIS 

 

Tipo: Pesca Deportiva 

 

Ubicación y Altura. 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro, a una altura de 1.180 metros sobre el nivel del mar. Los centros poblados más 

cercanos son: La comunidad Los Ángeles ubicada a pocos kilómetros y la comunidad El Topo ubicada 

a pocos kilómetros de distancia.  

 

Acontecimientos Programados. 

 

Observación del atractivo natural y del Río Pastaza y la degustación de las truchas pescadas en ese 

momento. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Para llegar a esta pesca, se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios de la 

Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán parte 

del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

El acceso a este sitio está disponible durante todo el año. 

 

Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características de las cascadas. 

 

6. RIO NEGRO 
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El primer circuito termina en la parroquia Rio negro donde el guía encargado, les agradecerá  por haber 

elegido este destino turístico y dará por finalizado el viaje. 

 

GRÁFICO N° 37 

CIRCUITO N° 02 

 

Elaboración: Autores 

 

RUTAS 

 

5.2. Rutas: proyectos 

 

RUTA 01 

 

1. PESCA DEPORTIVA HERMANOS GALARZA 

 

Categoría: Sitio recreativo 

 

Tipo: complejo deportivo 

 

Ubicación y Altura. 

 

La piscícola es de propiedad del señor Bolívar Galarza, está ubicada en el sector de Las Estancias a 5 

km desde la cabecera Parroquial, a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. El poblado más 

cercano es la comunidad Nicolás Martínez. 
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Se encuentra asociado a los siguientes servicios turísticos: paradero “Don Larita” ubicado a 1 km de 

distancia, la hostería “El encanto de Anita” ubicada a 500 metros y la finca “Vrindavan” ubicada a 900 

metros de distancia. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

En su infraestructura básica cuenta con agua de pozo, sistema interconectado de energía eléctrica y si 

dispone de servicio de línea telefónica. En el estado de sus instalaciones posee piso de cemento, 

paredes de madera y techo de zinc. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Pesca deportiva y restaurante. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Los lugares de acceso están en buenas condiciones. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Se puede acceder durante todos los días del año. 

 

Difusión del atractivo. 

 

Se incluirán en las campañas de publicidad para el proyecto a este sitio turístico. 

 

2. CABAÑAS EL ENCANTO DE ANITA 

 

Categoría: Sitio recreativo 

 

Tipo: complejo de hospedaje 
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Ubicación y Altura. 

 

Está ubicada en el sector Las Estancias a 3,5 km de distancia desde la cabecera parroquial, a una altura 

de 1.194 metros sobre el nivel del mar. Es de propiedad de la señora Anita Solís. El poblado más 

cercano a la Hostería es la comunidad Nicolás Martínez. 

 

Se encuentra asociado a otros servicios turísticos como son la pesca deportiva “Piscícola Hermanos 

Galarza” ubicada a 500 metros, los Jardines Ecológicos “Vrindavan” ubicados a 400 metros y la pesca 

deportiva “Papateo” ubicada 600 metros de distancia. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

La Hostería cuenta con los siguientes servicios: agua de pozo, sistema interconectado de energía 

eléctrica y servicio de línea telefónica. En cuanto al estado de la infraestructura de las cabañas, estás 

poseen piso de cerámica, paredes de madera y techo de eternit, las cuales se encuentra en perfectas 

condiciones. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Descanso, alimentación, lugar de hospedaje y piscina. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Los lugares de acceso a la hostería están en buenas condiciones. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Se puede acceder durante todos los días del año. 

 

Difusión del atractivo. 

 

Se incluirán en las campañas de publicidad para el proyecto a este sitio turístico. 
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3. FINCA “VRINDAVAN” 

 

Categoría: Sitio recreativo 

 

Tipo: complejo de hospedaje y meditación 

 

Ubicación y Altura. 

 

Ubicado en Río Negro sector Las Estancias, a 3 km de distancia, a una altura de 1.186 metros sobre el 

nivel del mar, propiedad del señor Marco Zaldumbide Vallejo, cuenta con agua de pozo, servicio 

interconectado de energía eléctrica y dispone de servicio telefónico. 

 

Asociada con la pesca deportiva “Genisita” ubicada a 100 m de distancia y la pesca deportiva “Papá 

Teo” ubicada a 600 m de distancia. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

La infraestructura consta de restaurante con capacidad para 30 personas, cocina, baño y cabañas para 

hospedaje;  los  pisos son  mixto (cemento y piedra), paredes  de madera y techo de lámina de eternit. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Cuenta con hospedaje, alimentación, además de un sinnúmero de actividades para realizar como: 

Yoga-Retiros, turismo místico y ecológico, salud natural, meditación, clases de filosofía oriental, 

agricultura orgánica, Permacultura, clases de cocina vegetariana, repostería, entre otros. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Los lugares de acceso a esta finca se encuentran en buenas condiciones. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Se puede acceder durante todo el año. 
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Difusión del atractivo. 

 

Se incluirán en las campañas de publicidad para el proyecto a este sitio turístico. 

 

4. PESCA DEPORTIVA “GENISITA” 

 

Categoría: Sitio recreativo 

 

Tipo: sitio de distracción y esparcimiento. 

 

Ubicación y Altura. 

 

Se encuentra ubicada en Río Negro, sector Las Estancias, a una altura de 1.179 metros sobre el nivel 

del mar, propiedad de la familia Altamirano Moncayo. 

 

Está asociada con los siguientes atractivos y servicios turísticos: Hostería “Vrindaban” ubicada a 100 

m de distancia  y pesca deportiva “Papa Teo” ubicada 1 km de distancia. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

Los centros poblados más cercanos al servicio es El Topo ubicado a 2,50 km de distancia, esta 

infraestructura cuenta con agua de pozo, servicio interconectado de energía eléctrica y dispone de 

servicio telefónico. 

 

Las características de la infraestructura son: piso de madera, paredes de madera y techo de zinc, cuenta 

con un restaurante con capacidad para 80 personas, y una cabaña familiar para 4 personas. 

 

Además los turistas podrán realizar actividades como: pesca de truchas, en las 4 piscinas con las que 

cuenta el lugar, observación de la fauna y flora, el río Estancias,  realizar caminatas y también subirse a 

una pequeña tarabita. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Pesca deportiva, alimentación, hospedaje, caminatas. 
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Infraestructura vial y de acceso. 

 

Los lugares de acceso se encuentran en buenas condiciones. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Se puede acceder durante todos los días del año. 

 

Difusión del atractivo. 

 

Se incluirán en las campañas de publicidad para el proyecto a este sitio turístico. 

 

5. PESCA DEPORTIVA “PAPATEO” 

 

Categoría: Sitio recreativo 

 

Tipo: complejo deportivo 

 

Ubicación y Altura. 

 

La pesca deportiva “Papá Teo”, se encuentra ubicada en Río Negro sector Las Estancias, a una altura 

de 1.175 metros sobre el nivel del mar, es propiedad de Teodoro Campos, cuenta con agua de pozo, 

sistema interconectado de energía eléctrica y no dispone de servicio telefónico. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

La infraestructura consta de las siguientes características: piso de baldosa, paredes madera y techo de 

zinc. Tienes una capacidad para 50 personas. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Pesca deportiva 
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Infraestructura vial y de acceso. 

 

Los lugares de acceso están en buenas condiciones. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Se puede acceder durante todo el año. 

 

Difusión del atractivo. 

 

Se incluirán en las campañas de publicidad para el proyecto a este sitio turístico. 

 

6. BALANEARIO LAS ESTANCIAS 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Ríos 

 

Ubicación y Altura. 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro en el Km 63, a una altura de 1.186 metros sobre el nivel del mar. El atractivo 

turístico pertenece a la Parroquia. Los centros poblados más cercanos son: La comunidad Las Estancias 

ubicada junto al Río Las Estancias y La cabecera Parroquial ubicada a 500 metros de distancia. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

La organización ha contratado un mantenimiento en lo que respecta a los alrededores del balneario, así 

como también ha construido baterías sanitarias y vestidores para comodidad del visitante  
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Acontecimientos Programados. 

