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RESUMEN EJECUTIVO 

“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE, CANTÓN COTACACHI, 

PROVINCIA DE IMBABURA” 

 

La presente investigación contiene el plan de tesis, el mismo que describe el 

diagnóstico situacional de la parroquia 6 de Julio de Cuellaje la cual es una 

parroquia rural del Cantón Cotacachi perteneciente a la Provincia de Imbabura. 

Dentro de la caracterización de la zona se menciona que, Cuellaje es un pueblo 

pintoresco lleno de gente amable e innumerables atractivos naturales como la 

reserva ecológica Cotacachi - Cayapas. El Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario, destaca la  creación de un “Centro de Información y Desarrollo 

Turístico Parroquial”, el cual tendrá como objetivo dar a conocer las diferentes 

opciones de lugares que se puede visitar con una completa información.  

Por último se puntualizan las principales conclusiones y en base de estas las 

debidas recomendaciones, convirtiéndose en directrices a través de las cuales 

se podrán cumplir los objetivos y metas trazados en la investigación. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE PARISH COMMUNITY JULY 6  

IN CUELLAJE, CANTON COTACACHI IMBABURA PROVINCE 

 

This research contains the plan of the thesis, the same that describes the 

situational assessment of the parish July 6 in Cuellaje which is a rural parish of 

Canton Cotacachi belonging to the Province of Imbabura. 

Within the characterization of the area is mentioned that Cuellaje is a quaint 

town filled with friendly people and countless natural attractions such as the 

ecological reserve Cotacachi - Cayapas. The Tourism Development Plan 

Community, emphasizes the creation of a "Center of Information and Tourism 

Development Parish", which will have as its objective to know the different 

options of places that you can visit with a complete information. 

Finally spells out the main conclusions and on the basis of these appropriate 

recommendations, becoming guidelines through which may fulfill the goals and 

targets set in the investigation. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

TEMA: 

“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE, CANTÓN COTACACHI, 

PROVINCIA DE IMBABURA” 

 

 1.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

La parroquia 6 de Julio de Cuellaje forma parte de las Parroquias rurales del 

sector Subtropical (Intag), está conformada por las siguientes comunidades: El 

Rosario, Nápoles, San Antonio, San Joaquín, San Alberto, La Magdalena, 

La Loma y Playa Rica  

Se encuentra limitado al Norte por la Parroquia Alto Tambo de Ibarra y de 

Imantag, al sur: por la quebrada , La Despedida, La Paz y la Parroquia de 

Peñaherrera, al este por la Parroquia de Apuela e Imantag y al oeste por la 

parroquia cordillera de Toizan , Provincia de Esmeraldas. 

Su extensión es de 182,9 Km2 según datos del INEC 2000. 

Cuellaje se encuentra a una altura que oscila entre 1.750 m.s.n.m. en el sector 

de la quebrada de La Delicia, hasta una altura de 2.600 m.s.n.m. en los 

sectores altos de Playa Rica y el Rosario. Fuente: Sistema de Información 

Provincial (SIP).  

El clima es templado – cálido,  variando hasta templado frío, en función de los 

pisos altitudinales de cada comunidad, con una temperatura promedio anual de 

18°C. 

En esta parroquia existe un importante número de riachuelos que abastecen al 

rio Cristopamba , entre ellos el san Joaquín, Magdalena, Meridiano y Marañon, 

esta riqueza hídrica permitiría en el futuro mejorar los sistemas de riego.  
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1.2 SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

Desconocimiento de la riqueza natural y los diversos atractivos turísticos que 

existen en la parroquia 6 de Julio de Cuellaje, Cantón Cotacachi, Provincia de 

Imbabura  y la necesidad de capacitar y organizar a los diferentes actores y 

propietarios de estos atractivos. 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de la riqueza natural y los diversos atractivos turísticos que 

existen en la parroquia 6 de Julio de Cuellaje del Cantón Cotacachi, además de 

la falta de capacitación y organización de los diferentes actores y propietarios 

de estos atractivos hace que la parroquia no desarrolle de manera racional la 

potencialidad turística de la parroquia además la falta de infraestructura 

turística adecuada limita el desarrollo de esta actividad dentro de la parroquia. 

Existiendo por otra parte un alto nivel de desconocimiento tanto de las 

autoridades como de la población de una nueva fuente alternativa económica. 

Lo que desea la parroquia en un futuro es ser  un centro de captación turística 

y productiva, con capacitación en todos los ámbitos que requiere el turismo 

comunitario ya que esta parroquia además de poseer gente amable y 

trabajadora , desde la entrada misma a este noble pueblo se puede disfrutar de 

un ambiente agradable y acogedor, junto a un hermoso río de aguas cristalinas 

y en medio de grandes montañas donde se puede practicar Rafting ,Tubing, 

Canopy ,Trekking,además de Sitios para camping, Cabalgatas y Albergues 

comunitarios . 

El conjunto de actividades que se desarrollan en este entorno, pueden 

constituirse, para los habitantes del medio, en una fuente de ingresos 

complementarios a los tradicionalmente dependientes del sector primario, 

convirtiéndose en un rubro más productivo. 
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De esta manera, el turismo incluye a todas aquellas actividades que pueden 

desarrollarse en el espacio, lo que se traduce en una oferta integrada, dirigida a 

una demanda cuya motivación principal es el contacto con el entorno autóctono 

y que tenga una interrelación con la sociedad local. 

A través del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario lograremos que la 

comunidad rescate sus raíces culturales y el concepto de  turismo comunitario 

que permita explotar su espacio natural creando nuevas fuentes de empleo 

dentro de la comunidad. 

Los miembros  de las comunidades y los Turistas se interrelacionaran  

aprendiendo tanto los unos como los otros de sus costumbres y tradiciones; 

además por medio del Turismo se obtendrá ingresos con los cuales la 

comunidad remediara las deficiencias existentes y antes mencionadas en la 

parroquia. 

 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizará en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, 

perteneciente al Cantón Cotacachi de la Provincia de Imbabura.  

1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El marco temporal se encuentra delimitado dentro del periodo comprendido 

entre los años 2005-2009 como referencia estadística, porque es necesario 

analizar cuál ha sido la evolución del turismo en el Ecuador y principalmente en 

esta zona; y la propuesta del proyecto se realizará en el periodo 2011-2015. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta que permita el desarrollo del turismo comunitario en la 

Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura; 

para así lograr un desarrollo local a través de la creación de nuevas fuentes de 

empleo que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.2.1 Realizar un diagnóstico situacional del turismo comunitario para la 

Parroquia 6 de Julio de Cuellaje. 

1.5.2.2  Efectuar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Cuellaje es la parroquia más bella y joven de Intag, también la más 

desarrollada y es quizá uno de los únicos lugares donde sus habitantes y la 

riqueza natural conviven en hermanados en un ambiente de paz y tranquilidad; 

este hermoso lugar ofrece momentos inolvidables para compartir en familia o 

con amigos de manera sana y respetuosa con el medio ambiente. 

 

Cuellaje es un pueblo pintoresco lleno de gente amable e innumerable 

atractivos naturales, como el río Cristopamba de aguas cristalinas apto para el 

rafting y tubing.  

Además hermosas cascadas como la majestuosa cascada “Gallo de la Peña”, 

excelentes para el cayoning y barranquismo; en el trayecto a las mismas se 

puede observar una gran diversidad de flora y fauna ya que el lugar donde se 

encuentran es un bosque primario, donde el canto de las aves dan la 

bienvenida a quienes quieren reencontrarse con la vida misma y la paz interior. 

A diferencia de las otras parroquias de Intag, Cuellaje presenta un ambiente 

más alegre y juvenil; aquí los jóvenes disfrutan del deporte y la exquisita 

gastronomía heredada de sus ancestros como la chicha de maíz, el mote 

casado, el café de chuspa, el sancocho de gallina de campo etc. 

A pesar de que la Parroquia posee una reducida extensión territorial, la 

necesidad de desarrollar un plan turístico comunitario en la Parroquia 6 de Julio 

de Cuellaje en el  Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura es que cuenta con 

variados y diferentes aspectos de atracción turística pues éste sitio presenta las 

características idóneas para su desarrollo turístico.  

Sobre las perspectivas de desarrollo efectivas del sector, se tiene que hacer 

una evaluación precisa del potencial turístico del territorio que llegará a 
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constituir una excelente base de adopción de decisiones permitiendo examinar 

los recursos, la oferta y la demanda turística.1 

Todo esto en su conjunto hace de éste lugar un sitio apto, para la organización 

de turismo comunitario, pudiendo llegar en un futuro a convertirse en un lugar 

con gran afluencia tanto de turistas nacionales como de extranjeros. 

Por las razones antes mencionadas hemos elegido la Parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje para poder lograr a través de su gente emprender un proyecto de 

Turismo Comunitario, que ayude alcanzar el mejoramiento de la calidad de 

vida, contribuir a la generación de empleo y sobre todo hacer del turismo una 

actividad generadora de ingresos para las familias del sector, y así lograr 

alcanzar un desarrollo en la parroquia explotando de forma racional sus 

recursos naturales.  

Para el desarrollo del turismo como actividad principal, se debe empezar por la 

construcción de infraestructura turística, utilizando para esto información 

turística general, la capacitación y la organización de todos los involucrados en 

el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un territorio   

  Por Marvin Blanco M. Grupo Técnico de Apoyo del PRODAR-IICA 
  Noviembre, 2008 
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1.7  HIPÓTESIS 

 

1.7.1 Los atractivos turísticos de la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje en su 

mayoría no han sido aprovechados por lo que se determina que esta Parroquia 

no haya sido conocida como un referente turístico. 

1.7.2 La Parroquia 6 de Julio de Cuellaje cuenta con un gran potencial turístico; 

sin embargo, la falta de información, promoción y difusión sobre las actividades 

turísticas  que se puedan desarrollar, han generado un bajo crecimiento de la 

demanda. 
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1.8  METODOLOGÍA 

 

1.8.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Método Histórico: Determina en base a datos históricos la viabilidad del 

proyecto ; es decir , analizaremos la información sobre la realidad 

económica y social dentro de la Provincia de Imbabura y en forma 

específica de la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, mediante una visión 

global e integral para obtener una mejor investigación. 

 

 

 Método Inductivo: Consiste en estudiar la mayor cantidad de 

situaciones, observando sus características esenciales a fin de 

establecer sus regularidades, las observaciones de casos particulares, 

las cuales  permitirán establecer las generalidades del comportamiento y 

funcionamiento de los parámetros estudiados. Es decir, mediante este 

método se iniciará por la observación de los diferentes problemas que 

tiene el sector para ser un referente turístico, se efectuara una 

descripción del sector en lo natural relacionado con la flora y fauna y 

también en lo cultural. 

 

 Método Deductivo: Con éste método se parte de tendencias o 

principios generales a fin de confirmarlos, desecharlos, o para realizar 

cierto tipo de predicciones o explicaciones, procede de lo universal a lo 

particular; por medio del cual estableceremos conclusiones y 

recomendaciones que permitan conocer el potencial turístico que existe 

dentro de la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, partiendo de un estudio 

general a cerca de la situación turística dentro de la Provincia de 

Imbabura. 
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1.9  VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

DOMINIO 

 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

FORMA DE 

CALCULO 

 

Turismo 

 

Oferta y 

Demanda 

 

 

Precios 

 

Montos Totales 

 

Turistas 

 

Entrada y Salida 

de Turistas 

 

Estadísticas 

 

Cálculo de porcentaje 

de 

los turistas nacionales 

y extranjeros 

 

 

Infraestructura 

Turística de 

Alojamiento 

 

Estadía 

 

Estadísticas 

 

Cálculo de porcentaje 

de 

servicios turísticos 

de alojamiento 

 

 

Actividad 

Económica 

 

Rentabilidad 

Número de 

hosterías y 

diferentes 

centros 

turísticos 

 

Cálculo de índices 

financieros y 

económicos. 
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1.10  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

CRONOGRAMA: 

Tesis para la Obtención del Título de Economista 

                Número de Meses: MESES 

Actividades: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Recolección de Información 

 

                

Organización y Selección de la 

Información 

 

                

Elaboración del Primer Capitulo   

 

              

Corrección del Borrador     

 

            

Elaboración del Segundo Capitulo     

  

          

Corrección del Borrador       

 

          

Elaboración del Tercer Capitulo         

 

        

Corrección del Borrador           

 

      

Elaboración del Cuarto Capitulo           

  

    

Corrección del Borrador             

 

    

Elaboración del Quinto Capitulo               

 

  

Corrección Final de la Tesis                 
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1.11  PLAN ANALÍTICO 

DESARROLLO DE TESIS EN TURISMO COMUNITARIO 

CAPITULO I 

Naturaleza del Problema 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVOS 

 GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

 METODOLOGÍA 

 PLAN  ANALÍTICO 

 

CAPITULO II 

Marco Teórico 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

 CLASIFICACIÓN YJERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

 REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO 
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CAPITULO III 

Estudio de Mercado 

 OFERTA  

 DEMANDA 

 ANÁLISIS DE MERCADO 

 TENDENCIAS DEL TURISTA 

 ANÁLISIS FODA 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

CAPITULO IV 

Plan de acción para el Desarrollo Turístico Comunitario 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS 

 GENERAL  

 ESPECÍFICOS 

 JUSTIFICACIÓN 

 LINEAS DE ACCIÓN 

 ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR 

 PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 ANÁLISIS FINANCIERO 

 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 EVALUACIÓN DEL COSTO BENEFICIO 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES  

 RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

 

Subiendo un poco más del Cristal se llega al pueblo de Cuellaje, cabecera de la 

parroquia más joven de Intag, nacida en 1964. También la más alta, siendo 

ubicada a 1850 m.s.n.m. y con un clima templado que abarca los 18 y 23 

grados. Era el año 1900 cuando un peón, cansado por no tener futuro en 

Pichincha, se trasladó a Pueblo Viejo, que entonces era el lugar más poblado 

ubicado al norte y se estableció en lo que hoy es Cuellaje fundando así el 

pueblo. En poco tiempo llegando más personas. El problema era que, como la 

comuna era parte de Peñaherrera, cuando un mayorcito moría, los demás 

tenían que caminar un día entero para llevarlo al cementerio de Peñaherrera. 

Primero entonces construyeron el cementerio, después, para que haya en el 

mismo pueblo todo auxilio, crearon la parroquia. Al principio hablar del pueblo 

era hablar de una única hacienda, cuya casa principal todavía se ve en el lado 

oeste de la plaza: en pura madera de guayacanes, hecho de madera el piso, 

las paredes, el techo, las puertas y los pocos muebles, bien armonizada por un 

juego sencillo de colores, en esta casa se respira el sentido de la historia que 

pasa. A los hombres, pequeños, casi desproporcionados frente a la altura de 

aquellos cuartos donde el espacio vacío como en las iglesias parece ser dueño, 

se les ve como humildes y al mismo tiempo valiente pasajero de la vida. 

En la hacienda el trabajo constaba en el despejar las montanas cercanas, no 

solo sacando madera que sirviera para construir las numerosas casas que los 

nuevos habitantes de Cuellaje necesitaban, sino también para crear potreros 

para  las vacas. En el tiempo de entonces se cavaba zanjas enormes alrededor 

de los campos para evitar que el ganado se perdiera. Excavando salieron a la 
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luz figuras y vasos de roca y arcilla, vestigios de culturas aborígenes que 

atestiguaron como otros pueblos habían vivido anteriormente en la zona. 

De los planos de Cuellaje unas venas conocidas con el nombre de “pinache”, 

duras como la chonta y al mismo tiempo tan flexibles, como que eran inmunes 

al agua y al sol. Con esto se hacían los puentes en todo Intag, bajándolas con 

mingas hasta de treinta hombres. O sea que el paisaje poco a poco empezaba 

a mostrar las huellas de las manos y del trabajo humano. Sin embargo la zona 

seguía siendo en su mayoría pura naturaleza: en algunos años parecía querer 

recordar a los hombres quien era el dueño de estos lugares: eran los tiempos 

en que se asomaban los leones. La voz daba rápidamente la vuelta al pueblo: 

“hay una banda de leones, están ahí por mi terreno, pero parece que se van 

hacia al norte.” La gente preocupada rogaba para que no pasara por su 

terreno.los cazadores mismo les tenían miedo y todos quedaban pendientes de 

las ganas de las fieras. Finalmente se invento una manera para espantarlos: 

consistía en irse a la selva, buscar los lugares donde los animales sabían 

descansar y ahí prender unos fuegos artificiales. Desde el día que se invento 

esto, desaparecieron los leones. 

DATOS IMPORTANTES: 

Seis de Julio de Cuellaje está ubicado a 72 km al occidente de Otavalo, en la 

Zona de Intag, Provincia de Imbabura. 

Es la parroquia más joven de la región subtropical del Cantón Cotacachi. 

Fue instituida como parroquia el 5 de agosto de 1964, según consta en el 

registro oficial  

N. 305, durante la dictadura de la Junta Militar de Gobierno. 

Tiene un clima que varía entre los 18 y 23 grados de temperatura. 

Está ubicada a 1850 metros sobre el nivel del mar. 

Magdalena, La Loma, San Alberto, Nápoles, Playa Rica, San Antonio y El 

Rosario forman parte de esta parroquia. 

Viven 1903 habitantes según el último censo de población y vivienda en el año 

2001. 
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¿POR QUÉ SE LLAMA SEIS DE JULIO DE CUELLAJE? 

Se llama así por imposición del Municipio de Cotacachi, decidida en 1964. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA CUELLAJE? 

Es un misterio, ya que esta palabra no consta en ningún diccionario. 

 

LOS PRIMEROS POBLADORES 

Cansado de servir en una hacienda y no tener un futuro asegurado, Amador 

Ayala, junto a su esposa Luz María Torres (fallecidos) ambos dejaron su pueblo 

natal de Puéllaro, en el noroccidente de Pichincha, y fue en busca de tierras 

baldías, llegó a la Zona de Intag, ubicada en el límite entre Imbabura, 

Esmeraldas y Pichincha. Llegó al extremo derecho norte, a pocos minutos de 

donde hoy se levanta la parroquia Seis de julio de Cuellaje. 

Corrían los primeros años del siglo XX y lo único que existía en estas tierras 

era una hermosa y rica selva virgen. 

Nadie había parado una casa por animales como: guantas, monos, leones e 

infinidad de animales y aves eran fáciles presas. Según Rafico Segura (1903-

1998) el primer dueño de las tierras donde hoy es Cuellaje era Manuel Garcés 

(ya fallecido). Él había hecho la solicitud al estado para la posesión de los 

terrenos, luego los vendió a Salvador Enríquez (de Nariño, Colombia fallecido 

en 1931), que vivía en Peñaherrera, muy aficionado a la cacería. A él le compró 

Alejandro Ayala Torres a inicios del siglo XX, las 187 hectáreas en 1800 sucres 

(siete centavos de dólar en la actualidad), conjuntamente con su esposa Eloísa 

Álvarez Correa, se dedicó a sembrar caña de azúcar con esto fabricaba panela. 

 

La primera casa que hizo Alejandro Ayala fue una de paja y madera luego 

construyó una casa de madera de guayacán de dos pisos que hasta ahora 

existe y luce como nueva. 

Luego poblaron los Angulos, Espinozas, Rojas, entre otros. Y los primeros que 

comenzaron a poblar lo que es el centro de la parroquia fueron Luis Andrade, 

Pedro Cevallos. 
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LA PARROQUIALIZACIÓN 

La idea fue de la señora Eloísa Álvarez ya que la población había crecido 

alrededor de la hacienda, y especialmente al norte, también las necesidades 

eran cada vez más apremiantes sobretodo todo era difícil enterrar a los 

muertos ya que tenían que trasladarlos a la parroquia Peñaherrera donde les 

tomaban un día entero. 

Con todo esto la señora Eloísa y su fe católica comenzó a donar algunos 

terrenos para la realización de la iglesia, la plaza, la escuela, el cementerio; 

reservó un espacio para un seminario-convento que nunca se hizo y que más 

adelante sirvió para levantar una escuela; también donó una extensión 

considerable que se le conoce como “la parcela”, donde se levanta un jardín de 

infantes que lleva su nombre. 

 

EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN DE LA PARROQUIA 

Aunque hubo una dura oposición de la parroquia de Peñaherrera se inauguró la 

parroquia Seis de Julio de Cuellaje el sábado 2 de Mayo de 1964. 

La parroquia disponía de luz eléctrica propia generada por una máquina 

adaptada por Luis Ayala Álvarez, ingenioso hombre que fue el primer teniente 

político de Cuellaje. 

 

EL PRIMER POSTILLÓN (CORREO) 

El primer secretario fue Samuel Ayala Torres, la oficina de correos comenzó a 

funcionar el 25 de octubre de 1961, Manuel Vozmediano trabajó tres años sin 

sueldo, luego le dieron el nombramiento definitivo y le pagaban cinco sucres, 

mas cinco reales por cada correspondencia, trabajó más de 20 años a veces a 

caballo o a pie, para los maestros fue una gran ayuda para recibir el correo y 

no trasladarse a Apuela, a una hora de distancia. 

Vozmediano colaboró para los trámites de la parroquialización, para la 

construcción de la iglesia, actualmente está jubilado pero sigue labrando la 

tierra, y se le encuentra comúnmente cada semana jugando con pelota de tenis 

y raqueta de tabla. 
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EL PRIMER CELADOR MUNICIPAL 

En 1964 Juan Murillo fue nombrado policía municipal por decisión del pueblo, 

trabajó un año sin nombramiento, con un sueldo de 200 sucres, luego de un 

año le dieron el nombramiento, y luego de seis meses le subieron el sueldo a 

250 sucres, por incumplimiento de pago su esposa Judith le hizo renunciar. 

A su remplazo llegó Tobías Torres duró un año. 

La comisión del pueblo le convenció que retome el cargo a Murillo, le 

prometieron uniforme cada año y subirle el sueldo a 1500 sucres, se quedó 30 

años en el puesto se jubiló en 1992. 

 

INVENTOS REALIZADOS POR HABITANTES DE LA PARROQUIA DE 

CUELLAJE 

 

 LA  HIDRÁULICA 

Jugó un papel muy importante, Luis Ayala Álvarez construyó una fábrica de 

panela o melera, que subía impulsada por una bomba muy elemental que 

estaba ligada a la hidráulica que movía el trapiche (molino), instalado de 

manera horizontal y no vertical como son normalmente. 

 DÍNAMO (GENERADOR-MAQUINA) 

Se inauguró conjuntamente con la parroquia en mayo de 1964 que daba 

corriente para 200 focos, duró algunos años pero por falta de mantenimiento  

sobre todo de la acequia (zanja-canal),  dínamo quedó para el olvido, se intentó 

construir otro pero en la época de Rodrigo Borja (1988-1992) llegó una ley que 

prohibía la instalación de pequeñas centrales y quedó en nada. En la década 

de los 90´ apareció Samuel Ayala Gordón (nieto de Samuel Ayala Torres), con 

la base de la hidráulica instaló 15 dínamos pequeños que proveyó de luz a 

varias casas, luego llegó el tendido eléctrico. 

Hasta julio del 2003 excepto San Alberto, las comunidades de la parroquia han 

sido dotadas del servicio eléctrico, como parte de una de las más 

trascendentales obras sociales que se han hecho en la zona. 
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 MOLINOS 

Los granos se molían donde Don Samuel Ayala Torres, de quintal en quintal, 

este molino hidráulico que se construyó en la comunidad de Magdalena. 

Molían harina para hacer tortillas, panes, al morir su dueño desapareció el 

molino. 

Su nieto Iván Ayala Dávila reconstruyó el molino, aunque con mayor técnica. 

En 1962 otro inventor hidráulico fue Luis Rodríguez Castañeda instaló un 

molino que hasta ahora funciona, en la comunidad de Nápoles, pero de menor 

calidad y capacidad a comparación que el de Don Samuel. 

 

 MÁQUINA DE SACAR CABUYA 

Invento de Luis y Joel , hijos de Alejandro Ayala, en 1943, desarrollaron un 

aparato para producir más rápido la fibra de la cabuya, impulsada por una 

banda conectada a un motor a la hidráulica movida con una gran cantidad de 

agua, como base entra una hoja de la penca y en sentido contrario sale la 

cabuya. 

Esta fibra se convirtió en el producto más importante al que se dedicaron los 

cuellajeños por muchos años, hasta la década de los 90´, con el cual 

fabricaban artículos como rodapiés, carteras y sogas.2 

2.1.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

La zona de Intag es una reserva natural que permite la observación de flora y 

fauna exótica, esta zona se extiende hasta Esmeraldas en la Costa. Es un 

lugar que además de ofrecerle sus exuberantes frutas tropicales, paisajes y 

sitios ideales para pescar, le brinda la oportunidad de disfrutar de sus cálidas 

aguas termales. Es así que dentro de sus más bellas representaciones esta la 

parroquia 6 de julio de Cuellaje la cual es considerada como la parroquia más 

bella y joven de este sector además de ser también la más desarrollada. 

 

                                                           
2
 Guía etnoturística de Intag, desde Peñaherrera a lo largo del Cristopamba. 
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2.1.2.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA 6 DE JULIO DE 
CUELLAJE 

Cuellaje es un pueblo pintoresco lleno de gente amable e innumerables 

atractivos naturales, como los ríos Intag y Cristopamba de aguas cristalinas 

aptos para el rafting y tubing; a diferencia de las otras parroquias del Cantón 

Cotacachi, Cuellaje presenta un ambiente más alegre y juvenil. Esta parroquia 

es quizá uno de los únicos lugares donde sus habitantes y la riqueza natural 

conviven hermanados en un ambiente de paz y tranquilidad; este hermoso 

lugar ofrece momentos inolvidables para compartir en familia o con amigos de 

manera sana y respetuosa con el medio ambiente. 

Fotografía # 1 

 

2.1.2.2.  CALENDARIO FESTIVO 

Las principales fechas importantes para los cuellajeños son: 

 Las Fiestas Parroquiales, que se realizan la primera semana de Agosto 

de cada año. 

 Las fiestas de la Virgen del Quinche, en la mitad del mes de Noviembre. 

 La Semana Santa, generalmente celebrada en el mes de abril. 

 Los Finados (día de los difuntos), el 2 de noviembre, donde la gente 

acostumbra a hacer la colada morada y las guaguas de pan. 
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2.1.2.3. UBICACIÓN EXTENSION Y LÍMITES  

La parroquia 6 de julio Cuellaje forma parte de las Parroquias rurales del sector 

Subtropical (Intag) y está ubicada al occidente de la provincia de Imbabura, 

extremo noroeste del Distrito Metropolitano de Quito. 

Fotografía # 2 

 

 

 

 

 

Su extensión es de 182,9 Km2 según datos del INEC 2000 y está conformada 

por las siguientes comunidades: El Rosario, Nápoles, San Antonio, San 

Joaquín, San Alberto, La Magdalena, La Loma y Playa Rica  

Se encuentra limitada al Norte por la Parroquia Alto Tambo de Ibarra y de 

Imantag, al sur por la quebrada La Despedida, La Paz y la Parroquia de 

Peñaherrera, al este por la Parroquia de Apuela e Imantag y al oeste por la 

parroquia cordillera de Toizan, Provincia de Esmeraldas. 

2.1.2.4.  PRINCIPALES VIAS DE ACCESO 

La vía que se debe utilizar para salir desde la ciudad de Quito hacia Otavalo es 

la Panamericana Norte , carretera de primer orden que se encuentra en buen 

estado y con una adecuada señalización debido al concesiona miento  

realizado desde hace ya algún tiempo por parte del Estado a Panavial. Esta vía 

en su largo recorrido para llegar a Otavalo atraviesa algunas parroquias como 

Calderón, Guayllabamba, Tabacundo y por último el Cantón Cayambe lugares 

donde se pueden realizar paradas para disfrutar de su exquisita gastronomía 

ya que existen restaurantes que ofrecen un sinnúmero de alternativas para 
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deleitar el paladar. La duración del viaje es de aproximadamente 2 horas y 

media en bus. 

Al llegar al Terminal de buses Otavalo se puede optar por la  cooperativa de 

transporte Otavalo o la 6 de Julio dependiendo la elección de la disponibilidad 

de tiempo  pues las dos tienen horarios diferentes de salida y de la calidad de 

servicio que estas brindan.  

Existen dos vías que se puede optar y estas son: la vía que atraviesa Selva 

Alegre siendo esta la de mayor distancia y por ende mayor tiempo  y la otra 

denominada camino a Pucara que es de menor recorrido .Las dos vías poseen 

atractivos paisajes naturales como una hermosa cascada y un tramo de 

paramo donde se pueden divisar animales nativos de la zona como el lobo de 

paramo, conejos salvajes, aves exóticas y una gran variedad de flora. La vía 

que utilizan las cooperativas de transporte es la vía denominada camino  a 

Pucara la cual es una vía de tercer orden, los buses optan por esta vía por ser  

la más corta. El  viaje tiene una duración aproximadamente de 3 a 4 horas en 

bus. 

En el transcurso del viaje se pueden  encontrar restaurantes y tiendas en las 

parroquias por las cuales se atraviesa donde se puede abastecer de productos 

y alimentos mientras que a lo largo del camino  no existe paradero alguno al 

igual que gasolineras ya que los pobladores de la parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje y  las parroquias cercanas se abastecen en pequeños negocios que 

por  cierto no son apropiados para almacenar gasolina y diesel. La manera de 

acceder a la parroquia es únicamente por medio de la transportación en bus o 

en carro particular, claro está que los habitantes del mismo lo hacen por medio 

de mulas y caballos. 

 

 

 



24 
 

2.1.2.4.1. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE QUE BRINDAN SU SERVICIO 

HACIA LA PARROQUIA 

 Desde el Terminal del Quito hacia Otavalo: 

Cooperativa  de Transportes Otavalo 

Cooperativa  de Transportes Lagos 

 Desde el Terminal de Otavalo hacia la parroquia 6 de Julio de Cuellaje: 

Cooperativa  de Transportes Otavalo 

Cooperativa  de Transportes 6 de Julio 

2.1.2.4.2 HORARIOS DE TRANSPORTE 

 Los horarios del servicio de transporte del terminal de Quito hacia 

Otavalo son: 

Transporte Otavalo: 

05H: 10-19H: 30 con un intervalo de 10 minutos para la salida de cada unidad 

de transporte. 

Transporte Lagos: 

05H: 10-19H: 50 con un intervalo de 10 minutos para la salida de cada unidad 

de transporte. 

 Los horarios del servicio de transporte desde el Terminal de Otavalo 

Hacia la Parroquia de Julio de Cuellaje son: 

Desde el terminal de buses de Otavalo en transportes “Otavalo” en la ruta 

Otavalo - Cuellaje de Lunes a Domingo a las 13h00, con turnos adicionales los 

Viernes a las 09h00 y Domingos a las 08h30.  

En la ruta Cuellaje - Otavalo de Lunes a Domingo a las 06h15 con turnos 

adicionales los Viernes a las 13h00 y Domingos a las 14h00.  
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Y la cooperativa de Transporte 6 de Julio: 

 A las 12H: 00 y 15H: 00. 

2.1.2.4.3. TARIFA DE TRANSPORTE 

El traslado desde Quito hacia Otavalo tiene un costo de $2,00 valor que es 

igual para las dos cooperativas que brindan este servicio como es la 

Cooperativa Otavalo y la Cooperativa Lagos. 

De Otavalo hasta la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje es de $2,00 siendo la 

Cooperativa Otavalo y la 6 de Julio las que ingresan a la Parroquia. 

2.1.2.4.4. DISTANCIA 

Distancias.- Cuellaje 

Cuadro # 1 

LUGAR (A) DISTANCIA EN 
KM. 

Cotacachi Por Selva Alegre 
(SA): 84,4 

Por Apuela: 71 

Tiempo en bus 3 
horas. 

Ibarra Por Selva Alegre 
114 

Apuela 20 km. 

Cuellaje a 
Peñaherrera 

8 km. 
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Gráfico # 1 

 

2.1.2.5. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE LA PARROQUIA 

2.1.2.5.1. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

2.1.2.5.1.1 ALTITUD Y CLIMA 

 

Cuellaje se encuentra a una altura que oscila entre 1.750 m.s.n.m. en el sector 

de la quebrada de La Delicia, hasta una altura de 2.600 m.s.n.m. en los 

sectores altos de Playa Rica y el Rosario.  

El clima es templado – cálido,  variando hasta templado frío, en función de los 

pisos altitudinales de cada comunidad, con una temperatura promedio anual de 

18°C. 

Hidrografía 

En esta parroquia existe un importante número de riachuelos que abastecen al 

rio Cristopamba, entre ellos el san Joaquín, Magdalena, Meridiano y Marañón, 

esta riqueza hídrica permitiría en el futuro en sistemas de riego y mejorar la 

productividad de la zona. 
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2.1.2.5.1.2  USO DEL SUELO 

Los espacios naturales que conforman la parroquia los componen quebradas, 

bosques, pastizales y áreas de cultivo es así que la principal actividad de los 

Cuellajeños es la Agricultura además de la ganadería, ya que se puede 

encontrar productos de diferente pisos climáticos como la papa y el camote (de 

clima frio) junto a la yuca (de clima cálido) en el mismo lugar, el café, la caña 

de azúcar, el tomate de árbol, la mora de castilla, maíz, zanahoria blanca y una 

gran variedad de frutas.  

En las alturas se cultiva especialmente el maíz, morochillo, frejol y en los valles 

se cultiva la yuca, el camote, el café, la caña de azúcar, el penco y las frutas 

como la naranja, tomate de árbol, mora, guayaba, pinas entre otros. 

Los productos que más se destacan por su comercialización son la yuca, el 

tomate de árbol la caña de azúcar con la cual realizan la panela, el frejol, el 

café y especialmente el penco del cual se extrae la cabuya con la cual se 

realizan sogas y una infinidad de artesanías. 

El café de esta zona es uno de los más exquisitos por su sabor y aroma y es 

apreciado por los turistas por ser procesado en forma natural sin ningún tipo de 

aditivos en algunos casos se le añade un poco de habas secas tostadas para 

obtener  un sabor diferente. 

 

2.2 CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL CANTÓN COTACACHI Y 
LA PARROQUIA 6  DE JULIO DE CUELLAJE 
 

2.2.1. DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN COTACACHI 

El Cantón Cotacachi está conformado por las parroquias: Cotacachi, Quiroga, 

García Moreno, Imantag, Peñaherrera, Apuela, 6 de Julio de Cuellaje, Vacas 

Galindo y Plaza Gutiérrez. 

POBLACIÓN DEL CANTÓN COTACACHI 

Con un crecimiento menor se han evidenciado las Parroquias de Peñaherrera 

que agrupa una población de 5,13% a nivel cantonal le sigue, Apuela que 
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concentra el 5,13% de la población total rural a nivel cantonal, en tercer lugar la 

Parroquia en estudio 6 de Julio de Cuellaje que contiene el 5,11% a nivel 

cantonal; y las Parroquias con un menor número de habitantes son Vacas 

Galindo con el 2,27% y Plaza Gutiérrez que concentra el 1,75% de la población 

total cantonal localizada en las áreas rurales. 

Cuadro # 2 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 

2001(www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
Gráfico # 2 
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2.2.1.1.  TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN DE LA P.E.A. Y LA P.E.T. EN 

EL CANTÓN COTACACHI 

Cuadro # 3 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 

(www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

De la población en edad de trabajar que existe en la Parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje que es de 1254 donde constan personas de doce años en adelante, la 

población económicamente activa es de 658 que equivale a 52,47% del total de 

la población apta para trabajar. La población económicamente activa equivale a 

34,58% y la población en edad de trabajar corresponde a 65,90% sobre 1903 

que es el total de la población.  

2.2.1.2.  POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 6 DE CUELLAJE 

Cuadro # 4 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 

(www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Según el Censo del 2001, se determinó que en la Parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje residían 1903 habitantes, población que representa el 5,11% del total 

Parroquias PEA PET 12 y + años %

Cotacachi 5374 10389 51,7

Apuela 674 1227 54,9

García Moreno 1726 2966 58,2

Imantag 1533 2963 51,7

Peñaherrera 665 1364 48,8

Plaza Gutiérrez 283 444 63,7

Quiroga 1945 3902 49,8

6 de Julio de Cuellaje 658 1254 52,47

Vacas Galindo 344 549 62,7

NOMBRE DE LA PARROQUIA HOMBRE MUJER TOTAL

6 DE JULIO DE CUELLAJE 1005 898 1903

PORCENTAJE % 52,81 47,19 100

POBLACIÓN

http://www.inec.gov.ec/
http://www.inec.gov.ec/
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de la cabecera cantonal, distribuida en 1005 de hombres y 898 de mujeres; por 

lo tanto el género femenino representa el 47,19% del total de los habitantes y el 

género masculino el 52,81%, con una diferencia mínima del 5,62%. 

En la Parroquia 6 de julio de Cuellaje teniendo una población de 1903 

habitantes y una extensión de 182,9 Km2; se determina que la densidad 

demográfica de la parroquia según el Censo del 2001 es de 10,40 habitantes 

por Km2. 

La población de la parroquia en su mayoría se consideran mestizos porcentaje 

muy representativo ya que abarca el 95%, mientras que un 4% se considera 

indígena y como blanco el 1%. 

Cuadro # 5 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % Acumulado % 

Indígena 76 4 4 

Negro (Afro-americano) 2 0 4 

Mestizo 1807 95 99 

Mulato 6 0 99 

Blanco 12 1 100 

Total 1903 100 100 

 
FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 

(www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Gráfico # 3 
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2.2.2  SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PARROQUIA 6 DE JULIO 

DE CUELLAJE 

2.2.2.1 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (P.E.A)  POR RAMAS DE 
ACTIVIDAD  
 

Según INEC la población total para el año 2.001 en la Parroquia 6 de julio de 

Cuellaje asciende a 1903 personas, la población masculina representa el 

52,81% es decir 1005 personas, la población femenina alcanza 898 personas, 

es decir, el 47,19% y la población económicamente activa está constituida por 

658 personas que representa el 34,58% de la población total de la parroquia. 

Las ramas de actividades   que predominan en la Parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje están dadas en el siguiente orden: en primer lugar la mayor parte de 

personas laboran en el sector primario o agrario (sector que está formado por 

las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos 

naturales en productos primarios no elaborados) con un total de 522 personas 

que representa el 79 % del total de la P.E.A. En segundo lugar está el sector 

secundario (que es el conjunto de actividades que implican transformación de 

alimentos y  materias primas a través de los más variados procesos 

productivos normalmente se incluyen en este sector la siderurgia, las industrias 

mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de consumo, etc.) el 

cual concentra un total de 38 personas  con un porcentaje del 6 % del total de 

la PEA y finalmente el sector terciario (es el sector económico que engloba a 

todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de 

forma directa sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de 

la población) puesto que es el que menor agrupación de personas tiene con un 

4%  del total de la P.E.A  en las actividades tanto de comercio al por mayor y 

menor y el de construcción los cuales tienen 26 personas cada uno. 
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Cuadro # 6 

RAMA DE ACTIVIDAD 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % 
Acumulado 
% 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 522 79 79 

 Explotación de minas y canteras 1 0 79 

 Industrias manufactureras 38 6 85 

 Construcción 26 4 89 

 Comercio al por mayor y al por menor 26 4 93 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1 0 93 

 Administración pública y defensa 2 0 94 

 Enseñanza 18 3 96 

 Actividades de servicios sociales y de salud 4 1 97 

 Otras actividades comunitarias sociales y personales de 
tipo servicios 2 0 97 

 Hogares privados con servicio domestico 11 2 99 

 No declarado 7 1 100 

 Total 658 100 100 
 
FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 (www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Gráfico # 4 
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2.2.2.2  POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (P.E.A)  POR GRUPOS 

DE OCUPACIÓN 

A través de los datos obtenidos por el INEC de la Población Económicamente 

Activa por Grupos de Ocupación la parroquia de Cuellaje está  

mayoritariamente compuesta por 3 grandes grupos en el primero se encuentran 

los trabajadores no calificados con 318 personas, seguido por los Agricultores y 

trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros los cuales tienen una 

significativa representación  con 234 personas siendo los hombres los que se 

destacan en esta actividad. Y por último existen 52 Oficiales, operarios y 

artesanos de artes mecánicas y de otros oficios. 

Los grupos que menor cantidad de personas  tienen dentro de este análisis son 

de las Fuerzas Armadas y miembros del poder ejecutivo y personal directivo de 

la administración pública y de empresas ya que existe 1 persona para cada uno 

de estos grupos. 

En conclusión el género que más ocupa el nivel ocupacional es el masculino 

llegando a 588 hombres representando el 89,36%; y el género femenino cuenta 

con 70 mujeres laborando, constituyendo el 10,64% del total de población por 

ocupación, es así que la incorporación paulatina  de la mujer en las actividades 

económicas de la parroquia ha representado mano de obra asalariada, y 

constituye un cambio significativo en la composición por sexo de la fuerza de 

trabajo. 
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Cuadro # 7 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 (www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Gráfico # 5 

 

2.2.2.3  PRINCIPALES UNIDADES PRODUCTIVAS 

Las principales actividades que desarrollan los cuellajeños son la agricultura y 

la ganadería. Desde el punto de vista de la agricultura René Andrade que llegó 

a ser concejal, marcó una etapa trascendental en el progreso económico de 

Cuellaje ya que lideró el impulso del cultivo de tomate de árbol que es el 

producto estrella de la parroquia el cual actualmente tiene un precio de $30 el 

GRUPOS DE OCUPACION (1 Digito) SEXO

Hombre Mujer Total

 Miembros del poder ejecutivo y personal directivo de la administración publica y de empresas 1 - 1

 Profesionales científicos e intelectuales 6 8 14

 Técnicos y profesionales del nivel medio 3 3 6

 Empleados de oficina 3 - 3

 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 11 11 22

 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 217 17 234

 Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 47 5 52

 Operadores de instalaciones y maquinas y montadores 1 2 3

 Trabajadores no calificados 297 21 318

 Fuerzas armadas 1 - 1

 No declarado 1 3 4

 Total 588 70 658
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bulto, claro está  que este precio está sujeto a variaciones continuas de 

acuerdo a la oferta disponible por las inclemencias del tiempo o la competencia 

existente. 

El enfoque es hacia la agricultura orgánicas: se utilizan abonos naturales, se 

deja que las laderas antes cultivadas se reforestan naturalmente y al fin de 

compactar el terreno en los cultivos se siembra alternando tomate de árbol, 

caña y alisos. Es así que las prácticas agrícolas desarrolladas en la parroquia 

permiten mantener el ecosistema, fomentar el desarrollo de manera sostenible 

y garantizar la soberanía alimentaria a las familias campesinas 

Las familias realizan la siembra de sus terrenos integrando a la vez  en sus 

labores la crianza de una serie de animales tanto para su consumo como  para 

la comercialización de los mismos, por ejemplo se han dedicado a la crianza de 

chanchos , algunas familias  ya utilizan instalaciones sofisticadas para la 

crianza y limpieza de los mismos y aquí nada es desperdiciado ya que los 

excrementos de los chanchos los utilizan para producir gas natural de uso 

domestico a través mecanismos adecuados que no producen daño alguno a la 

salud. Además crían, gallinas de campo, cuyes y truchas. 

Fotografías # 3                          
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 A favor de la protección del medio ambiente en todo el territorio de la parroquia 

se han establecido 4 meses de veda para la pesca (y como resultado el rio 

Cristopamba posee enormes truchas), mientras la cacería es prohibida durante 

todo el año.  

Dentro de la actividad ganadera, en la parroquia existe el Grupo de Lecheros 

INTAG LECHE que es un microempresa encaminada a brindar ayuda en el 

acopio y comercialización de este producto dentro de la parroquia y fuera de 

ella, es decir en parroquias vecinas. 

Además en la parroquia existe un centro de inseminación artificial en bovinos y 

porcinos el cual es de gran ayuda ya que brinda un apoyo técnico a los 

ganaderos. 
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El ganado caballar existe en pocas cantidades lo poseen aquellas familias que 

necesitan trasladar sus productos de un lugar u otro o aquellas que necesitan 

ingresar hacia el monte para rodear sus sembríos y animales. 

