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1. RESUMEN 

El agroturismo en el Ecuador es una nueva actividad de divisas para mejorar 
las economías locales en especial las comunidades rurales desde un 
enfoque sostenible, se puede observar que predomina lo natural, por poseer 
una infinita diversidad en fauna y flora; Ecuador es dueño también de un 
paisaje nativo único por poseer 4 regiones, costa, sierra, oriente e insular,  
predominando la actividad agrícola y pecuaria sobre cualquier otra actividad 
productiva, además es un país donde prevalecen las manifestaciones y 
tradicionales culturales, así como diversidad en hábitos y costumbres 
sociales. 
 
Desde el centro de la provincia y a 83 kilómetros de la ciudad de Loja, en 
una tranquila región lojana, se ubica la ciudad de Gonzanamá; considerada 
como la capital agrícola, ganadera y artesanal de la provincia de Loja, 
rodeada de abundante flora, fauna y de gente muy hospitalaria quese 
dedican en su mayoría a la agricultura. Además cuenta con gran variedad de 
frutasy en el componente pecuario, recurso importante para la economía del 
pueblo puesto que ha generado fuentes de trabajo en distintas áreas una de 
ellas es la elaboración de productos lácteos muy conocidos en la zona y 
esde esta manera, como los habitantes Gonzanameños contribuyen 
decididamente al desarrollo del cantón y de la provincia. 
 
El agroturismo como actividad de producción y desarrollo es de gran 
importancia en vista que posee el potencial idóneo para implementar esta 
acción en el cantón Gonzanamá, constituyendo un rubro de gran escala 
desde el punto de vista económico, porque ofrece al turista la posibilidad de 
conocer e involucrarse en forma directa con las labores agrícolas, pecuarias, 
así como también integrarse en el medio rural  y además recibiendo un trato 
familiar por parte del anfitrión o agricultor. Todo este potencial turístico aun 
no ha sido desarrollado, a raíz del desconocimiento que existe tanto por las 
entidades públicas encargadas de este sector como de la comunidad. Un 
claro ejemplo de ello se puede evidenciar en la Parroquia Nambacola que se 
encuentra al noroeste del Cantón Gonzanamá, posee una superficie de 310 
Km, está ubicada a 1820 m.s.n.m., su población es de 5,213 habitantes 
según el último censo, (INEC, 2010), el clima es variado que va desde el 
subtropical en tierras bajas hasta el frío andino en los pisos montañosos con 
una temperatura promedio de 16 ºC. Posee atractivos turísticos donde 
sobresale el Ingahurco, la Piedra Grande, el Cóndor Wasi o Casa del Cóndor 
y los Petroglifos de Guayural, son las atracciones turísticas que posee la 
parroquia Nambacola. 
 
Producto del  potencial turístico rural que dispone el cantón se fundamenta la 
parroquia Nambacola como sitio agrícola y pecuario, dando apertura a 
nuevos emprendimientos económicos como es el agroturismo el mismo que 
tiene gran importancia porque la práctica de esta actividad trae ventajas para 
los productores como: permite la creación de empleo, a través de la 
incorporación de actividades agroturísticas en fincas o haciendas, 
combinando las labores agrícolas y pecuarias con las actividades turísticas; 
más aún cuando se determina que en el barrio la Algarroberaenla finca “El 
Arenal”,cuenta con un sistema agropecuario rural propio para destinarlo al 



2 
 

agroturismo ya que sus condiciones dentro de presente estudio se determina 
que la finca es un atractivo agroturístico por presentar las condiciones 
propias del sector, el mismo que cuenta con 16 hectáreas de terreno, 
pertenece al Ing. Fabricio Córdova, el mismo que  ha dedicado  su finca al 
cultivo  de la producción agrícola ; y al criadero de la producción pecuaria, 
cuenta con cinco trabajadores distribuidos de la siguiente manera, el primero 
es el administrador, un segundo trabajador es el capataz y vaquero y los tres 
trabajadores restantes realizan  actividades  de producción, de cultivos y 
pecuarias, donde se incluye el guardia que vive en la finca con su familia es 
decir ayudan con todo el manejo y cuidado de la producción. 
 