 

Cada año en el mes de octubre, se realiza el campeonato de rafting que tiene inicio en la afluencia del 

Río Pastaza desde el Cantón Baños de Agua Santa hasta el balneario Las Estancias que es el punto de 

llegada. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante todo el año, siendo las temporadas de mayor afluencia de 

turistas, los fines de semana, feriados y los días de festividades de la Parroquia. 

 

Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características de las cascadas. 
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GRÁFICO N° 38 

RUTA 01 

 

Elaboración: Autores 

 

RUTA 02 

 

1. BALNEARIO LAS ESTANCIAS 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Ríos 

 

Ubicación y Altura. 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, 

Parroquia Río Negro en el Km 63, a una altura de 1.186 metros sobre el nivel del mar. El atractivo 
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turístico pertenece a la Parroquia. Los centros poblados más cercanos son: La comunidad Las Estancias 

ubicada junto al Río Las Estancias y La cabecera Parroquial ubicada a 500 metros de distancia. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

La organización ha contratado un mantenimiento en lo que respecta a los alrededores del balneario, así 

como también ha construido baterías sanitarias y vestidores para comodidad del visitante  

 

Acontecimientos Programados. 

 

Cada año en el mes de octubre, se realiza el campeonato de rafting que tiene inicio en la afluencia del 

Río Pastaza desde el Cantón Baños de Agua Santa hasta el balneario Las Estancias que es el punto de 

llegada. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante todo el año, siendo las temporadas de mayor afluencia de 

turistas, los fines de semana, feriados y los días de festividades de la Parroquia. 

 

Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características de las cascadas. 

 

2. CERRO ENSILLADO 

 

Categoría: Sitio Natural 
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Tipo: Cerro 

 

Ubicación y Altura. 

 

Se encuentra ubicada al sur-occidente de la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, el 

atractivo turístico pertenece a la Parroquia. Los centros poblados más cercanos son: La comunidad Las 

Estancias ubicada junto al Río Las Estancias y La cabecera Parroquial ubicada a 500 metros de 

distancia. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

La organización ha adecuado los senderos correspondientes de ingreso al cerro para que se pueda 

continuar regularmente con el tour. 

 

Acontecimientos Programados. 

 

Las actividades programadas para el tour, allí también se pueden tomar un descanso y algún refrigerio. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

Para acceder a este atractivo se lo puede hacer mediante automóvil particular y utilizando los servicios 

de la Cooperativa de camionetas “Gabriel Monje”,  que serán contratadas por la organización y serán 

parte del paquete turístico. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante todo el año, siendo las temporadas de mayor afluencia de 

turistas, los fines de semana, feriados y los días de festividades de la Parroquia. 

 

Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características de las cascadas. 
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3. RIO EL ENCANTO 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Ríos 

 

Ubicación y Altura. 

 

Para llegar a este sitio se necesita utilizar el servicio de camionetas, el mismo que nos facilitara la 

llegada hasta el punto de acceso al rio, donde empieza el recorrido de dos horas. Este recorrido se lo 

realizara a través de la selva del Parque Nacional Sangay, donde podremos observar la diversidad de 

flora y fauna únicas del lugar. 

 

Uso de conservación del atractivo. 

 

La organización ha contratado un mantenimiento en lo que respecta a los alrededores del balneario, así 

como también ha construido baterías sanitarias y vestidores para comodidad del visitante  

 

Acontecimientos Programados. 

 

Descansar, bañarse en el río y poder ingerir algún refrigerio proporcionado por la empresa. 

 

Infraestructura vial y de acceso. 

 

La infraestructura vial hasta el punto de acceso a la selva se encuentra en buenas condiciones, su 

construcción es mixta en un 50% (empedrado y adoquinado) y el otro 50% es lastrado. La ruta de 

acceso al rio se encuentra en malas condiciones, ya que se necesita abrir camino mediante machete 

durante todo el recorrido hasta llegar al rio Encanto. 

 

Temporalidad de acceso al atractivo. 

 

Este sitio que se encuentra disponible durante todo el año, siendo las temporadas de mayor afluencia de 

turistas, los fines de semana, feriados y los días de festividades de la Parroquia. 
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Difusión del atractivo. 

 

En ese lugar como en el resto de los atractivos naturales, se encontraran las vallas publicitarias 

compradas e instaladas en lugares visibles donde detalle las características de las cascadas. 

 

GRÁFICO N° 39 

RUTA 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 
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5.3. Modalidades de turismo: proyectos 

 

PROYECTO 1: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO HACIA LAS 

RUTAS TURÍSTICAS. 

 

 

Nombre del Proyecto  

 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO HACIA LAS RUTAS 

TURÍSTICAS  

 

Objetivo  

 

 Contar con caminos que estén en óptimas condiciones para el acceso de los turistas.  

 Facilitar la movilización de los visitantes dentro de la parroquia, de un atractivo a otro.  

 Mejorar la imagen de accesibilidad a las rutas turísticas.  

 

Descripción  

 

Se realizará la limpieza de los accesos que conducen a cada uno de los atractivos turísticos, así como el 

mejoramiento y mantenimiento de los caminos y senderos de cada ruta turística. 
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Localización 

 

Parroquia de Rio Negro, vías de acceso tanto a la parroquia como a las rutas potenciales.  

 

Beneficiarios  

 

 Microempresas turísticas  

 Turistas y visitantes  

 Comunidad en general  

 

Posible Fuente de Financiamiento  

 

Junta Parroquial de Rio Negro  

 

Plazo  

 

1 año 

 

PROYECTO 2: SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LAS REDES VIALES QUE CONDUCEN A 

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 
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Nombre del Proyecto  

 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LAS REDES VIALES QUE CONDUCEN A LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

Objetivo 

 

 Brindar información señalética a los turistas acerca de los principales atractivos turísticos de la 

parroquia.  

 Orientar al turista hacia su destino turístico de preferencia.  

 

Descripción 

 

Se instalará 1 letrero simbólico en cada acceso a los lugares turísticos, junto con 1 letrero informativo. 

Se elaborará un croquis de la Ruta Turística General, el mismo que se lo ubicará en las Oficinas de 

Junta Parroquial. 

 

Localización 

 

En el ingreso a la parroquia y en cada uno de los puntos de acceso que llevan a los centros y atractivos 

turísticos.  

 

Beneficiarios 

 

 Los centros y complejos turísticos  

 Turistas  

 

Posible Fuente de Financiamiento 

 

Junta Parroquial de Rio Negro  

 

Responsables  

 

Junta Parroquial de Rio Negro 
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Asociación de Microempresarios turísticos  

 

Plazo  

 

1 año 

 

PROYECTO 3: TALLERES DE  CAPACITACIÓN DE GUIAS TURISTICOS 

 

 

Nombre del Proyecto  

 

TALLERES DE  CAPACITACIÓN DE GUIAS TURISTICOS. 

 

Objetivo  

 

Hallar las necesidades de capacitación actual del Recurso Humano para poder definir las prioridades de 

capacitación en el corto plazo.  

 

Descripción  

 

 Llevar a cabo un estudio en el que comprenda un análisis de la situación actual, las tendencias 

y las posibles soluciones que permitan priorizar en la capacitación de las personas que están 

inmersos en la actividad turística. 
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 El mismo que comprenderá: que es el turismo, sus beneficios, tipos, impactos y organizaciones 

a nivel mundial de Turismo.  

 

Localización  

 

Parroquia Rio Negro  

 

Beneficiarios  

 

 El Recurso Humano que labora en la actividad turística  

 La microempresa turística  

 Organizaciones Comunitarias  

 

Posible Fuente de Financiamiento  

 

Junta Parroquial de Rio Negro  

 

Responsables  

 

Junta Parroquial de Rio Negro  

 

Plazo  

 

2 meses 
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PROYECTO 4: CREACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

 

Nombre del Proyecto  

 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  

 

Objetivo  

 

Establecer un lugar físico dentro de la parroquia que entregue información turística a los visitantes.  