A continuación se detallan las principales unidades productivas localizadas en 

la Parroquia: 

Cuadro # 8 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA EMPRESAS 

Comercialización de leche INTAG LECHE 

Centro de inseminación artificial en 

bovinos y porcinos 

“Cuellaje” 

Hospedaje Finca San Antonio 

Desarrollo de Turismo Sostenible Centro de Turismo “Cuellaje” 

Instituciones Bancarias Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión El 

Ejido 

Instituciones Bancarias Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Artesanos 

FUENTE: Junta Parroquial, Año 2011 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Fotografías # 4 

 

2.2.3  POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

2.2.3.1. POBREZA 

La Pobreza es una circunstancia económica en la que una persona carece de 

los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención 

médica, alimento, vivienda, vestido y educación. 

La pobreza relativa es la experimentada por personas cuyos ingresos se 

encuentran muy por debajo de la media o promedio en una sociedad 

determinada. La pobreza absoluta es la experimentada por aquellos que no 

disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos. Sin embargo, en 

el cálculo de la pobreza según los ingresos, hay que tener en cuenta otros 

elementos esenciales que contribuyen a una vida sana. Así, por ejemplo, los 
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individuos que no pueden acceder a la educación o a los servicios médicos 

deben ser considerados en situación de pobreza.3 

2.2.3.2. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

El concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas desarrollado por el INEC 

dice que: las  Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) o de los indicadores 

sociales: define a un hogar como pobre cuando adolece de carencias graves 

en el acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y 

oportunidades de empleo. Se calculan los indicadores necesarios para 

establecer la existencia de las condiciones mencionadas en los hogares es 

decir: déficit de servicio eléctrico, déficit de agua potable, déficit de 

alcantarillado, hacinamiento, analfabetismo, insuficiente escolaridad, 

insuficiente matricula escolar, deficiente atención de salud y baja participación 

laboral. Cualquier hogar que tenga una o más de esas deficiencias se 

considera un hogar (y a sus miembros) con necesidades básicas insatisfechas. 

El turismo comunitario enfrenta desafíos importantes como los relacionados 

con calidad, escasa y poca priorización del estado nacional y local para la 

dotación de servicios básicos como vías, agua potable, luz eléctrica, limitando 

el manejo profesional de los pequeños negocios turísticos tanto en la esfera 

operativa como en la gerencial, e insuficiente acceso a dichos lugares 

turísticos.  

Es así que las Necesidades Básicas Insatisfechas que presenta la parroquia 6 

de Julio de Cuellaje mostrando  así los siguientes datos: 

Cuadro # 9 

 

                                                           
3
 Biblioteca Encarta 2010 

SEXO Si Asiste No Asiste Ignorado Total

 Hombre 233 623 20 876

 Mujer 230 511 15 756

 Total 463 1134 35 1632

Procesado con Redatam+SP

CEPAL/CELADE 2003-2007

ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO de ENSEÑANZA

6 DE JULIO DE CUELLAJE
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Cuadro # 10 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 (www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

Según un estudio realizado por el INEC en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje 

asisten actualmente 463 personas a un establecimiento de enseñanza. De 

1903 habitantes que tiene la parroquia 775 niños pasaron por la primaria, 62 

siguieron la secundaria, en una proporción menor 18 personas siguieron 

estudiando y alcanzaron un titulo en el nivel superior, y  tan solo 2 alcanzaron 

un postgrado. 

Esto indica que el nivel de enseñanza que más prolífera es el primario. 

Cuadro # 11 

NIÑOS QUE TRABAJAN Y NO ESTUDIAN 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 (www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Los niños y jóvenes que están en edad de estudiar en escuela o colegio entre 

edades de 8 y 17 años es una población de 514 niños, dentro de los cuales no 

estudian en ningún establecimiento de enseñanza 99 niños lo que representa el 

19,3% del total de niños que deberían estar estudiando. Al total de población 

que es 1903 los niños que trabajan y no estudian equivalen al 5,20%. 

Primario Secundario Educac. Basica Educac. Media Ciclo Post Bachillerato Superior Postgrado Ignora TOTAL

775 62 563 8 3 18 2 22 1453

NIVEL DE EDUCACIÓN

6 DE JULIO DE CUELLAJE

Parroquias Niños de 8 a 17 años No estudian %

Cotacachi 3396 408 12

Apuela 458 82 17,9

García Moreno 1239 272 22

Imantag 1114 236 21,2

Peñaherrera 478 80 16,7

Plaza Gutiérrez 151 39 25,8

Quiroga 1249 182 14,6

6 de Julio de Cuellaje 514 99 19,3

Vacas Galindo 222 55 24,8

http://www.inec.gov.ec/
http://www.inec.gov.ec/
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Cuadro # 12 

VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 

(www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

Gráfico # 6 

 

 

 

El 78% de los habitantes de la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje cuentan con 

una casa o villa siendo la cifra más significativa, mientras que el 9% cuentan 

con construcciones de mediaguas. El 2% de personas  han construido chozas 

para poder habitarlas; al ser esta parroquia una parroquia rural y que   las 

condiciones  del entorno no se prestan para construcciones sofisticadas no 

existen departamentos. 
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 Mediagua 

 Rancho 

 Covacha 

 Choza 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % Acumulado % 

Casa o Villa 483 78 78 

Departamento 3 0 78 

Cuarto 32 5 83 

Mediagua 57 9 93 

Rancho 17 3 95 

Covacha 17 3 98 

Choza 12 2 100 

Total 621 100 100 

http://www.inec.gov.ec/
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Cuadro # 13 

TIPO DE VIVIENDA SEGÚN SU CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 

(www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

En cuanto a la infraestructura, el piso de las casas hecho a base de madera o 

parquet alcanza el 50% y  23% es habitado simplemente en las condiciones 

naturales del suelo es decir tierra. El 41% de las paredes exteriores  están 

hechas con madera propia de su entorno, la cual es muy resistible y duradera 

pues proviene del monte; el 35% está hecho a base de hormigón es decir de 

cemento y un 15% de caña revestida. 

PISOS 

Categorías Casos % Acumulado % 

Entablado o parquet 189 49 49 

Baldosa o vinyl 49 13 62 

Ladrillo o cemento 52 14 76 

Tierra 89 23 99 

Otros 3 1 100 

Total 382 100 100 

PAREDES EXTERIORES 

Categorías Casos % Acumulado % 

Hormigón 135 35 35 

Adobe 21 6 41 

Madera 158 41 82 

Caña revestida 57 15 97 

Otros 11 3 100 

Total 382 100 100 

TECHO O CUBIERTA 

Categorías Casos % Acumulado % 

Losa 65 17 17 

Asbesto 12 3 20 

Zinc 64 17 37 

Teja 221 58 95 

Paja 8 2 97 

Otros 12 3 100 

Total 382 100 100 

http://www.inec.gov.ec/
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Los techos o cubiertas de las casas están construidas con teja en un 58% 

porcentaje muy significativo. También se ha optado por la losa y zinc que con 

igual porcentaje es decir 17%, han sido construidas las viviendas del sector. 

Cuadro # 14 

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % Acumulado % 

 Si 176 46 46 

 No 206 54 100 

 Total 382 100 100 
FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, 

Año 2001  (www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

El servicio eléctrico utilizado por la población dentro de la parroquia abarca el 

46 % cifra inferior de aquellos que no poseen este servicio puesto que es del  

54%, esto dado por la difícil accesibilidad del alumbrado eléctrico ya que 

existen familias que viven sumamente alejadas de la zona central de la 

parroquia, además la falta de recursos económicos ha influido en optar los 

pobladores por este servicio. 
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http://www.inec.gov.ec/
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Cuadro # 15 

OBTENCIÓN DEL  AGUA 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % 
Acumulado    

% 

Tubería dentro de la vivienda 124 32 32 

Tubería fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio 152 40 72 

Tubería fuera del edificio 32 8 81 

No recibe por tubería 74 19 100 

Total 382 100 100 
 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 

(www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

Gráfico # 8 

 

 
  
  

 

La mayor parte de los habitantes de la parroquia  han realizado instalaciones 

del agua por medio de tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio cifra 

que  es representada por el 40% mientras que el 8% tiene tubería fuera del 

edificio es decir utilizan el agua y realizan sus actividades de aseo personal y 

limpieza de su casa fuera de la misma, existiendo casos que cuentan con una 

sola llave de agua. 
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De las 382 viviendas ocupadas en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, 124 

viviendas se abastecen con las tuberías dentro de la vivienda, esto representa  

el 32%, es decir, que de cada 100 viviendas a 32 se proporcionan mediante 

tuberías dentro de la vivienda. Y tan solo 74 viviendas no reciben el agua por 

medio de tuberías, esto representa el 19% del total de viviendas ocupadas 

dentro de la parroquia.  

Cuadro # 16 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 (www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

Gráfico # 9 
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PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % Acumulado % 

Red Pública 181 47 47 

Pozo 10 3 50 

Rio, acequia, etc. 187 49 99 

Carro repartidor 3 1 100 

Otro 1 0 100 

Total 382 100 100 

http://www.inec.gov.ec/
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El abastecimiento de agua en la Parroquia es mayoritariamente a través de ríos 

o acequias ya que el 49% de las personas lo hacen por este medio, pero muy 

seguido también esta las redes públicas con un 47% lo que manifiesta que hay 

una proximidad entre estos 2 sistemas aunque lo óptimo sería que la gran 

mayoría fuese cubierto por redes públicas ya que garantiza de manera más 

significativa la calidad del agua sobre todo aquella de consumo. 

Cuadro # 17 

SERVICIO HIGIÉNICO 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % Acumulado % 

 Uso exclusivo 124 32 32 

 Uso común 55 14 47 

 Letrina 40 10 57 

 No tiene 163 43 100 

 Total 382 100 100 
 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 (www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Gráfico # 10 
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La mayor parte de los habitantes de la parroquia no cuentan con servicio 

higiénico representando esto por el 43% del total de casos observados, el 10% 

usan letrina  y el 32% tienen un servicio higiénico de uso exclusivo es decir que 

solamente es ocupado por los miembros de una sola familia. Al no poseer la 

mayor parte de habitantes un servicio higiénico se ven obligados a realizar sus 

necesidades por los alrededores de su vivienda conllevando esto a que no 

existan las condiciones apropiadas de aseo que se requiere para vivir en un 

ambiente sano y libre de enfermedades.  

Cuadro # 18 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 (www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

Gráfico # 11 
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PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % Acumulado % 

Red pública de alcantarillado 137 36 36 

Pozo ciego 32 8 44 

Pozo séptico 28 7 52 

Otro 185 48 100 

Total 382 100 100 

http://www.inec.gov.ec/
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La eliminación de aguas servidas es mediante red pública de alcantarillado en 

un 36% pero con mayor peso están otros sistemas, como por ejemplo 

desecharlos por las cercanías de la vivienda por medio de tuberías adaptadas 

para este fin lo que genera de cierta manera condiciones no apropiadas de 

aseo lo que conllevaría a la surgimiento de enfermedades. 

Cuadro # 19 

SERVICIO TELEFÓNICO 
 
 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % Acumulado % 

Si 48 13 13 

No 334 87 100 

Total 382 100 100 
 

 
FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 (www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

Gráfico # 12 

 

 
 
 
 

El servicio telefónico dentro de la parroquia lo posee apenas el 13%  de la 

población mientras que el 87% no lo tiene, esto debido a la dificultad del 

acceso  de  tecnologías  ya sea por la distancia o por las condiciones difíciles 

del camino. Por otro lado la situación económica juega un papel importante 

para optar por este servicio ya que existen familias que apenas cuentan con los 
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http://www.inec.gov.ec/
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recursos necesarios para la alimentación y otros gastos como la educación de 

sus hijos. 

La falta de comunicación de la parroquia con ciudades o provincias lejanas sin 

duda alguna genera un obstáculo para su desarrollo. 

Cuadro # 20 

MIGRACIÓN POR SEXO 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Categorías Casos % Acumulado % 

Hombre 7 47 47 

Mujer 8 53 100 

Total 15 100 100 
  
 FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, Año 2001 

(www.inec.gov.ec). 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

Gráfico # 13 

 

  
 
  

 

La migración en la parroquia no es un problema social grave ya que apenas 15 

habitantes lo han realizado de ellos 7 hombres que es el 47% y 8 mujeres que 

representa el 53% esto debido a que las pobladores son muy trabajadores y 

emprendedores y en sus tierras se dedican a sembrar y cosechar una gran 
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variedad de productos los cuales les sirven para el autoconsumo y para su 

comercialización lo que les genera ingresos para mantener a sus familias, las 

personas que han migrado es debido a aspiraciones académicas o por mejorar 

sus condiciones de vida.  

 

2.2.4  CONDICIONES SOCIALES: 

 

2.2.4.1 Educación 

En 1921 llegó la primera profesora de Cuellaje su nombre fue Rosa Elvira 

Dávila, le siguió Alejandrina Burbano; primero dieron clases en la casa de la 

hacienda, les pagaban dos sucres al mes, luego Alejandro Ayala Torres hizo 

construir la que sería la primera escuela a la entrada de lo que hoy es la 

parroquia, era una casa grande de paja que duró varios años, posteriormente 

vinieron otros maestros; así como Luisa Sarsosa que habría sido la primera 

profesora fiscal. 

La vieja escuela construida por Alejandro Ayala comenzó a deteriorarse, y 

luego recibieron clases en la casa de papá Lucho así se le conocía a Luis 

Andrade uno de los primeros pobladores. 

Rafico segura yerno de Alejandro Ayala contrató al carpintero Luis Báez de 

Atuntaqui y se construyó la escuela “José Luis Moreno” ubicada en la esquina 

de la plaza (hoy parque) que costó ocho mil sucres, a mediados de los 70´ ya 

no daba abasto. 

Se construyó una nueva, en 1993 se creó el CEM, Centro Educativo Matriz una 

propuesta de mejoramiento de la calidad de la educación, que funciona hasta 

hoy con logros importantes aunque todavía enfrenta algunos inconvenientes. 

A inicios del 2003 se inauguró el primer colegio semi- presencial, “Alejandro 

Ayala”, tiene hasta cuarto curso, cuenta con 50 alumnos, con edades 
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comprendidas entre 17 y 28 años, en el 2006 se graduaron los primeros 

técnicos en comercio y administración.4  

En la actualidad la parroquia cuenta con 8 establecimientos educativos de nivel 

primario  de los cuales 1 establecimiento es unidocente, es decir cuenta con  

un solo profesor para desarrollar las actividades de educación y formación de 

los niños y es la Escuela Patria ubicada en la Comunidad de San Alberto. 

A continuación se detallan los establecimientos educativos de nivel primario 

existentes con sus respectivas comunidades: 

Cuadro # 21 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

COMUNIDAD 
ESTABLECIMIENTO 
EDUC. 

NUMERO DE 
DOC. 

NUMERO DE 
ALUMNOS 

San Joaquín Esc. 2 de Agosto 3 40 

San Alberto Esc. Patria 1 15 

El Rosario Esc. Luz de América 2 30 

Magdalena Esc. 22 de Junio 2 50 

San Antonio Esc. San Antonio 3 20 

La Loma 
Esc. José Ignacio 
Burbano 2 25 

Centro de la 
Parroquia Esc. José Luis Moreno 15 390 

 
FUENTE: Junta Parroquial de Cuellaje, Año 2011 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

La parroquia cuenta actualmente con un Colegio que está funcionando hasta el 

2do año de bachillerato, los alumnos obtendrán el título de Técnico en Turismo 

al cumplir todo el pensum estimado. Además  el Colegio particular Eugenio 

Espejo brinda tutorías los sábados y domingos cada 15 días para aquellas 

personas que han descuidado sus estudios y quieren retomarlos nuevamente o 

aquellas que no cuentan con disponibilidad de tiempo, la matricula tiene un 

costo de $25 y una mensualidad de $20 con las especialidades de Contabilidad 

y Sociales. 

 

                                                           
4
 PROAÑO, Wilson. Cuellaje 39 años, Revista “De Adentro” Intag, Julio 2003, edición #01. 
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2.2.4.2 Salud 

Dentro de la parroquia existe desde hace 30 años aproximadamente un 

subcentro de salud el cual cuenta con 2 médicos y 3 enfermeras. Su horario de 

trabajo es de domingo a domingo pues realizan turnos, la medicina que 

entregan es gratuita ya que es colaboración del gobierno y en caso de no haber 

cuentan con una farmacia cercana. 

Fotografías # 5 

 

En el caso de una emergencia no cuentan con las condiciones necesarias para 

la atención inmediata los pacientes tienen que ser trasladados a la Parroquia 

de Apuela que cuenta con un subcentro más completo de la zona y en caso de 

necesitar una ambulancia deben llamar al hospital de Cotacachi, el paciente 

debe pagar $40 desde esta parroquia hacia el hospital. No obstante este 

servicio es gratuito para casos de maternidad, personas de la tercera edad y 

niños menores de 5 años. 

2.2.4.3 Seguridad 

La parroquia dispone desde hace 5 años con un destacamento policial ubicado 

en el centro de la parroquia. Este destacamento cuenta con 2 policías no tienen 

patrullas su ayuda y vigilancia es a través de motocicletas. 
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2.2.5 Actores Sociales 

2.2.5.1 Organización Territorial 

La Parroquia 6 de Julio de Cuellaje está constituida por las siguientes 

comunidades: 

Comunidades: 

Fotografías # 6 

San Alberto 

 

Nápoles 
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El Rosario 

 

San Antonio 

 

Playa Rica                              
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Magdalena 

 

San Joaquín 

 

La Loma 

 

2.2.5.2 Conformación de la Junta Parroquial 

La Junta Parroquial correspondiente al periodo  2009-2014 está conformada 

por las siguientes personas: 
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Presidente de la Junta Parroquial            Sr. Javier Ayala 

Vicepresidente           Sr. Mario Barahona 

Secretario        Sr. Jhony Moyanger 

Vocal         Sr. José Garzón 

Vocal            Sr.  José Paredes 

2.2.5.3 Instituciones Estatales 

Fotografías # 7 

Junta Parroquial 

 

 

Tenencia Política 

 

Policía Nacional 

 

Junta de Aguas: Entidad encargada de recaudar los pagos de las 

planillas de servicio de agua potable. 
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El pago de la luz y el teléfono es recaudado por la Cooperativa de ahorro y 

crédito “Unión El Ejido”. 

2.2.5.4 Organizaciones no Gubernamentales 

Las principales ONGs que existen en la parroquia de Cuellaje son: 

Ayuda en acción: brinda ayuda en lo relativo a la educación. 

REI (Red Ecologista de Intag): ES una organización a favor de la protección 

medio ambiental. 

2.3  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1. El TURISMO 

 
El turismo en la actualidad es uno de los sectores más dinámicos de la 

economía y uno de los de más rápido crecimiento. Un aspecto fundamental del 

sector turístico es su capacidad de generación de divisas, a diferencia del 

petróleo, constituye un instrumento de desarrollo sostenible que promueve la 

riqueza y los valores del país, no deteriora sus recursos naturales. 

El turismo favorece la realización de actividades que atienden la demanda de 

los turistas como: el hospedaje, la alimentación, el transporte, la diversión, el 

conocimiento de tradiciones, atractivos y de la cultura, entre otras. Además, 

atrae inversión nacional y extranjera e impulsa la infraestructura regional, 

mediante la construcción de urbanización y vías de comunicación aérea, 

terrestre o marítima.  

Una fuerte cantidad de divisas ingresa a los países por esta actividad, derivado 

de los intercambios internacionales, pero además, el turismo interno que 
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practican los nacionales dentro de su territorio contribuye a equilibrar la 

economía nacional mediante la redistribución del ingreso. Al mismo tiempo, por 

la cantidad de servicios que requiere, el turismo es un factor de creación de 

empleos en diferentes actividades.                   

 

2.3.1.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Turismo: “el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros”. 

 

Clasificación del Turismo  

 Turismo comunitario: o turismo social, es un concepto relativamente 

nuevo, es un concepto que involucra a la comunidad, lo cual no es 

necesariamente rural, sino que encierra en sí mismo diversas características de 

corresponsabilidad.  

 Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. 

 Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 

 Turismo emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países. 

 Turismo sustentable: En el campo del turismo, se introduce el concepto 

de turismo sustentable, con la pretensión de compatibilizar el desarrollo 

turístico y la conservación de los recursos utilizados en dicho desarrollo. 

 Turismo comunitario: Es toda actividad turística solidaria que permite 

la participación activa de la comunidad desde una perspectiva intercultural, 

manejo adecuado del patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, 

basados en un principio de equidad en la distribución de los beneficios locales. 

 Se reconoce al Turismo Comunitario como aquel que fomenta el 

desarrollo de la actividad turística en pequeñas localidades no urbanas 

(sean rurales, litorales, serranas o insulares), que posean atractivos 

capaces de generar el desplazamiento de turistas o excursionistas hacia 

ese destino. 
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 En el Turismo Comunitario, la puesta en valor del patrimonio natural, 

cultural, social, arquitectónico y gastronómico de la pequeña localidad es 

preponderante; entendiendo que son ellos los valores distintivos del 

mismo; aquellos que los hacen “únicos”, y por los cuáles la demanda 

busca conocerlos. El Turismo Comunitario entiende que la Comunidad 

Local debe ejercer un rol sustancial y participativo en todo el proceso. 

Una importante proporción de los beneficios quedará en la comunidad. 

 El Turismo Comunitario está basado en principios de sostenibilidad y 

equidad. La sostenibilidad se refiere al desarrollo equilibrado en el 

tiempo de los recursos naturales, socio – culturales y económicos, al 

respeto del medio ambiente, la cultura, la tradición, promoviendo el 

bienestar de la población local. El concepto de equidad, en este caso, 

está vinculado a los servicios turísticos prestados y operados 

directamente por los pobladores de estas localidades, de diversas 

formas. A su vez, los beneficios deben integrarse a la economía del 

pueblo, redistribuyéndose, y generando valor. Es por todo lo 

anteriormente mencionado, que no se puede entender al Turismo 

Comunitario sin la comprensión y el respeto por la comunidad local, y 

por sobretodo, de sus expectativas presentes y a futuro. 

 Es un concepto que involucra a la comunidad, lo cual no es 

necesariamente rural, sino que encierra en sí mismo diversas 

características de corresponsabilidad.  

El Turismo Comunitario se caracteriza por: 

1. Participación de la población local en todas las etapas del proceso 

2. Repartición de beneficios económicos hacia la comunidad. 

3. Posibilidad de un verdadero diálogo intercultural (conocimiento 

mutuo). 

4. Respeto al medio ambiente y la Biodiversidad. 

5. Respeto a la identidad y cultura del pueblo. 

6. Fortalecimiento de las sociedades locales.5 

  

                                                           
5
 http://www.turismo.gba.gov.ar/accesible/turismocomunitario.php 
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 Turismo sustentable: Se trata de adoptar una visión de la actividad 

más a largo plazo, centrada en la preservación de aquellos elementos que han 

favorecido el nacimiento de un destino turístico. La protección del medio 

ambiente, mediante la conservación de los recursos de los que depende el 

turismo, puede aportar grandes ventajas a los mercados turísticos: mayor 

satisfacción de los consumidores, mayores oportunidades de inversiones 

futuras, un estímulo para el desarrollo económico y una mejora del bienestar de 

la comunidad receptora. En definitiva, el objetivo que preside la actuación 

económica obtener el máximo beneficio y el objetivo ecológico guiado por la 

idea de conservar y hacer un buen uso de los recursos renovables o no 

renovables deben verse como objetivos compatibles, intentando resolver las 

áreas de conflicto que inevitablemente han de surgir. 

 Demanda: formada por el conjunto de consumidores o posibles 

consumidores de bienes y servicios turísticos. 

 Oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística. 

 Espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o 

encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población 

residente, que si bien no es en sí misma un elemento turístico, se considera un 

importante factor de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en 

cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 

 Los operadores del mercado: Los operadores en turismo son aquellos 

agentes que participan en la actividad turística, generalmente, en calidad de 

intermediarios entre el consumidor final (el turista, la demanda turística) y el 

producto turístico (bien o servicio, destino turístico), aunque puede extender su 

acción intermediadora al resto de la oferta complementaria (restauración, hotel, 

conjunto de la oferta de alojamiento...).Entran en esta consideración las 

agencias de viajes, las compañías de transporte regular y aquellos organismos 

públicos y privados que, mediante su labor profesional, son artífices de la 

ordenación y/o promoción del turismo.  

 Gastos turísticos: todo gasto de consumo efectuado por un visitante o 

por cuenta de un visitante, durante su desplazamiento y su estancia en el lugar 
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de destino y pueden ser: Alojamiento, alimentación, transporte, ocio, cultura, 

actividades deportivas, compras, otros. 

 Espacio turístico: es el lugar geográfico determinado donde se asienta 

la oferta turística y hacia el que fluye la demanda. 

 Destino turístico: es el lugar hacia donde tiene que desplazarse la 

demanda para consumir el producto turístico. El desplazamiento es uno de los 

elementos determinantes de la experiencia turística.6 

 Oferta turística: conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo.  

 Demanda turística: El número total de personas que viajan o desean 

viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos 

al lugar de trabajo y de residencia habitual.7 

          

2.3.2.  EL TURISMO EN EL ECUADOR 

 
El turismo es considerado como una oportunidad y un motor generador de 

desarrollo en el territorio rural, sobre todo en territorios con potencialidades 

como los que posee el Ecuador. 

El potencial de Ecuador como destino de naturaleza se basa en su gran 

diversidad geográfica, climática, étnica, cultural y predomina lo natural que es 

fuente de grandes recursos y poseedor de una infinita biodiversidad en fauna y 

flora.8 Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del Planeta, la mayor parte de su fauna y 

flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. 

En verdad, el Ecuador es muy afortunado por la variedad de paisajes, flora, 

fauna, grupos étnicos y distintas culturas, las cuales hacen de nuestro país un 

destino turístico muy atractivo, sobre todo, para visitantes de Europa, cuyos 

gustos actuales y tendencias se identifican con la oferta del Ecuador.  

                                                           
6 Unidad 2.3 Turismo: concepto y definiciones Päg.47, 52, 54 
7 Unidad 3.1 Concepto y definición de demanda turística Päg.61 
8
 Unidad 3.1 Concepto y definición de demanda turística Päg.61 
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El sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente, por 

lo que aún existe una gran necesidad de inversión para mejorar la 

infraestructura y la imagen de Ecuador, a veces estereotipada y desconocida 

en muchos países.  

El motor de la actividad turística en el Ecuador es el sector privado. En la 

actualidad, existen nuevos actores como los gobiernos locales, las 

comunidades y otras organizaciones que muestran interés por las iniciativas 

generadas a través de políticas públicas referentes a la promoción, regulación y 

ordenamiento del sector. La potencialidad y diversidad en la participación de 

estos actores, ha permitido diversificar la oferta turística nacional, con la 

inclusión de nuevos productos y destinos.  

 
2.3.2.1.  EXPERIENCIAS DEL TURISMO COMUNITARIO EN EL ECUADOR 

 

El Turismo Comunitario en Ecuador comenzó a configurarse con mayor 

dinamismo a partir de la segunda mitad de la década de los 90, buena parte de 

las reservas naturales del país están en manos de las comunidades indígenas, 

el turismo sostenible a través de esta modalidad se preocupa del 

mantenimiento de la diversidad étnica, cultural y biológica del país.  

 

Así como la geografía, la naturaleza ecuatoriana se caracterizan por su 

impresionante diversidad de climas y paisajes, de flora y de fauna, el ser 

humano y la sociedad que vive en medio de ellas han florecido en un conjunto 

ricamente variado de culturas, lenguas, costumbres y cosmovisiones, la nación 

ecuatoriana resulta así una amalgama de muchos componentes y esto lejos de 

ser motivo de división, es una oportunidad para compartir talentos, destrezas y 

formas de vida.  
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• TURISMO COMUNITARIO EN LA  AMAZONÍA 

Fotografías # 8 

 

                      

 

La Amazonía es conocida por su biodiversidad, miles de animales, especies de 

aves, incontable número de insectos, plantas y otras formas de vida. Su belleza 

y tesoros naturales son un testimonio vivo para la salud de la selva, pero 

también para su fragilidad, donde cada especie es una parte esencial de un 

complejo enorme, interdependiente los unos de los otros y cada pérdida causa 

cambios irreversibles de todo el eco-sistema. 

  

Con el motivo de preservar la selva y generar trabajo e ingresos a través del 

aprovechamiento sustentable de sus recursos, en las comunidades del Alto 

Napo (Provincia del Napo), se forma la  RICANCIE, una red de nueve 

comunidades kichwas, a 186 Km desde Quito (5 horas en auto bus o 30 

minutos en avión). Las comunidades de RICANCIE han establecido un 

programa eco-turístico basado en caminatas por la selva primaria, paseos en 

canoa a motor o a remo, visitas a cascadas, cuevas y miradores con guías 

nativos, intercambio cultural, turismo de aventura, salud o shamanismo 

  

En la misma provincia, la Red Unión Guacamayos alberga 11 comunidades 

con innumerables atractivos. Entre ellas se encuentran las de Shamato y 

Sardinas, al pie de la reserva ecológica Antisana. Ofrecen paseos por bosques 

primarios, cuevas y cascadas. En Santa Lucía se puede participar en talleres 

de cerámica y artesanía.  
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En la provincia de Pastaza se encuentra el Proyecto Atacapi-Opip que abarca 

132 comunidades indígenas. En su primera etapa, esta organización se ha 

concentrado en ofrecer paquetes turísticos a lugares cercanos a la ciudad de 

Puyo. Entre las principales actividades está el turismo de naturaleza y 

aventura. Los visitantes se alojan en casas familiares o carpas y visitan 

parques botánicos que muestran especies únicas de la región.  

  

Kapawi, ubicado en el río Pastaza, en la frontera con Perú, sobre territorio de 

la nacionalidad Achuar, los viajeros conocen familias de la zona y experimentan 

aventuras a través de caminatas por el bosque húmedo tropical, paseos en 

canoa y observación de pájaros, mamíferos, insectos y reptiles. Las travesías 

presentan varios grados de dificultad. Igualmente disfrutan de ricos platos 

típicos al vapor envueltos en hojas naturales. La artesanía, trabajada con fibras 

vegetales y semillas de la selva, es otra de las riquezas de las comunidades. 

 

 TURISMO COMUNITARIO EN LOS ANDES 

Fotografías # 9 
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Las tierras altas de los Andes del Ecuador, con su singular belleza, es una 

región sorprendente e inigualable por la multiplicidad de paisajes y ambientes 

que encierra y por la variedad de actividades y aventuras que allí podemos 

tener, sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. 

  

Runa Tupari,  ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, a dos 

horas al norte de Quito y a solo unos pocos minutos de Otavalo. Los 

alojamientos rurales para los visitantes se encuentran en Cotacachi, en las 

comunidades de Morochos, Chilcapamba, La Calera y Tunibamba. Es una 

iniciativa de turismo rural comunitario de la Unión de Organizaciones 

Campesinas de Cotacachi (UNORCAC). La UNORCAC y sus comunidades 

indígenas fundaron la agencia comunitaria “Runa Tupari Native Travel”, que en 

kichwa significa “Encuentro con Indígenas”. 

 

San Clemente,  ubicada a 2.800 msnm, en las faldas del volcán Imbabura, a 

media hora de la ciudad de Ibarra, esta iniciativa nació en el 2001, con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida y mantener el aspecto cultural 

como una actividad complementaria a la agricultura. La comunidad de San 

Clemente ha desarrollado el ecoturismo como alternativa de trabajo y 

preservación de su patrimonio natural y cultural. 

 

Cacha, es una de las nacionalidades de indígenas del Ecuador, tierra de los 

Puruhaes, ancestros del emperador Atahualpa, Rey del Tahuantinsuyo, ” lugar 

de nacimiento de la última Reina de Quito Pacha Duchicela, parroquia de la 

región andina del Ecuador, perteneciente a la provincia del Chimborazo, 

situada a 15 Km de la ciudad de Riobamba con una altitud de 2800 msnm; y 

una superficie de 2300 hectáreas,  la parroquia agrupa a 23 comunidades que 

se dedican principalmente a la producción agrícola de cebada, maíz, papas, 

quinua, fréjol, arveja, crianza de animales menores y la artesanía.  

Actualmente gracias a la dirección de la Fundación Duchicela y de la 

Federación de Cabildos Indígenas de Cacha las comunidades de la zona   le 

apuestan al Turismo Comunitario Sostenible como medio para mejorar las 
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condiciones de vida e ingresos económicos de  sus miembros,  emprenden 

trabajos en distintas áreas en beneficio comunitario artesanales, microempresa 

entre otros.  

Cacha dentro de las actividades que ofrece a los visitantes se destacan: 

Caminatas a los atractivos de la zona como el Pucara Tambo mirador y lugar 

donde se celebran ceremonias  tradicionales, convivencia comunitaria para 

compartir su cultura, música, danza, gastronomía, tradiciones y leyendas, visita 

a microempresas entre otros. 

Ofrece en el Pucara Tambo en cabañas múltiples con baño o en casas 

familiares alimentación con productos de la zona. 

 

Comité de Ecoturismo de Manduriacus, se ubica en la provincia de 

Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia García Moreno, a tres horas de Quito 

por la vía Calacalí-Nanegalito, y a cuatro horas de la ciudad de Otavalo o de 

Cotacachi. El comité nació por la aparición de empresas mineras en el valle de 

los Manduriacos, y se integró dentro de la Asamblea de Unidad Cantonal. 

Trabaja con el objetivo de diversificar los ingresos económicos de las familias y 

por la protección de la naturaleza.  

 

Yunguilla, esta iniciativa comunitaria se encuentra al noroccidente de Quito, 

provincia de Pichincha, desde Quito vía Calacalí se llega a Yunguilla a una 

hora y media de viaje. Esta comunidad ha desarrollado el  proyecto de turismo 

comunitario y microempresas comunitarias. El objetivo principal del proyecto es 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, a través de la 

generación de trabajo e ingresos por la actividad turística, adicionalmente, se 

han creado varias microempresas que producen mermeladas, quesos y tarjetas 

postales de papel reciclado, que son gestionadas por mujeres, así como 

cultivos de flores, frutas y hortalizas. 

 

Salinas de Bolívar, en un proceso organizativo de muchos años esta 

parroquia ha organizado sus 30 recintos en cooperativas y pre cooperativas, 

dando lugar a la formación de microempresas, entre ellas Turismo Comunitario, 
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con lo cual se fomenta una economía solidaria y se evita la migración de los 

jóvenes. Esta parroquia, que es un ejemplo de iniciativas comunitarias pioneras 

en varios ámbitos, se encuentra al noreste del cantón Guaranda, provincia de 

Bolívar, en la región andina ecuatoriana. Se accede a ella desde la Plaza Roja 

de la ciudad de Guaranda, en un recorrido de 10 km, en un tiempo aproximado 

de una hora y media por una carretera de asfalto. 

 

• TURISMO COMUNITARIO EN LA COSTA 

Fotografías # 10 

 

  

En la costa ecuatoriana se encuentran siete (Santo Domingo, Esmeraldas, 

Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro) de las 24 provincias del país. 

De norte a sur presenta hermosas playas que ofrecen descanso y diversión. La 

región se caracteriza por un clima cálido y seco al sur, y tropical húmedo al 

norte. Varios Parques Nacionales como Machalilla y Manglares-Churute, 

ofrecen la posibilidad de realizar ecoturismo.  
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Comuna Agua Blanca, se localiza en la provincia de Manabí, cantón Puerto 

López, parroquia Machalilla, a 12 km desde el centro poblado del cantón Puerto 

López, a 80 msnm. El bosque de transición está a 400 msnm y el bosque 

húmedo a 800 msnm. En camioneta se llega en unos 30 minutos, por un 

camino de primer orden. Desde Quito se accede a Puerto López por transporte 

terrestre en buses de las cooperativas Carlos Alberto Aray y Reina del Camino.  

  

Prodecos, localizado en la provincia de Guayas, cantón Santa Elena, 

parroquia Manglar Alto y Colonche, en las localidades de San Pablo, 

Monteverde, Ayangue, San Pedro, Valdivia, Libertador Bolívar, Cadeate, 

Manglar Alto, Olón, San José y Las Núñez. Desde la comunidad de San Pablo 

hasta la comunidad de Las Núñez existe una distancia de 57 km. Posee una 

altitud de 0 msnm y una temperatura aproximada de 23º C. Desde Quito se 

llega por transporte terrestre de la cooperativa Trans Esmeraldas-Occidental. 

La distancia de Guayaquil a la Ruta del Sol es de 537 km. Desde Guayaquil se 

accede por transporte terrestre de las cooperativas CICA-CLP-LIBERPESA. La 

distancia de Quito a la Ruta del Sol es de 117 km.9 

 
2.3.2.2  ECUADOR: UN PAÍS ESTRATÉGICO PARA EL TURISMO 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural. La diversidad de sus cuatro 

regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna. Cuenta con 

alrededor de 1.640 clases de pájaros. Las especies de mariposas bordean las 

4.500, los reptiles 345, los anfibios 358, los mamíferos 258, entre otras.  

Ecuador posee una amplia gama de culturas. En sus tres regiones 

continentales conviven 13 nacionalidades indígenas, que tienen su propia 

cosmovisión del mundo. Además de poseer seis declaraciones mundiales de 

patrimonios de la humanidad, tanto por su contenido histórico como por su 

valor natural. Ellos son: Centro Histórico de Quito (1978), Parque Nacional 

Galápagos (1978), Parque Nacional Sangay (1983), Centro Histórico de 

Cuenca (1999), La Cultura Zápara (2001) y, finalmente, la Reserva Marina de 

Galápagos (2002).  

                                                           
9
 www.tsaitami.com/Tours.aspx?id=36 
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La estratégica ubicación del Ecuador, ha hecho que muchos inversionistas y 

empresarios del siglo XXI se den cita en el país. Desde la mitad del mundo 

abre sus puertas al intercambio comercial y cultural.  

 
2.3.2.3  IMPORTANCIA DEL TURISMO PARA LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 

La participación del país en reconocidas e importantes ferias a nivel mundial ha 

sido el resultado del trabajo en promoción nacional e internacional del 

Ministerio de Turismo, como principio fundamental para exponer los atractivos 

turísticos del Ecuador, una muestra de la importancia que le da esta Cartera de 

Estado al tema, es el incremento del presupuesto destinado para ello, pasando 

de $9, 000,000 del 2008 a casi $ 11, 000,000 en el 2009. Es así que las 

principales estadísticas del turismo registrado en el Ecuador  se han 

manifestado de la siguiente manera: 

 

ESTADÍSTICAS DEL TURISMO RECEPTOR 

El TURISMO RECEPTOR: significa el registro del número de entradas o 

llegadas de extranjeros al país, el cual no se debe asumir que es igual al 

número de personas que viajan, puesto que una persona puede visitar un 

mismo país varias veces en un año, registrándose cada viaje como una 

entrada. 

En el caso particular de Ecuador, en el año 2009 existe un registro de llegadas 

de extranjeros al país que asciende a 968.499, con lo cual existe un 

decrecimiento del (3.7%) con relación al año 2008. Sin embargo, se estima un 

crecimiento promedio anual del 3% en el quinquenio 2005 – 2009.10 

Los principales mercados emisores para el Ecuador se encuentran en países 

ubicados en el continente americano, con la importante participación relativa de 

Estados Unidos, Colombia y Perú , países que contabilizan un aporte del 25%, 

16.5% y 15.5% respectivamente. Por su parte el continente europeo mantiene 

una cuota significativa, pues la participación porcentual de visitantes de 

                                                           
10

 GESTIÓN Turismo 2009,  Ministerio de Turismo 
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España, Reino Unido y Alemania registran el 5.8%, 2.6% y 2.6% de 

participación en su orden. 

Las Jefaturas de Migración ubicadas en Quito y Guayaquil, (aéreas) Huaquillas 

y Tulcán (terrestres) registran el 97% de llegadas al país, siendo julio y 

diciembre los meses de mayor afluencia durante el año 2009. 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Anuarios entradas y salidas internacionales- INEC 2009 

 

Al analizar la entrada de extranjeros por grupos de edad y sexo, se tiene que el 

41% corresponde a visitantes comprendidos entre las edades de 20 a 39 años, 

con un acumulado del 59.6% de los viajeros cuyas edades se encuentran entre 

20 y 49 años. Del total de llegadas, el 57.3% corresponde a llegadas de 

hombres y el 42.7 % de mujeres. 11 

 

ESTADÍSTICAS DEL TURISMO EMISOR 

En el registro de salidas de ecuatorianos al exterior se contabilizan 813.637 

salidas en el año 2009, evidenciándose un decrecimiento del (0.2%) en relación 

al año 2008.  Entre los principales países receptores de ecuatorianos que salen 

al exterior se encuentran Estados Unidos que recibe al 32,6%, Perú al 17.6%, 

                                                           
11

 Ecuador, BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 2005 – 2009 Pág. 18 
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Colombia al 11.2% y España al 13.6% entre otros. Teniendo los ecuatorianos 

como destino los países del continente americano un 80,5% y un 18.8% los 

países del continente europeo.  

Las Jefaturas de Migración ubicadas en Quito y Guayaquil, (aéreas) Huaquillas 

y Tulcán (terrestres) registran el 97 % de salidas del país, siendo agosto y 

marzo los meses en los que se registra la mayor salida de ecuatorianos al 

exterior en el año de referencia.  

El 57.3% de ecuatorianos que salen del país corresponde a la población activa, 

siendo el 24.1% de éstos, profesionales, científicos e intelectuales; en tanto 

que el 26.1% corresponde a población no activa.  

Al analizar la salida de ecuatorianos del país por grupos de edad y sexo, se 

tiene que el 43.1% corresponde a ecuatorianos comprendidos entre las edades 

de 20 a 39 años, con un acumulado del 62.1% de ecuatorianos cuyas edades 

se encuentran entre 20 y 49 años. Del total de salidas, el 51.7% corresponde a 

hombres y el 48.3% a mujeres.  

El 43.4% de ecuatorianos que salen al exterior registran como motivo de salida 

“turismo“, otros motivos como negocios, eventos y estudios son registrados en 

mínimas proporciones y un 54.1% corresponde a diversos motivos no 

detallados en el procesamiento de la información.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ecuador, BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 2005 – 2009 Pág.40 
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SALIDA DE ECUATORIANOS SEGÚN GRUPOS PRINCIPALES DE 

OCUPACIÓN Y POBLACIÓN ACTIVA Y NO ACTIVA 

AÑOS: 2008-2009 

Cuadro # 22 

 

Fuente: INEC, Año 2008-2009 
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ESTADÍSTICAS DEL TURISMO INTERIOR 

En el año 2009 fueron transportados 3‟329.457 pasajeros, que al relacionarlos 

con el año 2008, se tiene un crecimiento del 10%, siendo las rutas Quito - 

Guayaquil - Quito; Quito - Cuenca - Quito, y Quito - Manta - Quito, las de mayor 

demanda, aportando con el 47.5%, 10,6% y 8,3% en su orden, mientras que 

las demás rutas en su conjunto representan el 33,6% de la transportación 

nacional. Según información disponible, existe un crecimiento del 24.2% de los 

pasajeros transportados en los ferrocarriles del Estado en el año 2009 con 

relación al 2008. 

Entre las áreas naturales del país mayormente visitadas se encuentran el 

Parque Nacional Galápagos, la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, y 

Parque Nacional Cotopaxi, que representan respectivamente el 29.4%, 20,7% y 

18,3% del total de visitas. Los extranjeros que han registrado la visita al Parque 

Nacional Galápagos están en el orden del 65,3%, y los nacionales en el orden 

del 34,7%, en la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas el 78,7% son visitantes 

nacionales y el 21.3% extranjeros, en tanto que en el Parque Nacional Cotopaxi 

el 58,4% son visitantes nacionales y el 41,6% visitantes extranjeros.  

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Es preciso señalar que la fuente oficial de información es el Banco Central del 

Ecuador. 

La generación de divisas por concepto de turismo que se registra en la Balanza 

de Pagos (viajes y transporte de pasajeros) asciende a 674,2 millones de 

dólares durante el año 2009, que al comparar con el ingreso de divisas de los 

principales productos de exportación, hace que el turismo tenga una ubicación 

en el cuarto lugar, después del petróleo, el banano y plátano y derivados del 

petróleo.  