Bajo estas consideraciones se propuso la presente investigación 
denominada “PROPUESTA DE DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN 
LA FINCA EL ARENAL DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL CANTÓN 
GONZANAMÁ”, la misma que hace referencia a la importancia que tiene la 
actividad agroturística en la dinamización de la economía y en la generación 
de empleo en el sector rural cuyo objetivo general del  presente proyecto es, 
establecer una propuesta de desarrollo del agroturismo en la finca “El 
Arenal” del barrio la Algarrobera de la parroquia Nambacola, cantón 
Gonzanamá, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la economía 
rural, a través de la incorporación de actividades agroturísticas generadoras 
de empleos e ingresos al medio rural. Para cumplir con este objetivo se 
utilizaron métodos  técnicas acordes ala realidad de la investigación como el 
científico, deductivo, inductivo, descriptivo los cuales analizan cada etapa de 
diagnóstico, para luego describirlo en especial las fichas y otras técnicas que 
se utilizaron para conocer y proponer lo fundamental dentro del proyecto. 
 
Sobre los resultados obtenidos la propuesta propone un  diagnóstico dentro 
de la finca el Arenal para determinar la situación actual de sus recursos, así 
como también la identificación de la producción agrícola, pecuaria, el tipo de 
turismo la calidad de servicio y de infraestructura; concluyendo que la zona  
posee un gran potencial turístico en cuanto a recursos naturales, agrícolas, 
pecuarios, los mismos que se desarrollan en forma sostenible y con ello 
coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los habitantes; Otro objetivo fue la 
elaboración de una propuesta enfocada principalmente al desarrollo 
agroturístico de la finca “El Arenal”; en la propuesta se especifican sistemas 
de senderización, distribución de recorridos en sus tiempos y espacios, 
capacidad de carga, rutas, un paquete turístico así como la marca de la 
empresa, lo que determina que la misma se encuentra enmarcada dentro de 
las necesidades y políticas que propone el Ministerio de turismo dentro del 
turismo agroturístico.Las conclusiones hacen referencia a los objetivos a 
investigar con el propósito de llegar a discutir parámetros fundamentales 
como es el diagnostico agroturístico del cantón y finca, el diseño de la 
propuesta para la finca el Arenal y como se realizaron las rutas y senderos 
así como el paquete promocional. Finalmente las recomendaciones van 
dirigidas al propietario de la finca quien tome en cuenta la presente 
investigación con el objetivo de mejorar el servicio y aumentar  nuevas 
alternativas productivas, así como de crear alianzas con entidades  de 
turismo para promocionar los atractivos que posee la finca. 
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SUMMARY 
 
The agro-tourism in the Ecuador is a new activity of currencies to improve the 
local economies especially the rural communities from a sustainable 
approach, it is possible to observe that it predominates over the natural thing, 
for possessing an infinite diversity in fauna and flora; Ecuador is an owner 
also of the native only landscape for possessing 4 regions, coast, saw, east 
and islander, predominating over the agricultural and cattle activity on any 
other productive activity, in addition it is a country where the manifestations 
prevail and traditional cultural, as well as diversity in habits and social 
customs. 

 

From the center of the province and to 83 kilometers of Loja city, in a calm 
region, is located Gonzanamá city; considered as the agricultural, cattle and 
handcrafted capital of Loja province, surrounded with abundant flora, fauna 
and very hospitable people who are dedicated mostly to agriculture.It also 
has a variety of fruits and livestock component, important resource for the 
town's economy since it has generated jobs in different areas, one of these is 
the processing of milk products well known in the area, and in this way as the 
inhabitants strongly contribute to the development of the canton and 
province. 

 
The agro-tourism as development and production activity is of great 
importance in sight that possesses the potential appropriate to implement this 
action in the canton Gonzanamá, constituting an item of great scale from the 
economic point of view, because it offers tourists the chance to meet and 
directly in volved with farming, livestock, as well as integrate into the 
countryside andreceiving a familiar treatment on the part of the host or 
farmer.All this tourist potential even has not been developed, immediately 
after the ignorance that exists so much for the public entities in charge of this 
sector as of the community. A clear example of it can be demonstrated in the 
Parish Nambacola located to the northwest of the Canton Gonzanamá, has 
area of 310 Km, is located 1820 m.s.n.m., his population belongs 5,213 
inhabitants according to the last census, (INEC, 2010), the climate is 
changed that goes from the subtropical one in low lands up to the Andean 
cold in the mountainous floors with an average temperature of 16 ºC. It has 
tourist attractions where there stands out the Ingahurco, the Big Stone, the 
Condor Wasi or House of the Condor and the Petroglyph’s Guayural, they 
are the tourist attractions that there possesses the Nambacola. 