 

Descripción  

 

El proyecto pretende otorgar a la parroquia de un centro de información completa de los recursos y 

planta turística, que estará ubicado en el centro parroquial. Esto facilitará la programación de visitas a 

los distintos lugares turísticos. 

 

Localización  

 

Parroquia Rio Negro 
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Beneficiarios  

 

 Organizaciones Comunitarias  

 Microempresa privada de turismo  

 

Posible Fuente de Financiamiento  

 

Junta Parroquial de Rio Negro  

 

Responsables  

 

Junta Parroquial de Rio Negro  

 

Cámara de Turismo o Asociación de microempresarios turísticos  

 

Plazo  

 

1 año 

 

PROYECTO 5: DOTACION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS VISITANTES. 
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Nombre del Proyecto  

 

DOTACION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LOS VISITANTES AL SECTOR 

GASTRONÓMICO. 

 

Objetivo  

 Disponer de un servicio gastronómico de calidad Explotar todo la artesanía y tradición en la 

gastronomía parroquial.  

 Mejorar el expendio de platos típicos a los turistas. 

 

Descripción  

 

Se hará convenios con restaurantes para que vendan sus platos típicos a los visitantes que contraten 

nuestro paquete turístico. 

 

Localización  

 

Parroquia Rio Negro 

 

Beneficiarios  

 

 Grupos y microempresas que brindan el servicio de gastronomía en la parroquia  

 Habitantes de la parroquia  

 Turistas  

 

Posible Fuente de Financiamiento  

 

Junta Parroquial de Rio Negro  

 

Responsables  

 

 Capacitadores en el tema gastronómico  

 Junta Parroquial de Rio Negro 
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Plazo 

 

Todo el proyecto 

 

PROYECTO 6: DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES A TRAVES 

DE PUBLICIDAD. 

 

 

Nombre del Proyecto  

 

DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES A TRAVES DE 

PUBLICIDAD. 

 

Objetivo  

 

Promocionar la parroquia Rio Negro, como un lugar donde existen atractivos naturales y culturales que 

sean interesantes para los turistas. 

 

Descripción  

 

Se plantea mejorar la publicidad de la parroquia, con algunas propuestas inexistentes. 

 Creación y repartición de publicidad impresa, en forma de trípticos y volantes. 

 Contratación de espacios en medios comunicación como radio y televisión 
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Localización  

 

Parroquia Rio Negro 

 

Beneficiarios  

 

 Habitantes de la parroquia  

 Turistas  

 

Posible Fuente de Financiamiento  

 

Junta Parroquial de Rio Negro  

 

Responsables  

 

Junta Parroquial de Rio Negro 

 

Plazo 

 

Todo el proyecto 

 

PROYECTO 7: TRANSPORTE DE APOYO PARA EL TURISMO. 

 



194 

 

 

Nombre del Proyecto 

 

TRANSPORTE DE APOYO PARA EL TURISMO. 

 

Objetivo  

 

Tiene como objetivo facilitar la circulación de los turistas para los atractivos naturales y culturales de 

la zona, esto ayudara a que la parroquia atraiga más visitantes. 

 

Descripción  

 

Este proyecto pretende dotar de un servicio no existe en la parroquia, el cual consiste en transportar a 

las personas por los distintos lugares turísticos de la parroquia tomando en cuenta que ninguna 

cooperativa de este servicio al interno de la parroquia. 

 

Localización  

 

Parroquia Rio Negro 

 

Beneficiarios  

 

 Habitantes de la parroquia  

 Turistas  

 

Posible Fuente de Financiamiento  

 

Junta Parroquial de Rio Negro  

 

Responsables  

 

Junta Parroquial de Rio Negro 
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Plazo 

 

Todo el proyecto 

 

5.4. Presupuesto consolidado 

 

Los presupuestos son valores aproximados que permiten conocer los montos necesarios para invertir en 

las acciones prioritarias para el arranque de los proyectos, para determinar los valores expuestos se 

realizo una investigación previa de la cual se obtuvo dichos valores. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o el año 

fiscal) 

 

CUADRO N° 46 

ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS 5070 

SEÑALETICA 2000 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION 
1620 

MUEBLES Y ENSERES 1450 

 Elaboración: autores 

 

Los activos fijos del proyecto están compuestos por la instalación de señalética. La adquisición del 

equipo de computación y la compra de muebles y enseres destinados a la oficina de información 

turística, los activos fijos del proyecto son 5.070 dólares. 

 

SEÑALÉTICA 

 

Es una actividad de diseño gráfico que estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual 

sintetizado en un conjunto de símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una 

persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de 

comportamiento. 
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CUADRO N° 47 

SEÑALÉTICA 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO/UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

VALLAS 

PUBLICITARIAS 
20 100 2000 

 Elaboración: autores 

 

La compra y colocación de señalética en los puntos especificados con anterioridad, están valorados en 

2.000 dólares. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

La cuenta Muebles y Enseres, también denominada Mobiliario, la emplearemos para controlar las 

mesas, sillas, archivos, etc., usadas en las diversas oficinas de la empresa. 

 

CUADRO N° 48 

MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO/UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

ESCRITORIO 3 150 450 

SILLAS 3 25 75 

SILLONES DE ESPERA 3 35 105 

COPIADORA 1 560 560 

TELEFONO(CON LINEA Y 

RECEPTOR) 
1 30 30 

FAX 1 15 15 

LIBREROS 1 20 20 

ARCHIVERO 5 15 75 

SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 
1 120 120 

 Elaboración: autores 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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Los muebles y enseres que necesitan la oficina de información turística sumaron un total de 1.450 

dólares, que se constituyen en el total del mobiliario del proyecto. 

 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

Son todos los Equipos de Computo Electrónicos que pertenecen a la compañía. 

 

CUADRO N° 49 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO/UNITARIO COSTO TOTAL 

COMPUTADOR 1 1500 1500 

IMPRESORA 1 120 120 

 Elaboración: autores 

 

Los equipos de computación del proyecto suman 1.620 dólares. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Representan costos y gastos que no se cargan en el período en el cual se efectúa el desembolso sino que 

se pospone para cargarse en períodos futuros, los cuales se beneficiaran con los ingresos producidos 

por estos desembolsos; aplicando el principio contable de la asociación de ingresos y gastos. Son 

gastos que no ocurren de manera recurrente. 

 

CUADRO N° 50 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS 9480 

CAPACITACION 680 

GASTOS DE 

READUCACION 
8800 

 Elaboración: autores 

 

Los activos diferidos del proyecto están compuestos por: los gastos de capacitación y los gastos de 

readecuación de los senderos que sirven para ingresar a algunos atractivos turísticos, estos activos 

diferidos son un total de 9.480 dólares. 
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CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

El capital de trabajo es la capacidad de una empresa para desarrollar sus actividades de manera normal 

en el corto plazo. Puede calcularse como el excedente de los activos sobre los pasivos de corto plazo. 

 

CUADRO N° 51 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

CAPITAL DE TRABAJO 

NETO 
3923,58 

 Elaboración: autores 

 

El capital de trabajo neto para el proyecto es de 3.923,58 dólares, que es la cantidad de dinero que 

necesita el proyecto para funcionar mientras empiece a generar sus propios ingresos.  

 

INVERSION DEL PROYECTO 

 

Son todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo para la adquisición de determinados Factores 

o medios productivos, los cuales permiten implementar una unidad de producción que a través del 

tiempo genera Flujo de beneficios. 

 

CUADRO N° 52 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

ACTIVO FIJO 5070,00 27,44% 

ACTIVO DIFERIDO 9480,00 51,32% 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 
3923,58 21,24% 

TOTAL 18473,58 100,00% 

 Elaboración: autores 

 

La inversión total para el proyecto es de 18.473,58 dólares, que es la sumatoria de activos fijos, activos 

diferidos y el capital neto de trabajo. 
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COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 

 

Los costos y los  gastos son el decremento de los activos o el incremento de pasivos experimentado por 

una entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto 

desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y 

consecuentemente en su capital ganado en su patrimonio contable. 