Al relacionar los 674,2 millones de dólares de ingreso de divisas por concepto 

de turismo con los 806,1 millones de dólares de egreso de divisas por este 

mismo concepto, se obtiene una balanza deficitaria con un saldo negativo de 

131,9 millones de dólares; es decir, que el gasto que realizan los residentes en 

el exterior es mayor al gasto realizado por los no residentes en el país. 
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CAPITULO III 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Los dos componentes principales del Sistema Turístico son la Oferta Turística y 

la Demanda Turística, cuya compleja red de relaciones tanto físicas como 

intangibles, se desarrollan sobre un territorio determinado (origen, destino y 

espacio), y causan una serie de impactos tanto positivos como negativos en 

aspectos ambientales, socioculturales, y económicos en todo el territorio sobre 

el que se asienta y desarrolla el Sistema Turístico. 

3.2 OFERTA TURÍSTICA 

La Oferta Turística es el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo. 

Está integrada por los elementos que atraen al turista a un destino determinado 

y satisfacen todas sus necesidades, así podríamos indicar como componentes 

de la oferta los recursos turísticos, la planta turística (conjunto de empresas 

relacionadas con el sector como: alojamiento, restauración, esparcimiento, 

desplazamiento), las infraestructuras y transportes y los elementos 

institucionales sobre los que se desarrolla. 

3.2.1 IMPORTANCIA DE LA OFERTA TURÍSTICA 

La oferta turística en el Ecuador se ha ido desarrollando paulatinamente en la 

medida en que ha ido creciendo la cantidad de visitantes. Este crecimiento se 

ha dado tanto en infraestructura y facilidades como en productos turísticos y 

posibilidades de hacer actividades relacionadas con el turismo, especialmente 

de aventura y visitas a sitios naturales. 

Los principales indicadores del crecimiento de la oferta de servicios son: el 

número de establecimientos, habitaciones y camas hoteleras, en número de 

agencias de viajes y tour operadores, así como el número de establecimientos 

de alimentación, distracción y recreación. Pero también es importante aun que 

más difícil de cuantificar y resumir, la oferta turística de experiencias como el 

turismo en comunidades ancestrales, el crecimiento de la actividad del ciclismo 
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de montaña, jeep 4x4, la equitación, observación de aves y algunos productos 

que se han ido incorporando gradualmente, según la demanda así lo exija.13 

Efectivamente, los gastos de los turistas no sólo se limitan al pago del alquiler 

de una habitación en un hotel, sino que también destinan parte de su renta 

disponible a una gran variedad de servicios y bienes de consumo tales como 

alimentos, transportes, entretenimientos, excursiones, actividades diversas, 

etc.14 

 

3.2.2 COMPONENTES DE LA OFERTA TURÍSTICA: 

 Componente Natural 

 Componente Cultural 

 Componente Gastronómico 

 Festividades y Eventos 

 Actividades Recreacionales 

 

3.2.2.1 COMPONENTE NATURAL 

El componente natural se clasifica en: 

 ATRACTIVOS ACUÁTICOS 

Se determinó que los atractivos acuáticos más relevantes son: 

El Vado del Río San Joaquín, el Vado del Río Marañón, Río Cristopamba, 

Cascada Gallo de la Peña. 

 ATRACTIVOS TERRESTRES 

Cuellaje presenta gran irregularidad en el suelo debido a su ubicación; razón 

por la cual se puede encontrar un atractivo terrestre sobresaliente que es la  

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, que se complementa con la flora y 

fauna del lugar, debido a la humedad de la zona. 

 ATRACTIVOS DE FLORA Y FAUNA 

Mantiene sus especies nativas de plantas y animales. 

FLORA 

La parroquia cuenta con: 

                                                           
13

 Una estrategia para desarrollar el turismo Pág. 30 
14

 Introducción al turismo Pág. 10-110 
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ESPECIES VEGETALES: el pumamaqui, quishuar, romerillo. 

FAUNA 

En esta zona viven:  

 AVES: El loro orejiamarillo, el halcón montés plomizo, el cuco 

hormiguero franjeado, el pájaro paraguas longipéndulo, el gavilán plomizo, la 

pava del chocó. 

 MAMÍFEROS: las raposas lanudas, el tigrillo chico, el jaguar, la nutria, el 

perezoso de tres dedos, el puerco bravo, el mono aullador, la guanta con rabo,  

lobos de páramo, conejos, venados, guarros, pumas, armadillos. 

 

3.2.2.1.1 DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE 

Con la ayuda del Sr. Jaime Ayala, Presidente de la Junta Parroquial de Cuellaje 

y de un grupo de personas de la comunidad, pudimos conocer los lugares con 

mayor potencial turístico del área, recorriendo sus ríos, cascada, y senderos de 

uso cotidiano de la población, verificando de este modo los datos recolectados. 

Se pudo evidenciar que los pobladores tienen un alto interés por respetar los 

recursos naturales que les rodean y convertir su parroquia en un sitio de interés 

turístico. Es importante mencionar también que en la medida de sus 

posibilidades tratan de no dedicarse a las actividades extractivas, pero su 

situación económica los obliga a retomarlas aunque no lo hacen con el mayor 

agrado. 

Finalmente podemos mencionar que la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, 

cuenta con un componente natural característico de la zona, en el cual se 

pueden desarrollar actividades de turismo tales como: senderismo, observación 

de aves y la utilización del río y cascada.15 

 

3.2.2.2 COMPONENTE CULTURAL 

Se determinó que existe un atractivo construido por el hombre, el cual se 

menciona a continuación: 

ARQUITECTURA: La iglesia de la parroquia 6 de julio de Cuellaje con su 

patrona la Stma. Virgen del Quinche. 

                                                           
15

 Modelo de Gestión Turística Pág.5-40 
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ARTESANÍAS: La Parroquia de Cuellaje cuenta con gran cantidad de cabuya, 

la cual es procesada para obtener fibra y es comercializada tanto en bruto 

como en una variedad de artesanías y productos como carteras, adornos, 

rodapiés. Al momento esta actividad la realizan pocas personas al interior de 

sus casas y las venden en sus puertas. 

3.2.2.2.1 DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE 

La parroquia tiene sus propias costumbres y modos de vida, y lo más 

representativo durante el pasar de los años ha sido las artesanías y las fiestas. 

 

3.2.2.3 COMPONENTE GASTRONÓMICO 

Cuellaje tiene una gastronomía muy variada, ya que en el sector existen 

muchas fincas, las cuales tienen una producción agrícola donde su mayor 

representativo es el tomate de árbol, plátanos, caña (con el cual obtienen 

aguardiente y panela), y piscinas dedicadas a la piscicultura. 

Sus comidas y bebidas tradicionales son: sancocho de gallina, el picadillo 

(plátano en sopa), melcochas con queso, trucha frita, chicha. 

3.2.2.3.1 DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE 

La comida de Cuellaje se caracteriza por la frescura de los productos, con los 

que preparan los platos, lo cual hace que su sabor sea muy agradable. Esto es 

apreciado por los turistas que visitan la zona, tanto los de las comunidades 

aledañas como los de la provincia y del país. 

La parroquia tiene un potencial digno de aprovechar en el campo gastronómico, 

gracias a la opción de combinar productos de la sierra y la costa, por su 

cercanía a las dos regiones. 

 

3.2.2.4 COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

En la parroquia existen dos festividades importantes que actualmente atraen 

turistas de otras parroquias como son: 

FIESTAS: La Parroquia cuenta con manifestaciones culturales propias, como: 

La Fiesta en honor a la Santísima Virgen del Quinche y la Fiesta 

parroquialización de Cuellaje el 5 de Agosto. 
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3.2.2.4.1 DIAGNÓSTICOS DEL COMPONENTE 

Se puede determinar que en la Parroquia de Cuellaje se realizan dos 

festividades propias de la zona, las cuales por sus características atraen a 

gente de comunidades y parroquias cercanas, así como también de turistas de 

provincia e internacionales. 

 

3.2.2.5    COMPONENTE DE ACTIVIDADES 

RECREACIONALES: Dentro las actividades recreacionales se toman en 

cuenta las siguientes: ciclismo de montaña, observación de aves, rafting, 

camping, barranquismo entre otros. 

3.2.2.5.1 DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE 

Estas actividades son más realizadas por turistas extranjeros, y en poco 

porcentaje para los turistas nacionales. 

 

3.3 CONCEPTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

 

3.3.1 Marco Conceptual 

El inventario de atractivos turísticos es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto 

de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a 

confrontar la oferta turística de la localidad. Proporcionan información 

importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y 

zonificación en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico. 

3.3.2 Objetivos 

Permite unificar los criterios para el registro de información sobre los atractivos 

turísticos. Posibilita además brindar tanto a las entidades públicas como 

privadas ligadas al turismo, información actualizada de la localización de los 

atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en su entorno más de 

una evaluación y  valoración de los mismos por sus características. 
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3.4 CLASIFICACIÓN YJERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

 

3.4.1 CLASIFICACIÓN: 

La clasificación de los atractivos turísticos se lo realiza en dos grupos: SITIOS 

NATURALES Y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías se 

agrupan en tipos y subtipos, metodología que es adoptada por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador. 

3.4.1.1 Sitios Naturales 

En la categoría Sitios Naturales se reconocen los tipos: montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos 

espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistema 

de áreas protegidas. 

3.4.1.2 Manifestaciones Culturales 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, 

etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones artísticas, 

contemporáneas y acontecimientos programados. 

 

3.4.1.3 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

3.4.1.3.1 SITIOS NATURALES  

 RIOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: RÍO CRISTOPAMBA 

Fotografías # 11 
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Tipo: ríos     

Subtipo: rápidos o raudales 

Ubicación longitud (utm): 775529 e latitud (utm): 50360 n 

 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 

Nombre del poblado: Cuellaje distancia (km.): 7.6 

Nombre del poblado: Peñaherrera distancia (km.): 17.6 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

Altura (m.s.n.m): 2077 

Temperatura (ºc): 16  

Precipitación pluviométrica (mm3): 1750-2000 

 

CALIDAD VALOR INTRÍNSECO 

Tamaño tiene 13 m de ancho 

Calidad del agua: el agua es cristalina sin turbiedad, la temperatura es de 12ºc. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

Las aguas de este río provienen desde los páramos de Piñán, las mismas que 

recorren por pequeños valles y relieves bastante accidentados con pendientes 

fuertes y abruptas, la vegetación que se encuentra en sus riberas es propia de 

la zona, se observan cultivos de tomate, maíz, fréjol y pastizales, el 

mesorelieve es montañoso, ondulado y plano.  

Sus principales afluentes son los ríos: meridiano, marañón, magdalena, 

Nápoles y San Joaquín. 

Vado: presenta diferentes vados en el trayecto, en playa rica se forma uno de 

ellos de 8 m de ancho, 10 de largo y 2.50 m de profundidad aproximadamente. 
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CALIDAD VALOR EXTRÍNSECO 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Es alterado, la causa es que existen aportes de aguas servidas en las 

cabeceras parroquiales por lo que modifica la composición bacteriológica del 

río. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Es alterado, la causa es que existen cultivos en las cercanías; también escasos 

remanentes de bosque. 

 

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Es de tipo terrestre, el estado de las vías es regular por ser de tipo lastrado el 

camino. 

TRANSPORTE 

Se utiliza el 4 x 4, eventualmente. 

 

PERMISOS Y RESTRICCIONES: 

Rutas de buses desde poblaciones cercanas: 

NOMBRE DE LA RUTA: Otavalo - Cuellaje 

DESDE: Otavalo HASTA: Cuellaje  

FRECUENCIA: Diaria    DISTANCIA: 88.4 Km 

Asociación con otros atractivos 

Nombres: Vado de San Joaquín   Distancia: 7.2 km 

Nombres: café río Intag    Distancia: 21.6 km 

 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Es a nivel local y provincial. 

 

OBSERVACIONES: existen diferentes lugares o casas de los habitantes del 

lugar donde brindan servicios de alimentación, hospedaje y recorridos a fincas. 
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 RIOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Vado Río San Joaquín 

 

Fotografías # 12 

 

 

 

 

CABAÑA PARA MIRAR EL PAISAJE Y DESCANSAR: 
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Tipo: ríos       

Subtipo: vado 

VADO: Paraje de un río con fondo firme, llano y poco profundo por donde se 

puede parar andando, cabalgando o en vehículo. 

 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 

Nombre del poblado: Cuellaje distancia (km): 0.8 

Nombre del poblado: Apuela distancia (km): 10.8 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

Altura (m.s.n.m): 1829    Temperatura (ºc): 18   

Precipitación pluviométrica (mm3): 1500-1750 

 

CALIDAD VALOR INTRÍNSECO 

Tamaño: el vado tiene 9 m de ancho, 10 de largo y 1.50 m de profundidad 

aproximadamente. 

Calidad del agua: el agua es cristalina y transparente.  

La temperatura es de 11ºc. 

 

DESCRIPCIÓN DE RIBERAS 

Las riberas están formadas por cultivos y árboles propios del lugar, también 

existe un área de pastizal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

El río se encuentra entre pendientes moderadas y pequeñas ondulaciones. El 

principal afluente es el río negro, que nace en la cordillera de Toisán. 

Entre las aves se pueden observar a gorriones, torcazas, tórtolas, etc. la 

vegetación existente en las riberas es original del lugar.  

En sus riberas: encontramos cultivos de camote, caña de azúcar, tomate de 

árbol y otros.  
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Los suelos: son generalmente arcillosos con mesorelieve desde ondulado 

hasta montañoso. 

 

CALIDAD VALOR EXTRÍNSECO 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Es conservado, la causa es que los habitantes se encargan de que no existan 

daños en el lugar. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Es alterado, la causa es que el entorno en su gran mayoría está compuesto por 

paisaje agrícola y pastizales. 

 

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Es de tipo terrestre, el estado de las vías es bueno por ser de tipo lastrado el 

camino, y regular por haber senderos (por los diversos atajos que se 

presentan). 

 

TRANSPORTE 

Se utiliza el bus, automóvil y 4 x 4, y la frecuencia que asisten a este vado es 

frecuente por los turistas. 

 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Es a nivel local, provincial. 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

Nombre de la ruta: Otavalo - Cuellaje 

Desde: Otavalo  hasta: Cuellaje  

Frecuencia: diaria distancia: 88.4 km 
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ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Nombres: Tolas de Gualimán    Distancia: 12.1 km 

Nombres: Café orgánico río Intag   Distancia: 12.2 km 

 

 RIOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Vado del Río Marañón 

 

Fotografías # 13 
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Tipo: ríos       

Subtipo: vado 

 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

Nombre del poblado: Cuellaje distancia (km): 8 (aproximadamente) 

Nombre del poblado: Apuela distancia (km): 15 (aproximadamente) 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

Temperatura (ºc): 18   

 

CALIDAD VALOR INTRÍNSECO 

Calidad del agua: el agua es cristalina y transparente.  

La temperatura es de 11ºc. 

 

DESCRIPCIÓN DE RIBERAS 

Las riberas están formadas por vegetación y árboles propios del lugar, también 

existe un área de pastizal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

El río se encuentra entre pendientes moderadas y pequeñas ondulaciones.  

Entre las aves se pueden observar a gorriones, tórtolas, etc. la vegetación 

existente en las riberas es original del lugar.  

Los suelos: son generalmente arcillosos con mesorelieve desde ondulado 

hasta montañoso. 

 

CALIDAD VALOR EXTRÍNSECO 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Es conservado, la causa es que los habitantes se encargan de que no existan 

daños en el lugar. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Es alterado, la causa es que el entorno en su gran mayoría está compuesto por 

paisaje agrícola y pastizales. 

 

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Es de tipo terrestre, el estado de las vías es bueno por ser de tipo lastrado el 

camino. 

 

TRANSPORTE 

Se utiliza el automóvil y un 4 x 4, y la frecuencia que asisten a este vado es 

frecuente por los turistas. 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Es a nivel local, provincial. 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

Nombre de la ruta: Otavalo - Cuellaje 

Desde: Otavalo  hasta: Cuellaje, Frecuencia: diaria distancia: 88.4 km 

 

 RIOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Gallo de la Peña 

 

Fotografías # 14 
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CALIDAD VALOR INTRÍNSECO 

DESCRIPCIÓN DE RIBERAS 

Tiene una caída y fuerza torrencial, se puede sentir la fresca brisa que rodea el 

lugar. 

 

CALIDAD VALOR EXTRÍNSECO 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Es conservado, la causa es que la población cuida que no haya alteración en el 

hábitat. 

 

APOYO 

TRANSPORTE 

Se puede acceder a ella hasta un cierto punto en vehículo luego se debe 

realizar una caminata siguiendo los senderos  que existen. 

 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Es a nivel local, provincial y nacional. 

 

RUTAS CON POBLACIONES CERCANAS: 

Desde Cuellaje hay que recorrer aproximadamente 5Km para llegar a la 

cascada ya que se encuentra cercana a la comunidad de San Alberto.   

 

 SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

Con 204420 hectáreas constituye la zona de conservación más grande e 

importante en los andes occidentales de Ecuador, la reserva cubre un vasto 

(extensivo) rango altitudinal y con una diversidad de ecosistema que van desde 

el páramo pajonal del volcán hasta el bosque húmedo piemontano. La mayor 

parte del área es representada por bosques de neblina y bosques húmedos 

subtropicales, sin embargo hay un porcentaje menor de bosques tropicales 

húmedos bajo los 1000 metros. 
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Muchas zonas andinas son dedicadas a pastizales y a la agricultura. Se estima 

que el número de aves existentes son entre 500 y 600, entre ellas la más 

importante el loro orejiamarillo, el halcón montés plomizo, el cuco hormiguero 

franjeado, el pájaro paraguas longipéndulo, el gavilán plomizo, la pava del 

chocó. 

También los mamíferos están presentes como las especies más amenazadas 

que encuentra refugio en la Reserva son las raposas lanudas, el tigrillo chico, el 

jaguar, la nutria, el perezoso de tres dedos, el puerco bravo, el mono aullador, 

la guanta con rabo. 

 

Fotografías # 15 

 

 

 

 

   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_fifOKkX6umM/TJtPWGT4QhI/AAAAAAAAAIk/NJ_vkmum_co/s1600/DSCF7185.JPG&imgrefurl=http://elverdecanande.blogspot.com/2010_09_01_archive.html&usg=__upH_Lv7tT_auRF1bYBzgVKLfu_M=&h=1200&w=1600&sz=351&hl=es&start=76&zoom=1&tbnid=EN_BqHnEOteTZM:&tbnh=118&tbnw=167&ei=d66cTfD-E9TzcfPbrdIF&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=391&oei=Rq6cTc2PBoHBtgeS3-i9Bw&page=5&ndsp=18&ved=1t:429,r:13,s:76&tx=68&ty=66
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.touribarra.gob.ec/es/images/stories/demo/atractivos/r_cotacachicayapasi.jpg&imgrefurl=http://www.touribarra.gob.ec/es/atractivos/reservas-ecologicas/132-reserva-cotacachi-cayapas.html&usg=__Fl-mRjgkKj0wAvpbvWN9zq5Ksbk=&h=200&w=300&sz=40&hl=es&start=115&zoom=1&tbnid=zvbPDzgdarpSXM:&tbnh=114&tbnw=147&ei=Eq-cTYDiG8-XcZvhgYEG&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=453&oei=Rq6cTc2PBoHBtgeS3-i9Bw&page=7&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:115&tx=100&ty=65
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://lh3.ggpht.com/_-XgtwLn77tQ/SmX62bK07zI/AAAAAAAADYk/zRGoaas2Vnk/RECC7.jpg&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/aets08/RECCReservaEcolGicaCotacachiCayapas&usg=__7OymJRrFcAwF2Kh6DTfuAz3zeEY=&h=1063&w=1417&sz=243&hl=es&start=39&zoom=1&tbnid=VBeoq5FCjyLj3M:&tbnh=121&tbnw=214&ei=i6-cTe-FMczCcaKrnesF&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=188&oei=hK-cTbTnA4yatwfA4ISuBw&page=3&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:39&tx=136&ty=65
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_lP8jRzVvEpE/S2iIR3L-fRI/AAAAAAAAAHI/wqwviijHHgE/s320/P1020906.JPG&imgrefurl=http://paisajesyfotos-ec.blogspot.com/2010/02/cotacachi-cayapas-por-la-puerta-de.html&usg=__NEWq0em8xz2OlfiT1kibtNS_Lsk=&h=240&w=320&sz=26&hl=es&start=197&zoom=1&tbnid=olCeubbFcIr7pM:&tbnh=123&tbnw=150&ei=e7CcTfTmKI35carsgeMF&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=172&oei=hK-cTbTnA4yatwfA4ISuBw&page=11&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:197&tx=97&ty=64
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://richardguevara.files.wordpress.com/2009/11/bosque_sv.jpg&imgrefurl=http://richardguevara.wordpress.com/cuellaje/conoza-intag/&usg=__u6Rbaymt4f3d0JEMQrKfjXlWJGs=&h=245&w=326&sz=15&hl=es&start=94&zoom=1&tbnid=_DlPzYFrdEtH1M:&tbnh=120&tbnw=140&ei=p66cTYPrB5G3cZXfoOoF&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=297&oei=Rq6cTc2PBoHBtgeS3-i9Bw&page=6&ndsp=21&ved=1t:429,r:19,s:94&tx=121&ty=61
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Tipo: sistema de áreas protegidas   

Subtipo: reserva ecológica 

Ubicación longitud (utm): 744164  latitud (utm): 32397 n 

 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

Nombre del poblado: Quiroga   Distancia (km): 9 

Nombre del poblado: Cotacachi   Distancia (km): 12 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

Altura (m.s.n.m): 3083    Temperatura (ºc): 10 precipitación 

pluviométrica (mm3):1250-1500 

 

CALIDAD VALOR INTRÍNSECO 

Extensión: Tiene una extensión de 204420 has, localizada en las provincias de 

Imbabura y Esmeraldas. 

Biodiversidad: Toda la selva tropical de esta región representa un ecosistema 

ya casi desaparecido en otras áreas de la costa noroccidental de América del 

Sur, por lo que tiene afinidad florística con los bosques de Colombia, Panamá y 

América Central.  

 

FAUNA 

En cuanto a la fauna debemos señalar que sus especies guardan relación con 

las que se encuentran en la región noroccidental del Continente y de Centro 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.farras.com/turisticas/imagenes/reserva.jpg&imgrefurl=http://www.farras.com/turisticas/feriado_difuntos.htm?c=tema/feriado&m=interna&usg=__AFgOAKdPQbaifZ3iZxt_Ar_LlPo=&h=300&w=400&sz=59&hl=es&start=136&zoom=1&tbnid=zr2xOjGe8lW9TM:&tbnh=122&tbnw=158&ei=0K-cTenlKMyHcYWM-egF&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=313&oei=hK-cTbTnA4yatwfA4ISuBw&page=8&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:136&tx=89&ty=60
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.touribarra.gob.ec/es/images/stories/demo/atractivos/a_cuichocha.jpg&imgrefurl=http://www.touribarra.gob.ec/es/atractivos/reservas-ecologicas/125-laguna-de-cuicocha.html&usg=__VN6TtTptGsa1hJeZ4jPw_b3YXLM=&h=200&w=300&sz=25&hl=es&start=115&zoom=1&tbnid=Gsclg5UBuEITBM:&tbnh=113&tbnw=144&ei=Eq-cTYDiG8-XcZvhgYEG&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=203&oei=Rq6cTc2PBoHBtgeS3-i9Bw&page=7&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:115&tx=94&ty=78
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://universomarino.com/wp-content/uploads/2009/03/cuicocha12li3.jpg&imgrefurl=http://universomarino.com/page/28/&usg=__LZiUaGoRru5JKIEhrKkAV7HJwm8=&h=244&w=500&sz=41&hl=es&start=39&zoom=1&tbnid=hSp1nXZVo1wkvM:&tbnh=83&tbnw=170&ei=i6-cTe-FMczCcaKrnesF&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=31&oei=hK-cTbTnA4yatwfA4ISuBw&page=3&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:39&tx=133&ty=28
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América, con la particularidad de que varias de ellas sólo se hallan en este 

lugar debido a la destrucción de su hábitat en otras áreas. 

En la reserva hallamos 630 clases de aves y se estima que es un área con uno 

de los más altos niveles de endemismo a nivel mundial. Para citar otros casos, 

diremos que en su territorio hay cuatro especies de monos únicos en la costa 

occidental. También el oso andino Tremartus ornatos es relativamente 

abundante sobre todo en la Cordillera de Toisán. En igual forma hallamos el 

tutamono y la nutria o gato de agua. En la parte más alta se puede encontrar 

venados, soche. El cóndor es una de las aves más particulares de la región. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE 

Los marcados contrastes que presentan se deben a los rangos altitudinales y 

conformación de ecosistemas producto de su localización en las estribaciones 

occidentales de la Cordillera de Los Andes y que son una continuación del área 

biogeográfica del Chocó, lo que permite se convierta en una zona de alta 

biodiversidad. 

En lo que respecta a la provincia de Imbabura, esta reserva cubre zonas altas 

de la cordillera secundaria de Toisán en la que existe, a más de una rica flora y 

fauna, pequeñas lagunas localizados en los páramos y valiosos yacimientos de 

minerales.  

Entre las especies vegetales más importantes, tenemos el pumamaqui, 

quishuar, romerillo. En cuanto a la fauna hallamos numerosas especies de 

aves, así como lobos de páramo, conejos, venados, guarros, pumas, 

armadillos, etc. También se encuentran cóndores que son fáciles de visualizar. 

Los principales ríos que conforman esta reserva son los siguientes: Piñán, 

Pantaví, Salado, Lita y Cristopamba. Como hemos dicho, en la zona de páramo 

existe varias lagunas de diferentes tamaños, entre ellas la de Donoso, 

Billicocha, Yanacocha, Ñagñaro, Parcacocha y otras. 

 

PERMISOS Y RESTRICCIONES 

- Mantener limpio y bien presentado el lugar colocando la basura en los sitios 

destinados 
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- Circunscriba su visita a los sitios señalados por las autoridades del área, 

evitando salirse de ellos 

- Prohibido ingresar con algún tipo de armas 

- Debe respetar la vida de todos los seres que habitan el área, no dañe árboles, 

cabañas, troncos, etc. grabando nombres o dibujos 

- No colecte nada sin autorización, no asuste, alarme o persiga a los animales 

silvestres 

- Evite las fogatas puede causar incendios, al igual que la caza y la pesca son 

penados por la Ley. 

- No rompa el equilibrio de la naturaleza, el silencio vivifica el espíritu. 

- Todo visitante deberá pagar la tasa de ingreso 

- Solicite información y/o denuncie irregularidades a las autoridades respectivas 

- Tome precauciones apropiadas a las condiciones de altura y clima. 

 

CALIDAD VALOR EXTRÍNSECO 

CAUSAS: Es un área protegida por el Estado por lo que trata en lo posible 

mantener los ecosistemas existentes. 

Observaciones: Se debe pagar el ingreso especialmente al ingresar por 

Cuicocha el costo es de $0.50 turistas nacionales, $1.00 USD turistas 

extranjeros, los niños y estudiantes $ 0.25. Los servicios dependen del lugar de 

acceso a la reserva. 

 

ATRACTIVOS INDIVIDUALES QUE LO CONFORMAN 

Salto San Vicente 

Charco Vicente 

Salto de Santiago 

Cascada de San Miguel 

Laguna de Cuicocha 

Volcán Cotacachi 

Páramos y Lagunas de Piñán 

Lagunas de Yanahurco 
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ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Nombre: Laguna Cuicocha  Distancia: 0.1 km 

Nombre: Iglesia matriz   Distancia: 31 km 

 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Es a nivel local, provincial, nacional e internacional. 

 

ESPECIES NATIVAS DE LA RESERVA ECOLÓGICA COTACACHI- 

CAYAPAS 

EL LORO OREJIAMARILLO 

Mide 45 cm, habita en grandes colonias en perches (tejas) de palma de cera 

para alimentarse de su fruta y como sitio de anidamiento, parecido al 

guacamayo, el amarillo prevalece en la cabeza y la parte inferior es roja, los 

últimos avistamientos fueron en la décadas de los 90´ , de ahí aparecían cada 

año, pero poco a poco desaparecieron la razón es por la eliminación del árbol 

de palma de cera y por la cacería a esta especie, se ha visto en la zona de 

Intag, se tiene la esperanza de verlos de nuevo ya que colonias que pueden 

venir desde Colombia. 

Para proteger este animal se ha contado con el respaldo de DECOIN que está 

sembrando más de 5000 palmas de cera en Intag. 

 

Fotografías # 16 

 

 

EL SOCHE 

Mide 120 cm de largo, vive en los bosques tropicales subtropicales nublados, 

prefiere zonas húmedas con charcas (charco), áreas con denso sotobosque o 
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matas de platanillo, se mueve rápidamente por su pequeño porte, anda solitario 

normalmente, es nocturno y diurno, pasa la mayoría del tiempo en vegetación 

densa, si se siente amenazado se para inmóvil. 

Pero con los perros de cacería es una fácil presa ya que no puede correr 

mucho, su única salida es botarse a un río donde ningún predador lo puede 

seguir. 

Se lo puede encontrar en hierba recién creciendo, o quemada, en campo de 

fréjol y de camote cuyas hojas lo protegen, también lo encontramos en los 

árboles de figus fruta constituye la primera en su dieta diaria. 

El soche cría una vez al año sin temporadas precisas, usualmente nace una 

sola cría, raramente dos, estos quedan escondidos en hierbas o arbustos, 

donde esperan el regreso de la madre, luego de un mes la siguen en su 

desplazamiento. 

  

EL LEÓN O PUMA 

Mide 130 cm de largo, es considerado en peligro de extinción, siendo el 

segundo felino más grande de Ecuador, vive en zonas de montaña desde el 

subtropical hasta páramos de 4500 m.s.n.m, sus presas favoritas son los 

puercos bravos, raposas, soches, cushumbos, pequeños roedores, sino avanza 

a comer el día que caza lo deja escondiendo para el día siguiente, solitario 

ocupa territorios muy anchos entre 25 y 250 km2, que recorre día y noche, en 

los senderos puede permanecer escondido y perfectamente silencioso. 

Sabe utilizar sus cuchillas para desplazarse, el territorio de cada macho se 

sobrepone con él de más hembras con lo que trata copular (unirse)  

básicamente todo el año. Las hembras paren hasta seis cachorros que quedan 

con la madre un año y medio, este animal puede vivir hasta 20 años, en el 
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cantón no es un animal muy raro, tiene miedo al hombre por la fuerte cacería 

hacia este, ya que los cazadores acuden con perros que siguen el olor del 

animal obligándolo a buscar un refugio sobre un árbol en el cual lo disparaban. 

Hoy en día se suele ver a los leones en los senderos en la madrugada o en el 

anochecer. 

 

 

 Otras especies nativas que se pueden encontrar en la Reserva Ecológica 

Cotacachi- Cayapas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_t3a6zgUzGx0/TTUR08Kh4fI/AAAAAAAADwc/gRBFg0R-2no/s1600/Loja+-+Podocarpus+oso+de+anteojos.jpg&imgrefurl=http://solnacientenews.blogspot.com/2011/01/las-areas-protegidas-del-pais-les-falta.html&usg=__IgCyZ_4_rKqEvEkoelvlhShFyUM=&h=336&w=456&sz=62&hl=es&start=76&zoom=1&tbnid=K1JB4Bx20_GkNM:&tbnh=118&tbnw=172&ei=d66cTfD-E9TzcfPbrdIF&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=219&oei=Rq6cTc2PBoHBtgeS3-i9Bw&page=5&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:76&tx=115&ty=88
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.antpitta.com/images/photos/hummers/Tooth-billedHummingbird-cota-caya.jpg&imgrefurl=http://www.antpitta.com/images/photos/hummers/gallery_hummers1.htm&usg=__50nSAMgSSS9alenTAmGiti9CTx4=&h=500&w=375&sz=56&hl=es&start=94&zoom=1&tbnid=p4D7XvfuuOES0M:&tbnh=120&tbnw=90&ei=p66cTYPrB5G3cZXfoOoF&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=297&oei=Rq6cTc2PBoHBtgeS3-i9Bw&page=6&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:94&tx=63&ty=55
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.antpitta.com/images/photos/hummers/Band-tailed-Barbthroat-laselva_0478.jpg&imgrefurl=http://www.antpitta.com/images/photos/hummers/gallery_hummers1.htm&usg=__wSyuPXze9ea3kXJphf8nqjwKOmk=&h=459&w=600&sz=81&hl=es&start=156&zoom=1&tbnid=4bGkysakpEkmlM:&tbnh=122&tbnw=155&ei=_a-cTY_jM8yXcZrI8N8F&prev=/search?q=reserva+ecologica+cotacachi+cayapas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=544&addh=36&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=171&oei=hK-cTbTnA4yatwfA4ISuBw&page=9&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:156&tx=54&ty=63
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3.4.1.3.2  MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

HISTÓRICAS 

 

 ARQUITECTURA 

 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA DE LA PARROQUIA 6 DE JULIO DE 

CUELLAJE CON SU PATRONA LA STMA. VIRGEN DEL QUINCHE 

 

Fotografías # 17 

 

 

 

Juan Manuel Ayala Torres (fallecido el 4 de marzo de 1977) el hombre que 

había dedicado buena parte de su vida a las obras del pueblo y sobre todo a la 

construcción de la iglesia de la parroquia, convocaba a mingas para conseguir 

la madera que era abundante en ese tiempo y el resto de materiales necesarios 

para la construcción de la iglesia. 

Leonidas Angulo (fallecido) ofreció la mitad de la teja, Vicente Cabezas 

recuerda que dio todo para el altar, madera de cedro, olivo, para las andas, el 

santo sepulcro. 

Los santos y el altar fueron tallados en Cuellaje por Gonzalo Cárdenas de 

Cotacachi y Zenón Vinuesa de San Antonio de Ibarra. 

Para la corona de la virgen aportaron todos principalmente la señora Eloísa 

Álvarez, dueña de la hacienda, la cual fue suficiente. 
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En 1952, catorce años antes de que se haga parroquia, fue inaugurada la 

iglesia, a un costo de ocho mil sucres. El carpintero se llamaba Luis Báez, de 

Atuntaqui. Cuarenta años después fue remodelada manteniendo su estructura 

básica. 

Pero este no es el único templo religioso de Cuellaje, en el 2001 se edifica la 

Iglesia del Pacto Evangélico con el pastor Alfredo Guevara que congrega a  

unas 20 personas adultas. Tiene 13 niños en la denomina escuela dominical. 

 

ETNOGRÁFICAS 

 

 MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, TRADICIONES Y CREENCIAS 

POPULARES 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: HISTORIA SOY ESCLAVO DEL SEÑOR 

La fe católica se hace presente en la parroquia, cuenta Don Samuel que un día 

muy soleado comenzó a tener un dolor muy fuerte que pensó que era una 

hernia que tenía, volvió a su casa, se acostó en la cama, y de pronto el cuarto 

se iluminó, vio a un Ángel que estaba parado en la puerta, narra que era muy 

blanco con una túnica integra, y le saludó como si le conociera de toda la vida 

le dijo: “Como le va Don Samuel”, y le extendió la mano, prosiguió y le dijo “ 

Vengo a visitarle y a invitarle a cantar conmigo”; en ese preciso instante había 

desaparecido el dolor, lo que le extrañaba a Don Samuel es que no 

aparecieran ninguno de los nietos. 

Cantaron y para despedirse el Ángel le recomendó que tenga fe, que no se 

preocupara, que se iba a sanar; y luego desapareció cruzando el lumbral. 

Emocionado Don Samuel fue a ver a su familia y les preguntó a los nietos si 

habían escuchado la música entonada por el Ángel y Don Samuel. Lo llevaron 

al hospital de Atuntaqui, los médicos le mandaron a trotar alrededor del parque, 

porque no daba signos de hernia alguna, luego le detectaron lo que tenían y lo 

operaron, en la operación los doctores se sorprendieron porque no hubo 

sangrado, pero retorno sano a su casa. 
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La cosa más extraña que sucedió fue que luego de eso no se acordaba de la 

canción cantada por el Ángel, sólo recordaba la última frase que era “Soy 

esclavo del señor”; todos pensaron que tal vez  fue un sueño, otros dijeron que 

era producto del delirio por el dolor. 

Lo que asegura Don Samuel es que todo fue realidad. 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LEYENDA LA VIEJA DEL MONTE (llamada 

también Chificha) 

Pedro Chusquillo, uno de los antiguos trabajadores de la hacienda la 

Concepción de Cuellaje, asegura que Salvador Enríquez (fallecido 1931) 

vendió las tierras donde hoy se levanta la parroquia a Alejandro Ayala, por 

temor “le había vendido por la vieja del monte”. Dice que fue el propio Salvador 

Enríquez quien le confesó que después de un día lluvioso él y seis trabajadores 

estaban descansando en una pequeña choza que estaba ubicada por donde 

hoy es la entrada al pueblo. Eran como las nueve de la noche y no paraba la 

lluvia. De pronto se escucharon gritos muy fuertes que venían de afuera, todos 

se quedaron quietos. Enseguida los gritos se oían más cerca. Algunos se 

aproximaron a mirar por las rendijas de la pared, cuando de pronto entro una 

vieja blanca, con el dorso desnudo, se paro junto a la puerta, boto el seno 

derecho sobre el hombro izquierdo y el otro en sentido contrario, quedaron 

colgados en la espalda. Miro a los lados, se aproximo a la tulpa (fogón), que 

quemaba en la mitad del cuarto, se agacho y por manojos se comía la ceniza 

con lumbre. Todos se quedaron paralizados, trémulos, casi sin palabras, 

rezaron algunas oraciones, ella les seguía el rezo, pero no podía decir amén. 

Con mucho esfuerzo alcanzaron un par de escopetas, cargaron con “bala de 

cera de castilla”, hicieron tres disparos, ninguno dio en el blanco, pero ella se 

detuvo, se quedo mirando a su alrededor, dio media vuelta y salió... gritando… 

y se perdió en el  monte”. Del miedo casi no durmieron esa noche, y apenas 

aclaro el día se fueron con la intención de no volver más.16 

 

                                                           
16

 PROAÑO, Wilson. Cuellaje 39 años, Revista “De Adentro” Intag, Julio 2003, edición #01. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: LEYENDA EL PERRO DEL MONTE (basado en 

un relato oral de Iván Ayala Dávila morador de Cuellaje) 

A Felicísimo Angulo, yerno de Amador Ayala, casado con María Deifilia (todos 

fallecidos), le decían “perro del monte.” Tenía la costumbre de internarse en la 

montana, solo, por varios días. Su única compañía era “Polvorín”, un pequeño 

perrito, que le seguía durante las varias exploraciones que duraban hasta tres 

semanas, montaña adentro. Con la escopeta al hombro, los aperos, un 

machete, sal, una olla pequeña, fósforos, Felicísimo recorrió toda la montana 

virgen que existía, desde donde hoy es Cuellaje, hasta los páramos de Piñán. 

De hecho era el primer hombre que llego a esos parajes, había subido por el 

cauce del Rio Cristopamba. 

Se había ganado respeto y fama no solo por sus andanzas sino por su gran 

destreza por el trabajo. El era capaz de hacer las obras de desmonte con 

hacha en la mitad de tiempo que el resto: una hectárea en día y medio. 

En sus primeros viajes se encontró con un rio al que bautizo con el nombre de 

San Joaquín (el cauce bordea la parroquia) en honor a su hijo que lo 

acompañaba en ese momento. Se estableció al lado norte del rio en lo que hoy 

se conoce como El Aguarico. 

En una de sus últimas travesías, monte arriba, mientras dormía le ataco un 

tigre. Nada pudo hacer “Polvorín”, el animal era muy grande y feroz. Felicísimo, 

de un salto agarro la escopeta, y casi por instinto, apretó el gatillo. El disparo 

hizo impacto en el tigre, pero no fue suficiente para doblegarlo, la bestia salvaje 

era muy fuerte y contraataco, la escopeta no servía mas, estaba descargada. 

En un último esfuerzo, alcanzo el machete y se entablo una lucha terrible, las 

garras del animal hambriento eran como navajas filas pero no hacían blanco, 

en cambio los machetazos iban diezmando las fuerzas del tigre y finalmente 

cayó muerto. Luego todo quedo en silencio, el ambiente olía a pólvora, a ramas 

recién cortadas, o despedazadas, a sudor, a un resuello largo y a victoria. 

Junto a su perro espero  que aclare el día, puso al hombro a la fiera y bajo a su 

casa, triunfante. 

No se quedo para, morir en este pueblo  y se fue en busca de tierras más 

calientes a coger posesión en “Campo Serio”, al frente de García Moreno, la 
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parroquia más sureña de la Zona de Intag. La montana, a la que tanto amo. Le 

dio también la enfermedad que le quito la vida, según habría diagnosticado el 

médico de ese tiempo, Luis Guerrero (fallecido).17 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LEYENDA PANCHO, EL SOCHE AL QUE LE 

GUSTABA EL CAFÉ (basado en un relato oral de Iván Ayala Dávila 

morador de Cuellaje) 

Uno de los hijos de los dueños de la hacienda Concepción de Cuellaje Joel 

Ayala (fallecido en 1995), tenía mucha suerte para la cacería. Llegó a tener 

siete soches, encerrados en un corral, que había construido detrás de la casa 

donde vivía con sus padres. Pero fue “Pancho” el soche que hizo historia. 

Tenía colgada una campana en el cuello, los perros le conocían y la gente 

también. Entre las diez de la mañana regresaba a la casa, a veces asustado: 

dando pasos largos. Llegaba y corría a la olla de café y se tomaba, subía al alto 

(segundo piso), se metía a los cuartos, a la cama, brincaba, hacia horrores. 

A veces desaparecía por algunos días, se metía al monte, pero regresaba. La 

última vez que volvió, hizo alegrar al pueblo, la gente al oír el sonido 

característico de la campana, alerto su presencia. Todos salieron a verle, 

gritaban, ¡el Pancho ha regresado! El se acercaba a las personas y como un 

saludo, refregaba la cabeza en las piernas de las gentes que encontraba a su 

paso, así estuvo un buen rato, hasta que llego a una casa donde según 

recuerdan algunos, ese día, pelaban (despostaban) un león. Un día no regreso 

y nunca más asomo. El cazador y toda su familia temieron que le hubieran 

matado, pero no pudieron enterase de nada. Por el dolor al día siguiente 

abrieron el corral y dejaron libres a los demás soches…18 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 PROAÑO, Wilson. Cuellaje 39 años, Revista “De Adentro” Intag, Julio 2003, edición #01. 
18

 PROAÑO, Wilson. Cuellaje 39 años, Revista “De Adentro” Intag, Julio 2003, edición #01. 
 



101 
 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LEYENDA LOS TESOROS 

Cuenta la historia que era Viernes Santo, y como creencia popular ese era el 

mejor día para hacer excavaciones, los niños esperaron que sus padres fueran 

a la misa, y luego empezaron a cavar en el fogón donde días atrás habían visto 

una llama azul, muy grande, señal de que ahí había plata. Empezaron a 

excavar y salieron muchos ratones blancos, como no veían nada interesante 

comenzaron a jugar con los ratones pequeños, hasta se lanzaban entre los 

niños presentes, y algunos que recibieron el golpe en la cabeza lo sintieron 

muy duro como una roca. 