 

Product of the tourist rural potential that arranges the canton bases the 
parish Nambacola as agricultural and cattle site, giving openness to new 
economic ventures as the agro-tourism that is very important because the 
practice of this activity brings benefits to producers as allows job creation, 
through the incorporation of agro-touristic activities on farms or ranches, 
combining farm in gand ranching to tourism activities, especially when it is 
determined that the Algarrobera in the property "El Arenal", has a system 
rural agricultural own to be spent on rural tourism as their conditions within 
thisstudy finds thatthe property is an attractive agro-tourism to present 
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conditions of the sector, it has 16 acres of land,it belongs to Mr. Fabricio 
Cordova, who has dedicated his farm to the cultivation of agricultural 
production and farm animal production, has five employees distributed as 
follows: the first is the administrator,a second workeris thecowboyforeman 
and there remaining worker sengaged inproduction of crops and livestock, 
which includes the guard who lives on the farm with his family is helping with 
all the handling and care of production. 

Under these considerations one proposed the present investigation called " 
PROPOSAL DEVELOPMENT OF THE AGROTOURISM IN THE FARM 
“THE ARENAL” OF THE PARISH NAMBACOLA FROM GONZANAMÁ ", the 
same that refers to the importance that has the activity agro-tourism in the 
dynamic of the economy and in the employment generation in the rural sector 
which general objective of the present project is, to establish an offer of 
development of the agro-tourism in the farm" The Arenal" of the 
neighborhood Nambacola Algarrobera Region Gonzanamá, in order to help 
improve the rural economy, through the incorporation of agro-tourism 
activities that generate jobs and in come in rural areas. To meet this objective 
methods were used wing chord technical reality as scientific research, 
deductive, inductive, descriptive which analy zeeach stage of diagnosis,and 
then describe especially the chips and other techniques used to find and 
propose the essential in the project. 

On the results the proposal suggests a diagnosis with in the Arenal farm to 
determine the current status of their resources, as well as the identification of 
agricultural production, livestock, the type of tourism service quality and 
infrastructure, concluding that the area has great tourism potential in terms of 
natural resources, agriculture, livestock, they are developed in a sustainable 
way and thereby help improve the quality of life of residents; another 
objective was to develop a proposal focused mainly on the development of 
agro-tourism "El Arenal" specified in the proposal paths systems, distribution 
of courses in their time and space, capacity, routes, and a package tour the 
company's brand, which determines that it is framed within the needs and 
policies proposed by the Ministry of Tourism within the tourism agro-touristic. 
The conclusions refer to the research objectives in order to get to discuss 
fundamentals diagnosis as agro-tourism and farm in the canton, the design of 
the proposal for the farm as “The Arenal” and made roads and paths and 
promotional package. Finally, the recommendations are addressed to the 
owner of the farm who takes into account the present investigation in order to 
improve service and increase new production alternatives and to create 
partnerships with tourism bodies to promote the attractions that owns the 
property. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

Según (Silva, 2005). “La actividad agro turística es una alternativa para  

buscar nuevas opciones de mercados para los productos agrícolas y para 

las actividades productivas que permitan hacer crecer el desarrollo rural y 

que sean compatibles con el medio ambiente contando con alimentos en 

condiciones de calidad”.  

 

El agroturismo es una especialidad novedosa que se abre con fuerza en la 

lucha por captar turistas y convertir fincas o haciendas en sitios de atracción 

para los visitantes; para ello se aprovecha la capacidad instalada en la 

propiedad y el saber hacer tradicional. Además se agregan otros productos y 

servicios complementarios, tales como alojamiento, alimentación y venta de 

productos. Esto proporciona mayores oportunidades de empleo para la 

propia familia y otras personas de la localidad donde se desarrolla dicha 

actividad; aporta ingresos frescos en épocas de baja actividad productiva 

tradicional, se complementa con la agricultura, ganadería, lechería, 

floricultura; ayuda a la conservación de la calidad de los ecosistemas 

nacionales y representa una buena opción para la comercialización de 

productos agropecuarios con denominación de origen, posicionando a nivel 

internacional el nombre de las regiones y zonas asociadas a productos 

tradicionales. 