 

CUADRO N° 53 

COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 

COSTOS FIJOS VARIABLES TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 10416,00 21428,03 32602,64 

Limpieza de accesos 4080,00 
 

4080,00 

Publicidad impresa 1200,00 
 

1200,00 

Publicidad en medios de comunicación 720,00 
 

720,00 

Contratación de transporte 
 

5314,00 5314,00 

Arriendo de oficina 1200,00 
 

1200,00 

Pago de servicios básicos 1140,00 
 

1140,00 

Alimentación 
 

4056,59 4056,59 

Mano de obra 
 

12057,44 12057,44 

Depreciaciones 180,00 
 

938,61 

Amortizaciones 1896,00 
 

1896,00 

GASTOS DE VENTAS 5255,72 
 

5255,72 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10438,60 
 

10438,60 

PARTICIPACIONES 
 

362,23 362,23 

IMPUESTOS 
 

513,16 513,16 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 26110,32 22303,42 48413,74 

 Elaboración: autores 

 

Los costos de diversos rubros que genera la empresa en un año son de 26.110,32 dólares, mientras que 

el gasto administrativo es de 10.438,60 dólares y complementariamente los gastos de ventas suman 

5.255,72 dólares. 
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DEPRECIACIONES Y VALOR DE SALVAMENTO 

 

Depreciación: Se refiere, en el ámbito de la contabilidad y economía, a una reducción anual del valor 

de una propiedad, planta o equipo. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el 

desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia. 

 

Valor de Salvamento: El valor de salvamento se refiere al valor estimado de un activo después de que 

se ha dado tanta utilidad para el propietario como sea posible. El cálculo de este valor por lo general 

consiste en permitir que la depreciación del activo durante un período prolongado de tiempo. 

 

CUADRO N° 54 

DEPRECIACIONES Y VALOR DE SALVAMENTO 

CONCEPTOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACION 

ESCRITORIO 450,00 45,00 405,00 40,50 

SILLAS 75,00 7,50 67,50 6,75 

SILLONES DE ESPERA 105,00 10,50 94,50 31,19 

COPIADORA 560,00 56,00 504,00 166,32 

TELEFONO 30,00 3,00 27,00 8,91 

FAX 15,00 1,50 13,50 4,46 

COMPUTADOR 1500,00 150,00 1350,00 445,50 

IMPRESORA 120,00 12,00 108,00 35,64 

LIBREROS 20,00 2,00 18,00 1,80 

ARCHIVERO 75,00 7,50 67,50 6,75 

SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 
120,00 12,00 108,00 10,80 

VALLAS PUBLICITARIAS 2000 200,00 1800,00 180,00 

TOTALES 
 

507,00 
 

938,61 

 Elaboración: autores 

 

El cuadro de deprecaciones para el primer año nos da 938,61 dólares, que es la cantidad en que se van 

a depreciar los activos fijos cada año, mientras el valor de salvamento al final del periodo será de 

507,00 dólares. 
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AMORTIZACIONES 

 

Es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en el tiempo de un valor 

duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. 

 

CUADRO N° 55 

AMORTIZACIONES 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR AMORTIZACION 

CAPACITACION 680 136,00 

GASTOS DE 

READUCACION 
8800 1760,00 

TOTALES 9480 1896,00 

 Elaboración: autores 

 

Las amortizaciones del activo diferido para el primer año son de 1.896,00 dólares, es decir es el valor 

en que se van a depreciar estos activos en los 5 años del proyecto. 

 

CUADRO DE FUENTES Y USOS 

 

El cuadro de Fuentes y Usos de Fondos, llamado también, origen y aplicación de recursos, estados de 

cambio en la posición financiera o flujo de fondos, es una valiosa herramienta de análisis, tanto para la 

determinación del diagnóstico de la situación, como para las proyecciones financieras de la empresa.  
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CUADRO N° 56 

CUADRO DE FUENTES Y USOS 

CUADRO DE FUENTES Y USOS 

FUENTES   

APORTE DEL MUNICIPIO 18473,58 

TOTAL DE FUENTES 18473,58 

USOS 
 

ACTIVOS FIJOS 5070,00 

SEÑALETICA 2000 

EQUIPOS DE COMPUTACION 1620 

MUEBLES Y ENSERES 1450 

ACTIVOS DIFERIDOS 9480,00 

CAPACITACION 680 

GASTOS DE READUCACION 8800 

CAPITAL DE TRABAJO 3923,58 

TOTAL DE USOS 18473,58 

 Elaboración: autores 

 

El cuadro de fuente y usos del proyecto nos muestra que el aporte total de la inversión será cubierta por 

la junta parroquial  en total de usos esta detallado a que rubros están destinado el resto de fondos. 

 

INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una 

persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc. 
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CUADRO N° 57 

INGRESOS DEL PROYECTO 

INGRESOS VENTAS PRECIOS TOTAL 

Paquetes vendidos 4057 12,50 50711,81 

 Elaboración: autores 

 

Los ingresos del proyecto en este caso, por la vía de ventas de paquetes turísticos, nos da como 

resultado que al vender 4057 paquetes al año a un precio de 12,50 dólares, el total de ingresos 

ascenderá a 50.711,81 dólares. 

 

CUADRO DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO 

 

OFERTA: Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del término de 

una cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a 

un determinado precio. 

 

DEMANDA: Es la cantidad de un producto o servicio que un individuo desea comprar en un periodo 

determinado, es una función que depende de muchos factores como ser del precio del producto, del 

ingreso monetario de la persona, de los precios de otros productos o servicios y de los gustos. 

Manteniendo la ley de la Demanda en la cual a menor precio mayor Demanda. 

 

DEMANDA INSATISFECHA: Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido 

cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro 

modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 
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CUADRO N° 58 

OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO 

AÑO 
DEMANDA 

EFECTIVA 
OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

% 

CAPACIDAD 

DEMANDA 

OBJETIVO 

2014 5.071 0 5.071 80% 4.057 

2015 5.300 0 5.300 85% 4.505 

2016 5.541 0 5.541 90% 4.987 

2017 5.792 0 5.792 95% 5.502 

2018 6.054 0 6.054 100% 6.054 

 Elaboración: autores 

 

La demanda efectiva del proyecto empieza con 5071  paquetes demandados según los datos obtenidos 

en las encuestas de acuerdo a gustos y preferencias de los visitantes, al tener una oferta de 0, tendremos 

que la demanda insatisfecha es igual a la demanda efectiva y al completar la capacidad instalada en 

forma lineal hasta llegar al 100%, encontramos que para el primer año la demanda efectiva será de 

4057 paquetes turísticos vendidos. 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Se llama Demanda Potencial a la Demanda que existe en el Mercado para el consumo de diversos 

productos y que, por diversos factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del consumidor.  

 

CUADRO N° 59 

DEMANDA POTENCIAL 

Demandantes Potenciales 2013 (habitantes) 20.018 

Tasa de Crecimiento Estimada 1,83% 

Demandantes Potenciales 2014 (habitantes) 21.524 

 Elaboración: autores 

 

La demanda potencial de los clientes es en el año 2014 será de 21.524,00 dólares, tomando en cuenta la 

tasa de incremento de la población. 

 



205 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

En términos generales, la efectivamente realizada, que no tiene por qué coincidir con la planeada. La 

demanda efectiva es la determinante del nivel de renta y del volumen de la oferta global alcanzada. 

 

CUADRO N° 60 

DEMANDA EFECTIVA 

Demandantes Potenciales 2014 (habitantes) 
 

Desean conocer 86,00% 

De Sendero 27,39% 

Demandantes Efectivos (habitantes) 5.071 

 Elaboración: autores 

 

La demanda efectiva para el proyecto de 5071 paquetes turísticos que serán vendidos en el primer año 

tomando en cuenta los gustos y preferencias de clientes en este caso de las personas que prefieren hacer 

turismo de sendero que es nuestra especialidad. 