A Zoila le pusieron los supuestos ratones en los bolsos, cuando salieron de ahí, 

pasando un rato, comenzó a rebuscar sus bolsos, y encontraron que no eran 

los supuestos ratones sino eran barras de plata, vendieron la barra a 500 

sucres, que en ese tiempo época era mucho dinero ya que un trabajador 

recibía 3 reales. Siguieron excavando y lo encontrado fue vendido al banco de 

Ipiales.19 

 

 MUSICA Y DANZA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: BANDA 3 DE MAYO DE LA LOMA 

Un pueblo sin banda de música es un pueblo sin alma, es como si no hubiera 

nacido. La música entra por los poros , se apodera de los sentimientos, es un 

matrimonio sin divorcio, es una mor que dura toda la vida “la música le llevo en 

el alma” dice Daniel Flores que en 1954 fundó la Banda de Cuellaje, junto a 

Jorge Vaca, Rafael Garzón y Exequiel Flores (fallecido), con el apoyo de 

Samuel Ayala Torres(1901-1977). El les había donados bombos un saxo y los 

platillos, por cierto la única ayuda que han recibido en 50 años, los otros 

instrumentos los compraron con propio esfuerzo. La banda creció rápidamente 

se integraron otros como Manuel Lita, José Torres, Wilson Flores, Segundo 

Vinachi, Segundo Murillo, Juan Elías Posso, Lucho Chávez, Abdón Ruales, 

Jorge Zumárraga, llegaron a ser 16 aunque ahora son sólo 10 músicos, todos 

han aprendido la música de oído. 

                                                           
19

 PROAÑO, Wilson. Cuellaje 39 años, Revista “De Adentro” Intag, Julio 2003, edición #01. 
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Por distintas razones los integrantes de Cuellaje fueron desapareciendo, solo 

se quedaron los de la comunidad de la Loma, entonces le cambiaron el nombre 

as la banda, le pusieron Tres de Mayo de la Loma. Así se llama desde hace 25 

años, aunque ahora sus integrantes son de distintos lugares de la zona. 

Básicamente la banda toca en las fiestas parroquiales, en fin de año y uno que 

otro compromiso particular.  

Su canción símbolo es el albazo “Aires de mi tierra” del compositor Armando 

Hidrovo. 

 

 COMIDAS Y BEBIDAS TIPICAS 

Los platos ofrecidos por los pobladores de la parroquia a los visitantes son 

entre otros: 

 

Fotografías # 18 

 

Sancocho de Gallina  El picadillo (plátano en sopa) Melcochas con Queso 

 

                                Trucha frita                               Chicha 
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ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 FIESTAS EN HONOR A LA SANTISIMA VIRGEN DEL QUINCHE 

El 22 de Noviembre realizan una caminata desde la Comunidad de El Rosario 

hasta el centro poblado recorriendo una distancia aproximada de 12 Km en 

honor a la Santísima Virgen del Quinche Patrona de la Parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje. 

 

Fotografía # 19 

 

 

 FIESTAS DE LA PARROQUIALIZACIÓN DE CUELLAJE 

La fundación de la Parroquia se celebra cada 5 de agosto en el cual realizan un 

desfile dentro de la población de la parroquia y realizan un programa que dura 

tres días en el cual realizan carreras de motos con competidores de la provincia 

de Imbabura y de sus alrededores, además corrida de toros, bailes populares, 

concursos etc. 

Además preparan un sinnúmero de carros alegóricos que son adornados con 

flores, serpentinas, globos y estos van acompañados de comparsas en las que 

intervienen las diversas instituciones educativas de la parroquia y demás 

pobladores. 
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Fotografía # 20 

 

 

 

 

3.4.2 JERARQUIZACIÓN DE LA PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE, 

CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA 

 

La Jerarquización es el examen crítico de los atractivos relevados para 

establecer su interés turístico sobre bases objetivas y comparables, 

asignándoles la correspondiente jerarquía.  

En el casillero JERARQUÍA, se debe anotar, en números romanos la jerarquía 

del  I a IV. 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada 

factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico 

donde se ubica el atractivo. 

Los rangos son: 

1 a 25   puntos:  Jerarquía I 

26 a 50   puntos:  Jerarquía II 

51 a 75   puntos:  Jerarquía III 

76 a 100    puntos:  Jerarquía IV 

 

Para la jerarquización de atractivos turísticos aplicamos un modelo de 

evaluación ya utilizado en otras formulaciones de planes de desarrollo turístico 

basado en la metodología utilizada por el Ministerio de Turismo del Ecuador, es 
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así que hemos utilizado los siguientes parámetros para asignarles una 

determinada jerarquía a cada uno de los atractivos turísticos: 

 

CALIDAD:  

 

VALOR INTRÍNSECO: De acuerdo a la categoría, en este casillero se anotar, 

tipo y subtipo del atractivo, y todos aquellos datos que se consideren relevantes 

y que puedan definir en mejor forma al atractivo.  La ALTITUD debe estar 

referida a metros sobre el nivel del mar a que se encuentra el atractivo o la 

ciudad al cual pertenece. La TEMPERATURA corresponde a la temperatura 

media, mínima y máxima en grados centígrados de la zona en donde se ubica 

el atractivo y la precipitación pluviométrica en milímetros. 

VALOR EXTRÍNSECO: En este casillero se indicarán los hechos relevantes 

que dan mayor importancia al atractivo; por ejemplo, hechos históricos, 

científicos, etc. Para el caso de Sitios Naturales se consignarán los usos 

actuales del atractivo y aquellos factibles de realizar. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Se debe resaltar el grado de integridad física 

en que se encuentra el atractivo, marcando el casillero “alterado” si el atractivo 

ha sufrido cambios, ya sea por razones naturales o por acción del hombre, y 

“no alterado” si se suscitase la situación opuesta.  Así mismo, es necesario 

medir el grado de conservación del atractivo, seleccionando de las tres 

alternativas señaladas aquella que define las acciones en marcha para su 

defensa y protección, describiendo las causas o acciones que influyen para 

mantener la situación actual. 

ENTORNO: Hay que señalar el ambiente físico-biológico y socio-.cultural  que 

rodea al atractivo, ya sea conservado, en proceso de deterioro o deteriorado, 

describiendo de manera puntual las acciones que inciden para tal situación.  En 

el caso de acontecimientos programados se debe anotar la organización y 

cumplimiento del evento. 
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APOYO: 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: Se debe  tomar en cuenta los 

medios de acceso al atractivo.   

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS.  

TIPO DE TRANSPORTE: Este aspecto contempla los medios de transporte 

que se utilizan para el acceso al atractivo como puede ser: terrestre, aéreo, 

fluvial.  

FRECUENCIA: Se refiere a la frecuencia de viajes de transporte masivo que 

exista permanentemente hacia el atractivo. 

TEMPORALIDAD DE ACCESOS: Para el caso de los Sitios Naturales  se 

anotará los meses del año que por condiciones climáticas se puede acceder al 

atractivo; mientras que para las Manifestaciones Culturales se debe señalar los 

días y las horas. 

FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS: En los casilleros de alojamiento, 

alimentación y esparcimiento, se debe indicar el número total de plazas en las 

diferentes categorías y las unidades de servicio hotelero.  

INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Se refiere a la presencia de redes de agua 

potable, energía eléctrica y alcantarillado.  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Hay que señalar el grado de 

integración del atractivo a un conjunto de atractivos afines o no. 

SIGNIFICADO: Se anotará el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya 

sea a nivel local, provincial, nacional e internacional. 

NOTA: Para el caso de inventariar las manifestaciones culturales que existan 

en una ciudad, se procederá de manera individual con cada tipo, 

consignándose la información únicamente hasta el capítulo CALIDAD,  

ENTORNO, ESTADO DE CONSERVACIÓN y SIGNIFICADO. 20 

 

 Cabe resaltar que el atractivo que mayor ponderación posee es la 

Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas, ya que ésta es reconocida por 

excursionistas por su flora y fauna única en el mundo y  de importancia para 

                                                           
20

 Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos, Año 2010. 
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sus  pobladores como un eje central de actividades turísticas ya que por medio 

de ella muchos turistas nacionales y extranjeros han llegado a conocer a la 

parroquia y lo que ella puede brindar. 

Y por el contrario los atractivos de menor ponderación son las leyendas 

existentes en la parroquia, debido a que con el pasar del tiempo las 

generaciones actuales no se interesan por  conocer y difundir esta tradición 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

Cuadro # 23 
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3.5 INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

3.5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos 

como la infraestructura, dotación de bienes y servicios con los cuales cuenta 

esta parroquia para sostener sus estructuras sociales y productivas y como tal 

condiciona el desarrollo turístico y forman parte del mismo los siguientes 

aspectos: 

 Vías de acceso (señalización) 

 Salud (hospitales, clínicas, centros de salud, etc.) 

 Establecimientos (hoteles, cabañas, casas) 

 Gastronomía (restaurantes, comedores, etc.) 

 Deporte y ocio (complejos turísticos, parques, etc.) 

 

3.5.2 OBJETIVOS 

Proporciona criterios para el registro de información sobre los servicios 

turísticos. Facilita además a las entidades públicas y privadas ligadas al 

turismo, información actualizada de la localización de los servicios, su calidad, 

facilidades de acceso y disfrute de sus servicios, a más de una evaluación y 

valoración de los mismos por sus características. 

 

3.5.3 INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 6 DE 

JULIO DE CUELLAJE 

El inventario de Servicios turísticos de la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, fue 

realizado mediante un trabajo de campo, recopilando datos y tomando fotos de 

todos y cada uno de los servicios que aquí se presentan, a fin de obtener una 

información más exacta y veraz de los mismos. 

 

 Vías de acceso  

 

Existen dos caminos por los que se pueden optar  para ingresar a la parroquia 

de Cuellaje  estas son: la vía que atraviesa Selva Alegre siendo esta la de 
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mayor distancia y por ende mayor tiempo  y la otra denominada camino a 

Pucará que es de menor recorrido. 

 La vía que utilizan las cooperativas de transporte es la vía denominada camino  

a Pucara la cual es una vía de tercer orden y lastrada en su mayoría, aunque 

existen tramos que se encuentran en pésimas condiciones esto debido al mal 

estado del tiempo sobre todo en épocas de invierno  lo que obliga a realizar un 

constante mantenimiento con maquinaria pesada para poder desalojar los 

escombros debido a los continuos derrumbes, en circunstancias así los buses 

optan por la vía de Selva Alegre la cual es un vía mucho más amplia, segura y 

de mejores condiciones ya que el Consorcio de Cementos Selva Alegre brinda 

apoyo para el mantenimiento de esta vía claro que implica un relativo  mayor 

tiempo de recorrido y se deja de atravesar algunas poblaciones como la 

Delicia, Apuela entre otras; al ingresar por esta vía se debe cancelar en un 

pequeño peaje la cantidad de $10 ctvs.  

La velocidad depende mucho de las condiciones climáticas que se presentan, 

por lo general son: neblina espesa y un poco de llovizna, ya que se atraviesa 

una zona de páramo. La única forma de acceder a la parroquia es por vía 

terrestre. 

 

Fotografía # 21 

Paisaje observado por la vía a Selva Alegre -  Paisaje observado por la vía 

denominada a Pucará 
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 Salud 

Subcentro de salud de Cuellaje 

 

Dentro de la parroquia existe desde hace 30 años aproximadamente un 

subcentro de salud el cual cuenta con 2 médicos y 3 enfermeras. Su horario de 

trabajo es de domingo a domingo pues realizan turnos, la medicina que 

entregan es gratuita ya que es colaboración del gobierno y en caso de no haber 

cuentan con una farmacia cercana. El subcentro atiende emergencias básicas 

y enfermedades comunes, para cualquier otro tipo de emergencia que necesita 

atención especializada, necesariamente hay que salir a Cotacachi. 

 

 Establecimientos 

Fotografía # 22 

Residencial Sebitas 

 

Esta residencial se encuentra ubicada en el centro de la parroquia a una 

cuadra del parque central de Cuellaje, su propietaria  la Sra. Laura Túqueres 

nos supo informar que su residencial tiene capacidad para 28 personas, cuenta 

con 3 habitaciones con camas de 2 plazas, 3 con camas sencillas y el resto 

cuenta con literas, algunas  habitaciones tienen baño privado. 

Esta residencial tiene un precio un costo de $6 el día, incluye garaje y agua 

caliente en algunas habitaciones. El almuerzo cuesta $2 y no está incluido en el 

hospedaje el menú es variado por ejemplo ofrecen: 
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Cuadro # 24 

MENU PRECIO 

Desayunos $1.50 

Almuerzos $2.00 

Meriendas $2.00 

Pollo al jugo $2.00 

Sancocho de gallina $2.00 

Pollo asado $3,00 

Chicha $0,50 

Fuente: Investigación de campo en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje 
Elaboración: Las Autoras 

La infraestructura de la Residencial Sebitas es la siguiente: el agua es 

entubada, la energía eléctrica proviene de un sistema interconectado, las 

paredes son de bloque y cemento, el piso es de cerámica y el techo es de loza 

además  dispone del servicio de internet y cabinas telefónicas. 

 

Fotografía # 23 

HOSTERÍA SAN ANTONIO 

 

Al llegar a la Parroquia de Cuellaje se  puede visitar la Finca San Antonio, 

construida a base de caña guadua, cuenta con 3 cabañas dobles y 1 cuádruple 

http://familialibre.com/blog/2824/naturaleza-y-una-mirada-al-continuum
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cada una con baño privado. Se puede hospedarse aquí con el mínimo 

presupuesto de $10 por día. (Solo visita a la finca, sin actividades extras). 

Para quienes deseen participar en las diferentes actividades que aquí se 

ofrecen, el costo es de $20 por día. (Incluye: Alojamiento, tres comidas por día, 

guía nativo, caballos, entrada a la Reserva y equipaje de camping). Todas las 

actividades que se ofrecen son totalmente flexibles, se puede armar un propio 

itinerario de acuerdo al  interés, tiempo o presupuesto. 

Las personas mayores pueden hacer una caminata hacia la reserva Cotacachi-

Cayapas, que queda monte arriba de la finca. Muchos visitantes ya han 

disfrutado de las diferentes actividades de turismo y aventura  que se ofrece en 

esta comunidad, expresando su total satisfacción de su visita por este 

impresionante lugar. 

El visitar la Finca San Antonio aporta al Proyecto de Turismo comunitario 

fomentado en la zona, el cual permite continuar trabajando en la protección y 

cuidado de los recursos naturales de esta comunidad. 

 Gastronomía 

Fotografía # 24 

Restaurante Iralda 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra ubicado a una cuadra del parque central de Cuellaje al frente de 

la Residencial Sebitas, su propietaria  la Sra. Iralda nos indica que cuenta con 6 

mesas con 2 bancas en cada una teniendo una capacidad de 4 personas por 

mesa, cuenta con un baño.  
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La infraestructura del  Restaurante Iralda es la siguiente: el agua es entubada, 

la energía eléctrica proviene de un sistema interconectado, las paredes son de 

caña, el piso es de cemento  y  el techo es mixto (plástico y teja). 

El Restaurante Iralda ofrece: 

Cuadro # 25 

MENU PRECIO 

Desayunos $1.50 

Almuerzos $1.75 

Meriendas $1.75 

 
Fuente: Investigación de campo en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje 
Elaboración: Las Autoras 

 

Fotografía # 25 

Restaurante “Comida Rica” 

 

 

Está ubicado este restaurant en el parque central de Cuellaje, cuenta con 5 

mesas y 3 sillas en cada una, cuenta con un baño.   

La infraestructura del Restaurante “Comida Rica” es la siguiente: el agua es 

entubada, la energía eléctrica proviene de un sistema interconectado, las 

paredes son de madera, el piso es de cemento y el techo es de teja. 

El Restaurante “Comida Rica” ofrece: 
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Cuadro # 26 

MENU PRECIO 

Desayunos $1.50 

Almuerzos $1.75 

Meriendas $1.75 

Caldo de 

Gallina   

$ 1.00 

Empanadas 

con leche   

$0.50 

 
Fuente: Investigación de campo en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje 
Elaboración: Las Autoras 

 

Fotografía # 26 

Restaurante “La Sabrosura” 

 

 

Está ubicado este restaurant en el parque central a lado izquierdo de la Iglesia 

de la Parroquia, cuenta con 5 mesas y 3 sillas en cada una, tiene un baño.   

La infraestructura del Restaurante “La Sabrosura” es la siguiente: el agua es 

entubada, la energía eléctrica proviene de un sistema interconectado, las 

paredes son de cemento, el piso es de cerámica y el techo es de loza. 

El Restaurante “Comida Rica” ofrece: 
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Cuadro # 27 

 

MENU PRECIO 

Desayunos $1.50 

Almuerzos $1.75 

Meriendas $1.75 

 
Fuente: Investigación de campo en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje 
Elaboración: Las Autoras 

Fotografía # 27 

Heladería “Cuellaje” 

 

Está ubicado al frente de la Junta Parroquial en la esquina del parque central, 

esta heladería ofrece: 

Cuadro # 28 

HELADOS PRECIO 

Helados caseros 

en vasito   

$0.25 

Helados caseros  

en cono     

$0.50 

Pan de casa            $0.10 

 
Fuente: Investigación de campo en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje 
Elaboración: Las Autoras 
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Cabe recalcar que los días domingos existen una mayor variedad de opciones 

para deleitar el paladar que se encuentran ubicados en los alrededores del 

parque central. 

Fotografía # 28 

 

 

Ofrecen:   

Chochos con tostado desde $0.25 ctvs. 

Salchipapas desde $0.25 

Empanadas desde $0.10 

Morocho desde $0.25 

 

 Deporte y ocio 

Fotografía # 29 

Parque central de la Parroquia 
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El parque central es el punto de encuentro y distracción donde pobladores y 

turistas llegan para distraerse y descansar de las labores diarias de la 

agricultura en algunos casos, aquí pueden realizar compras de víveres, ropa, 

comida entre otras cosas. Además los pobladores de las comunidades 

cercanas aprovechan el viajar hasta el parque para  realizar  varias gestiones 

que tienen pendientes como el pago de la luz, teléfono y el agua ya que las 

cooperativas donde realizan los pagos quedan en los alrededores de este.  

El parque cuenta con alumbrado público lo que facilita que en las noches se 

pueda realizar deportes como el voleyball o basketball pues posee canchas 

adaptadas para estos deportes. Los niños tienen juegos infantiles en los cuales 

entretenerse, los mismos que se encuentran en condiciones apropiadas para 

su uso ya que reciben mantenimiento por parte de la Junta Parroquial. 

Fotografía # 30 

Centro de Turismo Cuellaje 

 

El Centro  de Turismo Cuellaje está ubicado a lado izquierdo de la iglesia a 

pocos metros del parque central el cual busca realizar un turismo sostenible 

como alternativa de desarrollo, ofrece varios deportes como :  

 Rafting 

 Tubing 

 Mountain bike 

 Cayoning 

 Barranquismo 

 Horse riding 

 Trekking 
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Además brinda apoyo técnico y de guía para realizar tours, camping, visitas a 

fincas cafetaleras, cascadas, ríos y mucho mas. 

Los precios varían de acuerdo a las opciones que el turista escoja. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA LOCAL 

 

3.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA 

6 DE JULIO DE CUELLAJE 

En la Parroquia de Cuellaje la producción de artesanías, productos orgánicos, 

etc. se lo realiza en cada casa claro esta pero en aquellas que se han dedicado 

a la comercialización de los mismos, es así que los turistas deben trasladarse 

hasta estos lugares algunos localizados en las centro de la parroquia y otros en 

las Comunidades, contribuyendo así al agroturismo y turismo ecológico. 

Los atractivos turísticos tanto naturales como culturales de la parroquia poseen 

un valor importante para sus pobladores y para el mercado turístico en general. 

Los recursos turísticos naturales en ciertos casos son inagotables pero si estos 

son explotados de una manera racional y pensando en las generaciones 

futuras por ejemplo: sus ríos, montañas, e incluso la reserva incomparable y 

única en el mundo como es la reserva Cotacachi- Cayapas. 

Cuadro # 29 

Cuadro de Participación de Servicios Turísticos 

Oferta turística en la parroquia de Cuellaje 

Año 2011 

Tipo de 
establecimiento 

Categoría Cantidad Total % de 
Participación 

Centro de Salud Primera       

Segunda 1 1 12.5 

Tercera       

Residencial Primera 1 1 12.5 

Segunda       

Tercera       

Hostería San 
Antonio 

Primera       

Segunda 1 1 12.5 

Tercera       
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Restaurante Primera       

Segunda 2 3 37.5 

Tercera 1     

Parque Primera       

Segunda 1 1 12.5 

Tercera       

Centro de Turismo 

Primera       

Segunda 1 1 12.5 

Tercera       

Total 8 8 100 
 

Fuente: Inventario de Servicios Turísticos de la Parroquia 
Elaboración: Las Autoras 

 
Gráfico # 15 

 

 

La parroquia de Cuellaje cuenta con varios lugares que pone a disposición de 

turistas nacionales y extranjeros que buscan  realizar un sano esparcimiento en 

medio del entorno natural, entre ellos están los restaurantes con un 37.5% 

siendo el porcentaje más representativo, los demás tienen un 12.5%. 

 

3.6.2 CAPACIDAD INSTALADA PARA RECEPTAR TURISTAS EN LA 

PARROQUIA DE CUELLAJE 

De acuerdo con la investigación realizada  la Parroquia solamente cuenta con 

una Residencial pero siendo esta muy completa y de instalaciones cómodas 

esta tiene una capacidad para receptar turistas de 28 personas, y de manera 

contraria existe una mayor oferta de restaurantes ya que existen varios los 

mismos que tienen una capacidad para atender a 75 personas incluido el 

servicio de restaurante que brinda la residencial. 

12% 
12% 

37% 

13% 

13% 
13% 

OFERTA TURISTICA EN LA 
PARROQUIA DE CUELLAJE 

Residencial 

Centro de Salud 

Restaurante 

Parque 

Centro de Turismo 

Hosteria San Antonio 
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Cuadro # 30 

Capacidad Turística en la Parroquia de Cuellaje 

Tipo de 
establecimiento 

# de 
Habitaciones  

# de 
Camas 

por 
Habitación  

Total # 
de 
Camas 

Promedio 
de 
Persona 
por Cama 

Capacidad 
Instalada 

Residencial 

3 1 3 2 6 

3 1 3 2 6 

11 2 22 2 44 

Total capacidad Instalada en alojamiento 56 

 

Tipo de 
establecimiento 

# de 
Cabañas 

# de 
Camas 

por cada 
Cabaña 

Total # 
de 
Camas 

Promedio 
de 
Persona 
por Cama 

Capacidad 
Instalada 

Hostería 

3 dobles 2 6 2 12 

1cuadruple 4 4 2 8 

          

Total capacidad Instalada en alojamiento 20 

 

Fuente: Inventario de Servicios Turísticos 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

3.6.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Cuellaje es sin duda la parroquia más bella y joven de Intag , la cual cuenta con 

una riqueza natural incomparable lo que ha llevado a que en los últimos años la 

actividad turística haya experimentado un crecimiento importante , pero existen 

aspectos que han frenado el pleno desarrollo de esta actividad entre ellas el 

estado de las vías ya que son de tercer orden y limitan una mayor afluencia de 

turistas, estas vías no presentan las condiciones óptimas debido a los 

Tipo de 
establecimiento 

# de 
Mesas  

# de Sillas por 
mesa  

Capacidad 
Instalada 

Restaurante Sebas 7 4 28 

Restaurante Iralda 6 4 24 

Restaurante Comida 
Rica 5 3 15 

Restaurante 
Sabrosura 5 3 15 

Total capacidad Instalada en alimentación 82 
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constantes derrumbes que se producen sobre todo en épocas de invierno y al 

ser lastrada se producen baches peligrosos para la circulación vehicular . 

La zona de Intag ha sido siempre una region marginal al desarrollo de la 

Provincia de Imbabura y ha sido utilizada desde hace mucho tiempo como 

proveedora secundaria de productos subtropicales.                 

La falta de señalización vial en todo el camino constituye un problema grave, ya 

que no hay ninguna señalización que facilite la llegada, acceso y circulación de 

los turistas en las vías, ni en la zona rural para llegar a los sitios de interés 

turístico, que permitan identificar rutas, desvíos, distancias, información 

relevante como puestos de ayuda o croquis de ubicación, lo que hace que el 

viaje sea un tanto preocupante pues al no tener información de nada solo se 

puede saber algo o pedir ayuda al llegar a algún pueblo cercano. 

Existe dificultad en acceder a la información sobre atractivos turísticos, una 

agenda de actividades culturales o actividades que se pueden desarrollar. No 

existe una oficina de información turística que asista a las personas que visitan 

Cuellaje. 

No existe información compilada sobre los prestadores de servicios turísticos, 

precios o productos que se ofrecen. 

No existe un sistema de información que refleje lo que es Cuellaje 

turísticamente en el Internet. 

Por otro lado la falta de capacitación adecuada para la atención de turistas por 

parte  de las personas que atienden en restaurantes y residenciales ya que un 

buen trato conlleva a que un turista regrese y expanda el turismo hacia la 

Parroquia 

 

3.7 DEMANDA TURÍSTICA 

La demanda turística la componen los visitantes (que incluyen turistas y 

excursionistas), y se ve afectada por factores internos y externos a la demanda; 

en los internos como las motivaciones que animan a viajar; y en los externos el 

aspecto económico, los cambios demográficos y sociales. Pero también existen 
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factores propios del mercado (que son derivados de su relación con la oferta), 

como el conocimiento de la oferta, y el desarrollo de productos turísticos.21 

 

3.7.1 LUGAR DE ESTUDIO 

Para el desarrollo del estudio de la demanda hemos determinado que la ciudad 

de Otavalo y la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje sean los puntos estratégicos 

de la investigación, esto debido a los siguientes motivos: 

 

3.7.1.1 CIUDAD DE OTAVALO 

Los turistas toman como punto de referencia y acceso hacia la parroquia y sus 

atractivos turísticos la ciudad de Otavalo, lugar en el cual ocupan diversos 

servicios que en ésta se brinda, entre ellos el Terminal Terrestre que se 

encuentra ubicado dentro de la ciudad en donde existe una gran concentración 

de turistas nacionales y extranjeros que llegan para dirigirse hacia la zona de 

Intag específicamente a la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, ya que desde 

Otavalo salen los buses que viajan directamente hacia la parroquia. Además se 

puede encontrar a personas que conocen o han escuchado sobre la existencia 

de Cuellaje o por lo menos lo han visitado alguna vez. 

 

3.7.1.2 PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Ésta parroquia constituye el objeto de estudio en el que vamos a basar nuestra 

investigación, además aquí existe afluencia de turistas y pobladores de la zona 

sobre todo los días domingos, ya que en la iglesia se celebran misas y visitas a 

su patrona la Santísima Virgen del Quinche. 

Por otro lado al existir un parque dentro de la parroquia el cual acoge a mucha 

gente, y es un punto clave para encontrar a personas de parroquias cercanas o 

de fuera de provincia, ya que es un lugar de distracción para grandes y 

pequeños. 

 

 

                                                           
21

 www.turismo.com 
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3.7.2 EXPLICACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA EN LA ESTIMACIÓN 

DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

Para realizar la investigación los datos que se necesitaron a fin de estimar la 

posible demanda turística que tiene la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, donde 

se aplicó encuestas impersonales, es decir, no fue necesaria la identificación 

del encuestado, éste es un método que permite obtener resultados más 

exactos y facilita el estudio y tabulación de las mismas. 

 

Para iniciar la investigación se optó por realizar las encuestas en la Parroquia 6 

de Julio de Cuellaje, el día domingo al ser un día en que hay mayor afluencia 

de visitantes en puntos estratégicos como: el parque central, la hostería San 

Antonio ubicada en la Comunidad del mismo nombre y la Residencial “Sebitas”, 

en donde pudimos recolectar información a 23 turistas mayores de 18 años 

pertenecientes a la provincia de Imbabura y fuera de ella, cabe mencionar que 

ésta reducida cantidad de encuestas realizadas en la parroquia es debido a 

que en la fecha (8 de Mayo del 2011) en que se realizó las encuestas no es 

una temporada alta de afluencia de turistas, pues no coincidió con fechas de 

feriados, vacaciones e incluso con las fiestas de la parroquia que son en los 

meses de agosto y noviembre. 

 

Las encuestas realizadas en el Terminal Terrestre de la ciudad de Otavalo 

específicamente en aquellos sitios donde se ubican los buses que se trasladan 

hacia Cuellaje, se efectuaron el día sábado (14 de Mayo del 20011) de la 

semana siguiente de las encuestas realizadas en Cuellaje, pues este día se 

congrega la mayor cantidad de personas en la ciudad y por ende de turistas ya 

que se realizan ferias de animales, venta de artesanías y comida típica, 

obteniendo como resultado 30 encuestados. 
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Cuadro # 31 

 

3.7.2.1 TABULACIÓN DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTIMAR LA 

POSIBLE DEMANDA TURÍSTICA EN LA PARROQUIA 6 DE JULIO DE 

CUELLAJE, CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA 

 

SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

P1: ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

 

 

 

 

Análisis: 

De los 53 turistas encuestados el 33,96% tienen una edad entre 18 y 28 años, 

el 28,3% se encuentran entre los 29 a 38 años, con un 18,87% están las 

personas que tienen de 39 a 48 años y con un igual porcentaje los de 49 años 

en adelante. 

 

 

Edades # de Personas Porcentaje

De 18 a 28 años 18 33,96

De 29 a 38 años 15 28,3

De 39 a 48 años 10 18,87

De 49 o más 10 18,87

Total: 53 100
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P2: SEXO 

 

 

Análisis: 

De los turistas encuestados que viajan hacia la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje 

el 52,83%  son hombres, mientras que el 47,17%  son mujeres. 

 

P3: Lugar de procedencia 

 

 

 

 

Análisis:  

Los turistas nacionales son el pilar fundamental del sector turístico de la 

parroquia representado por el 96,23%, y el 3,77%  son turistas extranjeros. 

Sexo # de Personas Porcentaje

Femenino 25 47,17

Masculino 28 52,83

Total: 53 100

Procedencia # de Personas Porcentaje

Nacional 51 96,23

Extranjero 2 3,77

Total: 53 100
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P4: Ciudad de Origen 

 

 

 

 

Análisis: 

De los 51 turistas nacionales que visitaron la parroquia la mayor parte son 

provenientes de Quito y Otavalo con un 25,5%  y un 23,53% respectivamente, 

seguidos por Cotacachi con un 11,76%, Muisne y Pimampiro con un porcentaje 

del 7,84%, Ibarra con el 5,88%, y por último Esmeraldas y Ambato con el 

3,92%. 

 

 

 

 

 

 

Ciudad # de Personas Porcentaje

Quito 13 25,5

Ibarra 3 5,88

Otavalo 12 23,53

Pimampiro 4 7,84

Cotacachi 6 11,76

Esmeraldas 2 3,92

Muisne 4 7,84

Ambato 2 3,92

Otros 5 9,81

Total: 51 100
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P5: País de origen 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los 53 turistas que visitaron la parroquia el 96,23%  son de Ecuador, y el 

3,77% son turistas extranjeros provenientes de Cuba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País # de Personas Porcentaje

Ecuador 51 96,23

EE.UU 0 0

Cuba 2 3,77

Total: 53 100
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P6: Nivel de Instrucción 

 

 

 

Análisis: 

Referente al nivel de instrucción, las encuestas dieron como resultado que el 

41,51% de los turistas tienen un nivel secundario, seguido del nivel primario 

con un 24,53%, el superior con un 18,86%, con ninguna preparación el 13,21%  

y el 1,89% son tecnólogos. 

 

P7: Se encuentra trabajando actualmente 

 

 

Nivel de Instrucción # de Personas Porcentaje

Ninguno 7 13,21

Primaria 13 24,53

Secundaria 22 41,51

Tecnológico/Tecnólogo 1 1,89

Superior 10 18,86

Postgrado 0 0

Total: 53 100

Trabaja # de Personas Porcentaje

Si 45 84,91

No 8 15,09

Total: 53 100
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Análisis: 

Con respecto al trabajo, las personas que actualmente trabajan representan el 

84,91% y los que no trabajan el 15,09%.  

 

P8: Profesión 

 

 

 

 

Profesión # de Personas Porcentaje

Miembro del Poder ejec,  cuerpo legislativo y Personal directivo de la adm Públ y de Emp 1 2,22

Profesionales, científicos e intelectuales 4 8,9

Técnicos Profesionales de Nivel Medio 0 0

Empleados de oficina 6 13,33

Trabajadores de Servicio y Vendedores de Comercio y Mercados 5 11,11

Oficiales, Operarios v Artesanos de artes mecánicos/Otros oficios 10 22,22

Maquinaria Montadores 0 0

Fuerzas Armadas 0 0

Policía Nacional 2 4,44

Trabajadores no Calificados 17 37,78

Total: 45 100
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Análisis: 

Del total de personas que fueron encuestadas aquellas que estaban trabajando 

fueron 45, entre ellas los trabajadores no calificados representan el 37,78%, 

seguido de los operarios y artesanos con un 22,22%, los empleados de oficina 

con un 13,33%, los trabajadores de servicio y vendedores de comercio y 

mercado constituyen un 11,11%, los profesionales y científico intelectuales con 

un 8,9%, los policías un 4,44% y empleados públicos con un 2,22%. 

 

SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

P1: ¿Cuántas veces ha visitado la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje? 

 

 

 

 

Análisis: 

Con respecto a las veces que ha visitado el turista la parroquia, el 58,49%  han 

ido una sola vez, seguida por el 24,53% que la ha visitado de dos a tres veces 

y de cuatro veces en adelante representado por un de 16,98%. 

 

 

 

 

Veces que ha visitado la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje # de Personas Porcentaje

Una vez 31 58,49

De dos a tres veces 13 24,53

De cuatro veces o más 9 16,98

Total: 53 100
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P2: ¿Con qué frecuencia visita la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje? 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de las visitas que ha recibido la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, ha 

sido de frecuencia eventual. 

 

P3: ¿Qué tiempo permaneció en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje? 

 

 

 

 

Frecuencia # de Personas Porcentaje

Diaria 0 0

Semanal 0 0

Mensual 0 0

Eventual 53 100

Total: 53 100

Tiempo que permaneció en la Parroquia # de Personas Porcentaje

De una a 24 horas 29 54,72

De 24 horas a 48 horas 18 33,96

De 48 horas a 72 horas 5 9,43

De 72 horas o más 1 1,89

Total: 53 100
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Análisis: 

El 54,72% de turistas encuestados permanecen de una a 24 horas en el lugar 

de visita, el 33,96%  permanecen de 24 a 48 horas, mientras que el 9,43%  y el 

1,89%  permanecen en la parroquia de 48 a 72 horas y de 72 horas o más 

respectivamente. 

 

P4: ¿Porqué motivo visitó la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje? 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas, el principal motivo de llegada a la parroquia es por 

visita tanto a familiares como a amigos representado por el 41,51%, el 37,74% 

por turismo; factor importante que debemos conocer para nuestro objeto de 

estudio, por motivos de entretenimiento y  trabajo tiene una participación del 

11,32%  y 9,43%  respectivamente. 

 

 

Motivo de visita a la Parroquia # de Personas Porcentaje

Visita 22 41,51

Trabajo 5 9,43

Estudios 0 0

Entretenimiento 6 11,32

Turismo 20 37,74

Otros 0 0

Total: 53 100
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P5: A través de qué medios se enteró de la existencia de la Parroquia 6 de 

Julio de Cuellaje 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

A través de referencias familiares la mayoría de las personas han podido 

conocer la existencia de los lugares turísticos que ofrece la parroquia reflejado 

esto con el 60,38%, por medio de la referencia de amigos alcanzan un 20,75%, 

tanto radio, publicidad e internet comparten el mismo porcentaje con un 5,66% 

y con el 1,89% por medio televisivo. 

 

 

 

Medios # de Personas Porcentaje

Radio 3 5,66

Televisión 1 1,89

Referencias Familiares 32 60,38

Referencias de Amigos 11 20,75

Publicidad 3 5,66

Internet 3 5,66

Otros 0 0

Total: 53 100
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P6: ¿Qué dificultades encontró al visitar la Parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje? 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta no se jerarquizó por medio de porcentajes, sino por nivel de 

preferencia del encuestado, ya que al momento de plantearles las preguntas 

optaban por dos o tres alternativas. 

Se puede evidenciar que el problema principal para visitar la parroquia es el 

mal estado de las vías, seguido por la dificultad de conseguir transporte interno, 

además la información, la comida y la falta de alojamiento. 

 

P7: ¿Qué fue lo que más le gustó en su visita a la parroquia? 
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Análisis: 

El atractivo que más cautivó al turista son los atractivos turísticos, seguido por  

la iglesia, el parque, la comida y su gente.  

 

P8: Le gustaría volver a la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Al 90,57% de personas encuestadas le gustaría volver a la Parroquia, lo que 

manifiesta, que la mayor parte de los entrevistados tienen conocimiento de lo 

que existe en este lugar y les agradó visitarla; por otra parte el 9,43% no 

regresaría a la parroquia por distintos motivos y entre ellos se consideraría el 

mal estado de las vías. 

 

NOTA: 

A partir de aquí las preguntas siguientes se toman con una visión del 

turismo en general. 

 

 

 

Le gustaría visitar Cuellaje # de Personas Porcentaje

Si 48 90,57

No 5 9,43

Total: 53 100
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SECCIÓN 3: PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 

P1: En el último año, ¿Cuántas veces salió de turismo? 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De las 53 personas encuestadas, el 52,83% han salido una a dos veces al año 

de viaje por cuestión de turismo, el 30,19% han salido tres a cuatro veces y el 

16,98% cinco veces y más. 

 

P2: Cuando viaja por turismo ¿cuánto tiempo permanece? 

 

 

 

Veces que salió de Turismo # de Personas Porcentaje

De una a 2 veces 28 52,83

De tres a cuatro veces 16 30,19

De cinco veces y más 9 16,98

Total: 53 100

Tiempo que permanece cuando viaja # de Personas Porcentaje

Menos de un día 18 33,96

Uno o dos días 21 39,62

Dos o tres días 6 11,32

Tres a cuatro días 7 13,21

Cinco y mas días 1 1,89

Total: 53 100
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Análisis: 

El 39,62% de personas encuestadas permanecen de uno a dos días en un 

lugar para hacer turismo, el 33,96% han permanecido menos de un día, el 

13,21% y el 11,32% permanecen de tres a cuatro días y de dos a tres días y en 

el lugar de visita respectivamente, y tan solo el 1,89% permanece de cinco días 

en adelante. 

 

P3: ¿Qué tipo de turismo prefiere? 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto al tipo de turismo que prefieren los turistas, los más representativos 

fueron principalmente por el turismo ecológico, seguido por el turismo de 



140 
 

aventura, el turismo cultural, pero el turismo deportivo y el agroturismo apenas 

son explotados en una baja proporción. 

 

P4: ¿Qué atractivos turísticos le gustan? 

 

 

 

Análisis: 

Las encuestas dieron como resultado que en mayor importancia las personas 

prefieren los ríos y cascadas como atractivos turísticos para visitarlos, pero 

también les agrada en un nivel significativo las fiestas culturales y los bosques. 

Las iglesias, las comidas y las lagunas tienen poca acogida. 
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P5: ¿Qué factores considera usted, para decidir a donde salir de turismo? 

 

 

Análisis: 

Para salir de turismo ya sea solo o en familia, las personas toman en cuenta 

algunos factores determinantes como el clima, el costo de viaje, las fiestas, el 

entretenimiento, la atención de la gente y los atractivos turísticos; con menor 

importancia se toma en cuenta la comida, la seguridad y la higiene. 

 

P6: Cuando viaja por turismo usted va: 

 

 

Cuando viaja por turismo usted va # de Personas Porcentaje

Solo       5 9,43

Acompañado                       48 90,57

Total: 53 100
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Análisis: 

El 90,57% de las personas para salir de turismo prefieren salir acompañados y 

el 9,43% realiza turismo solo. 

 

P7: Cuando viaja por turismo que tipo de transporte utiliza 

 

 

 

 

Análisis: 

Los turistas prefieren mayoritariamente al bus como medio de trasporte 

llegando a un porcentaje del 69,81%, el 18,87%  hace turismo en carro 

particular  y el 11,32% prefieren ir de viaje en carro rentado. 

Tipo de transporte que utiliza # de Personas Porcentaje

Carro particular  10 18,87

Carro rentado                       6 11,32

Bus 37 69,81

Otros 0 0

Total: 53 100
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P8: ¿Qué tipo de comida prefiere? 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las personas encuestadas, se puede decir que la comida 

preferida cuando visitan la parroquia es la comida típica, y con menor 

preferencia han sido los mariscos, la comida rápida, la fritada u hornado y las 

parrilladas. 

 

P9: ¿Qué tipo de alojamiento prefiere? 

 

 

Tipo de alojamiento # de Personas Porcentaje

Vivienda propia                                         2 3,77

Vivienda de familiares y amigos               21 39,62

Vivienda de alquiler                                  12 22,64

Hoteles         16 30,19

Camping                    0 0

Cabañas   2 3,78

Total: 53 100
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Análisis: 

El hospedaje preferido por los turistas es la vivienda de familiares y de amigos 

con el 39,62%, el 30,19% prefieren hospedarse en hoteles, el 22,64% escogen 

las viviendas de alquiler, y el 3,77% optan por alojarse en cabañas y viviendas 

propias. 
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SECCIÓN 4: SITUACIÓN ECONÓMICA 

P1: Cuando viaja por turismo ¿Cuánto gasta por día? 

 

 

 

 

Análisis: 

Es preciso mencionar que, el estudio no corresponde a paquetes turísticos que 

incluyan hospedaje, alimentación, transporte; sino que tomamos por separado 

para un amplio análisis. 

CONCEPTO

Alimentación # de Personas Porcentaje

Menos de 5 dólares 8 15,09

De 5 a 10 dólares 18 33,97

De 10 a 15 dólares 11 20,75

De 15 a 20 dólares 7 13,21

De 20 o más 9 16,98

Total: 53 100

Movilización # de Personas Porcentaje

Menos de 5 dólares 7 13,21

De 5 a 10 dólares 21 39,62

De 10 a 15 dólares 9 16,98

De 15 a 20 dólares 6 11,32

De 20 o más 10 18,87

Total: 53 100

Hospedaje # de Personas Porcentaje

Menos de 5 dólares 13 24,54

De 5 a 10 dólares 15 28,3

De 10 a 15 dólares 11 20,75

De 15 a 20 dólares 8 15,09

De 20 o más 6 11,32

Total: 53 100
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Con respecto al gasto por alimentación cuando van de viaje, el 33,97% de 

turistas gastan de $5 a $10 por día, seguido por el 20,75% que gastan de $10 a 

$15 por día; y con un porcentaje de 16,98%, 15,09% y el 13,21%  gastan de 

$20 en adelante, menos de $5 y de $15 a $20 por día respectivamente. 

 

 

Análisis: 

Con respecto a los gastos por movilización, el 39,62% de encuestados gastan 

por día de $5 a $10, el 18,87% gastan de $20 en adelante, el 16,98%  gastan 

de $10 a $15, el 13,21%  realiza un gasto diario de menos de $5 y de $15 a 

$20 un 11,32%. 

 

Análisis: 

De $5 y de $10 es el gasto promedio diario en hospedaje con un porcentaje 

representativo del 28% (15), el 25% (13) gasta en hospedaje menos de $5, el 
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21% (11) gasta de $10 a $15, y  tan solo el 15% (8) y el 11% (6) gasta de $15 a 

$20 y de $20 o más respectivamente. 

P2: La forma de pago que usted prefiere hacer es: 

 

 

 

Análisis: 

La forma de pago que prefieren realizar los turistas es en efectivo representada 

esta opción con el 94,34%  y tan solo el 5,66%  optan la tarjeta de crédito para 

efectuar sus pagos.  

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

Las presentes encuestas fueron realizadas en temporada baja denominándola 

así, por la poca acogida que tiene la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje como 

destino de turismo, determinando a los meses de agosto y noviembre como  

meses de temporada alta para el desarrollo del turismo en la parroquia, pero 

también se observa que en los feriados y vacaciones existe gran afluencia de 

personas. Así mismo, se puede observar que el ingreso de turistas disminuye 

en los meses de enero, mayo y junio. 

Se considera que la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje no cuenta con recursos e 

infraestructura adecuada para el desarrollo del turismo, especialmente 

refiriéndose al mal estado de las vías de acceso a la parroquia. 

Forma de pago # de Personas Porcentaje

Efectivo 50 94,34

Tarjeta de crédito 3 5,66

Cheques 0 0

Total: 53 100
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Además, es importante mencionar que a  la gente de Cuellaje le hace falta 

capacitación en el tema del servicio y trato hacia el turista, además falta 

promocionar de mejor manera a la parroquia como destino turístico. Las 

autoridades se deben enfocar en aspectos que carecen de apoyo como es, la 

integración de la población al turismo y seguridad. 