 

En nuestro país, la actividad agroturística recientemente está dando sus 

primeros pasos, según el Ministerio de Turismo del Ecuador, afirma que es 

un tema que todavía no se lo desarrolla en todo sus aspectos, en vista que 

no cuentan con un plan estratégico relacionado con el agroturismo, teniendo 

en cuenta que el Ecuador, se ha destacado por tener  un gran potencial  

turístico yuna de ellas es la provincia de Loja, la misma que presenta 

diversidad de componentes agroproductivos relacionados al agroturismo 

fruto de ello  es la  parroquia Nambacola, en la cual se encuentra el barrio la 

algarrobera donde se ubica la finca “El Arenal”, la misma quecuenta con 16 

hectáreas de terreno, dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, arroz, yuca, 
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maíz, frejol, guayabas, tomate, limones; y el criadero de la producción 

pecuaria como pollos y gallinas criollas, vacas, y caballos de paso.  

 

Laproblemática identificada dentro de esta finca en estudio es la falta de 

propuestas de desarrollo del agroturismo en la finca el Arenal  del barrio La 

Algarrobera la misma que no permite aprovechar eficientemente los recursos 

naturales existentes en la misma; lo que ha generado que los ingresos 

económicos sean bajos y los recursos humanos y naturales no sean 

aprovechados de forma eficiente con el propósito de logar mayor demanda 

de turistas al sector, y por ende mayor producción de las alternativas 

productivas. 

 

Bajo este contexto de identificación de problemas la investigación se justifica 

dentro del  aspecto académico, sociocultural y ambiental.Es decir, en lo 

académico porque utiliza los conocimientos adquiridos en  Universidad 

Nacional de Loja a través del Sistema  Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT), el cual permite desde la teoría realizar la práctica 

lo que ha motivado que la presente propuesta justifique un título profesional 

en Administración Turística en base al logro de los objetivos planteados. En 

lo social ayudara a que los propietarios de la finca El Arenal optimicen 

recursos económicos, manejen en forma sostenida, los recursos naturales y 

dispongan de una correcta planificación agroturística con sus recursos, 

logrando en forma inmediata aumentar la rentabilidad de la Finca y mejorar 

la demanda de turistas al sector, fundamentándose en la senderización, 

señalética, la promocional y el conocimiento de sus propios recursos. 

 

En lo económico la propuesta se fundamenta en generar mejores ingresos  

para el propietario a través del manejo  sostenido de alternativas productivas 

y de una eficiente promoción de la finca, además permitirá el proyecto servir 

como modelo de desarrollo dentro de sector en especial con otras fincas 

similares  generando a futuro mayor rentabilidad a los propietarios de fincas 

agropecuarias.Para cumplir con lo propuesta dentro de la presente 

investigación se planteó los siguientes objetivos: 
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El objetivo general en el proyecto es  establecer una propuesta de desarrollo  

del agroturismo en la finca “El Arenal del Barrio la Algarrobera de la 

parroquia Nambacola del  cantón Gonzanamá; con el propósito de contribuir 

al mejoramiento de la economía rural, a través de la incorporación de 

actividades agroturísticas generadoras de empleos e ingresos al medio rural, 

fundamentándose en la elaboración de un diagnóstico agroturístico con el fin 

de conocer la situación actual de la finca “El Arenal” de la parroquia 

Nambacola, además elaborar la propuesta de desarrollo de agroturismo para 

la finca “El Arenal” y finalmente diseñar una ruta y el paquete promocional de 

la finca, en donde se va a desarrollar el agroturismo, para el cual la 

propuesta describe cada componente productivo con sus respectivas 

unidades de producción, sumándose la senderización de los sitios para 

llegar a las unidades de producción y lograr elaborar el paquete promocional. 

 

En la  Finca en estudio se puede evidenciar que  es netamente agroturística 

porque inserta unidades de producción tanto en la agricultura como son los 

sistemas de cultivos de ciclo corto como la caña de azúcar, el arroz, 

hortalizas, maíz entre otros y en el aspecto pecuario donde tenemos los 

criaderos de aves, cerdos, vacas, caballos etc., lo que significa que al 

enfocarlo como una finca integral  se puede observar que la finca es un 

atractivo agroturístico porque relaciona servicios de hospedaje y 

alimentación permitiendo además servir como un centro de  transferencia  y 

enseñanza de experiencias a los turistas y estudiantes que visitan el sector. 