 

DEMANDA OBJETIVO 

 

Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 

precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

 

CUADRO N° 61 

DEMANDA OBJETIVO 

Demanda Insatisfecha 5.071 

Capacidad Instalada año 2014 80% 

Demanda Objetivo 4.057 

 Elaboración: autores 

 

La demanda  objetivo del primer año tomando en cuenta que la capacidad instalada a este año será del 

80%, nos da como resultado una cantidad de 4507 paquetes turísticos que serán vendidos. 

 

 



206 

 

PRECIO 

 

Es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos y servicios que se ofrecen en el 

mercado tienen un precio, que es el dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la 

operación. 

 

CÁLCULO DEL PRECIO 

 

CUADRO N° 62 

PRECIO DE VENTA 

COSTO TOTAL 48.296,96 

Costo Unitario 11,90 

Margen de Rentabilidad 0,60 

Precio de Venta 12,50 

 Elaboración: autores 

 

El costo unitario del paquete turístico es de 11,90 dólares, mientras que la utilidad ponderada es 0,60 

dólares, es decir el precio final del paquete será de 12,50 dólares. 

 

CUADRO N° 63 

PRECIO DE VENTA 

Precio 2014 12,50 

Tasa de Inflación 4,53% 

Precio 2015 13,07 

 Elaboración: autores 

 

Como conocemos el precio ira variando según el proceso inflacionario estimado, para el año 2015 por 

ejemplo el precio será de 13,07 dólares; tomando en cuenta la tasa de inflación promedio de los últimos 

5 años que es de 4,53%. 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/mercado
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TABLA HISTÓRICA 

 

CUADRO N° 64 

PROYECCIÓN DEL PRECIO 

Año Precio 

2014 12,50 

2015 13,07 

2016 13,66 

2017 14,28 

2018 14,92 

 Elaboración: autores 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que 

muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un 

periodo determinado. 

 

CUADRO N° 65 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

VENTAS 50.711,81 

-C VENTAS 32.602,64 

UTIL. BRUTA 18.109,17 

-G VENTAS 5.255,72 

UTIL.NETA.VEN 12.853,45 

-G ADMINISTRATIVOS 10.438,60 

UTIL. ANT.PART 2.414,85 

-PARTICIPACION DE 

UTILIDADES 
362,23 

UTIL.ANTE.IMP 2.052,62 

-IMPUESTOS 513,16 

UTILIDAD NETA 1.539,47 

 Elaboración: autores 
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El estado de resultados de este ejercicio nos arroja que la utilidad neta para el año 1 es de 1.539,47 

confrontando los ingresos y egresos del proyecto. 

 

BALANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

La siguiente tabla es el estado de resultados durante todo el periodo de ejecución del proyecto. 

 

CUADRO N° 66 

ESTADO DE RESULTADOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
     

 Ventas 50.711,81 58.873,51 68.112,28 78.557,64 90.353,87 

GASTOS 
     

 Limpieza de accesos  4.080,00 4.264,82 4.458,02 4.659,97 4.871,07 

 Publicidad impresa  1.200,00 1.254,36 1.311,18 1.370,58 1.432,67 

 Publicidad en medios de 

comunicación  
720,00 752,62 786,71 822,35 859,60 

 Contratación de transporte  5.314,00 5.554,72 5.806,35 6.069,38 6.344,32 

 Arriendo de oficina  1.200,00 1.254,36 1.311,18 1.370,58 1.432,67 

 Gastos de servicios básicos  1.140,00 1.191,64 1.245,62 1.302,05 1.361,03 

 Alimentación  4.056,59 4.240,36 4.432,45 4.633,24 4.843,12 

 Mano de obra  12.057,44 12.603,64 13.174,59 13.771,40 14.395,24 

 Depreciaciones  938,61 981,13 1.025,57 1.072,03 1.120,60 

 Amortizaciones  1.896,00 1.981,89 2.071,67 2.165,51 2.263,61 

 GASTOS DE VENTAS  5.255,72 5.493,80 5.742,67 6.002,82 6.274,74 

 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  
10.438,60 10.911,47 11.405,76 11.922,44 12.462,53 

 TOTAL GASTOS  48.296,96 50.484,82 52.771,78 55.162,34 57.661,19 

  
     

 UTILIDAD OPERACIONAL  2.414,85 8.388,70 15.340,51 23.395,30 32.692,67 

15% PARTICIPACION 

TRABAJADORES  
362,23 1.258,30 2.301,08 3.509,30 4.903,90 

 UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA RENTA  
2.052,62 7.130,39 13.039,43 19.886,01 27.788,77 
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 25% IMPUESTO A LA RENTA  513,16 1.782,60 3.259,86 4.971,50 6.947,19 

 UTILIDAD NETA  1.539,47 5.347,80 9.779,57 14.914,51 20.841,58 

 Elaboración: autores 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros básicos que deben preparar las 

empresas para cumplir con la normativa y reglamentos institucionales de cada país. Este provee 

información importante para los administradores del negocio y surge como respuesta a la necesidad de 

determinar la salida de recursos en un momento determinado, como también un análisis proyectivo 

para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y 

comerciales. 

 

CUADRO N° 67 

FLUJO DE EFECTIVO 

FLUJO DE EFECTIVO 

  Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

UTILIDAD NETA 
 

1.539,47 5.429,66 9.947,00 15.148,66 21.169,23 

DEPRECIACION 
 

938,61 938,61 938,61 974,25 974,25 

AMORTIZACION 
 

1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 

INVERSION ACTIVOS 

FIJOS 
5.070,00 

     

INVERSION ACTIVOS 

DIFERIDOS 
9.480,00 

     

INVERSION CAPITAL DE 

TRABAJO 
3.923,58 

     

VALOR RESIDUAL 
     

507,00 

REINVERSION 
    

1.620,00 
 

FLUJO DE CAJA -18.473,58 4.374,08 8.264,27 12.781,61 16.398,91 24.546,48 

FLUJOS DE CAJA 

ACTUALIZADOS 
-18.473,58 3.649,02 5.751,53 7.420,86 7.942,79 9.918,29 

FLUJOS DE CAJA 

ACUMULADO 
-18.473,58 -14.824,56 -9.073,04 -1.652,18 6.290,61 16.208,90 

 Elaboración: autores 
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VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

 

VALOR ACTUAL NETO: también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto (en 

inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO: La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento 

utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. 

También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y 

préstamos a la TIR también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere 

al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos (por ejemplo, la tasa de interés o la 

inflación). 

 

CUADRO N° 68 

VAN, TIR Y TASA DE DESCUENTO 

Valor Actual Neto $ 16.208,90 

Tasa Interna de Retorno 45,52% 

Tasa de Descuento 19,87% 

 Elaboración: autores 

 

El VAN del proyecto es de 16.208,90 dólares, es decir el retorno monetario que tendrá el proyecto al 

final del mismo. 

 

TASA DE DESCUENTO 

 

La tasa de descuento es un concepto microeconómico aplicado a las corporaciones individuales y sus 

proyectos durante el proceso de valuación. El método de flujos de efectivo descontados se utiliza para 

obtener el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados de una inversión. 
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CUADRO N° 69 

TASA DE DESCUENTO 

TASA DE DESCUENTO 
 

Tasa de Inflación 4,53% 

Tasa de interés pasiva 8,13% 

Tasa de riesgo de inversión 7,21% 

Tasa de descuento 19,87% 

 Elaboración: autores 

 

La tasa de descuento para este proyecto es la sumatoria de la tasa de inflación de los últimos 5 años, 

combinada con la tasa de interés pasiva y la tasa de riesgo de inversión dando un total de 19,87%. 

 

DEMOSTRACION DEL CÁLCULO DE LA TIR 

 

TASA MAYOR 

 

Tasa Mayor es la tasa de descuento inmediatamente superior a la TIR. 