Se debería realizar promoción y publicidad para dar a conocer a Cuellaje 

realizando una buena inversión en marketing. 

En cuanto se refiere al turista nacional en su mayoría son hombres que oscilan 

entre los 18 y 28 años de edad, con una preparación especialmente bachiller, 

los lugares de procedencia principalmente que visitan a la parroquia son de 

Otavalo y de la ciudad de Quito, y estos obtienen información turística a través 

de familiares y amigos.  

Los turistas prefieren un turismo ecológico y de aventura, ya que les gustaría 

realizar  actividades como caminatas por senderos, cabalgatas, y conocer la 

biodiversidad que tiene la parroquia. 

Su promedio de estancia es de uno o dos días y  están dispuestos a pagar por 

los servicios de hospedaje, movilización y alimentación entre $5 y $10.  

Los turistas extranjeros primordialmente fueron provenientes de Cuba. El 

Internet es su principal fuente de información y estos turistas prefieren realizar 

turismo de aventura. 
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CAPÍTULO IV 

 PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE, CANTÓN COTACACHI, 

PROVINCIA DE IMBABURA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El plan de acción es la planificación racional y sistematizada de las iniciativas 

que se consideran necesarias para el desarrollo turístico, guiadas con criterios 

de sostenibilidad y participación social. En este sentido se habla de 

planificación sostenible.22 

 

Para ingresar en el panorama comunitario es necesario partir de una definición 

de turismo comunitario, que según la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador (FEPTCE) se conceptualiza al turismo comunitario 

como la relación existente entre la comunidad y sus visitantes desde una 

perspectiva intercultural, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales y la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de 

los beneficios generados. 

 

Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el 

nivel de vida de la población de Cuellaje y responderán a sus necesidades ya 

que el turismo puede ser un importante incentivo para el desarrollo local de un 

gran número de zonas rurales. Este sector en auge permite dinamizar las 

actividades económicas tradicionales y valorizar las particularidades culturales 

locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un territorio 
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4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.2.1 VISION Y MISION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 

COMUNITARIO DE LA PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

 

4.2.1.1 VISIÓN 

“La Parroquia de Cuellaje estará estructurada como destino turístico a partir de 

sus atractivos naturales y culturales más relevantes y con una institucionalidad 

sólida que gestione una oferta turística consolidada y competitiva a nivel local y 

nacional, a través del trabajo participativo de los pobladores y la junta 

parroquial con el fin de mejorar las condiciones socio-económicas sus 

habitantes.” 

 

4.2.1.2 MISIÓN 

“Fortalecer la Parroquia de Cuellaje en el mercado nacional como en referente 

turístico, ofreciendo al turista la visita a inigualables atractivos turísticos y 

facilidades que le garanticen una estadía placentera captando así cada vez 

mas nuevos visitantes; implementando el Plan de Desarrollo Turístico como 

una herramienta para el desarrollo comunitario con el apoyo y participación de 

los agentes privados, mixtos y públicos comprometidos con esta labor, todo 

esto dentro del marco de la sostenibilidad y por el mejoramiento de la calidad 

de vida de su población.” 

 

4.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica tiene como finalidad fijar el curso de los pasos que se 

deben seguir, para que la parroquia logre sus objetivos y metas trazadas, ya 

sean éstos a corto, mediano o largo plazo. 

Dentro de la planeación estratégica, se deberán tomar en cuenta los objetivos, 

justificación, líneas de acción, políticas ambientales con el objetivo de  proteger 

a los recursos naturales que posee la parroquia, estos factores deberán ser lo 

suficientemente flexibles para ser modificados en el momento en que se lo 

requiera. 
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4.3.1 ANÁLISIS F.O.D.A. 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y 

la generación de nuevos o mejores proyectos en busca de dar solución a los 

diversos problemas planteados. 

La matriz F.O.D.A generalmente es utilizada para empresas o instituciones, 

pero igualmente puede aplicarse a personas, regiones, países, etc. 

 

4.3.1.1 METODOLOGÍA DEL F.O.D.A. 

Análisis Externo.- En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del 

ámbito externo. La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la 

construcción de escenarios anticipados que permitan reorientar las decisiones. 

Análisis Interno.- Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno, 

y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de 

cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que 

obstaculizan el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

F Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

O Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

D Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

A Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.23 

 

                                                           
23

 http://www.infomipyme.com 
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4.3.1.2 MATRIZ F.O.D.A DE LA PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

Por medio del taller participativo que se conformó el día 21 de Mayo del 2011 

con la presencia de la directiva de la Junta Parroquial y de dos delegados 

(presidente y vicepresidente) de cada una de las comunidades de la parroquia 

se pudo recolectar la información necesaria a fin de desarrollar el análisis 

F.O.D.A., el cual manifiesta las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que presenta la Parroquia de Cuellaje sobre todo en el turismo, 

aspecto principal de nuestra investigación. 

 

Cuadro # 32 

ANÁLISIS FODA 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

AÑO 2011 

COMPONENTE 

INTERNAS EXTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORT. AMENAZAS 
NATURAL Posee un gran 

potencial 

turístico, debido 

a la existencia 

de una enorme 

diversidad de 

recursos 

turísticos 

naturales en 

flora y fauna 

ofreciendo al 

turista sitios 

únicos para 

admirarlos y 

valorarlos. 

Falta de iniciativa 

y 

aprovechamiento 

de los atractivos 

turísticos por parte 

de los habitantes 

de la parroquia 

debido al 

desconocimiento 

de cómo 

explotarlos de una 

manera sostenible 

para convertirse 

en una parroquia 

potencialmente 

turística. 

Desaparición de 

especies nativas 

del sector debido 

en gran parte a la 

necesidad de 

terrenos aptos 

para la agricultura, 

principal actividad 

Apoyo para la 

conservación 

de los 

atractivos 

turísticos 

naturales por 

parte de las 

autoridades 

seccionales 

gracias a la 

implementació

n de medidas 

ecologistas 

(cuidar de que 

no ensucien 

con desechos 

los ríos y 

cascada, 

realización de 

mingas cada 

cierto tiempo) 

dentro de la 

parroquia. 

Interés de 

empresas 

mineras 

para extraer 

metales y 

minerales 

existentes 

en tierras de 

uso agrícola 

dentro de la 

parroquia y 

en 

parroquias 

aledañas. 
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de la parroquia. 

CULTURAL Existencia de 

atractivos 

culturales tales 

como la Banda 

3 de Mayo de 

la Loma y 

leyendas 

propias de la 

Parroquia. 

Pérdida paulatina 

de la identidad 

cultural además 

de las costumbres 

y tradiciones. 

Interés por 

contratar a la 

Banda 3 de 

Mayo de la 

Loma de 

Cuellaje para 

eventos y 

festividades 

de otras 

parroquias, 

para difundir 

su música y 

mantener su 

tradición 

cultural. 

Falta de 

apoyo de 

organismos 

seccionales 

para la 

difusión de 

actos 

culturales. 

GASTRON. La comida de la 

Parroquia se 

caracteriza por 

ser preparada 

con 

ingredientes 

frescos y 

naturales de 

sus propias 

huertas, 

además de 

poseer un 

exquisito sabor, 

factor con el 

cual se eleva la 

calidad y 

variedad de la 

gastronomía 

propia del 

sector. 

No existe un menú 

variado de 

comidas 

Difusión de la 

gastronomía 

de la 

parroquia a 

través de 

ferias y 

eventos 

realizados por 

parte del 

municipio de 

Cotacachi en 

la ciudad de 

Otavalo, los 

cuales acogen 

a gran 

cantidad de 

turistas. 

Presencia 

de 

vendedores 

de otras 

parroquias, 

las cuales 

ofertan 

comida 

variada y 

con un mejor 

precio.  

FESTIVIDADES 

Y EVENTOS 

La Parroquia 

cuenta con 

celebraciones 

como las 

fiestas de 

Parroquializaci

ón celebradas 

Insuficiente 

promoción de las 

festividades de la 

parroquia a nivel 

provincial y 

nacional. 

Predisposició

n por parte de 

las 

autoridades 

cantonales 

para una  

mayor 

Falta de 

participación 

del 

Municipio en 

la 

asignación 

de recursos 
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el 5 de Agosto 

de cada año y 

las fiestas en 

honor a la 

Stma. Virgen 

del Quinche 

celebradas el 

22 de 

Noviembre, las 

cuales 

constituyen en 

uno de los 

aspectos 

estratégicos en 

la difusión y 

desarrollo del 

turismo 

difusión de la 

celebración 

de las fiestas 

en la 

Parroquia. . 

económicos 

hacia la 

promoción y 

difusión de 

las 

festividades. 

ACTIVIDADES 

RECREACIONAL

ES 

Actividad 

Recreativa 

desarrollada en 

el Turismo de 

aventura con 

incursión en el 

Canopy, rafting, 

tubing,Trekking

al poseer ríos y 

cascadas. 

Actividad 

recreativa de 

cabalgatas, 

pesca 

deportiva, 

camping. 

Escasez  de guías 

preparados en 

estas actividades. 

Interés de 

empresas 

turísticas para 

implementar 

paquetes 

turísticos y 

dar a conocer 

los atractivos 

que tiene la 

parroquia. 

Oferta de 

otros 

destinos 

turísticos 

con mejor 

infraestructu

ra y 

servicios. 

VÍAS DE 

ACCESO 

Existencia de 2 

vías que 

permiten  

acceder a la 

parroquia: la 

denominada 

“Camino a 

Pucará” y la vía 

por Selva 

Alegre, ya que 

a veces se 

La Parroquia 

cuenta con vías 

de acceso en 

malas condiciones 

sobre todo la 

denominada 

“Camino a 

Pucara” debido a 

los constantes 

derrumbes y falta 

de mantenimiento, 

Apoyo de la 

Empresa 

Cementos 

Selva Alegre 

para el 

mejoramiento 

y, 

mantenimient

o de la Vía 

Selva Alegre. 

Falta de 

interés por 

parte de las 

autoridades 

cantonales 

para el 

mejoramient

o de las 

vías. 
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presentan 

derrumbes en 

una de las vías, 

y puede ser 

reemplazada 

por la otra, de 

no existir estas 

2 vías la 

parroquia 

quedaría 

totalmente 

incomunicada. 

además no existe 

señalización 

alguna. 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

La parroquia 

cuenta con un 

UPC y un 

Subcentro de 

Salud. 

Existe un 

subcentro de 

salud que no 

cuenta con 

personal calificado 

ni con equipos 

adecuados para 

atender 

emergencias, 

además de una 

básica protección 

policial ya que 

carecen de 

patrullas y 

policías. 

Existencia de 

campañas y 

brigadas de 

salud. 

Falta de 

apoyo 

económico 

de las 

autoridades 

competentes 

para 

implementar 

equipos y 

personal 

capacitado 

para brindar 

una mejor 

atención a 

los 

pobladores. 

TURISMO Existencia de 

diversas 

alternativas 

para fomentar 

el turismo 

dentro de la 

parroquia, 

como el 

ecológico, de 

aventura entre 

otros. 

Falta de recursos 

económicos  de 

las personas para 

optar por salir de 

Turismo. 

Predisposició

n de las 

autoridades 

del cantón 

para la 

realización de 

un proyecto 

turístico. 

Inclinación e 

interés por 

parte de los 

turistas para 

conocer los 

atractivos 

turísticos de la 

Oferta de 

diversos 

sitios 

turísticos en 

diferentes 

partes del 

paíslos 

cuales 

cuentan con 

mejor 

accesibilidad

. 
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4.3.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL TURISMO COMUNITARIO DE LA 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE BASADO EN EL ANÁLISIS FODA 

 

4.3.2.1 AMBIENTE INTERNO 

 

RECURSOS SOCIO – CULTURAL: 

La parroquia posee una gran diversidad turística no sólo por sus valiosos 

recursos naturales, (biodiversidad florística y paisajística) sino también por su 

riqueza cultural, además posee un ambiente tranquilo que permite gozar de 

deportes extremos como: el Rafting, Tubing, Canopy; y además de sitios para 

camping, cabalgatas, pesca deportiva y caminatas que nos permite admirar la 

naturaleza. 

Al mismo tiempo existe una falta de iniciativa de los habitantes para aprovechar 

de mejor manera los atractivos turísticos, debido al desconocimiento de cómo 

Parroquia 

PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Oferta de 

actividades 

turísticas 

especialmente 

relacionadas 

con la 

naturaleza 

Falta de mayor 

cantidad de 

recursos 

económicos a fin 

de promocionar y 

mejorar sus 

servicios. 

Planes de 

inversión 

enfocados a 

desarrollar los 

servicios 

turísticos en la 

Parroquia por 

parte de 

entidades 

privadas. 

Presencia 

de 

operadores 

turísticos en 

la zona que 

promocionan 

otros 

destinos 

turísticos. 

INSTITUCIONES 

Y POLÍTICAS 

ADMINISTRAT. 

Colaboración 

conjunta de los 

pobladores con 

las autoridades 

de la  Junta 

Parroquial a fin 

de desarrollar y 

fortalecer el 

Turismo en la 

Parroquia.  

La Parroquia no 

dispone de un 

centro de 

información 

turística por falta 

de recursos 

económicos. 

Ayuda de 

ONG`S para 

desarrollar de 

una manera 

sustentable el 

Turismo 

Comunitario 

en la 

Parroquia. 

Insuficiente 

apoyo del 

Ministerio de 

Turismo. 
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explotarlos de una manera sostenible y así convertirse en una parroquia 

potencialmente turística, por otra parte influye la falta de promoción de las 

diferentes actividades, festividades, atractivos y servicios turísticos; todos estos 

factores llevan a que el ámbito turístico de esta parroquia se vea afectada 

turísticamente. 

 

RECURSOS TÉCNICOS: 

Existen dos vías parar llegar a la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, la vía 

denominada “Camino a Pucará” y la vía Selva Alegre, estas dos vías no están 

en óptimas condiciones por los constantes derrumbes que se dan debido al 

inclemente clima existente en la época de invierno. 

Por otro lado existe una baja capacitación turística lo que hace que haya una 

mínima oferta de guías que estén preparados para atender adecuadamente a 

un turista. 

 

RECURSOS POLÍTICOS – ADMINISTRATIVOS: 

La colaboración de la Junta Parroquial a fin de desarrollar y fortalecer el 

turismo de la mano de las debidas medidas para proteger los atractivos 

turísticos enfocados a impulsar un TURISMO RESPONSABLE para un 

verdadero desarrollo, busca un equilibrio entre el uso de los recursos y su 

mantenimiento en el tiempo, aportar a la sostenibilidad ambiental, social y 

económica de los pueblos. 

Se mantiene un equilibrio ecológico gracias a la implantación de medidas 

ecologistas por la preocupación de los pobladores que se encargan de cuidar 

que no ensucien con desechos los ríos y cascadas y la realización de mingas 

cada cierto tiempo. 

Además la parroquia no cuenta con un centro de información turística por la 

falta de recursos económicos. 
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4.3.2.2 AMBIENTE EXTERNO 

 

DIMENSIÓN SOCIO – CULTURAL: 

Existe la predisposición de los habitantes de la parroquia para educarse en 

materia de turismo. 

El apoyo hacia la promoción está todavía en planes, esto debido a la 

insuficiente asignación de presupuesto para la promoción tanto de los 

atractivos turísticos como de las festividades propias de la parroquia. 

 

DIMENSIÓN TÉCNICA: 

El interés que ha mostrado la empresa Cementos Selva Alegre para el 

mejoramiento y mantenimiento de la vía Selva Alegre, ha ayudado 

significativamente a una mejor transportación de las personas y productos, 

factor que sin duda alguna contribuye sustancialmente al desarrollo de las 

actividades destinadas a fomentar el turismo. 

 

DIMENSIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA: 

Existe  una predisposición de las autoridades para la realización de un proyecto 

turístico, pero si el apoyo del MINTUR (Ministerio de Turismo) fuera mayor se 

motivaría a toda la población para conocer los lugares turísticos propios del 

país, desarrollando paquetes turísticos especializados para el turismo nacional, 

y de esta manera asegurar un mercado constante y significativo a los destinos 

turísticos. 

 

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, JUSTIFICACIÓN Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

A través del análisis F.O.D.A realizado en la Parroquia de Cuellaje, los 

Objetivos Estratégicos para fomentar y desarrollar el Turismo Comunitario son 

los siguientes: 
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Cuadro # 33 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LA 

PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE 

AÑO 2011 

COMPONENTE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

NATURAL Capacitar a los habitantes de la   

parroquia para que sepan 

cómo aprovechar los atractivos 

turísticos a fin de lograr un 

mayor desarrollo en lo que a 

turismo se refiere. 

 

Promover la conservación y 

protección de los recursos 

naturales de la parroquia por 

parte de los mismos pobladores y 

mineros, a través de charlas 

frecuentes a cerca del impacto 

ambiental negativo que causa la 

minería irresponsable al medio 

ambiente. 

CULTURAL Incentivar el rescate y la 

revitalización de las 

manifestaciones culturales 

promoviendo actividades que 

busquen mantener latente la 

música y leyendas propias de 

la parroquia las cuales se están 

perdiendo para  lograr así una 

mayor difusión a nivel 

parroquial, cantonal y provincial 

de la identidad cultural de 

Cuellaje. 

Buscar el apoyo del municipio 

para realizar eventos donde se 

resalte la identidad y costumbres 

culturales de Cuellaje. 

 

GASTRONÓMICO Estimular la creación de 

microempresas comunitarias 

destinadas a la producción de 

alimentos orgánicos con la 

finalidad de diversificar sus 

cultivos  minimizar costos y 

obtener mayores ingresos ya 

que estos ya no se destinarían 

solamente al consumo interno 

sino también a la venta. 

Capacitar mediante talleres a los 

propietarios de restaurantes de la 

parroquia en el buen manejo de 

la gastronomía, para que los 

turistas busquen degustar sus 

platos por su buena higiene, 

presentación y sabor a fin de 

frenar la competencia que existe 

de otras parroquias en el aspecto 

gastronómico. 

FESTIVIDADES Y 

EVENTOS 

Participar en forma conjunta 

con otras ciudades turísticas  

de la sierra norte, en ferias 

nacionales y eventos 

Buscar el apoyo del municipio de 

Cotacachi y del MINTUR, para 

promocionar a Cuellaje como un 

destino turístico lleno de belleza 
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relacionados con el turismo 

para dar a conocer la 

existencia de la parroquia y lo 

que ella puede brindar al turista 

pues posee fiestas llamativas 

en las cuales se puede apreciar 

sus costumbres y tradiciones. 

natural y cultural. 

 

ACTIVIDADES 

RECREACIONALES 

Implementar una guía turística 

y una valla informativa con el 

croquis de la parroquia 

colocada en el terminal 

terrestre de Otavalo y 

principales sitios de afluencia 

turística para despertar el 

interés por conocer la 

parroquia, además que sirva 

como medio para conocer las 

actividades recreacionales que 

se puede realizar en cada uno 

de los atractivos turísticos de la 

parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje. 

  Capacitar a los guías 

para mejorar   la comunicación 

y el trato adecuado con los 

turistas. 

Fomentar la creación de 

paquetes turísticos que sean 

competitivos con otros destinos 

turísticos en los cuales se resalte 

el desarrollo del turismo de 

aventura 

VÍAS DE ACCESO Implementar un proyecto de 

señalización vial para orientar a 

los visitantes hacia los 

atractivos turísticos. 

. 

Dar mejoramiento y 

mantenimiento a las vías que 

conducen a los sitios de interés 

turísticos con el apoyo de 

organismos seccionales y de la 

comunidad a través de mingas 

permanentes sobre todo en 

época de invierno en donde las 

vías sufren mayores deterioros. 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

Mejorar la calidad de atención 

del subcentro de salud con la 

implementación de nuevos 

aparatos médicos y  personal 

calificado para atender toda 

clase de emergencia. 

Apoyo al fortalecimiento de la 

Buscar una mayor asignación de 

patrullas policiales por parte del 

municipio de Cotacachi, para 

contar con una vigilancia 

adecuada en la parroquia de 

Cuellaje. 
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policía con la incorporación de 

un mayor número de efectivos 

para un mejor control en los 

sitios de interés además de 

incentivar la creación de 

alarmas comunitarias que 

ayuden a frenar la 

delincuencia. 

 

 

TURISMO Fomentar la creación de 

paquetes turísticos accesibles 

al bolsillo de los turistas, sin 

dejar de lado la buena atención 

y calidad de estos. 

Buscar el apoyo del Ministerio de 

Obras Públicas  para el 

mejoramiento de las vías ya que 

este problema frena la afluencia 

de turistas por la inseguridad de 

viajar hacia la Parroquia de 

Cuellaje y sus alrededores 

PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Buscar el apoyo económico de 

organismos seccionales e 

instituciones inmersas en la 

promoción de los servicios 

turísticos, para poder competir 

con operadores que ofrecen 

otros destinos turísticos en el 

país. 

Implementar programas 

realizados por el MINTUR, para 

capacitar a las personas que 

ofrecen servicios turísticos con el 

objetivo de mejorar la calidad en 

su conjunto. 

 

INSTITUCIONES Y 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Crear un centro de información 

turística con el apoyo de la 

población y dirigido por la Junta 

Parroquial en el cual se brinde 

información actualizada y 

verídica en cuanto a distancias, 

alojamientos, alimentación y 

actividades recreacionales que 

se pueden desarrollar en  los 

atractivos naturales con los que 

cuenta la parroquia. 

Mantener el compromiso político 

de las autoridades locales para 

dar impulso permanente al 

desarrollo turístico de la 

parroquia 6 de Julio de Cuellaje. 

 

 

Fuente: “Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, Diagnóstico F.O.D.A” 
Elaboración: Las Autoras 
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4.4.1 ANÁLISIS: 

 

4.4.1.1 COMPONENTE NATURAL 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Capacitar a los habitantes de la parroquia para que sepan cómo utilizar los 

atractivos turísticos a fin de lograr un mayor desarrollo en lo que al turismo se 

refiere, con apoyo del MINTUR. 

Promover la conservación y protección de los recursos naturales de la 

parroquia por parte de los mismos pobladores y mineros, a través de charlas 

frecuentes a cerca del impacto ambiental negativo que causa la minería 

irresponsable al medio ambiente, dictada por el Ministerio del Ambiente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario que la población que es parte de la Parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje sepa mantener y mejorar los recursos naturales con los que cuenta la 

parroquia, en especial los más concurridos como son los río Cristopamba, los 

vados Marañón y San Joaquín, la Cascada Gallo de la Peña y la Reserva 

Ecológica Cotacachi Cayapas; lugares llenos de una biodiversidad única en su 

especie con aguas cristalinas y variedad en su flora y fauna, donde los 

pobladores tienen que tener un control adecuado en su explotación a fin de no 

alterar el medio ambiente del sector y así salvaguardar los atractivos turísticos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Realizar campañas ecológicas para la preservación del patrimonio natural y la 

implantación de políticas medioambientales como: la recolección de desechos 

sólidos, mingas de limpieza, etc. todo esto con el objetivo de conservar el 

medio ambiente y por tanto mantener en buen estado a los atractivos turísticos. 

Por medio del Gobierno Provincial de Imbabura promover un mejor manejo de 

los recursos naturales renovables, liderar campañas de reforestación masiva, 

de reducción de incendios en el verano y de un manejo adecuado de los restos 

de bosque primario existentes. 
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4.4.1.2 COMPONENTE CULTURAL 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Incentivar el rescate y la revitalización de las manifestaciones culturales 

promoviendo actividades que busquen mantener latente la música y leyendas 

propias de la parroquia las cuales se están perdiendo, para  lograr así una 

mayor difusión a nivel parroquial, cantonal y provincial de la identidad cultural 

de Cuellaje, con la ayuda de la Dirección de Cultura del Municipio de 

Cotacachi. 

Buscar el apoyo del municipio tanto económico como de direccionamiento para 

realizar eventos donde se resalte la identidad y costumbres culturales de 

Cuellaje. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las tradiciones de cada pueblo se han ido perdiendo, por el poco interés de las 

nuevas generaciones en conocer temas ancestrales como: la música, historias, 

leyendas, etc.; para que esto se mantenga latente con el pasar del tiempo, hay 

que motivar a la gente adulta que transmita sus conocimientos y experiencias a 

los más jóvenes y pequeños que van creciendo, y ellos seguirán transmitiendo 

a las generaciones futuras esta riqueza cultural. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Incentivar a tratar temas culturales e interculturales en las instituciones 

educativas de nivel básico y medio como parte de su programa de formación. 

Elaborar, implementar y difundir una agenda cultural con enfoque turístico y 

con ayuda del Municipio de Cotacachi realizar la promoción adecuada con un 

alcance no sólo dentro de la parroquia sino provincial, para rescatar los valores 

culturales propios de la parroquia. 
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4.4.1.3 COMPONENTE GASTRONÓMICO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Estimular la creación de microempresas comunitarias destinadas a la 

producción de alimentos orgánicos con la finalidad de diversificar sus cultivos, 

minimizar costos y obtener mayores ingresos ya que estos ya no se destinarían 

solamente al consumo interno sino también a la venta. 

Capacitar mediante talleres a los propietarios de restaurantes de la parroquia 

en el buen manejo de la gastronomía, para que los turistas busquen degustar 

sus platos por su buena higiene, presentación y sabor a fin de frenar la 

competencia que existe de otras parroquias en el aspecto gastronómico. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante siempre tener presente que la competitividad se puede lograr 

solamente con calidad, una relación justa entre precio - servicio y la 

satisfacción de las expectativas de la gente que visita la parroquia. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Buscar financiamiento del BNF para la creación de las microempresas 

comunitarias para combatir la competencia y conjuntamente con la 

capacitación en temas de administración, higiene, atención al cliente; esta 

actividad permitirá a la comunidad dar un mejor servicio al turista ofreciéndoles 

una variedad de platos típicos, elaborados con productos naturales, 

enfatizando la calidad en el proceso de elaboración y la presentación de los 

mismos. 

 

4.4.1.4 COMPONENTE DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Participar en forma conjunta con otras ciudades turísticas  de la sierra norte, en 

ferias nacionales y eventos relacionados con el turismo para dar a conocer la 

existencia de la parroquia y lo que ella puede brindar al turista, pues posee 
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fiestas llamativas en las cuales se puede apreciar sus costumbres y 

tradiciones. 

Buscar el apoyo del municipio de Cotacachi y del MINTUR con anuncios en 

televisión y vallas publicitarias para promocionar las festividades de la 

parroquia, y a Cuellaje como un destino turístico lleno de belleza natural y 

cultural. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La falta de promoción en lo referente a las fiestas de la parroquia determina 

que su acogida no sea en gran número, y por lo tanto lo que más necesita la 

parroquia es publicidad. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

La creación de un Comité de Fiestas y Eventos Culturales el cual buscará el 

fortalecimiento y enriquecimiento de las festividades típicas de Cuellaje, así 

como su difusión en las comunidades y parroquias aledañas, con el fin de que 

cada año se incremente el número de turistas que visitan la zona por este 

motivo. 

Desarrollar la imagen turística de Cuellaje por medio de la creación de un video 

de promoción, folletos, página web e invitación a los diversos canales que 

tienen programas que enfatizan el turismo en Ecuador y su importancia, los 

cuales permitirán que la parroquia sea conocida tanto nacional como 

internacionalmente. 

 

4.4.1.5 COMPONENTE DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Implementar una guía turística y una valla informativa con el croquis de la 

parroquia colocada en el terminal terrestre de Otavalo y principales sitios de 

afluencia turística para despertar el interés por conocer la parroquia, además 

que sirva como medio para conocer las actividades recreacionales que se 
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puede realizar en cada uno de los atractivos turísticos de la parroquia 6 de Julio 

de Cuellaje. 

Capacitar a los guías para mejorar la comunicación y el trato adecuado con los 

turistas. 

Fomentar la creación de paquetes turísticos que sean competitivos con otros 

destinos turísticos en los cuales se resalte el desarrollo del turismo de 

aventura. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante buscar la forma de explotar de manera sostenible los atractivos 

turísticos, para esto la parroquia ha implementado algunas actividades 

recreacionales que permite ser un llamativo al turista, pero se necesita de 

determinados elementos básicos que complementen y ayuden al desarrollo 

turístico como propaganda, capacitación y maneras de ser competitivos con 

otros destinos turísticos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Solicitar al MINTUR la implantación de vallas publicitarias y capacitaciones 

constantes de los guías turísticos; así como también la ayuda de agencias de 

viajes que introduzcan en sus alternativas de viaje paquetes turísticos que 

demuestren a Cuellaje como un destino de turismo de aventura. 

 

4.4.1.6 COMPONENTE DE VÍAS DE ACCESO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Implementar un proyecto de señalización vial para orientar a los visitantes 

hacia los atractivos turísticos. 

Dar mejoramiento y mantenimiento a las vías que conducen a los sitios de 

interés turísticos con el apoyo de organismos seccionales y de la comunidad a 

través de mingas permanentes sobre todo en época de invierno en donde las 

vías sufren mayores deterioros. 
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JUSTIFICACIÓN 

La señalización establece un lenguaje universal para los visitantes y tiene la 

finalidad de informar, guiar y orientar hacia determinado destino turístico.  

La falta de presupuesto del gobierno seccional ha dado como resultado que las 

vías de acceso estén en mal estado, aunque el apoyo de la Empresa 

“Cementos Selva Alegre” ha ayudado al mejoramiento de la vía que lleva el 

mismo nombre de Selva Alegre por el interés de la empresa en movilizar sus 

productos, no es suficiente para facilitar el acceso tanto a la parroquia de 

Cuellaje como a sus atractivos turísticos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Implementar un programa de señalización turística en los principales atractivos 

de acuerdo al Manual Corporativo de señalización Turística preparado por el 

Ministerio de Turismo esto permitirá que el turista llegue a Cuellaje con facilidad 

y pueda movilizarse dentro de la parroquia, a la vez podrá ubicar los diferentes 

atractivos turísticos con que cuenta la zona. 

Implementación de señalética vial y turística, este Plan vial para la Parroquia 6 

de Julio de Cuellaje permitirá la priorización de las obras viales en la parroquia 

de acuerdo a sus necesidades, siendo una de éstas la accesibilidad a los sitios 

turísticos, dando como resultado un incremento de turistas a lugares donde 

antes no podían llegar. 

Pedir la ayuda al Gobierno Provincial de Imbabura para que apoye al Municipio 

y así pueda cumplir las acciones y proyectos más prioritarios de las estrategias 

planteadas. 

 

4.4.1.7 COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Mejorar la calidad de atención del subcentro de salud con la implementación de 

nuevos aparatos médicos y  personal calificado para atender toda clase de 

emergencia. 
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Apoyo al fortalecimiento de la policía con la incorporación de un mayor número 

de efectivos para un mejor control en los sitios de interés, además de incentivar 

la creación de alarmas comunitarias que ayuden a frenar la delincuencia. 

Buscar una mayor asignación de patrullas policiales por parte del municipio de 

Cotacachi, para contar con una vigilancia adecuada en la parroquia de 

Cuellaje. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Atender la salud no sólo de turistas sino de los mismos pobladores es algo 

prioritario, y lo importante es remediar la inadecuada atención en el subcentro 

ya sea por la falta de equipamiento o de personal el mismo que muestra el 

escaso desarrollo que existe en las parroquias con menos recursos aportados. 

Otro componente importante es la seguridad para resguardar la integridad 

física de los turistas y de pobladores, ya que un turista bien recibido que no 

haya tenido ningún percance durante la estadía en un lugar es referente para 

atraer a otros turistas que conceptualizan el destino turístico basado en el 

relato. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Buscar el apoyo del Ministerio de Salud en cuanto a lo que necesita el 

subcentro de la parroquia de Cuellaje, es decir, al equipo adecuado y el 

personal calificado; para enfrentar enfermedades comunes y emergencias que 

se dan en todo lugar. 

Apoyar al fortalecimiento de la Policía con la dotación de equipos básicos de 

comunicación a los efectivos policiales que permita tomar acciones inmediatas 

en caso de problemas o delitos y apoyar el programa de capacitación a la 

Policía este plan se podrá realizar con ayuda de la Subdirección de turismo del 

Municipio y la Policía Nacional, entes importantes en el tema de seguridad. 
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4.4.1.8 COMPONENTE DE TURISMO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Fomentar la creación de paquetes turísticos accesibles al bolsillo de los 

turistas, sin dejar de lado la buena atención y calidad de estos. 

Buscar el apoyo del Ministerio de Obras Públicas  para el mejoramiento de las 

vías ya que este problema frena la afluencia de turistas por la inseguridad de 

viajar hacia la Parroquia de Cuellaje y sus alrededores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se debe tomar en cuenta las posibilidades económicas de las personas que 

desean viajar, sin echar de menos una buena atención factor indispensable de 

los anfitriones. 

Las buenas vías de acceso a un lugar turístico son determinantes para que el 

turista tenga confianza en llegar al destino turístico esperado. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Impulsar a las agencias de viaje para colocar como destino turístico de ventura 

a Cuellaje. 

Con ayuda del Ministerio de Obras Públicas se podrá obtener el mejoramiento 

de las vías para que este factor no sea impedimento para la llegada de los 

turistas. 

 

4.4.1.9 COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Buscar el apoyo económico de organismos seccionales e instituciones 

inmersas en la promoción de los servicios turísticos, para poder competir con 

operadores que ofrecen otros destinos turísticos en el país. 

Implementar programas realizados por el MINTUR, para capacitar a las 

personas que ofrecen servicios turísticos con el objetivo de mejorar la calidad 

en su conjunto. 
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JUSTIFICACIÓN 

El principal problema que se ha encontrado mediante el estudio realizado en la 

parroquia, es el desconocimiento de la parroquia y de sus atractivos turísticos, 

por lo que es necesaria una adecuada promoción de los servicios turísticos que 

ofrece la parroquia. 

Brindar una adecuada capacitación a las personas que ofrecen los servicios 

turísticos es fundamental para la planificación y desarrollo de las 

potencialidades turísticas en sus recursos naturales y culturales de la 

parroquia. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Dar a conocer los servicios turísticos mediante la promoción, permite que los 

turistas viajen y conozcan los servicios turísticos que ofrece la parroquia en 

cada uno de los atractivos turísticos. 

Realizar un programa de capacitación en gestión empresarial, atención al 

cliente y prestación servicios turísticos, pretende potencializar la actual oferta 

turística que posee Cuellaje, mejorando la atención al cliente mediante cursos 

de capacitación y promoviendo el mejoramiento de los servicios turísticos. 

 

4.4.1.10 COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE INSTITUCIONES Y 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Crear un centro de información turística con el apoyo de la población y dirigido 

por la Junta Parroquial en el cual se brinde información actualizada y verídica 

en cuanto a distancias, alojamientos, alimentación y actividades recreacionales 

que se pueden desarrollar en  los atractivos naturales con los que cuenta la 

parroquia. 

Mantener el compromiso político de las autoridades locales para dar impulso 

permanente al desarrollo turístico de la parroquia 6 de Julio de Cuellaje. 
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JUSTIFICACIÓN 

Es necesario adecuar una oficina de información turística, para captar la 

atención e interés de las personas, con el objetivo de dar a conocer la riqueza 

natural, cultural, sus atractivos y los servicios con los que se cuenta para el 

turista; así se podrá impulsar el turismo como una herramienta para promover 

el desarrollo del turismo sustentable de la parroquia de 6 de Julio de Cuellaje. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Crear una oficina de desarrollo turístico con el apoyo técnico y financiero de 

gobiernos seccionales, el cual permitirá que la parroquia de Cuellaje pueda 

desarrollarse en el ámbito turístico, contratando un profesional que implemente 

conjuntamente con la comunidad, las políticas y proyectos afines, desarrollando 

un modelo de gestión y participación ciudadana. 

 

4.5 ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR 

4.5.1 ACTIVIDADES POTENCIALES 

 

4.5.1.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 OFRECER EMPLEO Y CAPACITACIÓN  CONTINUA A LOS 

POBLADORES EN LA ATENCIÓN AL TURISTA 

Para muchos pobladores la actividad turística es algo nuevo en lo que nunca 

han incursionado razón por la cual les causa temor desarrollarla por tal motivo 

es necesario la implementación de un proceso de capacitación y formación 

continua a las personas que se relacionan directa e indirectamente con esta 

actividad con el apoyo de profesionales afines a esta actividad y de 

instituciones como el Ministerio de Turismo, para que además de conocer los 

maravillosos atractivos turísticos del sector el turista aprecie la calidez y 

amabilidad de su gente. 

 A través de esta capacitación cada vez más los pobladores se inclinarán a 

esta actividad pues se sentirán seguros de lo que pueden y saben hacer 

aportando significativamente al desarrollo económico-social de su parroquia. 
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 APORTAR AL PROFESIONALISMO DE LOS GUÍAS TURÍSTICOS 

Contar con gente especializada y preparada para prestar información verídica 

de los recursos naturales y culturales existentes en la parroquia de Cuellaje es 

sin duda de enorme importancia ya que el guía combina el calor humano con la 

transición de información en el campo del turismo organizado. 

Cuando un turista visita un lugar a la única persona que puede acudir es al guía 

turístico que deberá informarles con la mayor claridad posible sobre sus 

inquietudes, darles a conocer la historia, costumbres y tradiciones a cerca del 

lugar en el que se encuentra. 

Entonces se puede entender porque es necesaria la profesionalización del guía 

turístico de acuerdo a las exigencias tanto del turista nacional como 

internacional. 

 OFERTAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

Se busca ofrecer paquetes turísticos a organizaciones y personas interesadas 

en desarrollar actividades turísticas en la parroquia promocionando los destinos 

y servicios turísticos mediante la página Web que se pretende crear, además 

con la elaboración de trípticos, folletos y vallas informativas localizadas en 

puntos estratégicos de afluencia de personas. 

 

4.5.1.2 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 

 

 FOMENTAR EL TURISMO COMUNITARIO 

Los habitantes de Cuellaje serán los encargados de que los turistas sientan un 

turismo vivencial ya que intercambiaran costumbres y creencias desarrolladas 

en sus hogares a través de las hospederías comunitarias. 

 INCENTIVAR LA DIFUSIÓN DE LEYENDAS Y TRADICIONES 

Rescatar el tesoro cultural es de enorme importancia ya que con el transcurrir 

del tiempo se van perdiendo aquellas leyendas propias de la parroquia las 

cuales encierran una magia que envuelve su historia. El exponer y difundir  

estas creencias enriquece el conocimiento cultural de la gente. 
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4.5.1.3 ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 

 

 ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES DE 

CUELLAJE COMO ACTORES SOCIALES ACTIVOS 

Se fomentará a la comunidad a que se organice en distintos grupos cada uno 

de ellos trabajara en diversas actividades como: culturales, ambientales, 

productivas y de apoyo microempresarial todos estos enfocados al mejor 

desarrollo de la actividad turística.  

 CAPACITAR A LOS DIRIGENTES COMUNITARIOS A QUE DIRIJAN 

DE UNA MEJOR MANERA A SUS COMUNIDADES 

Los dirigentes aprehenderán sobre temas de liderazgo y emprendimiento, para 

integrar a la gente en la dinámica comunitaria, ayudando y participando con 

ideas innovadoras hacia proyectos de desarrollo comunitario. 

 

4.5.2 SERVICIOS A DESARROLLAR 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LUGARES PARA HOSPEDARSE 

Contar con la infraestructura necesaria para que los turistas se puedan sentir a 

gusto y cómodos es uno de los aspectos importantes para activar y 

potencializar el turismo en la parroquia de Cuellaje,  de esta manera se podría 

ofrecer diversas opciones para hospedarse ya que actualmente cuenta 

solamente con una residencial. 

 CONSTRUCCIÓN DE LUGARES GASTRONÓMICOS 

En la parroquia existen varios lugares donde el turista puede alimentarse, pero 

estos lugares no cuentan con una adecuada infraestructura lo que desmotiva al 

turista a consumir y degustar la gastronomía del sector, es por esta razón que 

implementar sitios modernizados y con los respectivos servicios es 

trascendental pues esta es una actividad de la cual los pobladores pueden 

obtener ingresos económicos. 
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 IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  

El proporcionar a los turistas nacionales y extranjeros una eficiente y eficaz 

información acerca de los atractivos naturales de la parroquia es de vital 

importancia pues al llegar a la parroquia el turista no sabe a dónde dirigirse 

para recibir información y  guía de las diversas alternativas de sitios que puede 

visitar. Es necesario también que en este lugar se le brinde la ayuda necesaria 

para transportarse ya que algunos atractivos están un poco alejados del centro 

de la parroquia. 

 

4.6 PLAN DE PROMOCIÓN TURISTICA 

 

Uno de los problemas que hemos detectado en la presente investigación es el 

desconocimiento de los atractivos naturales y culturales que posee la Parroquia 

de Cuellaje, por lo que es necesaria una agresiva campaña de promoción y 

publicidad. 

En la actividad turística la promoción y publicidad constituyen una herramienta 

fundamental para dar a conocer la existencia de la parroquia y todo lo que ella 

puede ofrecer al turista a través de un conjunto de actividades y medios tales 

como: radio, televisión, páginas web entre otros. 

Es por esta razón que entre los medios de promoción y publicidad que 

utilizaremos están: 

 PÁGINA WEB 

Con la masiva participación que existe en la actualidad de las personas en el 

uso del internet, la incorporación de una página web es de gran importancia ya 

que la tecnología es una base importante para el desarrollo económico y social. 

La página web se la podrá  utilizar como un plan de marketing y 

comercialización turística, ya que permitirá revisar oportunidades de viaje, 

verificar tarifas individuales o en grupo incluyendo formas de financiamiento. 
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 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROMOCIONALES CON EL APOYO 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Realizar eventos promocionales a nivel parroquial, provincial y nacional en 

coordinación con el Ministerio de Turismo, con el objetivo de que los 

potenciales turistas conozcan la Parroquia, sus atractivos, historia y cultura. 

 REALIZACIÓN DE UN PERIÓDICO MENSUAL 

Con el objetivo de dar a conocer a través del material impreso la belleza 

incomparable de los atractivos naturales de la Parroquia además de dar a 

conocer las actividades que pueden realizar al visitarla. Difundir su 

gastronomía, costumbres y tradiciones los cuales mantienen latente su riqueza 

cultural.  

Además informará acerca del desarrollo turístico que se dé en la parroquia con 

ayuda de la parroquia vecina de Apuela para la impresión de dicho periódico. 

 DISEÑO DE  MATERIAL INFORMATIVO 

Realizar para los turistas mapas, guías de los atractivos turísticos con sus 

respectivas distancias  y los servicios que ofrece la parroquia además de un 

informativo con una agenda cultural anual. 

 CONSOLIDAR ESTRATEGIAS CON OPERADORAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Al establecer alianzas estratégicas con operadoras turísticas, se lograra 

organizar eventos y actividades en conjunto, fortalecer la promoción del turismo 

y ayudara a incrementar la afluencia de turistas hacia la zona.  

 DIFUNDIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOS ATRACTIVOS 

NATURALES Y CULTURALES DETERMINADOS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

Utilizar los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, como 

herramienta publicitaria a fin de captar el interés y curiosidad del turista por 

visitar y conocer a fondo la parroquia de Cuellaje. 

 BUEN TRATO AL TURISTA 

Uno de los medios más efectivos de promoción está dado por los mismos 

turistas, que ya han experimentado un viaje hacia el destino sugerido, ya que 
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es importante lograr transmitir aspectos como calidad, buen servicio, don de 

gente, para lograr llenar las expectativas de la gente que visita Cuellaje. 

 

4.6.1 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 Los medios a través de los cuales se podrá comercializar los productos y 

servicios desarrollados en la parroquia serán: Participación en programas 

desarrollados por la Junta Parroquial a fin de apoyar a las microempresas que 

se están creando en las distintas comunidades de la parroquia las cuales se 

realizan en fechas claves de afluencia de turistas como las fiestas parroquiales. 

 Participación en ferias y eventos desarrollados por el municipio de 

Cotacachi en donde se podrán mostrar sus artesanías y degustar de su 

gastronomía. 