 

Además cabe señalar que para el propietario de la finca es de interés 

realizar la presente investigación por que justifica un estudio de desarrollo 

agroturístico con el propósito de realizar mejoras en el manejo de cultivos 

agrícolas y en el componente agropecuario, además proponer un mejor 

servicio a través del hospedaje y alimentación para el turista así como la de 

promocionar en forma técnica el sector y los servicios que dispone la finca el 

Arenal.  
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Los alcances que cuenta la presente investigación  es  la  de crear nuevos 

servicios  en alternativas productivas con el fin de potenciar las capacidades  

locales  y mejorar la demanda  turística así como la de invertir  en nuevas 

propuestas agroturísticas, otro aspecto fundamental en el alcance de la 

investigación es que al ser considerada como una herramienta de gestión 

esta permitirá mejorar y manejar correctamente los recursos naturales por 

sus propios habitantes. 

 

Sobre las limitaciones de la presente investigación es la de no contar con 

recursos económicos para mejorar los servicios turísticos en forma 

inmediata; sin embargo la presencia  de un estudio sobre agroturístico en la 

finca, hace que el propietario y trabajadores mejoren su calidad de servicios 

logrando tener mayor aceptación a nivel nacional y local. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1Marco conceptual 

 

3.1.1 Concepto de turismo 

 

“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, 

en tanto en dicho desplazamiento y permanencia no estén motivados a una 

actividad lucrativa”. (Mintur 2010). 

 

En correlación con lo anotado, se puede comprender que el turismo son 

todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de viajar. Se 

entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o pernoctar, 

por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al que uno 

habita. 

 

 

3.1.2 Clasificación del turismo 

 

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador, el turismo se clasifica según la 

actividad que se realiza al desplazarse y las  actividades del individuo a 

realizar, las cuales se describen a continuación. 

 

 Turismo de sol y playa 

 Turismo de aventura 

 Turismo de naturaleza / ecoturismo 

 Turismo cultural 

 Turismo urbano o de ciudad 

 Turismo rural 

 Turismo de deportes 

 Turismo de circuitos de interés general 

 Turismo de cruceros 
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 Turismo de Parques temáticos 

 Turismo de negocios, congresos y conferencias 

 Turismo de salud. 

 
 
 

 Turismo de sol y playa 

 

El turismo convencional, conocido también como el modelo de "sol y playa", 

es un producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas 

características principales son entre otras un turismo de gran escala, 

concentrado desde el punto de vista de la oferta y masificado desde el punto 

de vista de la demanda.(Mintur,2010) 

 

 

 Turismo aventura 

 

Ofrece el entorno natural como escenario para la vivencia de actividades 

recreativas y deportivas con una importante componente de riesgo, 

utilizando espacios que han sido poco explotados turísticamente (caminatas, 

descensos en balsas por los ríos, parapente, otros). (Mintur 2010). 

 

El turismo aventura implica un alto grado de contacto con la naturaleza 

mediante la acción y un cierto grado de riesgo, ya sea navegando, volando o 

recorriendo, aunque las medidas de seguridad lo reducen a su mínima 

expresión. 

 

 

 Turismo de naturaleza - Ecoturismo 

 

Forma de turismo en el que se privilegia el contacto y las actividades enel 

marco de la preservación y conservación del espacio natural donde éste se 

realiza(observación de aves y flora, visita a parques nacionales, senderismo, 

otros). 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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El ecoturismo se lo puede entender como aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales de dichas áreas, así como cualquier manifestación 

cultural que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve 

la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales.(Mintur, 2010). 

 

 

 Turismo cultural 

 

Utiliza los recursos históricos, arqueológicos y etnográficos, 

folklóricos,costumbristas y otros, cuidando de su preservación y 

orientándose al mejor conocimientode éstos (estudio de culturas indígenas, 

circuitos históricos y visitas a sitios deinterés arquitectónico, y otras 

actividades). (Mintur 2010). 

 

Este tipo de turismo es catalogado como aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. 