 

CUADRO N° 70 

CÁLCULO DE LA TIR 

TASA MAYOR 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

UTILIDAD NETA 
 

1.539,47 5.429,66 9.947,00 15.148,66 21.169,23 

DEPRECIACION 
 

938,61 938,61 938,61 974,25 974,25 

AMORTIZACION 
 

1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 

INVERSION ACTIVOS 

FIJOS 
5.070,00 

     

INVERSION ACTIVOS 

DIFERIDOS 
9.480,00 

     

INVERSION CAPITAL DE 

TRABAJO 
3.923,58 

     

VALOR RESIDUAL 
     

507,00 

REINVERSION 
    

1.620,00 
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FLUJO DE CAJA -18.473,58 4.374,08 8.264,27 12.781,61 16.398,91 24.546,48 

FLUJOS DE CAJA 

ACTUALIZADOS 
-18.473,58 3.005,62 3.902,11 4.146,94 3.655,99 3.760,33 

FLUJOS DE CAJA 

ACUMULADO 
-18.473,58 -15.467,96 -11.565,85 -7.418,91 -3.762,92 -2,59 

 Elaboración: autores 

 

CUADRO N° 71 

LA TIR A UNA TASA MAYOR 

Valor Actual Neto $ -2,59 

Tasa Interna de Retorno 45,52% 

Tasa de Descuento 45,53% 

 Elaboración: autores 

 

Podemos corroborar que al utilizar una tasa de descuento superior a la TIR del proyecto, el VAN es 

negativo, por lo cual concluimos que el TIR está correctamente calculada. 

 

TASA MENOR 

 

Tasa Menor es la tasa de descuento inmediatamente inferior al TIR. 

 

CUADRO N° 72 

CÁLCULO DE LA TIR 

TASA MENOR 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

UTILIDAD NETA 
 

1.539,47 5.429,66 9.947,00 15.148,66 21.169,23 

DEPRECIACION 
 

938,61 938,61 938,61 974,25 974,25 

AMORTIZACION 
 

1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 

INVERSION ACTIVOS 

FIJOS 
5.070,00 

     

INVERSION ACTIVOS 

DIFERIDOS 
9.480,00 

     

INVERSION CAPITAL DE 

TRABAJO 
3.923,58 
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VALOR RESIDUAL 
     

507,00 

REINVERSION 
    

1.620,00 
 

FLUJO DE CAJA -18.473,58 4.374,08 8.264,27 12.781,61 16.398,91 24.546,48 

FLUJOS DE CAJA 

ACTUALIZADOS 
-18.473,58 3.006,03 3.903,18 4.148,65 3.658,00 3.762,92 

FLUJOS DE CAJA 

ACUMULADO 
-18.473,58 -15.467,55 -11.564,37 -7.415,72 -3.757,72 5,20 

 Elaboración: autores 

 

CUADRO N° 73 

LA TIR A UNA TASA MENOR 

Valor Actual Neto $ 5,20 

Tasa Interna de Retorno 45,52% 

Tasa de Descuento 45,51% 

 Elaboración: autores 

 

Podemos corroborar que al utilizar una tasa de descuento inferior a la TIR del proyecto, el VAN es 

positivo, por lo cual concluimos que el TIR está correctamente calculada. 

 

FÓRMULA DEL CÁLCULO DE LA TIR 

 

TIR = tm+ 








VANTMVANtm

VANtm
* (TM-tm) 

 

TIR = 0,4551+ 








 )59,2(20,5

20,5
*(0,4553-0,4551) 

 

TIR = 0,4552 o es porcentaje 45,52%. 

 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO  

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para 

determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. 
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CUADRO N° 74 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

Flujos Actuales Positivos 34.682,48 

Flujos Actuales Negativos -18.473,58 

Relación Beneficio - Costo 1,88 

 Elaboración: autores 

 

La relación beneficio-costo del proyecto es de 1,88 dólares, por lo cual podemos decir que por cada 

dólar invertido, se recupera 0,88 dólares en el proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el corto plazo puede 

tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su 

facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 4 años y  2 meses 

 

CUADRO N° 75 

PRI ANUAL 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

FLUJOS DE CAJA 

ACUMULADO 
-18.473,58 -14.824,56 -9.073,04 -1.652,18 6.290,61 16.208,90 

 Elaboración: autores 
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CUADRO N° 76 

PRI MENSUAL 

AÑO 4 

1 MES -990,28 

2 MES -328,38 

3 MES 333,52 

4 MES 995,42 

5 MES 1.657,32 

6 MES 2.319,22 

7 MES 2.981,11 

8 MES 3.643,01 

9 MES 4.304,91 

10 MES 4.966,81 

11 MES 5.628,71 

12 MES 6.290,61 

 Elaboración: autores 

 

Los cálculos del PRI, nos señalan que la inversión se recuperará exactamente a los 4 años y 2 meses. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de un 

producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones 

para determinar la posible rentabilidad de vender un determinado producto. Para calcular el punto de 

equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es 

sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 
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CUADRO N° 77 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de Equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos 26.868,93 27.957,68 29.095,76 30.321,03 31.564,55 

Costos Variables 22.303,42 25.486,17 29.069,52 33.087,95 37.620,09 

Producción 4.056,59 4.505,38 4.986,50 5.501,97 6.053,90 

Costo Variable Unitario 5,50 5,66 5,83 6,01 6,21 

Precio 12,50 13,07 13,66 14,28 14,92 

Punto de Equilibrio 

Unidades 
3.836,76 3.772,69 3.716,08 3.668,93 3.623,65 

Punto de Equilibrio 

Dólares 
47.963,71 49.299,14 50.759,18 52.385,42 54.082,59 

Punto de Equilibrio 

Capacidad 
94,58% 83,74% 74,52% 66,68% 59,86% 

 Elaboración: autores 

 

CUADRO N° 78 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Producción Costos Fijos 
Costos 

Variables 

Costos 

Totales 

Ingresos 

Totales 

Utilidad 

Neta 

0 26.868,93 - 26.868,93 - -26.868,93 

1000 26.868,93 5.498,07 32.367,00 12.501,08 -19.865,91 

2000 26.868,93 10.996,13 37.865,06 25.002,17 -12.862,89 

3000 26.868,93 16.494,20 43.363,13 37.503,25 -5.859,88 

3.836 26.868,93 21.094,78 47.963,71 47.963,71 0,00 

4.000 26.868,93 21.992,26 48.861,19 50.004,33 1.143,14 

4057 26.868,93 22.303,42 49.172,35 50.711,81 1.539,47 

5000 26.868,93 27.490,33 54.359,26 62.505,42 8.146,16 

 Elaboración: autores 
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GRÁFICO N° 40 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 Elaboración: autores 

 

Encontramos que el punto de equilibrio en el año 1 del proyecto, nos marca que los ingresos se 

igualaran a los egresos cuando se vendan 3.837 paquetes al año, en ese momento se generarán 

47.963,71 dólares tanto en ingresos y egresos y la capacidad instalada necesaria para llegar al punto de 

equilibrio será de 94.58%. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

El turismo comunitario  a través de la creación de rutas y circuitos turísticos se está desarrollando en 

diferentes zonas geográficas del mundo como consecuencia de la búsqueda que realizan los viajeros 

por descubrir nuevas alternativas a los viajes tradicionales, este fenómeno está posibilitando la creación 

de determinados destinos que permiten a las comunidades locales rurales generar riqueza basándose en 

esta actividad, considerando la misma siempre como complementaria, y nunca como alternativa, a la 

tradicional. 

 

El Marco Teórico desarrollado en el segundo capítulo y el diagnóstico socio económico de la 

población, fue una guía para la elaboración de este plan, ya que de aquí obtuvimos información 

necesaria e importante acerca de los aspectos sociales y económicos que caracterizan a la parroquia, 

esto nos permitió conocer la realidad económica y más específicamente de potencialidad turística de la 

zona. 

 

Además este trabajo nos permitió realizar un estudio de mercado acerca de la oferta y demanda en el 

sector turístico de Rio Negro, mismo que fue desglosado completamente en el capítulo III de la tesis, 

se logró determinar que la ubicación, el clima, el paisaje, la gastronomía, la naturaleza y la amabilidad 

de la gente son elementos esenciales para el desarrollo del turismo comunitario, que deben ser 

aprovechados en forma racional tomando siempre en cuenta el manejo sustentable de recursos. 