 Participación en espacios publicitarios en la página web que se creará 

en la parroquia, la cual permitirá llegar a personas interesadas en comprar sus 

artesanías y de paso visitar la parroquia. 

 Promoción y venta a través de ferias realizadas los días domingos en el 

parque central de la parroquia y en ferias de parroquias vecinas como es el 

caso de Peñaherrera y Apuela en donde se ofertan productos orgánicos y 

artesanales. 

 

4.7 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

4.7.1 PRINCIPIO MEDIOAMBIENTAL 

 

Respecto a lo ambiental, el turismo es un medio para conservar el patrimonio 

natural, es un factor importante para conservar la diversidad de especies, 

valorar la naturaleza, cuidarla y mantenerla, evitar que se contamine, cuidar la 

integridad de los recursos naturales, apoyar la no extracción del patrimonio 

natural, contribuir a mantener la flora y fauna. 
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4.7.2 IMPACTO AMBIENTAL 

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Las 

acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan 

efectos colaterales sobre el medio natural o social. 

 

4.7.2.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el proceso formal empleado para 

predecir las consecuencias ambientales de una propuesta, la implantación de 

políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de desarrollo. 

Una Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una serie de pasos: 

1. Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de 

impacto. 

2. Un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos clave y su 

magnitud, significado e importancia. 

3. Una determinación de su alcance, para garantizar que el EIA se centre 

en cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una información más 

detallada. 

4. El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para 

predecir y/o evaluar el impacto, y la propuesta de medidas preventivas, 

protectoras y correctoras necesarias para eliminar o disminuir los efectos de la 

actividad en cuestión. 

 

4.7.3 IMPACTOS DEL TURISMO COMUNITARIO 

Si bien es cierta la actividad turística al ser una actividad económica y social 

por un lado, por otra parte conlleva el analizar los movimientos humanos 

realizados para cubrir necesidades y motivaciones basadas en la distracción y 

conocimiento, sus estudios buscan además conocer sobre los cambios 

sociales, ambientales y económicos relacionados a la industria turística. 

Por la razón expuesta la actividad turística como otras deja impactos negativos 

en algunos casos irreversibles, negativos que se pueden superar; así como 
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positivos que brindan grandes oportunidades de desarrollo sostenido para 

quienes los reciben. 

 

4.7.3.1 IMPACTOS POSITIVOS EN EL TURISMO COMUNITARIO 

• Alternativa productiva que no desplaza las actividades tradicionales de la 

comunidad anfitriona. 

• Beneficios económicos de su operación se pueden revertir a la comunidad 

para el mejoramiento de su nivel de vida. 

• Genera empleo, evitando altos índices de migración en las comunidades. 

• Brinda la oportunidad de mejorar servicios básicos para la comunidad y sus 

visitantes, con apoyo de gobiernos seccionales. 

• Se puede llevar un trabajo en comunidad, por medio de acuerdos y 

compromisos de trabajo con reglas claras, para cuidar y proteger los atractivos 

turísticos. 

• Se trata de un turismo no masivo (controlado, en grupos, no diario, con fechas 

programadas) 

• Turismo respetuoso con el medio ambiente (que valora todo impulso de la 

comunidad por preservar sus recursos y esto significa un valor agregado a los 

productos) 

• Trata de integrarse a los modos y costumbres tradicionales (valora las 

experiencias que recuperen la historia, mitos, juegos, danzas, actividades 

ancestrales de los pueblos.)24 

 

4.7.3.2 IMPACTOS NEGATIVOS EN EL TURISMO COMUNITARIO 

Cuando no se ha organizado las actividades turísticas en un ámbito natural se 

puede generar las siguientes reacciones: 

• Malos tratos a turistas y visitantes por parte de la comunidad por el ingreso de 

numerosos grupos que provocan intranquilidad para la vida normal de los 

moradores locales. 

• Poca relación entre el precio y los servicios ofrecidos ocasionando baja 

calidad. 

                                                           
24

   PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO RESPONSABLE DEL TURISMO COMUNITARIO, Página 14 de 124 



179 
 

• Bajo nivel de satisfacción de la visita por falta de atención al turista, bajo 

control de aseo de instalaciones y servicios, poca capacitación del personal. 

• Destrucción de ambientes naturales y patrimoniales por falta de normas y 

políticas claras de uso de los sitio. 

• Falta de servicios básicos para la comunidad por la demanda turística no 

controlada. 

 

4.7.4 ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

 Establecer un convenio con la DECOIN” Defensa y Conservación 

Ecológica de Intag para realizar talleres y campañas de protección y 

preservación ambiental conjuntamente con la comunidad. 

 Dar una charla a los turistas, con intervención de los guías nativos 

acerca de la importancia de conservar el ecosistema. 

 Incorporar basureros ecológicos para desechos orgánicos e inorgánicos 

en los diferentes atractivos turísticos, en el área de camping y en los 

senderos, para así evitar los desechos fuera del lugar. 

 Delimitación y señalética en los senderos para evitar que los turistas se 

extravíen y causen más impactos.  

 Realizar proyectos de turismo comunitario para mejorar la convivencia 

intercultural y desarrollar planes preventivos para la conservación del 

medio ambiente en la parroquia 6 de Julio de Cuellaje.25 

 

4.7.5 ESTUDIO AMBIENTAL 

El Medio Ambiente es el entorno vital de nuestro planeta por eso debemos 

cuidarlo y conservarlo para nuestro bien y de todos los seres vivos que lo 

habitan. 

Los recursos existentes en la naturaleza, algunos son renovables y otros no, 

por lo que cualquier acto que llegue a destruirlos como: la contaminación del 

agua, el dióxido de carbono, la erosión del suelo, el derramamiento de petróleo, 

                                                           
25

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN HOSTAL ECOLÓGICO EN EL CHONTAL, CANTÓN 
COTACACHI, PARROQUIA GARCÍA MORENO AÑO 2008.”, Pág. 118-121 
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la contaminación del aire, etc.; pueden traer consecuencias terribles y 

lamentables como la desaparición de especies de flora y fauna. 

Es necesario realizar un estudio de impacto ambiental en nuestro plan de 

desarrollo de la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, ya que cualquier modificación 

en un área natural puede ocasionar terribles problemas como la destrucción de 

ecosistemas. 

 

4.7.5.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

Un Estudio de Impacto Ambiental permitirá mitigar, evitar y prevenir daños en la 

zona, además se podrá lograr un equilibrio entre el desarrollo turístico, la 

conservación ambiental protección del medio ambiente. 

 

4.7.5.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

 Identificar los posibles impactos ambientales que se ocasionaría en 

Cuellaje por la construcción de un Centro de Información para turistas. 

 Determinar los impactos ambientales que se producirían por la 

realización de actividades turísticas en la parroquia. 

 Concientizar a los turistas nacionales y extranjeros sobre la importancia 

de preservar y proteger la flora y fauna de Cuellaje. 

 Minimizar posibles impactos ambientales, ocasionados por la actividad 

de turismo de aventura como el camping, Canopy, rafting, tubing, Trekking 

(senderismo). 

 

4.8  ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

La creación de alianzas con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales es el ayudar al desarrollo de la comunidad, por eso en todo 

proyecto es indispensable las alianzas con otras entidades, ya que se necesita 

contar con los recursos económicos necesarios para ejecutarlo.26 

Las Alianzas Estratégicas del plan, de manera general corresponde al enfoque 

del desarrollo sostenible de la parroquia 6 de Julio de Cuellaje, que permite 

                                                           
26

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE UN TERRITORIO, Por Marvin 
Blanco M. Grupo Técnico de Apoyo del PRODAR-IICA, Noviembre, 2008, Pág. 21-22 
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llevar a cabo el proyecto, además para que se ejecute con éxito debe existir el 

apoyo de la comunidad. Además de encaminar a una distribución equitativa de 

los beneficios del desarrollo turístico, que garantice el manejo racional y óptimo 

de los recursos naturales. 

 

4.8.1 PARTICIPACIÓN EN ALIANZAS  

La Alianza Estratégica es uno de los principales instrumentos que deberán 

utilizar las organizaciones para resolver exitosamente los desafíos planteados. 

En la actualidad la tendencia es unir esfuerzos con organismos públicos y 

privados para la consecución de objetivos comunes, los cuales son el resultado 

de la unión de dos o más actores y de un diálogo desinteresado y productivo, 

para lograr beneficios de mutua conveniencia. 

En la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, la búsqueda de aliados estratégicos 

estará marcada desde el inicio por la participación ciudadana, del sector 

privado local, otras alianzas que puede realizar la parroquia como tal, están 

relacionadas con instituciones superiores como el Municipio de Cotacachi, el 

Gobierno de la Provincia de Imbabura y los diferentes organismos que 

comprenden el Gobierno Central, como ministerios y gobernaciones. 

En lo privado se podrá buscar aliados estratégicos de diversas tendencias, ya 

que por su carácter jurídico podrá interrelacionarse con ellas para obtener 

beneficios que puedan fortalecer y desarrollar el turismo de la parroquia. 

 

4.8.2 OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN EN ALIANZAS 

La participación con alianzas tendrá los siguientes objetivos: 

1. Ser reconocida institucionalmente para acceder a los beneficios que 

brindan las entidades gubernamentales. 

2. Obtener fuentes de financiamiento para desarrollar los proyectos 

turísticos nuevos o existentes en la parroquia. 

3. Obtener capacitación en los diferentes ámbitos relacionados con la 

actividad turística. 

4. Obtener promoción y publicidad con costos mínimos. 
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5. Incrementar el número de turistas que visiten la parroquia, por medio de 

las alianzas con los diferentes operadores de servicios turísticos en el país. 

6. Organizar viajes de familiarización con los diferentes operadores de 

servicios turísticos, de manera que los propietarios y asesores de viaje de las 

operadoras y agencias de viajes del país, puedan vivir su propia aventura en la 

Parroquia de Cuellaje. Esta alianza estratégica permitirá que este producto 

turístico se comercialice de manera ágil y eficiente.27 

7. Formar parte de publireportajes, de manera que la parroquia pueda 

darse a conocer como un interesante destino turístico, por medio de 

documentales, publicaciones de artículos, entre otros. Los publireportajes 

pueden ser gratuitos o tener un costo mínimo, tomando a canales televisivos 

importantes como Ecua Tv, Ecuavisa con su programa La TV. 

8. Relacionarse con las Juntas Parroquiales vecinas para potencializar 

turísticamente toda la Zona de Intag  y optimizar recursos.  

 

4.8.3 ROL QUE TENDRÁN LAS DIFERENTES ENTIDADES COMO 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

4.8.3.1 EL ROL DEL MINISTERIO DE TURISMO: 

 

 

El Ministerio de Turismo es el ente rector de la política y normativa nacional, del 

desarrollo de la actividad turística del país y de la promoción conjunta en el 

exterior. El proceso de descentralización hacia los Gobiernos seccionales, ha 

sido visto en Cuellaje como una oportunidad para mejorar la gestión en el nivel 

local.  

 

 

 

                                                           
27

 MODELO DE “OFICINA DE GESTIÓN 
TURÍSTICA”, Quito, Agosto de 2009, Pág. 207,208 
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El Ministerio de Turismo deberá: 

• Dar continuidad a un proceso de capacitación a los responsables de la unidad 

de turismo de los gobiernos locales para mejorar su capacidad de gestión: 

Gobierno Municipal y Provincial. 

• Hacer las gestiones pertinentes ante el Gobierno Central para canalizar los 

recursos que permitan ejecutar los proyectos prioritarios más importantes de 

los objetivos estratégicos planteados. 

• Hacer las gestiones necesarias ante el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas para mantener en forma óptima y permanente la accesibilidad a 

Cuellaje. 

• Apoyar a la creación e instalación de la oficina de información turística en el 

centro de Otavalo y la Parroquia de Cuellaje, dotándole de los materiales 

necesarios y equipos para su normal funcionamiento y así satisfacer las 

demandas de los turistas. 

• Orientar y apoyar al programa de promoción turística. 

 

4.8.3.2 EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES: 

 

El Gobierno Municipal de Cotacachi y el Gobierno Provincial de Imbabura: 

Tienen un rol esencial en el desarrollo turístico de la parroquia, ya que 

constituyen entes de planificación y regulación local que tienen influencia en los 

diferentes atractivos y sitios de interés turístico existentes, pueden apoyar a 

proveer la señalización turística, información, accesibilidad y otros aspectos. Su 

apoyo y trabajo conjunto es decisivo para un futuro exitoso en el desarrollo 

turístico. 
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El Gobierno Municipal deberá: 

• Motivar a otros Gobiernos Municipales de la provincia del Imbabura a tomar 

elementos de esta estrategia para juntar esfuerzos en el contexto regional, 

especialmente en el tema de promoción turística. 

• Desarrollar relaciones institucionales fluidas y positivas con todos aquellos 

que tienen relación con la industria del turismo. 

• Implementar, dar seguimiento y evaluar las acciones que se proponen en este 

plan. 

• Implementar un programa de señalización turística en los principales 

atractivos de acuerdo al Manual Corporativo de señalización Turística 

preparado por el Ministerio de Turismo. 

• Desarrollar la infraestructura básica para fomentar la inversión privada y 

satisfacer las necesidades básicas para la llegada de visitantes. 

• Implementar los objetivos estratégicos y las líneas de acción que se describen 

en el presente plan. 

El Gobierno Provincial de Imbabura deberá: 

• Desarrollar y dar mantenimiento a la infraestructura vial que da accesibilidad a 

los sitios de interés turístico de Cuellaje y la Provincia, ya que tiene la 

experiencia y capacidad instalada para ello. 

• Zonificar adecuadamente los sitios de interés turístico en forma conjunta con 

el Gobierno Municipal, para promover un ordenamiento adecuado con la 

finalidad de minimizar los impactos ambientales que genera el turismo. 

• Promover un mejor manejo de los recursos naturales renovables y no 

renovables, liderar campañas de reforestación masiva, y de manejo adecuado 

de la Reserva. 

• Tomar en cuenta las propuestas de los presentes objetivos estratégicos para 

incluirla en su agenda de trabajo en el contexto provincial. 

• Apoyar al Municipio para que se puedan cumplir las acciones y proyectos más 

prioritarios. 

• Promover la integración regional para la promoción de la parroquia. 
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• Definir e implementar políticas de promoción turística para la ciudad.28  

 

4.8.3.3 EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO: 

Las organizaciones de desarrollo juegan un papel muy importante por su 

representatividad, su poder de convocatoria y acceso a recursos de 

cooperación externa para apoyar a financiar actividades orientadas al 

desarrollo. Al ser el turismo una de las actividades que por su naturaleza 

beneficia a una porción importante de la población, su participación es muy 

importante para articular las acciones con la comunidad. 

 

Estas organizaciones deberán: 

• Promover programas de apoyo para el desarrollo turístico en sectores rurales 

con participación comunitaria. 

• Apoyar a las iniciativas del Gobierno Municipal que promuevan un uso 

sustentable de los recursos naturales. 

• Promocionar el desarrollo comunitario permanente mediante la gestión de 

recursos y programas de organismos de cooperación externa. 

 

4.8.3.4 EL ROL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS: 

 

Esta entidad deberá apoyar en dar  solución a los problemas de acceso a la 

Parroquia 6 de Julio de Cuellaje por el mal estado de las vías, dotando de 

material y trabajadores necesarios además de un completo estudio actualizado 

del trazado vial adecuado para la transportación de personas, productos y 

vehículos.  

 

                                                           
28

Una Estrategia para Desarrollar Turismo en Otavalo, Ministerio de Turismo del Ecuador, Marzo del 
2.002, Pág. 71 a 74 
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4.9 PERFILES DE PROYECTOS ENFOCADOS AL DESARROLLO E 

IMPULSO DEL TURISMO COMUNITARIO Y A LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE EN LA PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE  

 

 INSTALACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS AGROECOLÓGICOS 

 

ANTECEDENTES 

La actividad agrícola ha sido desde siempre el eje central de las actividades 

económicas desarrolladas por los pobladores en la parroquia de Cuellaje, razón 

por la cual es necesario impulsar e incentivar nuevas métodos de cultivo de 

productos agrícolas. 

Las familias de Cuellaje siembran un sinnúmero de productos los cuales en 

años posteriores solamente eran destinados a su alimentación pero la situación 

ha cambiado, actualmente lo destinan también a la comercialización y venta ya 

sea entre parroquias vecinas o la ciudad de Otavalo siendo los productos más 

cotizado: tomate de árbol, fréjol y el café. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con la instalación de huertos comunitarios agroecológicos se buscará la 

implementación de técnicas de siembra acordes a la protección del medio 

ambiente es decir la producción de alimentos con ayuda de abono natural 

proveniente de sus animales como las gallinas, cuyes, chanchos; productos 

que servirán para su consumo y también para ser utilizados en la elaboración 

de platos ofertados en los restaurantes de la parroquia. 

 

OBJETIVOS 

 Impulsar el cultivo agroecológico dentro de las actividades realizadas por 

los pobladores de Cuellaje además de fomentar el uso de fertilizantes 

orgánicos obtenidos a partir de la crianza de sus animales cono cuyes, gallinas 

conejos, entre otros; los cuales a más de ahorrar recursos económicos para la 

fertilización de sus terrenos apoya la conservación del medio ambiente. 
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 Consolidar a la Parroquia de Cuellaje como un ente productor y 

comercializador de productos orgánicos constituyéndose así en una parroquia 

plenamente desarrollada. 

 

ACTIVIDADES 

 Difundir e informar a los pobladores los beneficios que se logra al utilizar 

fertilizantes naturales en terrenos sobre todo en aquellos que por mucho tiempo 

han sido abandonados y desperdiciados, ya que no perjudican al medio 

ambiente y mucho menos a la salud. 

 Apoyar a las comunidades para que puedan acceder a semillas 

certificadas las cuales dentro de la parroquia no existen, a fin de obtener 

productos de excelente calidad. 

 

METAS 

 Para el año 2012 la venta de productos orgánicos cultivados a base de 

fertilizantes naturales  proveniente de sus animales por parte de los pobladores 

de Cuellaje, se convertirá en uno de las principales actividades económicas 

dentro de la parroquia. 

 En el año 2012 la parroquia de Cuellaje será un claro ejemplo de 

desarrollo comunitario, ya que además de que sus pobladores perciban 

ingresos económicos por la venta de sus productos, serán agentes 

comprometidos en la preservación y conservación del medio ambiente a través 

del cultivo agroecológico. 

 

FINANCIAMIENTO 

Los pobladores serán quienes financien los costos para alcanzar este proyecto 

ya que los fertilizantes orgánicos al ser provenientes de sus propios animales 

como chanchos, gallinas, cuyes los cuales son criados en sus propiedades 

llevan a que el costo sea mínimo y este dependerá de la cantidad de animales 

que posean. 
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 OFERTAR PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A 

TRAVÉS DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS 

 

ANTECEDENTES 

Cuellaje desde siempre ha sido poblada por personas sumamente trabajadoras 

que desde muy temprano sale de sus hogares hacia sus terrenos ,algunos 

ubicados cerca de sus casas y otros en lo más adentrado del monte, razón por 

la cual madrugan antes de que salga el sol. Se han sabido dedicar a la 

producción agrícola y crianza de varios animales, los cuales los han ayudado a 

mantener a sus familias honradamente. 

El apoyar e impulsar estas actividades a través de la creación de 

microempresas comunitarias fortalecerá el trabajo mancomunado de todos los 

pobladores que mirarán sus productos sus productos ser apreciados y 

vendidos rápidamente y en mejores precios a las mejores propuestas 

económicas que se oferten. Y no solo se busca fortalecer estas actividades 

sino sobre todo el turismo comunitario poco conocido en la Parroquia pero 

altamente lucrativo siguiendo lineamientos que busquen la preservación del 

ecosistema.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Por medio de la creación de microempresas comunitarias se busca ofrecer 

productos y servicios complementarios, además de fomentar el trabajo en 

equipo intercambiando conocimientos y destrezas, entre los que se puede 

mencionar: 

 Producción y comercialización de  alimentos orgánicos tales como: 

tomate de árbol,  yuca, verde, el frejol, naranjas, caña de azúcar entre otros, 

además de productos elaborados como la panela, cabuya, queso y café. 

 Crianza y venta de animales como gallinas de campo, cuyes, conejos, 

truchas, ganado caballar y porcino. 

 Venta de artesanías elaboradas en su mayoría en base a la cabuya 

demostrando así las habilidades que poseen con sus manos. 



189 
 

 Oferta de paquetes turísticos en los cuales se ofrecen actividades en 

base al turismo de aventura como cabalgatas, rafting, tubing, cayoning. 

 

OBJETIVOS 

 Impulsar la creación de microempresas comunitarias con la finalidad de  

ofertar productos y servicios complementarios como lo es la práctica de turismo 

de aventura y ecológico dentro de los atractivos naturales que posee la 

parroquia. 

 Fomentar el trabajo en equipo el cual buscará afianzar los lazos de 

amistad y solidaridad, además de inculcar el deseo de superación entre los 

pobladores a través de capacitaciones continuas las cuales se pendran en 

práctica en sus microempresas generando así mayores ingresos económicos. 

 

ACTIVIDADES 

 La Junta Parroquial deberá adecuar un espacio donde los miembros de 

las comunidades puedan ofertar sus productos este deberá ser en un punto 

estratégico, como lo es el parque central de la parroquia. 

 La Junta Parroquial desde sus instalaciones deberá promocionar con 

propaganda ilustrativa la existencia de las microempresas creadas, brindando 

información sobre los días en que van a funcionar, los costos y que se puede 

encontrar en estas. 

 Desarrollar actividades de integración por parte de los miembros de la 

Junta Parroquial a fin de afianzar el trabajo en equipo dentro de las 

comunidades. 

 

METAS 

 Para mediados del año 2012, se crean 5 microempresas comunitarias 

con apoyo de la Junta Parroquial las cuales serán un impulso para el desarrollo 

económico y social de la Parroquia. 

 En el año 2012 las microempresas comunitarias creadas y dirigidas por 

pobladores de Cuellaje brindarán no solo ingresos económicos personales sino 

satisfacciones de metas alcanzadas. 
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FINANCIAMIENTO 

La Junta Parroquial financiará los gastos que impliquen la adecuación del lugar 

donde se ubicarán las microempresas a ofertar sus productos para que 

después de un tiempo razonable en el que las microempresas ya se hayan 

consolidado puedan aportar con una mensualidad de $10 para gastos a cargo 

de la Junta Parroquial. 

 

 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

SOBRE TURISMO SOSTENIBLE A LOS MORADORES DE LA PARROQUIA 

 

ANTECEDENTES 

La práctica de turismo sostenible en Cuellaje desde hace unos años atrás ha 

sido fomentada por personeros de la Junta Parroquial es así que se ha 

prohibido la cacería de especies únicas en el monte y sus alrededores además 

se ha buscado frenar la pesca incontrolada sobre todo en  épocas de baja 

presencia de peces. 

La reducción de la basura en la parroquia sobre todo en lugares de mayor 

afluencia como el parque central ha sido lograda en cierta manera por 

campañas emprendidas por la Junta Parroquial pero aun falta concientizar a los 

pobladores para que en sus hogares practiquen el reciclaje y no arrojen 

desperdicios a la quebradas o terrenos cercanos . 

 

JUSTIFICACIÓN 

La concientización hacia la población sobre la importancia de un turismo 

sostenible y responsable ayudará a que los recursos naturales existan por 

muchos años más, a través de campañas que busquen un manejo adecuado 

de la basura y como emprender acciones encaminadas a su reciclaje además 

de la prohibición de actividades de casería y pesca incontrolada dentro de los 

alrededores de la parroquia y del país. 
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OBJETIVOS 

 Establecer lineamientos que busquen el desarrollo de un turismo 

sostenible dentro de la Parroquia los cuales den paso a actividades que 

libremente puedan desarrollarse y cuales estarán restringidas o completamente 

prohibidas. 

 Realizar talleres que capaciten a los pobladores que la actividad turística 

debe ser llevada a cabo con una visión hacia las generaciones futuras es decir 

que a la vez de ser una actividad que económicamente es rentable debe ser 

una actividad que busque preservar el medio ambiente y todas las especies 

vegetales y animales que en él se encuentran.  

 

ACTIVIDADES 

 Los talleres de formación y capacitación sobre la importancia de un 

turismo sostenible y responsable serán guiados por los miembros de la Junta 

Parroquial, los cuales actualmente están recibiendo charlas frecuentes en la 

municipalidad de Cotacachi a cerca de este tema, tratarán de concientizar a las 

comunidades sobre la importancia de desarrollar un turismo sostenible 

preservando los recursos naturales para las generaciones futuras. 

 

METAS 

 En el año 2012 la Parroquia de Cuellaje iniciará el establecimiento de 

lineamientos y acciones encaminadas a buscar el desarrollo de un turismo 

sostenible el cual caracterice y diferencie de las demás parroquias que miren a 

Cuellaje como un ejemplo a seguir.  

 La capacitación a pobladores de Cuellaje se iniciará a mediados del año 

2012 con lo cual se logrará desarrollar un turismo sostenible acorde a las 

necesidades que actualmente presenta el ecosistema. 

 

FINANCIAMIENTO 

La gestión de este proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Cuellaje y 

la Dirección de Turismo del gobierno Provincial de Imbabura. 
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Al contar con el apoyo de los miembros de la Junta Parroquial para la 

realización de este Plan de formación y capacitación sobre Turismo Sostenible 

para los pobladores de Cuellaje el proyecto no tendrá ningún costo. 

 

 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE  DESECHOS 

SÓLIDOS Y PRÁCTICA DE RECICLAJE 

 

ANTECEDENTES 

Dentro de la parroquia y en parroquias vecinas no existe ningún recolector de 

basura ni concientización de una práctica masiva de reciclaje por lo que las 

familias botan sus desperdicios en terrenos cercanos a sus casas o en 

quebradillas aledañas, lo cual genera un aspecto desagradable y peligro de 

contraer enfermedades. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El organizar el sistema de recolección y reciclaje de los desechos sólidos a fin 

de contribuir a la conservación del medio ambiente, es un aspecto que debe 

tomar la debida importancia dentro de la parroquia pues así se podrá mantener 

la limpieza necesaria para los turistas y habitantes, protegiendo su salud y 

salvaguardando los atractivos turísticos.  

 

OBJETIVOS 

 Contribuir a que la Parroquia de Cuellaje se convierta en una parroquia 

libre de basura por medio de campañas que fomenten el reciclaje de papel, 

vidrio y desechos orgánicos estos últimos pudiendo ser empleados en la 

fertilización de sus terrenos. 

 Promover la práctica del reciclaje de basura en aquellos sitios de mayor 

afluencia y visita de personas como son el parque central y la iglesia, además 

de los atractivos turísticos que posee la parroquia. 
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ACTIVIDADES 

 Para organizar el sistema de recolección y reciclaje de los desechos 

sólidos la Junta Parroquial deberá instalar recipientes adecuados para la 

captación de materiales reciclables (vidrio, cartón, papel, etc.) en sitios 

estratégicos como son los alrededores del parque central o de los atractivos 

visitados por los turistas. 

 

METAS 

 En el año 2012 la parroquia de Cuellaje estará dotada de materiales 

necesarios para la práctica de reciclaje en áreas de mayor afluencia como 

basureros que permitan clasificar la  basura. 

 Las charlas de concientización a cerca de la mala imagen y la presencia 

de enfermedades a causa de la basura se  llevará a cabo en el primer semestre 

del año 2012. 

 

 

FINANCIAMIENTO 

EL financiamiento de este proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial, la 

misma que buscará apoyo de entidades a fines a proyectos turísticos, teniendo 

como un costo base lo siguiente: 

 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Tachos de 

basura 

14 $ 10 $ 140 

TOTAL   $ 140 
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 INSTALACIÓN DE SENALIZACIÓN TURÍSTICA ADECUADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

La parroquia de Cuellaje carece de señalización adecuada la cual sepa orientar 

y brindar información necesaria para el turista, al viajar hacia la parroquia el 

turista no sabe a qué distancia se encuentra de la misma, si está viajando por 

la vía correcta o algún aviso de bajar la velocidad esto en el trayecto del viaje. 

Al llegar a la parroquia también se encuentran los turistas con la misma 

situación, no saben a dónde dirigirse para recibir alguna información acerca de 

los atractivos que puede visitar o sitios donde alojarse; motivos que sin lugar a 

duda dan una mala imagen  de la parroquia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La señalización es parte de la comunicación visual, la cual estudia las 

relaciones funcionales entre los signos de orientación en el proceso y 

comportamiento de los individuos. La importancia de implementar la 

señalización es que esta proporciona la información necesaria tanto para los 

visitantes como para los moradores del área sobre los atractivos, vías de 

acceso, senderos y facilidades turísticas que puede ofrecer la parroquia. 

 

OBJETIVOS 

 Ejecutar un proceso de señalización dentro de la parroquia y hacia 

aquellos lugares que se constituyen como atractivos a fin de orientar de mejor 

manera tanto al turista nacional como extranjero. 

BIENVENIDOS A LA PARROQUIA  6 DE JULIO 

DE CUELLAJE 

UNA PARROQUIA  LLENA DE INIGUALABLES  

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 
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 Contribuir con la implementación de la señalización a una mayor 

afluencia de turistas  hacia la parroquia, optimizando así su tiempo ya que al 

estar bien informados pronto realizaran sus actividades planeadas. 

 

ACTIVIDADES 

 El Ministerio de Turismo del Ecuador aprueba el manual corporativo de 

señalización turística con el propósito de crear un sistema de señalización 

uniforme, que acoge con la imagen, identifica atractivos y señalización vial y 

que a la vez sirva como guía para todos los sectores públicos, gobiernos 

locales, municipios y empresas privadas, se deberá entonces: 

 Realizar los estudios necesarios 

 Definir los puntos de colocación de los letreros 

 Diseño de letreros 

 Buscar financiamiento 

 

METAS 

 En el transcurso del año 2012 y 2013 se tendrá un sistema de 

señalización turística óptimo en las carreteras que conducen hacia la parroquia 

de esta manera contribuir a una mejor orientación del turista. 

 A mediados del año 2012 se implementará un sistema de señalización 

turística óptimo dentro de la parroquia el cual guie de mejor manera al turista 

hacia los atractivos que posee la parroquia y entidades importantes en donde 

encontrar información como es la Junta Parroquial. 

 

FINANCIAMIENTO 

La gestión de este proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Cuellaje y 

la Dirección de Turismo del gobierno Provincial de Imbabura. 
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RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

EN m2 

PRECIO 

TOTAL 

Letreros 

Metálicos 

5 $ 150 $ 450 

Letreros en 

Madera 

14 $ 50 $ 700 

TOTAL   $1150 

 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE MAYOR SEGURIDAD TURÍSTICA  

 

En Cuellaje se vive un ambiente tranquilo casi nunca se escucha de un robo y 

menos de un asalto pero esto no impide que exista la presencia de policías 

dentro de la parroquia que resguardan el diario vivir de los pobladores. 

Lo que hace falta en la parroquia es personal especializado en seguridad 

turística que brinde las facilidades correspondientes a los turistas, los cuales se 

sientan tranquilos en un ambiente de paz y que les permita tener una estadía 

placentera. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El turista en un referente para viajeros potenciales, su experiencia personal 

será transmitida a otras personas, las cuales elaboraran un concepto del 

destino turístico, es por esta razón que garantizar una estadía tranquila es un 

aspecto en el cual se debe trabajar. Cabe mencionar que la parroquia brinda 

desde su entrada un ambiente de completa serenidad y calma.  

 

OBJETIVOS 

 Lograr que la Parroquia de Cuellaje sea un destino que sin duda alguna 

opten los turistas y prefieran ante otras parroquias o lugares. 

 Dotar de personal especializado para la seguridad turística a fin de 

fortalecer el turismo sobre todo en aquellos atractivos de la parroquia más 

desconocidos y menos visitados. 
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ACTIVIDADES 

 La Junta Parroquial buscará el personal necesario para la vigilancia y 

apoyo hacia los turistas brindando trabajo a los mismos pobladores de la 

parroquia, ya que conocen muy bien todos los atractivos y poseen una 

cordialidad única que al turista lo hace sentir como en casa pues contara con la 

seguridad adecuada para despreocuparse de sufrir un incidente. 

 

METAS 

 A finales del 2012 e incluso en años posteriores se buscará contar con 

personal especializado en seguridad turística, el cual estará debidamente 

capacitado para la  atención inmediata a los turistas y que conozca todas las 

rutas hacia los atractivos a fin de que su traslado sea en el menor tiempo 

posible desde el punto en el que se encuentre. 

 

FINANCIAMIENTO 

La gestión de este proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Cuellaje. 

 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL 

Contratación de 

personas 

5 $ 250 $ 1250 

TOTAL   $1250 

 

 

4.10 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.10.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.10.1.1 Nombre del Proyecto 

“Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial” 
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4.10.1.1.1 Definición de Centro de Información Turística 

Los centros de información turística brindan orientación referente a lo que la 

ciudad o parroquia ofrece, aquí el visitante puede tener acceso a información 

turística como: principales atractivos turísticos, tarifas, precios,  rutas y visitas a 

los distintos atractivos naturales, horarios y demás datos para su viaje y 

estadía, en este centro es posible además encontrar folletería y mapas de las 

rutas recomendadas para el turista. 

 

Nota: 

Cabe destacar que en nuestra propuesta no solo se enfoca en brindar 

información al turista sino en potencializar la actividad turística dentro de la 

parroquia, siendo los actores principales los Miembros de la Junta Parroquial, 

quienes serán los encargados de difundir los beneficios económicos que 

genera el turismo a los pobladores para que estos participen y se involucren en 

esta actividad, siempre teniendo en cuenta la protección y preservación del 

medio ambiente y de los recursos que posee la parroquia. 

 

4.10.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

4.10.1.2.1 Micro-Localización  

Tras una conversación entablada con las autoridades de la Parroquia el 

proyecto se encontrará ubicado junto a las instalaciones de la Junta Parroquial 

las cuales se localizan en un costado del parque central de Cuellaje por ser el 

principal punto de afluencia de personas debido que en este lugar se realiza el 

desembarque de los buses que se dirigen a la parroquia; desde aquí se podrá 

direccionar a los turistas acerca de los atractivos naturales y culturales que 

pueden visitar. 
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Gráfico # 16 

 

Croquis de la localización de la Junta Parroquial 

 

4.10.1.2.2  Macro- Localización  

El proyecto “Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial” estará 

localizado en la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi, Parroquia Cuellaje, 

el cual tieneuna extensión de 182,9 Km2 .Se encuentra limitado al Norte por la 

Parroquia Alto Tambo de Ibarra y de Imantag, al sur: por la quebrada, La 

Despedida, La Paz y la Parroquia de Peñaherrera, al este por la Parroquia de 

Apuela e Imantag y al oeste por la parroquia cordillera de Toizan, Provincia de 

Esmeraldas. Cuellaje se encuentra a una altura que oscila entre 1.750 m.s.n.m. 

en el sector de la quebrada de La Delicia, hasta una altura de 2.600 m.s.n.m. 

en los sectores altos de Playa Rica y el Rosario. 
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4.10.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO A REALIZARSE 

La Parroquia de Cuellaje posee una variedad de atractivos naturales y 

culturales que hasta el momento carece de elementos que le permitan 

potencializarlos turísticamente a nivel local y regional, por esta razón nuestra 

propuesta plantea como objetivo la creación de un “Centro de Información y 

Desarrollo Turístico Parroquial” en donde se dará a conocer al turista las 

diferentes opciones de lugares que puede visitar con una completa información 

de cada uno de los atractivos y servicios que posee. Se pretende con la 

creación de este proyecto atraer a turistas nacionales y extranjeros interesados 

en la práctica de un turismo ecológico y de aventura. 

El Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial proporcionará a los 

actores, pobladores y turistas una serie de herramientas teóricas, técnicas y 

prácticas las cuales permitirán determinar normas o lineamientos encaminados 

a la conservación y protección  de sus atractivos tanto naturales como 

culturales, incentivando así a la población para que decida involucrarse en esta 

actividad que genera importantes ingresos económicos, convirtiéndose esta 

actividad en la base para el desarrollo de la parroquia. 

 

4.10.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.10.3.1 Objetivo General 

Dar a conocer al turista las diferentes opciones de atractivos naturales y 

culturales que puede visitar ofertando a la vez sus servicios turísticos, mediante 

información completa y actualizada de las rutas, distancias y tiempo en llegar a 

determinado lugar. Se pretende con este proyecto atraer tanto a turistas 

nacionales como extranjeros interesados en desarrollar un turismo ecológico y 

de aventura, impulsando así la actividad turística como una opción de 

desarrollo económico para la parroquia. 
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4.10.3.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer requerimientos técnicos que apoyen la protección y 

conservación de los recursos naturales y culturales de Cuellaje. 

2. Implementar un claro y adecuado sistema de señalización turística 

dentro de la Parroquia. 

3. Impulsar procesos de capacitación continua a fin de profesionalizar a los 

guía que van a trabajar dentro del proyecto. 

4. Implementar campañas acerca de la limpieza, recolección y tratamiento 

de los desechos sólidos. 

5. Fomentar la participación de los habitantes de las diferentes 

comunidades dentro de este y otros proyectos que promuevan la actividad 

turística. 

6. Buscar la participación y apoyo de las autoridades pertinentes para el 

desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

4.10.4 METAS 

 La Parroquia 6 de Julio de Cuellaje en el año 2012, contará con un 

“Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial”, el cual brindará el 

servicio de información actualizada y completa de los distintos atractivos 

turísticos que posee la parroquia. Además ofrecerá apoyo y capacitación a la 

comunidad acerca de la actividad turística que se pretende impulsar y 

potencializar en la parroquia. 

 Para el año 2012 estarán debidamente capacitados los dueños y 

empleados de servicios de alojamiento y alimentación, en temas de atención al 

cliente, salubridad-higiene y manejo de los desperdicios. 

 A mediados del 2012, los guías turísticos contarán con conocimientos 

respecto a una adecuada atención al turista, en primeros auxilios, idiomas 

especialmente el inglés. 

 A finales del año 2012 Cuellaje será una parroquia pionera del buen 

manejo de los desechos sólidos, con la implementación de normas de reciclaje, 

que busque la manera de minimizar la contaminación y mantener los recursos 
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naturales en buen estado a través de campañas de concientización en las 

diferentes comunidades de la parroquia. 

 

4.10.5 ACTIVIDADES 

 El principal protagonista de la creación del “Centro de Información y 

Desarrollo Turístico Parroquial” será la Junta Parroquial encabezada por el Sr. 

Javier Ayala Presidente de la misma, el cual nos supo manifestar que se 

encargará de realizar las gestiones correspondientes en el Municipio de 

Cotacachi, al cual pertenece la parroquia a fin de contar con el apoyo 

económico para la realización de este proyecto. 

 Una vez establecido el “Centro de Información y Desarrollo Turístico 

Parroquial”, se llevarán a cabo una serie de acciones encaminadas a 

desarrollar e impulsar el turismo dentro de la parroquia entre ellas la 

capacitación a dueños y empleados de servicios de alojamiento y alimentación 

esto a través de charlas e indicaciones a cargo de profesionales los cuales los 

sabrán guiar y orientar hacia la atención de calidad y como esta favorece a una 

mayor afluencia de turistas a sus negocios. La Junta Parroquial se encargará 

de informar a la comunidad los días y el horario de estas charlas además de 

cubrir el costo de estas, a través de la autogestión. 

  Los guías turísticos contarán con conocimientos básicos de primeros 

auxilios e idiomas primordiales en la comunicación con turistas extranjeros 

entre ellos el inglés, al recibir por esta opción de guía turística la Junta 

Parroquial una comisión ellos serán los encargados de realizar los talleres 

hacia los guías. 

 Uno de los temas de gran trascendencia es el fomentar prácticas de 

reciclaje de la basura dentro de la parroquia labor que ha venido realizando la 

Junta Parroquial pero la cual necesita de mayor importancia pues aún falta 

mucho por hacer, una de las actividades que la Junta Parroquial piensa 

empezar a realizar es la colocación de basureros que permitan clasificar los 

desechos en las zonas de mayor afluencia de personas como es el parque 

central y  calles cercanas, luego en aquellos atractivos turísticos. Además se 
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piensa iniciar una campaña agresiva de concientización a hacia la comunidad a 

cerca de un mejor tratamiento de la basura. 

 

4.10.6 REQUERIMIENTOS Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL 

El “Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial” es una iniciativa 

propuesta por la Junta Parroquial de Cuellaje y principales directivos de las 

comunidades luego de varias reuniones en las que se discutió cómo 

potencializar la actividad turística en la parroquia y que esta se constituya en 

una fuente alternativa de ingresos. 

Este centro contará con la participación de los mismos pobladores y miembros 

de la Junta Parroquial para su adecuación y mantenimiento periódico, por otro 

lado la comunidad de la mano de la Junta Parroquial se encargarán de 

investigar y recolectar toda la información necesaria para el levantamiento de 

datos actualizados de los atractivos turísticos existentes en la parroquia, ya que 

son ellos los que conocen realmente los caminos y desvíos que se pueden 

tomar para trasladarse además de las condiciones en los que se encuentran 

los atractivos turísticos de la parroquia. 

Se deberán realizar talleres ilustrativos con personal del Ministerio de Turismo 

a fin de capacitar a los pobladores de la parroquia en aspectos que impulsen la 

actividad turística dentro de la parroquia y como debe ser el trato hacia el 

turista, de esta manera se podrá escoger al personal que mejores aptitudes 

presente para que labore en el “Centro de Información y Desarrollo Turístico 

Parroquial”. 

El Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial estará organizado en 

dos áreas: 

 

 Área Administrativa 

El cual se encargará de la: 

Gestión administrativa, promoción y ventas. 

Coordinación, información y capacitación a la comunidad. 
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Mantenimiento de los atractivos turísticos a cargo de mingas realizadas por los 

pobladores guiados por la Junta Parroquial. 

 

 Área Operativa 

Enfocado a potencializar y promocionar los servicios de: 

Guías Turísticos 

Servicios de Alimentación 

Servicios de Hospedaje 

Servicios de Transporte local 

Servicios Recreativos 

Estas áreas apoyarán y fortalecerán el “Centro de Información y Desarrollo 

Turístico Parroquial” aportando ideas y acciones que busquen un mejor 

desarrollo de la actividad turística dentro de la parroquia. 

La promoción  del proyecto se lo realizará a través de la página web que se 

pretende crear, con esto se podrá llegar a turistas nacionales y extranjeros con 

acceso a la tecnología mostrando así que hay personal preparado y dispuesto 

a brindarle la mejor atención con la información que el turista necesita. 

 

4.10.7 BENEFICIARIOS 

 

4.10.7.1 Beneficiarios Directos 

 

 La Comunidad de Cuellaje 

A través del Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial se verán 

beneficiados directamente la comunidad de Cuellaje, ya que se impulsará y 

estimulará la actividad turística dentro de la parroquia constituyéndose en una 

fuente alternativa de ingresos ya que se podrá promocionar y comercializar 

todos los atractivos y servicios que se ofertan en Cuellaje. 

 Turistas  

Los turistas podrán sentirse a gusto y seguros de trasladarse a determinado 

atractivo ya que se contará con información veraz y actualizada, además 
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podrán conocer las diversas alternativas por las que pueden optar para 

recrearse dentro de la parroquia.  

 Dueños de Restaurantes y Hoteles 

Los propietarios de estos establecimientos se beneficiarán a través del 

proyecto  pues aquí se promocionarán sus servicios atrayendo a los turistas 

para que utilicen los mismos. 

 Personal del Centro de Información y Desarrollo Turístico 

Parroquial 

En el “Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial” se brindará 

fuentes de trabajo y se constituirá también en una herramienta de crecimiento 

intelectual y profesional, ya que las personas que laboren dentro del mismo irán 

adquiriendo mayores conocimientos además de ingresos económicos. 

 

4.10.7.2 Beneficiarios Indirectos 

 

 Ministerio de Turismo  

El Ministerio de Turismo se beneficiará a través de la creación del “Centro de 

Información y Desarrollo Turístico Parroquial” ya que contará con información 

actualizada de los atractivos naturales y culturales de la Parroquia de Cuellaje, 

además podrá contar con datos de afluencia de turistas hacia este lugar los 

mismos que facilitarán el levantamiento de información estadística de este 

lugar en el aspecto turístico.   

 Ministerio del Ambiente 

El Ministerio del Ambiente se verá beneficiado ya que en el “Centro de 

Información y Desarrollo Turístico Parroquial” se velará por el cuidado y 

mantenimiento de los atractivos turísticos naturales, ya que desde este lugar se 

dictarán lineamientos a favor del medio ambiente tales como la recolección y 

reciclaje de los desperdicios, con campañas que busquen concientizar a la 

población de que los recursos naturales que poseen pueden extinguirse sino 

existe un trato adecuado. 
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 Cooperativas de Transporte 

Las Cooperativas de Transporte verán un significativo incremento en la 

afluencia de pasajeros, ya que al desarrollar la actividad turística en Cuellaje 

por medio del “Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial” muchos 

turistas se enterarán de este nuevo destino turístico que contará con una 

atención más personalizada, por esta razón deberán extender nuevos turnos y 

frecuencias desde el Terminal Terrestre de Otavalo. 

 Zona de Intag 

La zona de Intag se verá favorecida con el proyecto a desarrollar pues al ser 

Cuellaje una de las parroquias más distantes necesariamente tendrán que 

pasar por parroquia vecinas como Apuela y Peñaherrera, razón por la cual se 

podría desarrollar a futuro dentro del “Centro de Información y Desarrollo 

Turístico Parroquial” circuitos turísticos con un recorrido por toda la zona, 

uniendo así a las parroquias rurales del Cantón Cotacachi. 

 

4.10.8 ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.10.8.1 Producto 

El “Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial” ofrecerá al turista la 

información necesaria y completa de los diferentes atractivos a los que puede 

trasladarse, explicándole el tiempo, la distancia y las condiciones del camino, 

ofertando a la vez los servicios con los que posee la parroquia en cuanto a 

alojamiento, alimentación y recreación. 

El lugar en el que se construirá el proyecto se encuentra en un punto 

estratégico de afluencia de las personas a lado de la Junta Parroquial, en el 

cual se deberán adecuar tanto las condiciones externas e internas con los 

respectivos materiales, equipos y personal que labore dentro del mismo. 

Dentro del Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial se 

encontraran guías que informen todo en cuanto a los atractivos naturales y 

culturales de la parroquia con la ayuda de mapas, afiches, trípticos entre otros 

los cuales orienten de mejor manera a los turistas. 
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Por otro lado estarán personas que coordinen, informen y brinden capacitación 

a la comunidad dentro del aspecto turístico en cuanto a la adecuada 

explotación de sus recursos, además de fomentar una adecuada recolección y 

reciclaje de los desperdicios. 

Los servicios que se ofrecerán dentro del Centro de Información y Desarrollo 

Turístico Parroquial serán: 

 Capacitación y motivación a la Comunidad (sin ningún costo) 

 Servicio de Guías Turísticos 

 Venta de mapas 

 Venta de servicios de Página Web 

 

4.10.8.2 Demanda potencial 

Para realizar una evaluación de la demanda potencial nos basaremos en un 

grupo de la Población Económicamente Activa (PEA) que son las personas con 

Ocupación Plena de la Provincia de Imbabura sobre todo aquellos del área 

urbana. Es así que tomaremos en cuenta una serie estadística desde el año 

2005-2010 para realizar una proyección de los siguientes años utilizando el 

método de la extrapolación de la tendencia histórica el cual generalmente se lo 

utiliza a través del análisis de correlación y regresión mediante el método de los 

mínimos cuadrados que permite el ajuste de los datos históricos observados a 

una determinada función matemática.29 

 

Cuadro # 34 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) OCUPACIÓN PLENA EN 

LA PROVINCIA DE IMBABURA (en miles) 

 

Años PEA Ocupación Plena 

2006              29929 

2007              32766 

                                                           
29

 Observar el respectivo cálculo en el Anexo # 
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2008              46942 

2009              39834 

2010              43817 

2011             48198 

 

 Fuente: INEC, Encuesta de empleo y desempleo de la Provincia de Imbabura, Año 2006 – 

2011 

Elaboración: Las Autoras 

Cuadro # 35 

ENTRADA DE EXTRANJEROS  LA PROVINCIA DE IMBABURA 

 

Años Entrada de extranjeros 

2006                 147 

2007                  0 

2008                  0 

2009                  0 

2010                  0 

2011                  0 

 

Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales de la Provincia de  Imbabura, INEC, año  

2006 – 2011 

Elaboración: Las Autoras 

Cuadro # 36 

DEMANDA (en miles) 

Años PEA Ocupación Plena 

2006 30076 

2007 32766 

2008 46942 

2009 39834 

2010 43817 

2011 48198 
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Fuente: Sumatoria de la PEA, ocupados plenos (+)  entradas internacionales de la Provincia de 

Imbabura 

Elaboración: Las Autoras 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARROQUIAL 

DEMANDA POTENCIAL PERIODO 2006 – 2011 

 

     X        Y  XX   YY   

Años Demanda      Xi        Yi     X.Y 2X  
2Y  

1 30076 -2.5 -10196.17 25490.43  6.25 103961882.70 

2 32766 -1.5   -7506.17 11259.26  2.25   56342588.07 

3 46942 -0.5    6669.83  -

3334.92 

 0.25   44486632.23 

 4 39834 0.5     -438.17    -

219.09 

 0.25       191992.95 

5 43817 1.5    3544.83   5317.25  2.25   12565819.73 

6 48198 2.5    7925.83 19814.58  6.25   62818781.19 

∑  21 241633 0          0 58327.51   18 280367696.90 

 

6

21



n

X
X   5.3X  

 

6

241633



n

Y
Y   17.40272Y  

 

 

Fórmula para calcular el Coeficiente Angular “Y” 

 

X
X

XY
Y *ˆ

2


   XY *
18

51.58327ˆ    XY *42.3240ˆ   
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Cálculo de la ecuación que proyectará la Demanda Potencial 

     
)(ˆ* XXYYY     

   )5.3(42.324017.40272*  XY
 

  47.1134142.324017.40272*  XY     

    17.4027247.1134142.3240*  XY  

 

     7.2893042.3240*  XY  

 

Proyección de la Demanda Potencial 

7.2893042.3240*  XY      

 

Tasa de Crecimiento 

74.678157.28930)12(42.3240

32.645757.28930)11(42.3240

9.613347.28930)10(42.3240

48.580947.28930)9(42.3240

06.548547.28930)8(42.3240

64.516137.28930)7(42.3240

2016
*

2015
*

2014
*

2013
*

2012
*

2011
*













Y

Y

Y

Y

Y

Y

 

 

Cuadro # 37 

Demanda Potencial Proyectada (en miles de personas) 

2011 51613.64 

2012 54854.06 

2013 58094.48 

2014 61334.9 

7.09 

6.28 

5.91 

5.58 

5.28 

5.02 
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2015 64575.32 

2016 67815.74 

 

Como se puede apreciar en la tabla la demanda potencial es muy amplia y 

tiene un comportamiento creciente, por esta razón, podemos concluir que estas 

cifras son muy importantes para sustentar las bases de nuestro proyecto, el 

cual se encamina a ofrecer una variedad de flora y fauna a los potenciales 

turistas. 

 

4.10.9 PRECIO 

 Servicio de Guías Turísticos 

El Centro de Información y Desarrollo Turístico Parroquial brindará el servicio 

de guías turísticos, los cuales estarán debidamente capacitados en cuanto a la 

información de los atractivos de la parroquia, mostrando a la vez la cordialidad 

que caracteriza a la gente de Cuellaje hacia los turistas, ofreciendo un servicio 

personalizado. 

La parroquia actualmente cuenta con una agencia de turismo, el cual servirá de 

medio para contratar nuevas personas que conozcan a profundidad la 

parroquia, a los cuales la Junta Parroquial capacitará en atención al turista, así 

la agencia y la Junta Parroquial trabajarán conjuntamente. 

La Junta Parroquial recibirá un ingreso por concepto de comisión ganada por 

venta de servicios de guías turísticos $1. 

 Venta de Servicio de Página Web 

Se ha tomado en cuenta que el precio para crear una página web bordea entre 

los $150 a $400 dependiendo sus características y especificaciones, en nuestro 

caso se ha buscado la elaboración de una página web confiable y accesible; es 

así, que el precio más conveniente ha sido el de $330 que nos ofrece la 

empresa Joomla que incluye cinco links con un año de dominio y hosting.30 

Además los establecimientos de alojamiento y restaurantes de la parroquia 

pueden incluir su promoción en esta página web, pagando el módico precio de 

                                                           
30

 Este rubro fue tomado de la proforma otorgada por Joomla que se encarga del Diseño y Desarrollo de 
Páginas Web en Quito Ecuador, Ing. Iván Troya Dirección Av. 9 de Octubre N22 – 108 entre Ramírez 
Dávalos y Veintimilla edificio Turriaga 2do piso Oficina 202 
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$5 mensuales por espacio publicitario por común acuerdo de la Junta 

Parroquial con los dueños de los establecimientos, con lo que permite una 

amplia publicidad a través del internet ya que no tienen ningún medio para 

promocionar sus locales a nivel nacional e internacional. 

 Mantenimiento de espacio publicitario en la Página Web 

El mantenimiento del espacio publicitario en la página web de la Junta 

Parroquial tendrá un valor de $5 anuales. 

 Venta de Mapas 

Los mapas serán de gran utilidad para aquellos turistas que prefieren realizar 

excursiones hacia los destinos naturales ya sea a pie, en caballos que es lo 

más usual dentro de la parroquia o en un carro particular, estos mapas 

ilustrativos guiaran de mejor manera a los turistas pues describirá las distancias 

y las comunidades que tendrán que atravesar. Su precio será de $0.30 ctvs. 

 Venta de Guías Turísticas 

Las guías turísticas contendrán información a cerca de todos los atractivos 

naturales y culturales que pueden conocer y visitar los turistas al llegar a la 

parroquia, se describirán  las actividades que pueden realizar dentro de los 

atractivos, sus horarios de visita. Constará además una amplia información 

sobre restaurantes y sitios de alojamiento en cuanto a costos y capacidad. 

Estas guías turísticas tendrán un valor de $0.50 ctvs. 

 Venta de Periódicos mensuales 

Contendrán información completa e importante a cerca del desarrollo de la 

parroquia en materia de turismo, se informará datos importantes de cada 

atractivo con fotos e imágenes llamativas e ilustrativas que les permitirán a los 

pobladores y a turistas conocer mucho más la parroquia. Los periódicos 

tendrán un valor de $0,50 ctvs., se imprimirán en la parroquia vecina de 

Apuela. 
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4.10.10 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

4.10.10.1 Inversión 

Se denomina inversión al conjunto de recursos financieros asignados para la 

adquisición de los elementos necesarios para construir la infraestructura física 

del Centro y a la dotación de recursos necesarios para el funcionamiento. 

 

4.10.10.1.1 Inversión Inicial 

La Inversión Inicial del proyecto da origen a la formación de dos tipos de 

activos: los fijos (se presentan en el período de montaje) y el activo corriente (o 

llamado capital de trabajo que se da en el período de funcionamiento). La 

información del siguiente cuadro de inversión inicial se ha obtenido mediante 

las distintas proformas y las mejores ofertas que han considerado los directivos 

de la Junta Parroquial, con la finalidad de que los valores sean los más 

convenientes para la elaboración del proyecto.   

 Activo Fijo 

Lo determinamos a aquellos bienes materiales que constituyen parte de la 

infraestructura del Centro a crear, la utilización de estos bienes produce un 

desgaste lo cual es tomado en cuenta en el cálculo de los costos y se 

denomina depreciación que en nuestro caso los hemos dividido en los equipos 

de computo, equipos de oficina y los muebles de oficina; dicha depreciación 

representa una recuperación paulatina de los recursos.   

Dentro del activo fijo la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje ha decidido hacer una 

inversión considerable en un equipo de computación basándonos en la Gestión 

Tecnológica que se va a implantar en el Centro que se va a crear, esto conlleva 

a la aplicación de un conjunto de prácticas que le permiten establecer 

estrategias de investigación y desarrollo, sobre todo para contribuir con el 

medio ambiente y encontrar la manera de que nuestros servicios sean 

reconocidos a nivel nacional, y con esto ayudar a desarrollar 

considerablemente el turismo de la parroquia. 
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Cuadro # 38 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

INVERSIÓN INICIAL (en dólares) 

AÑO 2011 

ACTIVO CORRIENTE   

Realizable   

Útiles de Oficina 324.80  

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

 324.80 

ACTIVO FIJO   

Equipo de Computación 912.99  

Equipo de Oficina   

Telefax 200.26  

Proyector 820.56  

Muebles de Oficina   

Archivador de 4 gavetas 

metálico 

175  

Escritorio estación 

ejecutiva 

198  

Silla- secretaria 90  

Papelera 3 servicios 45  

Biblioteca Mixta 230  

Basurero metálico 30  

Sillas de Visita 81  

Pizarra con Pedestal 90  

Cafetera 65  

TOTAL ACTIVO FIJO  2937.81 

TOTAL ACTIVO  3262.61 
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1 

2 

Cuadro # 39 

4.10.10.2 CÁLCULO DE DEPRECIACIONES 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

 

 

 

Bien a depreciarse: Equipo de Computación 

Porcentaje: 33% 

Valor Original: 912.99 

Valor Residual: $301.29 

Vida Útil: 3 años 

Depreciación = (Valor Original – Valor Residual) / Vida útil 

Depreciación Anual = (912.99-301.29) / 3 

 

 

Años Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor en libros 

   0            912.99 

   1            203.90                 203.90          709.09 

   2            203.90                 407.80          505.19 

   3            203.90                 611.70          301.29 

 

 

Bien a depreciarse: Equipo de Oficina 

Porcentaje: 10% 

Valor Original: $1020.82 

Valor Residual: $102.08 

Vida Útil: 10 años 

Depreciación = (Valor Original – Valor Residual) / Vida útil 

Depreciación Anual = (1020.82 – 102.08) / 10 

 

Depreciación Anual = 203.90 

 

Depreciación Anual = 91.87 

 

Depreciación Anual = 91.87 
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3 

Años Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor en libros 

   0           1020.82 

   1           91.87                  91.87           928.95 

   2           91.87                183.74           837.08 

   3           91.87                275.61           745.21 

   4           91.87                 367.48           653.34 

   5           91.87                 459.35           561.47 

   6           91.87                 551.22           469.60 

   7           91.87                 643.09           377.73 

   8           91.87                 734.96           285.86 

   9           91.87                 836.83           193.99 

 10           91.87                 918.70           102.08 

 

 

 

Bien a depreciarse: Muebles y Enseres de Oficina 

Porcentaje: 10% 

Valor Original: $1004 

Valor Residual: $100.40 

Vida Útil: 10 años 

Depreciación = (Valor Original – Valor Residual) / Vida útil 

Depreciación Anual = (1004 – 100.40) / 10 

 

 

Años Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor en libros 

   0           1004 

   1           90.36                  90.36           913.64 

   2           90.36                180.72           823.28 

Depreciación Anual = 90.36 
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   3           90.36                271.08 732.92 

   4           90.36                 361.44           642.56 

   5           90.36                 451.80           552.20 

   6           90.36                 542.16           461.84 

   7           90.36                 632.52           371.48 

   8           90.36                 722.88           281.12 

   9           90.36                 813.24           190.76 

 10           90.36                 903.60           100.40 

 

4.10.10.3 CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

En la clasificación de los costos es importante tomar en cuenta que en el rubro 

de la Mano de Obra Directa no tendrá valor, ya que lo proporcionarán la misma 

comunidad de Cuellaje por que quisieron participar directamente en la 

restructuración física del lugar. 

Por lo mismo en los Gastos de Ventas y Administrativos no se agregarán los 

sueldos y salarios de las personas que van a colaborar con el Centro de 

Información y Desarrollo Turístico Parroquial, ya que uno de los vocales y el 

mismo presidente de la Junta Parroquial se pondrán al frente del centro en su 

organización y su funcionamiento.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Según la ley de Juntas Parroquiales aprobada el 5 de Octubre del 2000, en el Capítulo II Articulo 4, 
Literal t, establece: “Conformar la estructura técnica y administrativa de la Junta Parroquial, según los 
requerimientos y disponibilidades financieras de la parroquia: pero en ningún caso se comprometerá 
mas del diez por ciento (10%) del presupuesto total de la Junta para el pago del personal administrativo 
y demás gastos corrientes”. De la misma forma en el Capítulo III, Sección I, Articulo 13, establece: 
“DIETAS.- Los miembros de la Junta Parroquial, por cada sesión ordinaria a la que asista, tendrán 
derecho al pago de una dieta fijada por la misma junta.” 
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Cuadro # 40 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS (en dólares) 

AÑO 2012 

Rubros Costo Fijo Costo 

Variable 

Costo 

Total 

GASTOS DE 

READECUACIÓN 

          0          480        480 

Mano de Obra Directa           0            0          0 

Materiales Directos 

(acabados) 

              320        320 

Materiales Indirectos           160        160 

    

GASTO DE VENTAS       1579.90            0      1579.90 

Página Web         330                  330 

Mantenimiento página web  50    50 

Elaboración de mapas 232  232 

Elaboración de guías turísticas 232  232 

Elaboración de periódicos 232  232 

Servicios Básicos 300  300 

Depreciación (Eq. 

Computación) 

    203.90       203.90 

    

GASTOS ADMINISTRATIVOS     687.03 0     687.03 

Servicios Básicos 180  180 

Útiles de Oficina         324.80          324.80 

Depreciación (Muebles y Eq. 

Of) 

        182.23          182.23 

GASTOS FINANCIEROS           0             0 
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TOTAL       2266.93            480       2746.93       

 

Cuadro # 41 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS (en dólares) 

AÑO 2013 

Rubros Costo Fijo Costo 

Variable 

Costo 

Total 

GASTOS DE 

READECUACIÓN 

          0           160        160 

Mano de Obra Directa           0            0          0 

Materiales Directos 

(acabados) 

                0          0 

Materiales Indirectos           160        160 

    

GASTO DE VENTAS      1249.90            0      1249.90 

Página Web           0                    0 

Mantenimiento página web  50    50 

Elaboración de mapas 232  232 

Elaboración de guías turísticas 232  232 

Elaboración de periódicos 232  232 

Servicios Básicos 300  300 

Depreciación (Eq. 

Computación) 

    203.90       203.90 

    

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

    687.03 0     687.03 

Servicios Básicos 180  180 
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Útiles de Oficina         324.80          324.80 

Depreciación (Muebles y Eq. 

Of) 

        182.23          182.23 

GASTOS FINANCIEROS           0             0 

TOTAL       1936.93            160       2096.93       

 

Cuadro # 42 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS (en dólares) 

AÑO 2014 

Rubros Costo Fijo Costo 

Variable 

Costo 

Total 

GASTOS DE 

READECUACIÓN 

0 160 160 

Mano de Obra Directa 0 0 0 

Materiales Directos 

(acabados) 

 0 0 

Materiales Indirectos  160 160 

    

GASTO DE VENTAS 1249.90 0 1249.90 

Página Web 0  0 

Mantenimiento página web 50  50 

Elaboración de mapas 232  232 

Elaboración de guías turísticas 232  232 

Elaboración de periódicos 232  232 

Servicios Básicos 300  300 

Depreciación (Eq. 

Computación) 

203.90  203.90 
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GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

687.03 0 687.03 

Servicios Básicos 180  180 

Útiles de Oficina 324.80  324.80 

Depreciación (Muebles y Eq. 

Of) 

182.23  182.23 

GASTOS FINANCIEROS 0  0 

TOTAL 1936.93 160 2096.93 

 

Cuadro # 43 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS (en dólares) 

AÑO 2015 

Rubros Costo Fijo Costo 

Variable 

Costo 

Total 

GASTOS DE 

READECUACIÓN 

0 160 160 

Mano de Obra Directa 0 0 0 

Materiales Directos 

(acabados) 

 0 0 

Materiales Indirectos  160 160 

    

GASTO DE VENTAS 1249.90 0 1249.90 

Página Web 0  0 

Mantenimiento página web 50  50 

Elaboración de mapas 232  232 

Elaboración de guías turísticas 232  232 

Elaboración de periódicos 232  232 
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Servicios Básicos 300  300 

Depreciación (Eq. 

Computación) 

203.90  203.90 

    

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

687.03 0 687.03 

Servicios Básicos 180  180 

Útiles de Oficina 324.80  324.80 

Depreciación (Muebles y Eq. 

Of) 

182.23  182.23 

GASTOS FINANCIEROS 0  0 

TOTAL 1936.93 160 2096.93 

 

Cuadro # 44 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS (en dólares) 

AÑO 2016 

Rubros Costo Fijo Costo 

Variable 

Costo 

Total 

GASTOS DE 

READECUACIÓN 

0 160 160 

Mano de Obra Directa 0 0 0 

Materiales Directos 

(acabados) 

 0 0 

Materiales Indirectos  160 160 

    

GASTO DE VENTAS 1249.90 0 1249.90 

Página Web 0  0 

Mantenimiento página web 50  50 
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Elaboración de mapas 232  232 

Elaboración de guías 

turísticas 

232  232 

Elaboración de periódicos 232  232 

Servicios Básicos 300  300 

Depreciación (Eq. 

Computación) 

203.90  203.90 

    

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

687.03 0 687.03 

Servicios Básicos 180  180 

Útiles de Oficina 324.80  324.80 

Depreciación (Muebles y Eq. 

Of) 

182.23  182.23 

GASTOS FINANCIEROS 0  0 

TOTAL 1936.93 160 2096.93 

 

4.10.10.4 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO Y FINANCIAMENTO 

 

Para la inversión total del proyecto se debe tomar en cuenta el capital de 

trabajo neto o capital circulante, que corresponde al patrimonio en cuenta 

corriente(recursos monetarios) que necesita el “Centro de Información y 

Desarrollo Turístico Parroquial” para atender las operaciones de 

comercialización y así poder funcionar regularmente ,(el capital de trabajo neto 

se puede financiar con capitales permanentes “pasivo largo plazo” ), y la 

inversión que vendría a ser el total de activos calculados previamente. 
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Cuadro # 45 

“CENTRO DE INFORMACIÓN  Y DESARROLLO TURÍSTICO 

PARROQUIAL” 

CAPITAL DE TRABAJO (en dólares) 

AÑO 2012 

 Caja Cuentas 

x            

Cobrar 

Artículos  

Terminados 

Producción          

en Proceso 

Materia           

Prima 

Costo de 

Producción32 

480 480 480 0  

Gasto de 

Ventas33 

1579.90 1579.90 1579.90 0  

Gastos 

Administrativos 

687.03 687.03 687.03 0  

Gastos    

Financieros 

0 0 0  

 

 

(-) Costos 

Imputados34 

386.13 386.13 386.13 0  

(-) Materia 

Prima 

0     

(=) Anual 2360.80 2360.80 2360.80 0 0 

(=) Mensual 

(anual/12) 

       

196.73 

       196.73                 0      0 

Factor   Un año Un 

trimestre 

Un trimestre   

Total 196.73       

590.20 

       590.20           0      0 

                                                           
32

 El Costo de Producción se toma de los Gastos de Readecuación del Cuadro de Clasificación de 
Costos, de su                           respectivo año. 
33

 El Gasto de Ventas, Administración y Financieros se toma del cuadro de la Clasificación de Costos de 
cada año. 
34

 Los Costos imputados es la suma de todas las depreciaciones anuales. 
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Cuadro # 46 

“CENTRO DE INFORMACIÓN  Y DESARROLLO TURÍSTICO 

PARROQUIAL” 

CAPITAL DE TRABAJO (en dólares) 

AÑO 2013 

 

 Caja Cuentas 

x            

Cobrar 

Artículos  

Terminados 

Producción          

en Proceso 

Materia           

Prima 

Costo de 

Producción 

160 160 160 0  

Gasto de 

Ventas 

1249.90 1249.90 1249.90 0  

Gastos 

Administrativos 

687.03 687.03 687.03 0  

Gastos    

Financieros 

0 0 0  

 

 

(-) Costos 

Imputados 

386.13 386.13 386.13   

(-) Materia 

Prima 

0     

(=) Anual 1710.80 1710.80 1710.80 0 0 

(=) Mensual 

(anual/12) 

 142.57 142.57 0 0 

Factor Un año Un 

trimestre 

Un trimestre   

Total 142.57 427.70 427.70 0 0 

 

 

 



226 
 

Cuadro # 47 

“CENTRO DE INFORMACIÓN  Y DESARROLLO TURÍSTICO 

PARROQUIAL” 

CAPITAL DE TRABAJO (en dólares) 

AÑO 2014 

 

 Caja Cuentas 

x            

Cobrar 

Artículos  

Terminados 

Producción          

en Proceso 

Materia           

Prima 

Costo de 

Producción 

160 160 160 0  

Gasto de 

Ventas 

1249.90 1249.90 1249.90 0  

Gastos 

Administrativos 

687.03 687.03 687.03 0  

Gastos    

Financieros 

0 0 0  

 

 

(-) Costos 

Imputados 

386.13 386.13 386.13   

(-) Materia 

Prima 

0     

(=) Anual 1710.80 1710.80 1710.80 0 0 

(=) Mensual 

(anual/12) 

 142.57 142.57 0 0 

Factor Un año Un 

trimestre 

Un trimestre   

Total 142.57 427.70 427.70 0 0 
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Cuadro # 48 

“CENTRO DE INFORMACIÓN  Y DESARROLLO TURÍSTICO 

PARROQUIAL” 

CAPITAL DE TRABAJO (en dólares) 

AÑO 2015 

 

 Caja Cuentas 

x            

Cobrar 

Artículos  

Terminados 

Producción          

en Proceso 

Materia           

Prima 

Costo de 

Producción 

160 160 160 0  

Gasto de 

Ventas 

1249.90 1249.90 1249.90 0  

Gastos 

Administrativos 

687.03 687.03 687.03 0  

Gastos    

Financieros 

0 0 0  

 

 

(-) Costos 

Imputados 

386.13 386.13 386.13   

(-) Materia 

Prima 

0     

(=) Anual 1710.80 1710.80 1710.80 0 0 

(=) Mensual 

(anual/12) 

 142.57 142.57 0 0 

Factor Un año Un 

trimestre 

Un trimestre   

Total 142.57 427.70 427.70 0 0 
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Cuadro # 49 

“CENTRO DE INFORMACIÓN  Y DESARROLLO TURÍSTICO 

PARROQUIAL” 

CAPITAL DE TRABAJO (en dólares) 

AÑO 2016 

 

 Caja Cuentas 

x            

Cobrar 

Artículos  

Terminados 

Producción          

en Proceso 

Materia           

Prima 

Costo de 

Producción 

160 160 160 0  

Gasto de 

Ventas 

1249.90 1249.90 1249.90 0  

Gastos 

Administrativos 

687.03 687.03 687.03 0  

Gastos    

Financieros 

0 0 0  

 

 

(-) Costos 

Imputados 

386.13 386.13 386.13   

(-) Materia 

Prima 

0     

(=) Anual 1710.80 1710.80 1710.80 0 0 

(=) Mensual 

(anual/12) 

 142.57 142.57 0 0 

Factor Un año Un 

trimestre 

Un trimestre   

Total 142.57 427.70 427.70 0 0 

 

4.10.10.4.1 Activo Circulante: Es una inversión complementaria que le 

permitirá al Centro mantener un grado de liquidez. 
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Cuadro # 50 

 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

CÁLCULO DEL ACTIVO CIRCULANTE (en dólares) 

 

Años Caja/Bcos Ctas. x 

Cobrar 

Art.Terminados Producc.      

en 

Proceso 

Materia 

Prima 

TOTAL 

2012 2360.80 2360.80 2360.80 0 0 7082.40 

2013 1710.80 1710.80 1710.80 0 0 5132.40 

2014 1710.80 1710.80 1710.80 0 0 5132.40 

2015 1710.80 1710.80 1710.80 0 0 5132.40 

2016 1710.80 1710.80 1710.80 0 0 5132.40 

 

4.10.10.4.2 Pasivo Corriente: Para establecer un nivel razonable de pasivo 

corriente que financie una parte del activo circulante, para esto se deberá 

considerar un índice de solvencia mayor a uno, lo más aceptable es considerar 

el 1.5, es decir, que si tendríamos que hacer un préstamo se determinaría que 

el proyecto dispondría del 1.5 de activos corrientes para respaldar cada unidad 

monetaria de su deuda corriente. 

Bajo estas consideraciones el nivel adecuado de pasivo corriente se puede 

calcular a partir de la fórmula siguiente: 

 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL PASIVO CORRIENTE 

 

5.1

oCorrienteTotalActiv
ientePasivoCorr 
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Cuadro # 51 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

CÁLCULO DEL PASIVO CORRIENTE (en miles de dólares) 

 

Años Pasivo 

Corriente 

2012 4721.60 

2013 3421.60 

2014 3421.60 

2015 3421.60 

2016 3421.60 

 

4.10.10.4.3 Capital de Trabajo Neto: Este valor nos indica la parte del activo 

circulante que deberá ser financiado, al igual que los activos fijos, con capitales 

permanentes que puede ser capital propio o préstamo a largo plazo; en nuestro 

caso tanto el capital de trabajo neto como el activo fijo estará financiado por los 

fondos disponibles de la Junta Parroquial pero esto se da ya que la parroquia 

tiene la posibilidad de hacerlo y están enfocados en buscar alternativas de 

desarrollo para su parroquia. 

 

Cuadro # 52 

 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

Capital de Trabajo Neto= Activo Circulante – Pasivo Corriente 
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CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO (en miles de dólares)  

 

Año Activo 

Circulante 

( - ) Pasivo 

Corriente 

( = ) Capital de 

Trabajo Neto 

2012 7082.40  4721.60  2360.80 

2013 5132.40  3421.60  1710.80 

2014 5132.40  3421.60  1710.80 

2015 5132.40  3421.60  1710.80 

2016 5132.40  3421.60  1710.80 

 

 

FINANCIAMIENTO 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

AÑO 2012 

4.10.10.4.4 Financiamiento: 

Para determinar los recursos financieros que se necesitarán para llevar a cabo 

el proyecto, hay que tomar en cuenta que existen dos fuentes de 

financiamiento, que son: 

 Fuentes de Financiamiento Propias o Internas 

 Fuentes de Financiamiento Externas 

Se estima que la inversión inicial para la construcción del Centro de 

Información y Desarrollo Turística Parroquial en Cuellaje es de 

aproximadamente USD $ 5623.41, este valor será financiado el 100% por 

fuentes propias, es decir, por los fondos que tiene la Parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje. 

El financiamiento de este proyecto está a cargo de la Junta Parroquial ya que 

esta puede tramitar los recursos necesarios e implementar el Centro.  

Si bien la Junta Parroquial tiene la capacidad económica de implementar esta 

oficina, los beneficiarios de este proyecto deben tener el compromiso necesario 

para mantener el mejor funcionamiento dicha oficina. 
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Cuadro # 53 

COSTO DEL PROYECTO (en miles de dólares) 

AÑO 2012 

Inversión en Activos35 3262.61 

(+) Capital de Trabajo 

Neto 

2360.80 

INVERSIÓN TOTAL 5623.41 

 

Análisis: 

Para fines de financiamiento el capital de trabajo neto junto con el valor de los 

activos determinan el monto de la inversión o el costo del proyecto a realizar 

que en nuestro caso la inversión total es $5623,41. 

 

4.10.10.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS: Para el presupuesto de ingresos 

se tomarán en cuenta varios factores que incidirán en la obtención de ingresos 

a cambio de brindar información suficiente para atraer al turista y que se 

interese por conocer la parroquia de Cuellaje. 

 

Los ingresos obtenidos los cuales han sido generados por las ventas 

financiarán los costos y gastos concernientes para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Se toma del total de activos. 
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Cuadro # 54 

 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (en dólares) 

Año 2012 

Rubros Tiempo           

en 

meses 

Cantidad       

(Q) 

Precio    

unitario 

(P) 

Ing. 

mensual 

total (Q*P) 

Ing. anual       

total 

(Q*p)*12 

Venta de 

servicio de 

página web 

12 7 5 35 42036 

Mantenimiento 

de espacio 

publicitario      

de página web 

12 7 5 35 42037 

Comisión por 

serv.       de 

guías turísticos 

12 5 1 5 6038 

Venta de 

mapas 

12 500 0.3 150 180039 

Venta guías 

turístico 

12 500 0.5 250 3000 

Venta de 

periódicos 

12 500 0.5 250 3000 

INGRESO 

TOTAL 

  12.30 725 8700 

 

 
                                                           
36

 Cantidad de acuerdo a los locales de la Parroquia de Cuellaje, que quieren adquirir estos servicios para 
publicidad como: restaurantes, hoteles. 
37

 Pago mensual para mantener el espacio que le corresponde a cada local por publicidad. 
38

 Cantidad de guías que existirán en la parroquia. 
39

 De las 3000 guías turísticas, mapas y trípticos, lo que se espera vender es 250 cada mes. 
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Cuadro # 55 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (en dólares) 

Año 2013 

Rubros Tiempo           

en 

meses 

Cantidad       

(Q) 

Precio    

unitario 

(P) 

Ing. 

mensual 

total 

(Q*P) 

Ing. anual       

total 

(Q*p)*12 

Venta de 

servicio de 

página web 

12 7 _ _ _ 

Mantenimiento 

de espacio 

publicitario      

de página web 

12 7 5 35 420 

Comisión por 

serv.       de 

guías turísticos 

12 5 1 5 60 

Venta de 

mapas 

12 540 0.3 16240 1944 

Venta guías 

turístico 

12 540 0.5 270 3240 

Venta de 

periódicos 

12 540 0.5 270 3240 

INGRESO 

TOTAL 

  7.30 742 8904 

 

 

 

                                                           
40

 Para el presupuesto de ingresos se ha considerado incrementar el 10% en la cantidad de venta de mapas, guías 
y trípticos; a partir del 2013 por cada año, ya que se estima el incremento de visitantes a la parroquia.  
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Cuadro # 56 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Año 2014 (en dólares) 

Rubros Tiempo           

en 

meses 

Cantidad       

(Q) 

Precio    

unitario 

(P) 

Ing. 

mensual 

total 

(Q*P) 

Ing. 

anual       

total 

(Q*p)*12 

Venta de 

servicio de 

página web 

12 7 _ _ _ 

Mantenimiento 

de espacio 

publicitario      

de página web 

12 7 5 35 420 

Comisión por 

serv.       de 

guías turísticos 

12 5 1 5 60 

Venta de 

mapas 

12 583 0.3 174.90 2098.8 

Venta guías 

turístico 

12 583 0.5 291.50 3498 

Venta de 

periódicos 

12 583 0.5 291.50 3498 

INGRESO 

TOTAL 

  7.30 797.90 9574.80 
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Cuadro # 57 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Año 2015 (en dólares) 

Rubros Tiempo           

en 

meses 

Cantidad       

(Q) 

Precio    

unitario 

(P) 

Ing. 

mensual 

total 

(Q*P) 

Ing. anual       

total 

(Q*p)*12 

Venta de 

servicio de 

página web 

12 7 _ _ _ 

Mantenimiento 

de espacio 

publicitario      

de página web 

12 7 5 35 420 

Comisión por 

serv.       de 

guías turísticos 

12 5 1 5 60 

Venta de 

mapas 

12 630 0.3 189 2268 

Venta guías 

turístico 

12 630 0.5 315 3780 

Venta de 

periódicos 

12 630 0.5 315 3780 

INGRESO 

TOTAL 

  8 859 10308 
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Cuadro # 58 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Año 2016 (en dólares) 

Rubros Tiempo           

en 

meses 

Cantidad       

(Q) 

Precio    

unitario 

(P) 

Ing. 

mensual 

total (Q*P) 

Ing. anual       

total 

(Q*p)*12 

Venta de 

servicio de 

página web 

12 7 _ _ _ 

Mantenimiento 

de espacio 

publicitario      

de página web 

12 7 5 35 420 

Comisión por 

serv.       de 

guías turísticos 

12 5 1 5 60 

Venta de mapas 12 680 0.3 204 2448 

Venta guías 

turístico 

12 680 0.5 340 4080 

Venta de 

periódicos 

12 680 0.5 340 4080 

INGRESO 

TOTAL 

  7.30 924 11088 

 

4.10.10.6 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Al tratarse de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia 6 

de Julio de Cuellaje el estado de Pérdidas y Ganancias es calculado sin tomar 

en cuenta el 15% de participación de utilidades y sin el 25% de impuesto a la 

renta con esto se obtiene una utilidad neta del ejercicio que estará enfocada en 

financiar los requerimientos del proyecto en base al desarrollo de la parroquia y 

a la vez ayude al funcionamiento del Centro de Información y Desarrollo 
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Turística Parroquial, con el objetivo de dar a conocer la riqueza natural que 

tiene Cuellaje. 41 

 

Cuadro # 59 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en dólares) 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

AL 31 DE DICIEMBRE  

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Ventas42 6150 3942 4255.90 4599 4964 

(-) Costo de Producción 480 160 160 160 160 

(=) Utilidad Bruta en 

Ventas 

5670 3782 4095.90 4439 4804 

(-) Gasto de Ventas 1579.90 1249.90 1249.90 1249.90 1249.90 

(=) Utilidad Neta en 

Ventas 

4090.10 2532.10 2846 3189.10 3554.10 

(-) Gastos Administrativos 687.03 687.03 687.03 687.03 687.03 

(=) Utilidad Operacional 3403.07 1845.07 2158.97 2502.07 2867.07 

(-) Gastos Financieros 0 0 0 0 0 

(=) Utilidad Neta del 

Ejercicio 

3403.07 1845.07 2158.97 2502.07 2867.07 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

43Tasa de crecimiento de la 

utilidad 

 (45.78) 17.01 15.89 14.59 

44Precio (P) 12.30 7.30 7.30 7.30 7.30 

45Cantidad (Q)   500   540   583   630   680 

                                                           
41

  Según la ley de Juntas Parroquiales aprobada el 5 de Octubre del 2000, en el Capítulo IV, Articulo 24, Literal c, 
se considera Ingresos No Tributarios: “Son ingresos no tributarios: los demás bienes y recursos que puedan 
obtener por autogestión” 
42

 Multiplica P x Q 
43

 Utilizando la fórmula ( VF / VI ) -1*100 
44

 Se toma del total del precio unitario del presupuesto de Ingresos de cada año. 
45

 Se toma de las cantidades del presupuesto de ingresos de cada año. 
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Análisis: Las utilidades que se estiman obtener en el Centro de Información y 

Desarrollo Turístico Parroquial son fuentes internas de financiamiento, la Junta 

Parroquial está en capacidad de disponer de la totalidad de las utilidades a su 

disposición y de toda la población de la Parroquia de Cuellaje, estas utilidades 

están destinadas al financiamiento de los requerimientos del centro para 

realizar reinversiones en activos fijos o circulantes. 

En nuestro proyecto se muestra que la utilidad tendrá una tendencia creciente 

que está entre el 15% y 17%. 

 

4.10.10.7 FUENTES Y USOS 

El cuadro de fuentes y usos se debe tomar en cuenta las fuentes internas 

generadas (autofinanciamiento) y su capacidad de cubrir con las necesidades 

(usos) del proyecto; este es un instrumento que nos permitirá manejar de una 

manera adecuada la política financiera. 

 

Cuadro # 60 

CUADRO DE FUENTES Y USOS (en dólares) 

AñOS 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FUENTES       

Ventas 0 6150 3942 4255.90 4599 4964 

Capital46 3262.61 0 0 0 0 0 

Préstamo 0 0 0 0 0 0 

Saldo anterior 0 324.80 1753.20 3984.40 6529.50 9417.70 

Total Fuentes 3262.61 6474.80 5695.20 8240.30 11128.50 14381.70 

USOS       

Activo Fijo 2937.81 0 0 0 0 0 

                                                           
46

 Se toma del total de activo en el cuadro de inversión inicial 
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Capital de 

Trabajo Neto 

0 2360.80 0 0 0 0 

Costo de 

Producción 

0 480 160 160 160 160 

G. de Venta 0 1579.90 1249.90 1249.90 1249.90 1249.90 

G. 

Administrativos 

0 687.03 687.03 687.03 687.03 687.03 

G. Financieros 0 0 0 0 0 0 

Costos 

Imputados 

0 386.13 386.13 386.13 386.13 386.13 

Total Usos 2937.81 4721.60 1710.80 1710.80 1710.80 1710.80 

Fuentes (-) 

Usos 

324.80 1753.20 3984.40 6529.50 9417.70 12670.90 

(-) Serv. De la 

Deuda 

0 0 0 0 00            

0 

0 

SALDO 324.80 1753.20 3984.40 6529.50 9417.70 12670.90 

 

Análisis: Para la elaboración del cuadro de fuentes y usos se procedió a 

considerar los rubros asignados como usos, cuando se refieren a los costos y 

gastos, no deben considerar los costos imputados. 

El centro se financiará con la generación de fuentes internas a excepción del 

primer año en el que tiene que realizar un aporte de capital de $ 3262.61, en lo 

referente a los usos el activo fijo estará presente sólo en el primer año ya que 

es requerido para su formación y su valor es $ 2937.81. 
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Cuadro # 61 

 

4.10.10.8 FLUJOS (en dólares) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Flujo de 

Ingresos47 

0 6474.80 5695.20 8240.30 11128.50 14381.70 

Flujo de 

Egresos48 

2937.81 4721.60 1710.80 1710.80 1710.80 1710.80 

Flujo 

Neto49 

(2937.81) 1753.20 3984.40 6529.50 9417.70 12670.90 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Flujo de 

Inversión50 

(2937.81) (2360.80) 0 0 0        0 

Flujo de 

Operación51 

0 3789.20 2231.20 2545.10 2888.20  

3253.20 

Flujo Neto52 (2937.81) 1428.40 2231.20 2545.10 2888.20  

3253.20 

 

                                                           
47

 Valor que se toma del total de fuentes. 
48

 Se toma del total de usos. 
49

 Se adquiere de fuentes (-) usos. 
50

 Se toma de los valores de Activo Fijo y CTN. 
51

 Se toma de los valores del cuadro de flujo de operación. 
52

 Se toma de la diferencia entre el flujo de Inversión y Operación. 
53

 G. de Venta (-) Costos Imputados. 

Costos Imputados 

G. de Venta 203.90 

G. 

Administ. 

182.23 

Costos y Gastos reales (-) Costos 

Imputados 

 2011 2012 

Costo de 

Producción 

480 160 

G. de Venta 137653 1046 
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4.10.10.9 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

4.10.10.9.1 Evaluación Económica 

La evaluación económica tiene como objetivo determinar el impacto de la 

inversión en todo el sistema económico desde su perspectiva de elevar la 

calidad de vida de la sociedad a través del uso eficiente de los recursos. 

Además nos permite en términos ex ante, con un mínimo de riesgo, los 

resultados que se piensa obtener de determinada decisión de invertir 

permitiendo además la posibilidad de priorizar la utilización de los recursos. 

 

4.10.10.9.1.1 Valor Actual Neto (V.A.N.) 

El método del valor actual neto (V.A.N.) o valor presente neto (V.P.N.) es la 

expresión en términos actuales, de todos los flujos de ingresos y egresos que 

se producen durante el horizonte de vida del proyecto y representa los recursos 

líquidos que quedan a favor del proyecto al final de su vida útil. „ 

                                                           
54

 Se consigue con la diferencia de ventas y gastos reales. 