 

Se realizó un inventario acerca de todos los atractivos turísticos que presenta la parroquia, sus sitios 

naturales, manifestaciones culturales, su folklore, y los acontecimientos programados, descritos en el 

capítulo III; donde se determinó el gran potencial natural y cultural que tiene la zona, mismo que no es 

aprovechado y explotado racionalmente por sus habitantes y Junta Parroquial ya que existe en gran 

parte de la población un desconocimiento de los beneficios que conlleva el desarrollo del turismo, pues 

en Rio Negro la mayoría de habitantes se dedican a actividades diferentes a este. 

 

La oferta turística es limitada en la parroquia pues ésta principalmente se basa en la gastronomía, y a 

pesar de que los establecimientos dedicados a ésta actividad se encuentran bien equipados, a la 
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parroquia le hace falta  implementar varios servicios para que la atención brindada al turista sea de 

calidad, entre ellos tenemos: vías acceso a los atractivos naturales, transporte adecuado, capacitación 

turística, alojamiento, publicidad, y la inexistencia de un centro de información turista, ya que el turista 

al llegar a un determinado lugar busca donde obtener información acerca de los atractivos y servicios 

que posee la zona y de los cuales puede hacer uso.  

 

La publicidad de Rio Negro como destino turístico es insuficiente, pues no existe una adecuada 

promoción de los atractivos que posee la zona impidiendo atraer turistas que tengan interés en estos 

recursos alternativos, por lo cual es esencial poner en marcha los proyectos elaborados en la 

investigación sobre todo los de publicidad y creación de una oficina de información turística.  

 

La ausencia de lugares donde la gente pueda hospedarse y pasar la noche ha originado que Rio Negro 

se convierta en un lugar donde no existe turismo de sendero, pues el gran porcentaje de turistas solo 

llegan por determinadas horas a la parroquia atraídos por la gastronomía y al ver que no cuenta con 

servicios necesarios como es alojamiento, opta por salir de la parroquia y visitar lugares cercanos que 

cuenten con todos los servicios requeridos. 

 

En el capítulo cuarto, logramos definir exactamente las rutas y los circuitos turísticos que ofreceremos 

a nuestros visitantes, es decir, diagramamos un camino exacto por donde llevaremos a los visitantes 

para que conozcan los lugares turísticos, y pueden utilizar nuestros nuevos servicios y de la misma 

manera utilizan la nueva infraestructura existente. 

 

El plan de inversión del proyecto es de 18.473,58 dólares, que serán un aporte de la junta parroquial de 

Rio Negro. 

 

El TIR del proyecto es de 45,52%, lo cual muestra que el proyecto es altamente rentable si lo 

comparamos con la tasa de descuento  que es de 19,87%, el Valor Actual Neto es de 16.208,90 dólares, 

que es valor monetario que se va a obtener al final del proyecto mientras que la relación beneficio-

costo es de 1,88 dólares que significa que por cada dólar invertido en el proyecto, nosotros 

recuperaremos 0,88 dólares, mientras que el periodo de recuperación del capital es de 4 años y 2 

meses. 

 

6.2. Recomendaciones 
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Este proyecto ayudará a concretar una etapa importante dentro de la creación de mecanismos 

alternativos de ingreso para la comunidad de una manera compatible con la conservación de los 

recursos naturales de la zona. Para su desarrollo es necesaria la participación y el trabajo conjunto del 

Municipio de Baños, Junta Parroquial de Rio Negro y los habitantes de la parroquia, ya que se debe 

socializar el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario con los habitantes para que conozcan acerca de 

los beneficios que pueden obtener participando activamente en el desarrollo del turismo en Rio Negro. 

 

Se debe aprovechar el crecimiento del turismo a nivel mundial para crear nuevos nichos de mercado y 

promover programas de capacitación para la población, a través del Ministerio de Turismo en 

coordinación con el Municipio del Cantón y la Junta Parroquial, con una planificación adecuada que 

contenga un instructivo acerca de cómo crear proyectos de desarrollo en el sector turístico, para que los 

habitantes sean promotores de su propio desarrollo y a su vez generen nuevas fuentes de empleo para el 

resto de la comunidad. 

 

Se debe aprovechar el gran potencial turístico que tiene Rio Negro, su ubicación privilegiada, 

reconocimiento gastronómico, arquitectura, vista, folklore, manifestaciones culturales, sitios naturales, 

acontecimientos programados y amabilidad de su gente; para atraer la atención del turista, y canalizar 

recursos hacia este sector y de esta manera fortalecer el turismo sustentable e impulsar otras 

actividades como la creación de un corredor turístico que cuente con lugares donde hospedarse, 

exposiciones artesanales y de productos agrícolas, caminatas ecológicas, gastronomía, y otros 

atractivos, para incrementar el turismo en la parroquia, y a su vez generar nuevas fuentes de ingresos a 

la misma. 

 

Se recomienda realizar un inventario de atractivos turísticos con la colaboración del Ministerio de 

Turismo, mismo que debe ser actualizado en forma continua, ya que servirá como base para proyectos 

de inversión turística aprovechando y mejorando cada uno de los atractivos de la parroquia. 

 

Se debe promover proyectos en la rama potencial de la zona, la agricultura orgánica, con mayores 

incentivos en el precio para lograr concienciar a la población sobre la riqueza natural con la que cuenta 

la zona, además es fundamental la participación de los gobiernos locales, para mejorar el problema de 

la escasez de agua para la parroquia, suministrando continuamente a la población con el servicio de 

agua ya que este es fundamental en la agricultura y en sí para el consumo humano. 
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La excesiva demanda de cuyes debe ser utilizada para atraer y dar a conocer a los turistas sobre el resto 

de atractivos que posee la parroquia, en buen promedio de visitas turistas diarios por local los mismos 

que pueden adquirir artesanías, y productos agrícolas de la zona, generando ingresos para los 

habitantes. 

 

Con la ayuda del Ministerio de Turismo, Municipio del Cantón, y Junta Parroquial se debe capacitar 

tanto a dueños como personal que trabaja en los diferentes restaurantes, complejos, hosterías, en 

atención al cliente y además en la creación de un menú variado para ofrecer al turista, con esto se 

quiere lograr que la atención que se ofrezca en estos lugares sea de calidad. 

 

Se debe implementar servicio de transporte para mayor comodidad, reparar vías de acceso para mejorar 

la imagen de la parroquia e implementar un centro de información turística  para dar la bienvenida a los 

visitantes, hacer más grata su estancia y facilitarles información para que permanezcan más tiempo en 

la localidad. 

 

Para contrarrestar la oferta turística limitada se recomienda adecuar un centro de información turística 

en la junta parroquial, donde se dará a conocer a los turistas y habitantes los atractivos turísticos que 

pueden visitar durante su estadía, se creará  un plan promocional del centro de información turístico 

que abarque visitas a sitios naturales, manifestaciones culturales, acontecimientos de la comunidad, 

establecimientos y servicios de la parroquia, para de esta manera lograr la participación conjunta de la 

comunidad y de la Junta Parroquial en este y todos los proyectos que se llevará a cabo. 

 

Para promocionar a Rio Negro turísticamente es necesario la participación de la Junta Parroquial y los 

propietarios de los establecimientos turísticos, ya que con el trabajo conjunto de estos se llevará a cabo 

la creación de un sitio web y de trípticos publicitarios, con el objetivo de dar a conocer a la parroquia a 

través de fotografías llamativas de los atractivos turísticos del sector, con su respectivo mensaje, 

ubicación, precio, también se dará a conocer un inventario de todos los productos y servicios que se 

ofrece en el turismo comunitario 

 

Se debe diseñar y fortalecer los productos turísticos de estancia, a través de la implementación del 

turismo comunitario en la parroquia, haciendo uso de hospedajes comunitarios donde el turista además 

de quedarse alojado en las casas de los pobladores de la parroquia puedan conocer y compartir el estilo 

de vida del sector, para lo cual se va a necesitar una inversión de 21.545,95 dólares lo cual se obtendrá 

una parte a través de microcréditos al Banco Nacional de Fomento, y se utilizará para financiar el 
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mejoramiento de la infraestructura de los hospedajes comunitarios, para diversificar los productos 

turísticos de acuerdo a las motivaciones y requerimientos de la demanda turística y para promocionar a 

Rio Negro como una parroquia donde se practica turismo comunitario. 
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ANEXO N° 01: FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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ANEXO N° 02: FICHA PARA INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
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ANEXO N° 03: FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

 

ENCUESTA DE DEMANDA TURISTICA PARA LA PARROQUIA RÍO NEGRO, CANTON BAÑOS, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA. 