G. Administrativos 504.80 504.80 

G. Financieros 0 0 

∑ 2360.80 1710.80 

Ventas Costos y Gastos 

reales 

F. de Operación 

54 

0 0 0 

6150 2360.80 3789.20 

3942 1710.80 2231.20 

4255.9 1710.80 2545.10 

4599 1710.80 2888.20 

4964 1710.80 3253.20 
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Para su cálculo se toma en cuenta como egresos con signo negativo; todas las 

inversiones (activo fijo y capital de trabajo neto) y el total de costos y gastos 

excluyendo los costos imputados (depreciaciones y amortizaciones). 55 

Los ingresos y valores residuales de la inversión al fin del proyecto deberán 

considerarse con signo positivo. El resultado entre la diferencia del flujo de 

egresos y el flujo de ingresos nos dará como resultado un flujo neto, el cual 

deberá ser actualizado al año cero a una tasa de interés (11.49%), la misma 

que se obtuvo de la suma de la tasa pasiva promedio 4,58%  (en buena forma 

reflejo el valor de la tasa de interés para la economía) y el premio al riesgo que 

es del 6.91% (tasa del riesgo país).La fórmula simplificada del V.A.N es: 

V.A.N = 





n

n
i

FlujoNeto
n

0
)1(

 

Cuadro # 62 

CÁLCULO DEL V.A.N (en miles de dólares) 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARROQUIAL” 

11.49% 

Años Flujo de 

Ingresos 

Flujo de 

Egresos 

Flujo Neto VAN 

2011 0 (2937.81) (2937.81) (2937.81) 

2012 6474.80 4721.60 1753.20 1572.52 

2013 5695.20 1710.80 3984.40 3205.47 

2014 8240.30 1710.80 6529.50 4711.64 

2015 11128.50 1710.80 9417.70 6095.39 

2016 14381.70 1710.80 12670.90 7355.77 

Valor Actual 34355.70 20002.98 

 
Fuente: Elaboración del cuadro Fuentes y Usos  
Elaboración: Las autoras 

 

                                                           
55

 GUERRERO Muñoz Mario, Perfil de la Factibilidad, Valor Actual Neto y Costo Equivalente Anual págs. 163-164. 



244 
 

Análisis: El flujo neto será actualizado a una tasa de interés del 11,49%, la 

misma que se obtuvo de la suma de la tasa pasiva promedio de 4,58% y la tasa 

de riesgo país que es 6,91%. 

El valor del VAN es positivo, lo que demuestra que el proyecto genera un 

beneficio aún después de cubrir el costo de oportunidad de las alternativas de 

inversión. 

El VAN del proyecto dio como resultado de $20002,98 valor positivo, donde la 

inversión se considera atractiva ya que genera mayores beneficios que los que 

se obtendría colocando los recursos involucrados a la tasa mínima de 

atractividad o costo de oportunidad, que es la que se utiliza para la 

actualización. 

Por lo tanto, el dinero puesto en marcha en el presente proyecto nos produce 

mayores beneficios que poniéndolo en un banco a una tasa de interés 

determinada; y tomando en cuenta que la parroquia tendrá un gran desarrollo 

en cuanto al turismo se refiere. 

 

4.10.10.9.1.2 Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) 

La Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) es aquella que al aplicarla en la 

actualización de los flujos de beneficios y costos hace que la diferencia entre 

los mismos, en términos de valores actuales, sea igual a cero. 

VAN= 0
)1(

)(

0








n

n
ni

CB
 

Para el cálculo de la T.I.R es necesario considerar el flujo de inversiones, el 

flujo de operación y como resultado de la suma algebraica de los mismos, el 

flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento para la determinación 

de la T.I.R. 

El flujo de inversiones debe tomar en cuenta, la suma de las inversiones fijas 

más el capital de trabajo y restar el valor residual de los activos. El flujo de 

operaciones representa la diferencia entre ingresos y costos totales de los 

cuales se deben excluir los costos imputados y los gastos financieros.56 

                                                           
56

 GUERRERO Muñoz Mario, Perfil de la Factibilidad, Tasa Interna de Retorno pág. 167-168-169. 
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La interpolación para encontrar la T.I.R se realiza utilizando la siguiente 

fórmula:  

 

T.I.R= )(
)......(

..
tmTM

TMNAVtmNAV

NtmAV
tm 










  

Donde: 

 tm= Tasa Menor 

 TM= Tasa Mayor 

 V.A.N. tm= Valor Actual Neto de la tasa menor 

 V.A.N. TM=Valor Actual Neto de la tasa mayor 

 

Cuadro # 63 

 

CÁLCULO DE LA T.I.R. (en dólares) 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

PARROQUIAL” 

Período 2012-2016 

11.49% 65.51% 

Años Flujo de 

Inversiones 

Flujo de 

Operación 

Flujo Neto VAN Tm VAN TM 

2011 (2937.81) 0 (2937.81) (2937.81) (2937.81) 

2012 (2360.80) 3789.20 1428.40 1281.19 863.03 

2013 - 2231.20 2231.20 1795.01 814.50 

2014 - 2545.10 2545.10 1836.53 561.35 

2015 - 2888.20 2888.20 1869.32 384.88 

2016 - 3253.20 3253.20 1888.56 261.93 

VALOR ACTUAL 5732.80 -52.12 

 
FUENTE: Elaboración del cuadro Fuentes y Usos 
Elaboración: Las autoras 
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))(( tmTM
VANTMVANtm

VANtm
tmTIR 




 
 

55.19TIR
  

 
Análisis: Se procedió a la actualización del flujo neto, obteniéndose los valores 

del VAN positivo o Tm a una tasa del 11,49% y el VAN negativa o TM a la tasa 

del 65,51%, esto permitió realizar la interpolación respectiva que dio como 

resultado una TIR de 19,55%. 

Se acepta el proyecto ya que la TIR es mayor que el costo de oportunidad, es 

decir, 19,55% > 11,49%. 

 

Período de Recuperación de la Inversión: Es un indicador de evaluación 

económica que permite establecer el tiempo que tardará el inversionista en 

recuperar la inversión realizada, y puede servir como auxiliar del V.A.N o de la 

T.I.R de manera que los complementa en la decisión final del inversionista. 

 

12,5
55,19

100
  

La velocidad con que retorna la TIR es del 19,55%, nos indica que la inversión 

que hizo la Junta Parroquial se recuperará en cinco años. 

 

4.10.10.9.1.3 Relación BENEFICIO / COSTO 

Este coeficiente obedece al criterio general de medir la bondad de un proyecto 

a través de relacionar sus ventajas y sus desventajas e indica la utilidad que se 

lograría con el costo que representa la inversión, es decir, por cada unidad de 

costo cuanto se recibe por beneficio. 

La tasa de interés utilizada para el descuento de los flujos de beneficios y 

costos tiene las mismas connotaciones que las analizadas para el caso del 

V.A.N. 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 
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R
C

B
= 

Costos

Beneficios

lValorActua

lValorActua
 

 

Cuadro # 64 

 

CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO (en dólares) 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

PARROQUIAL” 

Periodo 2012-2016 

11.49% 

Años Beneficios57 Costos58 Valor Actual de los 

Beneficios 

Valor Actual de los 

Costos 

2011 0 (2937.81) 0 (2937.81) 

2012 6474.80 4721.60 5807.52 4235 

2013 5695.20 1710.80 4581.81 1376.35 

2014 8240.30 1710.80 5946.14 1234.50 

2015 11128.50 1710.80 7202.66 1107.28 

2016 14381.70 1710.80 8348.93 993.16 

Valor Actual 31887.06 6008.48 

 

 

6008.48

31887.06
/ CBR

 

31.5/ CBR
 

 

Análisis: 

La interpretación de este coeficiente de evaluación se construye en base a los 

beneficios y costos, ya que mientras mayor sea el valor del resultado, mejor 

será la posición del proyecto, en nuestro resultado nos da 5.31, representa una 

                                                           
57

 Se toma del Flujo de Ingresos. 
58

 Se toma del Flujo de Egresos. 
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mayor proporción de beneficios por cada unidad de costos empleados para 

generarlas. 

Es decir por cada dólar invertido se recupera $5,31 dólares, significa que es 

beneficioso, a más de eso según el criterio de evaluación al obtener la relación 

beneficio- costo, un valor mayor a uno, entonces, el proyecto se vuelve viable. 

Como la relación beneficio costo es mayor a uno, al ser positivo se debe 

aceptar el proyecto. 

El resultado del coeficiente es mayor que la unidad, el proyecto es atractivo 

pues refleja el hecho de que los beneficios son mayores que los costos y por lo 

tanto generará una tasa mayor que la tasa de oportunidad adoptada para el 

cálculo. 

 

4.10.10.9.2 Evaluación financiera 

La evaluación financiera fundamenta la realización de una determinada 

inversión haciendo un balance de los beneficios y costos que le significa al 

propietario del capital utilizarlo en determinada actividad productiva desde su 

perspectiva de inversionista cuyos objetivos claramente se dirigen a maximizar 

la rentabilidad de sus recursos. En definitiva la evaluación es la que define la 

factibilidad de una inversión tomando en cuenta los objetivos que persigue el 

agente productivo.59 

Existen algunos métodos de evaluación financiera que nos ayudan a verificar 

dicha rentabilidad, para el caso del presente proyecto se han considerado los 

siguientes: 

 

4.10.10.9.2.1 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio  identifica el volumen de producción o el nivel de 

utilización de la capacidad instalada, encontrando ese nivel de producción 

cuando los ingresos por ventas sean iguales al total de costos y gastos. 

 

 

 

                                                           
59

 GUERRERO Muñoz Mario, Perfil de la Factibilidad, Evaluación, págs. 148,149 
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Cuadro # 65 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (en dólares) 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

PARROQUIAL” 

 

Rubros 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingreso60 6150 3942 4255.90 4599 4964 

Costo Fijo61 2266.93 1936.93 1936.93 1936.93 1936.93 

Costo Variable 

Unitario62 

0.96 0.30 0.27 0.25 0.24 

Precio 12.30 7.30 7.30 7.30 7.30 

Cantidad 500 540 583 630 680 

Costo Total63 2746.93 2096.93 2096.93 2096.93 2096.93 

 

Fórmula para el cálculo del Punto de Equilibrio 

 

                   Volumen de Ventas (Ye) 

 

Ye=




















ecio

riosablesUnitaCostosVari

sCostosFijo

Pr
1

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 

Ye 2458.84 2019.94 2011.32 2005.62 2002.77 

 

Análisis: El Centro de Información y Desarrollo Turística Parroquial para el año 

2012 obtendrá un punto de equilibrio con un nivel de ventas de $2458,84, que 

                                                           
60

 Se toma el valor de las ventas del estado de Pérdidas y Ganancias. 
61

 Es el valor del cuadro de clasificación de costos, del costo fijo total. 
62

 CV/Q; 480/500 en el 2012 
63

 Viene del cuadro de clasificación de costos, del valor total del costo total, del año respectivo. 
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representa el 39,98%64 del total de ventas; es decir, el proyecto no tendrá 

riesgo. 

El punto de equilibrio obtenido indica que las ventas totales, el 39,98% es 

empleado para el pago de costos fijos y variables y lo que resta, es decir, el 

60,02% es la utilidad neta que obtendría el proyecto. 

 

PRECIO DE EQUILIBRIO Y MARGEN DE GANANCIA 

 

Fórmula del Precio de Equilibrio (Pe) 

cmPe   

Q

CT
cm 

 

 

Fórmula del Margen de Ganancia (Mg) 

PEPMMg  65 

 

Rubros 2012 2013 2014 2015 2016 

Pe 5.49 3.88 3.60 3.33 3.08 

Mg 6.81 3.42 3.70 3.97 4.22 

 

Análisis: Este proyecto podrá bajar sus precios hasta $5,49, obteniendo un 

margen de ganancia del 6,81%, lo cual permitirá cubrir los costos y tener una 

ganancia en dólares de $1,32. 

 

4.10.10.9.2.2 Rentabilidad Total 

Del total de inversión realizada para el funcionamiento del “Centro de 

Información y Desarrollo Turístico Comunitario Parroquial”, la rentabilidad o 

beneficio que se puede obtener anualmente se presenta a continuación: 

 
                                                           
64

 Punto de equilibrio / total de ventas de cada año. 
65

 El precio de mercado se toma del cuadro de Pérdidas y Ganancias, es decir el precio que se tomó para la 
investigación. 
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Cuadro # 66 

 

CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD TOTAL (en dólares) 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

PARROQUIAL” 

Años Rentabilidad Total66 

2012 0.61 

2013 0.33 

2014 0.38 

2015 0.44 

2016 0.51 

 

Análisis: La rentabilidad se calcula a partir de los ingresos totales menos los 

costos totales sobre la inversión total, o la utilidad sobre la inversión. 

Este proyecto generará una rentabilidad del 61% para el año 2012 para cubrir 

la inversión realizada, a partir del año 2013 disminuye la rentabilidad a 33% y 

se va incrementando cada año hasta llegar a 51% en el año 2016, esta 

rentabilidad queda para la parroquia una vez ya cubierta la inversión inicial. 

 

4.10.10.9.2.3 Lucratividad 

Del ingreso anual que se puede percibir en el “Centro de Información y 

Desarrollo Turístico Comunitario Parroquial” por concepto de venta de servicios 

de página Web, servicio de guías turísticos, venta de mapas, trípticos y venta 

de guías turísticas, existe una lucratividad, ganancia o proyecto anual que se 

presenta en el siguiente cuadro:  

Cuadro # 67 

CÁLCULO DE LA LUCRATIVIDAD (en dólares) 

“Centro de Información y Desarrollo Turístico Comunitario Parroquial” 

 

AñOS LUCRATIVIDAD 

2012 0,55 

2013 0,47 

                                                           
66

 Utilidad / Inversión total 
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2014 0,51 

2015 0,54 

2016 0,58 

 

 

La lucratividad se calcula a partir de la utilidad o beneficio sobre los ingresos 

totales. Permite establecer cuan efectivamente manejados han sido los 

ingresos totales de la empresa. El proyecto genera un rendimiento sobre los 

ingresos del 55% para el año 2012. 

 

4.10.10.10 Fuentes de Financiamiento 

El proyecto “Centro de Información y Desarrollo Turístico Comunitario 

Parroquial” tendrá una única fuente de financiamiento que proviene de la Junta 

Parroquial. El presidente de la Junta Parroquial  el Sr. Javier Ayala pondrá a 

consideración este proyecto en el Plan de Desarrollo Parroquial para la 

coordinación y ejecución del mismo el cual brindará innumerables beneficios 

hacia la comunidad de Cuellaje. 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

5.1 Cumplimiento de Objetivos 

 

5.1.1 Cumplimiento de Objetivo General 

 Objetivo General 

Elaborar una propuesta que permita el desarrollo del turismo comunitario en la 

Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura; 

para así lograr un desarrollo local a través de la creación de nuevas fuentes de 

empleo que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 Cumplimiento 

A través del “Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia 6 de 

Julio de Cuellaje, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura”; se da el 

cumplimiento del Objetivo General planteado al inicio de la investigación, 

mediante la elaboración de objetivos estratégicos adecuados, líneas de acción 

y actividades para un mayor desarrollo local y que por lo tanto permita mejorar 

la calidad de vida de los habitante de la parroquia. 

 

5.1.2 Cumplimiento de los Objetivos Específicos 

 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional del turismo comunitario para la 

Parroquia 6 de Julio de Cuellaje. 

 Cumplimiento 

Con la elaboración del segundo y cuarto capítulo se da el cumplimiento del 

Primer Objetivo Específico, ya que en base de la caracterización de la zona 

que se pudo recopilar la información para la investigación y se pueden 

establecer los aspectos relevantes tanto en el ambiente interno con sus 

respectivos recursos y en el ambiente externo con sus respectivas dimensiones 

que son socio – cultural, técnica y político – administrativa, esto nos lleva a 

determinar el grado de desarrollo de la parroquia. 
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 Objetivos Específicos 

 Efectuar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario. 

 Cumplimiento 

Para el Segundo Objetivo Específico se da cumplimiento a través de la 

elaboración del tercer capítulo, en el cual se toma los dos componentes 

principales del Sistema Turístico que son la Oferta y la Demanda Turística. 

En la oferta turística se realizó un inventario turístico que se clasificó en sitios 

naturales y manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en tipos y 

subtipos, metodología adoptada por el Ministerio de Turismo del Ecuador, lo 

que permitió establecer a la oferta como el conjunto de productos turísticos y 

servicios que ofrece la parroquia de Cuellaje. 

Para el estudio de la demanda turística se elaboró encuestas que se realizó a 

turistas nacionales y extranjeros que determinaron los gustos y preferencias del 

consumidor. 

5.2 Demostración de Hipótesis 

 Hipótesis 

Los atractivos turísticos de la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje en su mayoría no 

han sido aprovechados lo que ha determinado que esta parroquia no haya sido 

conocida como un referente turístico. 

 Demostración 

El Capítulo tercero demuestra la primera hipótesis mediante el inventario de 

atractivos turísticos que demuestra el potencial turístico de la parroquia donde 

se pudo evidenciar que los pobladores tienen un alto interés por respetar los 

recursos naturales que les rodean y convertir su parroquia en un sitio de interés 

turístico, pero no saben cómo realizarlo ni cómo aprovechar de una manera 

sustentable y sostenible, por lo que mediante el turismo no se ha llegado a 

explotar satisfactoriamente los atractivos turísticos que posee la parroquia. 
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 Hipótesis 

La parroquia 6 de Julio de Cuellaje cuenta con una gran potencialidad turística 

en relación a sus recursos naturales; pero la falta de información, promoción y 

difusión de la actividad turística que se puede desarrollar dentro de la parroquia 

han generado un bajo crecimiento de la demanda. 

 

 Demostración 

La demostración de esta hipótesis se lleva a cabo en base al desarrollo del 

capítulo cuarto, especialmente a través del análisis FODA, esto nos permitió 

conocer los motivos por los cuales en la parroquia existe una falta de 

conocimiento de los habitantes para manejar de una manera sostenible para 

convertirse en una parroquia potencialmente turística, aunque posea un gran 

potencial turístico, debido a la existencia de una enorme diversidad de recursos 

turísticos naturales y sitios únicos para admirarlos y valorarlos. Pero la 

insuficiente promoción por la poca asignación de recursos económicos no 

permite el desarrollo del turismo en la parroquia. 

 

5.3 CONCLUSIONES 

 

 La Parroquia 6 de Julio de Cuellaje cuenta con una población de 1903 

habitantes según el Censo de Población y Vivienda del 2001, está 

conformada por las comunidades de: El Rosario, Nápoles, San Antonio, 

San Joaquín, San Alberto, La Magdalena, La Loma y Playa Rica. 

 La principal actividad productiva dentro de la parroquia es la agricultura y 

la ganadería, teniendo la agricultura un enfoque orgánico: se utilizan 

abonos naturales, se deja que las laderas antes cultivadas se reforestan 

naturalmente y al fin de compactar el terreno en los cultivos se siembra 

alternando tomate de árbol, caña y alisos. Es así que las prácticas 

agrícolas desarrolladas en la parroquia permiten mantener el ecosistema, 

fomentar el desarrollo de manera sostenible y garantizar la soberanía 

alimentaria a las familias campesinas. 
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 Cuellaje cuenta con un gran potencial turístico ya que posee atractivos  

naturales como el Río Cristopamba el cual tiene una altura de 

2077(m.s.n.m) y una temperatura 16 (ºc), el vado del río San Joaquín, el 

Vado del río Marañon donde se pueden observar a gorriones, torcazas, 

tórtolas, la cascada Gallo de la Peña, la Reserva Ecológica Cotacachi – 

Cayapas que con 204420 hectáreas constituye la zona de conservación 

más grande e importante en los andes occidentales de Ecuador. 

 

  Dentro de las manifestaciones culturales de gran importancia dentro de la 

Parroquia están las fiestas en honor a su patrona la Stma. Virgen del 

Quinche, las cuales se realizan cada 22 de Noviembre, la fundación de la 

Parroquia que se celebra cada 5 de agosto, comidas y bebidas típicas 

como el picadillo y la chicha y una serie de leyendas y tradiciones propias 

de la Parroquia. 

 

 De acuerdo con la investigación realizada  en Cuellaje existen lugares 

para hospedarse como la Residencial Sebitas ubicada en el centro de la 

parroquia a un costado del parque central, siendo una residencial muy 

completa y de instalaciones cómodas, esta tiene una capacidad para 

acoger a 28 personas, y la Hostería San Antonio ubicada en la comunidad 

del mismo nombre la cual además de alojamiento ofrece una serie de 

actividades recreacionales a sus visitantes. 

 

 Cuellaje cuenta con restaurantes como la Sabrosura, Iralda y Comida Rica 

los cuales ofrecen un menú variado incluida la comida típica de la zona a 

módicos precios y con un exquisito  sabor, los mismos que tienen una 

capacidad para atender a 75 personas incluido el servicio de restaurante 

que brinda la residencial. 

 Uno de los problemas que tiene la parroquia es el mal estado de las vías 

de acceso, lo que evidencia la falta de preocupación de las autoridades 

correspondientes, situación que ha generado que la parroquia sea 
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desconocida para muchas personas que por el estado de las vías 

prefieren no viajar hacia ella. Además la falta de señalización vial en todo 

el camino constituye un problema grave, ya que no hay ninguna 

señalización que facilite la llegada, acceso y circulación de los turistas en 

las vías, ni en la zona rural para llegar a los sitios de interés turístico, que 

permitan identificar rutas, desvíos, distancias, información relevante como 

puestos de ayuda o croquis de ubicación, lo que hace que el viaje sea un 

tanto preocupante pues al no tener información de nada solo se puede 

saber algo o pedir ayuda al llegar a algún pueblo cercano. 

 Una gran parte de la población de Cuellaje no cuenta con los servicios 

básicos  en sus hogares como por ejemplo, un 54%  de los pobladores no 

poseen el servicio eléctrico por el difícil acceso del alumbrado ya que 

existen familias que viven sumamente alejadas de la zona central, así 

también el 49% tienen abastecimiento de agua a través de ríos o acequias 

y el 43% no cuentan con servicio higiénico. 

 De acuerdo a las encuestas realizadas, el principal motivo de llegada a la 

parroquia es por visita tanto a familiares como a amigos representado por 

el 41,51%, el 37,74% por turismo, por motivos de entretenimiento y  

trabajo tiene una participación del 11,32%  y 9,43%  respectivamente. 

 

 A través de referencias familiares la mayoría de las personas han podido 

conocer la existencia de los lugares turísticos que ofrece la parroquia 

reflejado esto con el 60,38%, por medio de la referencia de amigos 

alcanzan un 20,75%, tanto radio, publicidad e internet comparten el mismo 

porcentaje con un 5,66% y con el 1,89% por medio televisivo, lo que 

evidencia que la falta de promoción e información ha conllevado que 

Cuellaje no sea conocida como un referente turístico generándose así un 

bajo crecimiento de la demanda, además el desconocimiento de las 

personas acerca de los recursos turísticos que su parroquia posee ha 

frenado la expansión de esta actividad dentro de las comunidades que 

integran a Cuellaje. 
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 Al 90,57% de personas encuestadas le gustaría volver a la Parroquia, lo 

que manifiesta, que la mayor parte de los entrevistados tienen 

conocimiento de lo que existe en este lugar y les agradó visitarla; por otra 

parte el 9,43% no regresaría a la parroquia por distintos motivos y entre 

ellos se consideraría el mal estado de las vías. 

 

 En la evaluación económica se demuestra la viabilidad económica del 

proyecto, con un VAN positivo del 11,49%, la TIR de 19,55% , la inversión 

se recuperará en cinco años, la relación beneficio-costo es de 5,31 siendo 

mayor a uno, que representa una mayor proporción de beneficios por cada 

unidad de costos empleados para generarlas. 

 

5.4 RECOMENDACIONES 

 La Junta Parroquial debe poner énfasis en el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus habitantes a través de la actividad turística la cual debe ser 

gestora en la búsqueda de nuevas alternativas para generar ingresos 

económicos para las familias y la satisfacción total en cuanto a los 

servicios básicos y la salud. 

 

 La Junta Parroquia debe crear una comisión que se encargue de 

gestionar la promoción turística de la Parroquia por medio de propaganda 

impresa y el internet medio de gran afluencia de personas nacionales y 

extranjeras, a fin de incrementar  la demanda turística. 

 

 Se recomienda a la Junta Parroquial la capacitación de la comunidad y de 

los actores turísticos involucrados para mejorar el trato al turista ye 

incentivar a que estos regresen y se lleven el mejor de los recuerdos de la 

parroquia, sólo de esta manera se logrará mejorar las condiciones de vida 

de las familias que viven en la Parroquia, a la vez que se conseguirá 

incrementar el número de turistas hacia el sector. 
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 El  buscar alianzas estratégicas para solucionar los problemas presentes 

y futuros que se presenten en la parroquia por ejemplo con el gobierno 

Municipal, el MINTUR o el Gobierno Provincial es una de las alternativas 

más eficaces al momento de concretar un proyecto pues se contará con 

apoyo económico y moral de entidades e instituciones afines a los 

objetivos trazados. 

 

 El apoyo de la Junta Parroquial, la Comunidad, entidades 

gubernamentales y el sector privado será fundamental para llevar a cabo 

nuestra propuesta, hemos demostrado por medio de nuestro estudio 

técnico, económico y financiero que la propuesta es viable, siendo esta 

desarrollada con la finalidad de desarrollar e impulsar el turismo y 

reactivar la economía del sector. 

 

 Los proyectos que han sido propuestos como perfiles de proyectos, 

deberán contar con el apoyo continuo y permanente de las respectivas 

autoridades a fin de alcanzar las metas trazadas los cuales buscan el 

desarrollo e impulso del Turismo Comunitario y conservación del Medio 

Ambiente dentro de Cuellaje, y así mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

 Una vez puesta en marcha la propuesta del “Centro de Información y 

Desarrollo Turístico Parroquial” se recomienda un seguimiento de la 

misma, para evidenciar los beneficios económicos y sociales que se 

obtienen  al incentivar el turismo sostenible y responsable  en las 

parroquias rurales, constituyéndose este plan en una herramienta y guía 

para otras parroquias que busquen constituir al turismo como una 

actividad económica rentable.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO A  LA LEY DE TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO 

La Ley de Turismo y sus reglamentos como normas que permiten y fomentan al 

turismo comunitario en Ecuador. La principal iniciativa que ha dado plena forma 

jurídica al papel de las comunidades en el turismo ha sido la Ley de Turismo 

expedida en diciembre de 2002, que tiene las siguientes referencias: 

La Ley consagra como principios de la actividad turística, lo siguiente: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional. 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 

Artículo 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

e) 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. 

Seleccionando aquellos principios que son útiles al estudio que se desarrolla, 

podemos deducir que: 

- Se reconoce al sector privado como eje fundamental de desarrollo del sector y 

su contribución a la producción nacional. 

- Que existe un tácito reconocimiento a que las comunidades presten servicios 

turísticos, bajo los parámetros de la ley, es decir sujetándose a cumplir los 

requisitos que contemplados en este mismo cuerpo jurídico que reconoce su 

potestad de trabajar en turismo. 



Por lo tanto se trata de sectores que deberían ser complementarios y contribuir 

conjuntamente al desarrollo turístico del Ecuador, pues el producto comunitario 

y convencional podría contribuir a diferenciar el destino. 

Otra referencia al turismo comunitario dentro de la ley se desarrolla respecto al 

establecimiento de una política estatal que permita “reconocer que la actividad 

turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al 

Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo”. Claramente, en esta 

disposición el Estado se compromete a fomentar y promocionar a los productos 

turísticos que provienen de las vertientes privada y comunitaria, reconociendo a 

ambos nuevamente de forma expresa. 

Una referencia más de la Ley al turismo comunitario se encuentra en el artículo 

que corresponde a la integración del Consejo Consultivo de Turismo, cuerpo 

colegiado que se encarga de asesorar al Ministro de Turismo en aquellos 

temas de vital importancia para la actividad en el Ecuador. El Consejo 

Consultivo de Turismo, estará integrado por los siguientes miembros con voz y 

voto: El Ministro de Turismo, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; el 

Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado; el Ministro del Ambiente o su 

delegado; un representante de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, 

FENACAPTUR; dos representantes ecuatorianos de las Asociaciones 

Nacionales de Turismo legalmente reconocidas y en forma alternativa; un 

representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador - AME; un 

representante del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador - 

CONCOPE; y un representante de la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador. 

La intención del legislador en esta disposición es claramente de apoyo al 

desarrollo del turismo comunitario en el Ecuador. 

Una última referencia que se encuentra en la ley es la del artículo 15, que 

consagra al Ministerio de Turismo como organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana y le otorga al Ministro atribuciones de acción como 

“preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el 

territorio nacional”. Entre estas normas de calidad están también incluidas las 



que deben regular la calidad de la prestación de los servicios en comunidades, 

pues para lograr competitividad hace falta calidad y es necesario que exista al 

menos un estándar mínimo. 

Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la 

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios 

con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo 

comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades. Esta 

norma tiene como objetivo clave que la promoción y fomento del turismo y sus 

actividades complementarias la realice el Ministerio de Turismo en conjunto con 

un amplio espectro de organizaciones entre las que se encuentran las 

comunidades indígenas y campesinas, consecuentemente, estas 

organizaciones están en capacidad de llevar adelante proyectos, programas y 

prestación de servicios complementarios. 

Luego de un proceso largo de negociación y de encontrar divergencias y 

coincidencias, en el mes de junio de 2006, mediante Acuerdo Ministerial 

número 20060044, la Ministra de Turismo expidió de común acuerdo con la 

FEPTCE el Reglamento para el Registro de Centros Turísticos Comunitarios.  

La parte motiva del acuerdo reconoce las leyes que respaldan la decisión (las 

mismas a la que se ha hecho referencia) y sobre todo declara “que es urgente 

y actual apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo del turismo interno, 

como una herramienta de lucha contra la pobreza”. 

 El Reglamento establece en primer lugar las exigencias que una comunidad 

debe cumplir para prestar servicios turísticos a terceros, para ello debe 

acreditar ante el Ministerio de Turismo varios requisitos, resaltando uno que es 

el Informe expedido por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador (CODENPE) de que la persona jurídica que pretende 

realizar este tipo de turismo se enmarca en una comunidad.  

Este requisito se estableció básicamente por la inquietud de la FEPTCE de que 

otras iniciativas que no son comunitarias puedan optar por esta calificación, 

únicamente por fines comerciales o de conveniencia personal.  



El registro de los centros turísticos comunitarios se realizará en cualquier 

oficina del Ministerio de Turismo a nivel nacional, estando obligados a la 

obtención de Licencia Única Anual de Funcionamiento en el Ministerio de 

Turismo o los Municipios descentralizados, según sea el caso. En este 

reglamento se establece además que la FEPTCE presentará al Ministerio de 

Turismo una propuesta de Normas Técnicas de calidad para su discusión y 

lograr que la actividad se regule. En concordancia con el Acuerdo Ministerial 

del Turismo, el CODENPE expidió el acuerdo 199 de 28 de junio de 2006, en 

este instrumento se establecen los mecanismos que deberán tenerse en 

cuenta al momento de solicitar la clasificación de comunitario, establece 

además que se realizarán inspecciones a los lugares antes de emitir este 

criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

CATEGORIA 

TIPO SUBTIPO 

  

 

1. 1.      SITIOS 
NATURALES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1    MONTAÑAS 

  

  

  

  

  

  

1.2    PLANICIES 

  

  

  

1.3    DESIERTOS 

  

  

1.4    AMBIENTES 

       LACUSTRES 

  

  

  

1.5  RIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a)      Altas montañas 

b)      Cordilleras 

c)      Nudos 

d)      Volcanes 

e)      Colinas 

f)        Desfiladeros 

g)      Glaciares 

 a)      Llanuras 

b)      Salitrales 

c)      Valles 

f)         Mesetas 

 a)      Costeros 

b)      De interior 

c)      Dunas 

 a)      Lagos 

b)      Lagunas 

c)      Ciénegas 

d)      Pozas 

 

a)      Manantial o fuente 

b)      Riachuelo o arroyo 

c)      Rápidos o raudales 

d)      Cascadas, cataratas o 

Saltos 

e)      Riberas 

f)        Deltas 

g)      Meandros 

h)      Vados 

i)        Remansos 

 



  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

CATEGORIA 

1. SITIOS 

NATURALES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

TIPO 

  

1.6  BOSQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

  

  

1.8  FENOMENOS 

ESPELEOLÓGICOS 

 

 

 

SUBTIPO 

  

a)      Páramo 

b)      Ceja de Selva 

Oriental 

c)      Ceja de Selva  

Occidental 

d)      Nublado Oriental 

e)      Nublado Occidental 

f)        Montano bajo 

Oriental 

g)      Montano bajo 

Occidental 

h)      Húmedo Tropical 

Amazónico 

i)        Húmedo Tropical 

Occidental 

j)        Manglar 

k)      Seco Tropical 

l)        Seco Interandino 

m)    Petrificado 

z)   ...........................   

 

 

a)      Aguas Minerales 

b)      Aguas Termales 

c)      Aguas Sulfurosas 

z)        ........................... 

  

a)        Cuevas 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

1.9  FENOMENOS 

      GEOLOGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)        Cavernas 

c)        Ríos Subterráneos 

a)      Cráteres 

b)      Calderas 

c)      Flujos de lava 

d)      Tubos de lava 

e)      Géiseres 

f)        Escarpas de falla 

g)      Solfataras 

h)      Fumarolas 

  

CATEGORIA 

  

TIPO 

  

SUBTIPO 

 



 

1. SITIOS 

    NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.10      COSTAS O 

            LITORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11   AMBIENTES 

          MARINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12     TIERRAS 

          INSULARES 

 

  

a)      Playas 

b)      Acantilados 

c)      Golfos 

d)      Bahías 

e)      Cabos 

f)        Ensenadas 

g)      Fondeaderos 

h)      Penínsulas 

i)        Promontorios 

j)        Puntas 

k)      Istmos 

l)        Estrechos  

m)    Canales 

n)      Dunas 

o)      Línea de costa 

p)      Estuarios 

q)      Esteros 

r)       Palmeras 

a)      Arrecifes de coral 

b)      Cuevas 

c)      Cráteres 

d)      Acantilados 

e)      Fosas 

f)        Puntos calientes 

g)      Trincheras 

h)      Cordilleras 

i)        Bentos y Bentónicos 

 

 a)      Islas continentales 

b)      Islas oceánicas 

c)      Archipiélagos 

 



 

 

 

CATEGORÍA 

1. SITIOS 

    NATURALES 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2. MANIFESTACIONES 

    CULTURALES 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

TIPO       

1.13    SISTEMA 

          DE AREAS 

        PROTEGIDAS 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  2.1 HISTORICAS 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

d)      Islotes 

e)      Rocas 

       

SUBTIPO 

a)      Parque Nacional 

b)      Reserva Ecológica 

c)     Refugio de Vida 

Silvestre 

d)      Reserva Biológica 

e)     Área Nacional de 

Recreación 

f)       Reserva de 

Producción Faunística 

g)      Área de Caza y Pesca 

h)      Bosque Protector 

i)        Reserva Geobotánica 

      

a)      Arquitectura 

Civil 

      Religiosa 

      Militar 

b)      Zonas Históricas 

Ciudades 

      Sectores 

            Conjuntos parciales 

c)      Minas Antiguas 

d)      Sitios Arqueológicos 

Zonas arqueológicas 

            Conjuntos Aislados 

e)      Museos 

Religiosos 

      Coloniales 

      Arqueológicos 



  

  

  

  

  

  

  

 

CATEGORÍA  

2. MANIFESTACIONES 

    CULTURALES 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TIPO  

 2.2            ETNOGRAFIA 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      Históricos 

      Técnicos 

      Artísticos 

            Generales 

            Etnográficos 

f)       Colecciones  

Particulares 

 

SUBTIPO  

a)      Grupos étnicos 

b)      Arquitectura 

vernácula 

c)     Manifestaciones 

religiosas, tradiciones y 

creencias populares 

d)      Música y danza 

e)      Artesanías 

-Instrumentos musicales 

-Tejidos, indumentaria 

-Máscara 

-Alfarería 

-Metales 

-Cueros Pieles 

-Madera 

-Piedras 

-Tejidos en paja 

-Objetos rituales 

-Pintura 

-Imaginería 

-Armas 

f)        Ferias y mercados 

g)     Comidas y bebidas 

típicas 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.3     REALIZACIONES 

TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

 

a)       Explotaciones 

mineras 

b)       Explotaciones 

agropecuarias 

c)        Explotaciones 

industriales 

d)        Obras técnicas 

  

e)       Centros científicos y 

técnicos 

Zoológicos y acuarios 

Jardines botánicos 

Bibliotecas  

  

  

     

  

  

 

 

 

 



REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 



 

 

 

 

 



MAPA FÍSICO DE IMBABURA 

 

 

MAPA DE LA ZONA DE INTAG 

 

 

 



ENCUESTAS APLICADAS A LA POBLACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

DEMANDA TURISTICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 

 

Número de Cuestionario                        de 

                         

ENCUESTA DE DEMANDA TURISTICA PARA LA PROVINCIA DE IMBABURA, 

CANTON COTACACHI, PARROQUIA 6 DE JULIO DE CUELLAJE. 

La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 

con fines estadísticos y de manera agregada. 

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS 

 

1.1. Provincia…………………………………………………………………… 

1.2. Cantón……………………………………………………………………… 

1.3. Cabecera Cantonal o Parroquia 

Rural………………………………………………………. 

1.4. Zona………………………………………………………………………… 

1.5. Sector……………………………………………………………………… 

1.6. Numero de la 

vivienda…………………………………………………………………… 

1.7. Dirección 

Domiciliaria…………………………………………………………………. 

 

SECCION 1: CARACTERISTICAS GENERALES 

 

1. Cuantos años cumplidos tiene: 

 

 

2. Sexo: 

 Femenino     1 

 Masculino     2 

 

3. Lugar de Procedencia: 

 

 Nacional       1      ……….. pase a la pregunta 4 

 Extranjero    2      …………pase a la pregunta 5 

4. Ciudad de 

Origen………………………………………………………………………… 

 

      

  



5. País de 

Origen………………………………………………………………………… 

 

6. Nivel de Instrucción: 

 

 Ninguno                                        1 

 Primaria                                        2 

 Secundaria                                   3 

 Tecnológico/ Tecnólogo               4 

 Superior                                        5 

 Postgrado                                     6 

 

 

7. Se encuentra trabajando actualmente: 

 

 Si            1      …….. Pase a la pregunta  8 

 No           2      …….. Pase a la sección    2 

 

8. Profesión : 

 

 Miembros del Poder Ejecutivo, del Cuerpo Legislativo y 

Personal Directivo de la  Administración Pública y de 

Empresas.                                                                      1 

 

 Profesionales Científicos e Intelectuales     2                                                             

 

 Técnicos Profesionales de Nivel Medio   3 

                                                                  

 Empleados de Oficina       4 

                                                                                                 

 Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercio y 

Mercados                      5 

 

 Oficiales, Operarios y artesanos de Artes Mecánicos/ Otros 

Oficios                                                                            6 

 

 Maquinaria Montadores                                                 7                                                                                   

 

 Fuerzas Armadas                                                          8                                                                                         

 

 Policía Nacional                                                             9                                                                                                                                                                          

 

SECCION 2: CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS: 

 

1.    Conoce la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje: 

 



 Si         1       …………… pase a la pregunta 2 

 No         2      …………… pase a la pregunta 9 

 

2. Cuantas veces ha visitado la Parroquia 6 de julio de Cuellaje: 

 

 De una a dos veces            1 

 De dos a tres veces            2 

 Tres veces o más                3 

 

3. Con que frecuencia visita la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje: 

 

 Diaria                                 1 

 Semanal                            2 

 Mensual                             3 

 Eventual                             4 

 

4. Qué tiempo permaneció en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje:  

 

 De una a 24 horas              1 

 De 24 a 48 horas                2 

 De 48 a 72 horas                3 

 De 72 o más                       4   

 

5. Por que motivo visitó la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje: 

 

 Visita                                  1 

 Trabajo                               2 

 Estudios                     3 

 Entretenimiento                  4       

 Turismo                              5     

 Otros                                  6       

 

6. A través de qué medios se enteró de la existencia de la 

Parroquia 6 de Julio de Cuellaje: 

 Radio                                           1 

 Televisión                                    2                                             

 Referencia de Familiares            3 

 Referencia de Amigos                 4 

 Publicidad                                    5 

 Internet                                        6 

 Otros                                            7  

 

7. Qué dificultades encontró al visitar la Parroquia 6 de Julio de 

Cuellaje: 

 

 Estado de las vías                           1 



 Alojamiento                                     2 

 Comida    3 

 Información    4 

 Transporte Interno    5 

 Otros      6 

 

  Especifique……………………………… 

 

8. Qué fue lo que más le gustó en su visita a la Parroquia: 

 

  Atractivos turísticos   1 

  Su  gente    2 

 La comida    3 

 La iglesia    4 

 El parque    5 

  Otro     6 

 

                                    Especifique………………………………        

9. Le gustaría visitar la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje: 

 

 Si                  2    ……… Pase a la sección  3 

 No                1     ……… Fin de La encuesta 

             SECCION 3: PROPENSION A SALIR DE TURISMO 

1.   En el último año, cuantas veces salió de turismo: 

 

 De una a dos veces                    1 

 De tres a cuatro veces                2 

 De cinco veces a más                 3 
  

2. Cuando viaja por Turismo cuanto tiempo permanece: 

 

 Menos de un día                          1 

 Uno- dos días                              2 

 Dos- tres días                              3 

 Tres – cuatro días                       4 

 Cinco y más días                         5 

 

3. Qué tipo de turismo prefiere: 

 

 Turismo Ecológico                       1 

 Turismo Deportivo                       2       

 Agroturismo                                 3 

 Turismo de aventura                    4 

 Turismo Cultural                          5 

 Turismo Investigativo                   6 
 



 

4. Que atractivos turísticos le gustan: 

 

  Cascada                    1 

 Ríos                                              2 

 Bosques                                        3         

 Lagunas                                        4       

 Iglesia                                           5 

 Comidas                                        6          

 Fiestas Culturales                         7             

 Otros                                             8 

                               Especifique……………………………… 

 

5. Qué factores considera usted, para decidir a donde salir de turismo 

 

 El clima                                                   1   

 El costo del viaje                                    2 

 El entretenimiento                                  3  

 La atención y el trato a la gente             4 

 La comida                                               5 

  La higiene                                              6                           

 La seguridad                                          7 

 Las fiestas                                              8 

 Los atractivos turísticos                          9 

 Otros                                                      10                                                                           

Especifique………………………………… 

6. Cuando viaja por turismo usted va: 

 

 Solo                                    1 

 Acompañado                      2   …… Cuántos  

 

7. Cuando viaja por turismo que tipo de transporte utiliza: 

 

 Carro particular                   1 

 Carro rentado                      2 

 Bus                                      3 

 Otros                                   4 

 

8. Qué tipo de comida prefiere: 

 

 Comida típica                       1 

 Comida rápida                     2 

 Parrilladas                            3 

 Mariscos                              4 

 Fritada/ hornado                  5 

  



 Otros                                    6 

          

                                Especifique…………………………………. 

 

9. Qué tipo de Alojamiento prefiere: 

 Vivienda propia                                         1 

 Vivienda de familiares y amigos               2 

 Vivienda de alquiler                                  3 

 Hoteles                                                     4 

 Camping                                                   5 

 Cabañas                                                   6 

 Otros                                                         7  

                                                                       Especifique………………………………….. 

SECCION 4: SITUACION ECONOMICA: 

1. Cuando viaja por turismo cuánto gasta por día: 

 

 Alimentación 

 

Menos de 5 dólares                    1 

De 5 a 10 dólares                       2 

De 10  a 15 dólares                    3 

De 15 a 20 dólares                     4 

De 20 dólares o más                  5 

 

 Movilización 

 

 Menos de 5 dólares                1 

 De 5 a 10 dólares                   2 

 De 10  a 15 dólares                3 

 De 15 a 20 dólares                 4 

 De 20 dólares o más              5 

 

 

 Hospedaje  

 

 

 Menos de 5 dólares                1 

 De 5 a 10 dólares                    2 

 De 10  a 15 dólares                 3 

 De 15 a 20 dólares                  4 

 De 20 dólares o más               5 

 

 Otros            $.......................... 

 



Especifique:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. La forma de pago que usted prefiere hacer es: 

 Efectivo                                  1 

 Tarjeta de crédito                   2 

 Cheques                                 3 

 

 

II. DATOS DEL ENCUESTADOR/A: 

 

2.1 Nombre del 

encuestador/a:…………………………………………………………………

…….. 

 

2.2 Fecha de elaboración de la 

encuesta:…………………………………………………………… 
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