 

La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente con fines estadísticos y académicos. 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL TURISTA 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Edad ___ 

 

2. Sexo 

 

___ Masculino 
___ Femenino 

 

3. Tipo de Turista 

 

___ Nacional 

___ Extranjero 
 

4. Ciudad o país de Origen:____________________________ 

 

5. Nivel de Instrucción: 

 

___ Ninguno 
___ Primaria 

___ Secundaria 

___ Tecnológico / Tecnólogo 
___ Superior 

___ Postgrado 

 

6. Usted es:  

 

___ Turista 

___ Residente 

 

II. CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS  

 

1. ¿Conoce la Parroquia Río Negro? 

 

___ Si    Pase a la pregunta 2 

___ No   Pase a la pregunta 9 
 

2. ¿Cuántas veces ha visitado la Parroquia Río Negro? 

 
___ De una a dos veces 

___ De dos a tres veces 

___ Tres veces o más 
 

3. ¿Con qué frecuencia visita la Parroquia Río Negro? 

 

___ Diaria 

___ Semanal 

___ Mensual 
___ Anual 

___ Eventual 

 

4. ¿Qué tiempo permaneció en la parroquia Río Negro? 

 

___ Un día 
___ Dos días 

___ Tres días 
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___ Cuatro días o más 
 

5. ¿Motivo por el cual viajó a la Parroquia Río Negro? 

 
___ Visita  pase a la 

___ Trabajo pregunta 8 

___ Entretenimiento 
___ Turismo  Pase a la pregunta 6 

___ Otros________________________ 

 

6. ¿Cuál fue el atractivo turístico que más le agradó de la Parroquia Río Negro? 

 

___ Cascada San Francisco  
___ Cascada Escondida 

___ Cascada Cashahurco 

___ Cascada Vista Hermosa 

___ Balneario Las Estancias 

___ Balneario La Guatemala 

___ Avistamiento Refugio del 
gallo de la peña  

 

7. ¿Qué problemas encontró en su viaje a la Parroquia Río Negro? 

 

___ Falta de transporte 

___ Inseguridad 
___ Carencia de restaurantes 

___ Falta de hospedaje 

___ Falta de baterías sanitarias   (públicas) 
___ Falta de promoción de sus lugares 

___ Vías de acceso 

 

8. ¿A través de qué medio se enteró de la existencia de la Parroquia Río Negro? 

 

___ Radio 
___ Televisión 

___ Referencia Familiares 

___ Referencia de amigos 
___ Publicidad 

___ Internet 

___ Otros________________________ 

(TERMINA SECCION) 

 

9. ¿Le gustaría visitar la Parroquia Río Negro? 

 

___ Si, Por qué?__________________ 

___ No 
   

III. PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 

 

1. En el último año, ¿cuántas veces salió de turismo? 

 

___ De una a dos veces 
___ De tres a cuatro veces 

___ De cinco veces a más 
  

2. ¿Qué tiempo duro su estadía en el lugar que visitó por última vez? 

 
___ 1 a 3 días 

___ 4 a 6 días 

___ 7 a 9 días 
___ 10 a más días 

___ No especificado  

 

3. ¿Qué tipo de turismo prefiere cuando viaja? 

 

___ Ecológicos 

___ Deportivo 

___ Aventura 

___ Cultural 
___ Religioso 
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___ Agroturismo 
___ Comunitario 

___ Otros________________________ 

 

4. ¿Qué tipo de turismo comunitario prefiere? 

   

___ Aventura 
___ Alta montaña 

___ De sendero 

___ Comidas típicas 
___ Artesanías 

___ Religioso de Monumentos 

___ Arqueológico  
___ Otros________________________ 

 

5. ¿Con cuantas personas suele viajar a hacer turismo? 

 

___ De 1 a 2 personas 

___ De 3 a 4 personas 
___ De 5 a 6 personas 

___ De 7 o más personas 

 

6. ¿Cuando viaja por turismo que tipo de trasporte utiliza? 

 

___ Vehículo particular 
___ Vehículo rentado 

___ Bus 

___ Otros________________________ 
 

7. ¿Qué tipo de comida prefiere? 

 

___ Comida típica 

___ Comida rápida 

___ Parrilladas 
___ Mariscos 

___ Fritada/Hornado 

___ Otros________________________ 
 

8. ¿Qué tipo de alojamiento prefiere? 

 
___ Hotel 

___ Casa de amigos 

___ Vivienda de alquiler 
___ Hospedaje Comunitario 

___ Camping 

___ Cabañas 
___ Otros________________________ 

 

IV. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

1. ¿Cuando viaja por turismo cuánto gasta por día? 

 
___ De 25 a 35 dólares 

___ De 36 a 45 dólares 
___ De 46 a 55 dólares 

___ De 56 o más 

 

2. La forma de pago que usted prefiere hacer es: 

 

___ Efectivo 
___ Tarjeta de Crédito 

___ Cheques 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 04: MAPA TURÍSTICO ZONA LAS ESTANCIAS 
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ANEXO N° 05: MAPA TURÍSTICO ZONA SAN FRANCISCO 
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ANEXO N° 06: BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DE LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LIBROS 

 

 PLAN DE DESARROLLO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL RIO NEGRO. 

 

 MOCHÓN M., Francisco, “Economía y Turismo”, editor Ana Navarro, España-2004. 

 

 GUTIERREZ M., Abraham, “Curso de Elaboración de Tesis y Actividades Académicas”. 

Editorial Serie Didáctica A.G. – 2002. 

 

 LOURDES M., Ernesto Ángeles, “Métodos y Técnicas de Investigación”. Editorial Trilles. 

1997. 

 

 INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda-2010, REDATAM 

 

 GÓMEZ, L., Roberto. “Evolución científica y metodológica de la Economía” (Málaga-España 

2004) 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Rio Negro. 

 

 LIRA, Luis, “Revalorización de la Planificación del Desarrollo”, Publicación de las Naciones 

Unidas. 

 

 RUIZ, Esteban, Turismo comunitario en el Ecuador, primera edición, Editorial, AbyaYala. 

 

 RODRIGUEZ, Manuel Luis, “INDUSTRIA DEL TURISMO”, editorial Gedisa, Madrid, 1998. 

 

 SILKE SCHULTE, ILPES, “Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la 

Planificación del sector turismo” 

 

 ÁLVAREZ, Agustín, “Metodología de la Investigación”, Editorial don Bosco. 



235 

 

 

 Proyecto CEPAL/GTZ “Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina”, 

Santiago, Chile, 2000. 

 

 PLANDETUR-2020 – Ministerio de Turismo 

 

 PUGA, René y ZAMBRANO, Pablo; “Teoría Micro y Macroeconómica” 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE INTERNET 

 

 www.parroquiarionegro.agopartun.gob.ec 

 

 www.eumed.net 

 

 www.aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-

turisticas 

 

 Ley de Turismo (http://www.derechodelturismo.net/contenidosVer.php?contenidoID=210) 

 

 Código Ético Mundial para el Turismo. 

(http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Viatges/codigo_etico_mundial_-

_turismo.pdf) 

 

 Aplicación SIISE (http://www.siise.gob.ec) 

 

 Participación de Actores, Modulo 5 

(http://sanctuaries.noaa.gov/management/pdfs/Day5_STAKE_MANUAL_esp.pdf) 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_natural 

 

 http://www.monografias.com/ 

  

 http://www.sisman.utm.edu.ec/ 

  

 http://www.utselva.edu.mx/ 

 