 

 

 Turismo urbano o de ciudad 

 

El turismo urbano es el que se realiza dentro de una ciudad y comprende 

todas aquellas actividades que realizan los turistas y visitantes durante su 

estancia en la ciudad. Existen varias tipologías de turismo urbano y la clave 

para definir cada tipología son las actividades principales que se realizan. 

 

La primera de ellas son las actividades culturales, abarca visitar 

monumentos, museos y exposiciones. La característica de los turistas que 
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realizan estas actividades es que poseen un nivel medio-alto cultural y los 

motivos principales son de enriquecimiento cultural. (Mintur, 2010). 

 

 

 Turismo rural 

Se conoce como turismorurala la actividadturística que tiene lugar en 

unespacio rural, ya sea en localidades pequeñas (con menos de 2.000 

habitantes) o en las zonas próximas a las ciudades pero alejadas de su 

casco urbano. 

Las estancias, las haciendas y los caseríos son remodelados y 

reestructurados para que estén en condiciones de recibir a los turistas. La 

comodidad de los huéspedes, por lo tanto, está garantizada.El turismo rural 

suele ser dirigido y atendido por los mismos propietarios de los campos o las 

estancias. Estos propietarios, por lo general, muestran al visitante las 

actividades agrícolas que son típicas de la vida rural.(Mintur 2010). 

Es habitual que el turismo rural propicie un acercamiento entre los habitantes 

de las ciudades y las comunidades campesinas. Mientras los turistas 

disfrutan del ambiente natural y aprenden sobre las labores del campo, las 

comunidades receptoras se benefician al recibir los ingresos generados por 

la actividad turística. 

 

 Turismo de deportes 

 

La principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir en dos 

grupos: deporte de exterior y el de interior. También se podría hacer otra 

subdivisión en función del que practica el deporte, o de quien lo ve.(Mintur 

2010). 

 

 

 

http://definicion.de/turismo-rural/
http://definicion.de/turismo-rural/
http://definicion.de/turismo-rural/
http://definicion.de/turismo-rural/
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 Turismo de circuitos de interés general 

Se desarrolla activamente en varios lugares siguiendo rutas 

preestablecidas.(Mintur 2010). 

 

 

 Turismo de cruceros 

 

Es la actividad que se realiza a bordo de un barco o buque, el cual brinda a 

sus pasajeros todos los servicios y facilidades similares a los de un gran 

hotel o resort del mundo. (Mintur 2010). 

 

 

 Turismo de Parques temáticos 

 

Es a partir de la existencia de estos recintos, donde mucha gente se dispone 

a realizar turismo viajando a poblaciones donde pueda encontrar un lugar de 

distracción con un parque temático como principal atractivo, o el parque 

temático solamente como motivación principal.(Mintur, 2010). 

 

 

 Turismo de negocios, congresos y conferencias 

 

Turismo de eventos:incluye congresos, convenciones, ferias, exposiciones, 

viajes de incentivo, festivales. Es una modalidad del turismo de negocios, 

que moviliza esencialmente a líderes de opinión en distintas ramas del 

conocimiento, la ciencia, la tecnología, las finanzas o el comercio. Turismo 

de reunionesesaquel que genera un conjunto de actividades económicas 

como consecuencia de la organización de encuentros de un destino a elegir 

y cuyos motivos giran en torno a temas profesionales. 

 

Turismo de reuniones: Actividades económicas asociadas a la realización de 

congresos, convenciones, viajes de incentivo, y otras reuniones similares a 

estas (jornadas, encuentros conferencias, simposios, foros, seminarios, 
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cursos…) convocados por motivos profesionales y/o asociativos.Turismo de 

negocios es un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está 

vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales llevadas 

a cabo en reuniones de negocio, congresos y convenciones con diferentes 

propósitos y magnitudes. (Mintur, 2010). 

 

 

 Turismo de salud 

 

Este es un innovador concepto que se basa en la oferta turística de 

recreación termal y ocio saludable. Entre los establecimientos que ofrecen 

esta clase de servicios de salud se encuentran especialmente 

balnearios,spa, centros de meditación, centros espirituales, etc. Es 

básicamente un lugar en donde podemos realizar actividades saludables 

tanto para el cuerpo como para el espíritu y realizar actividades como la 

meditación, el yoga, aroma terapia, musicoterapia, baños minerales, etc. 

(Mintur 2010). 
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Cuadro. Nº 1. Tipos de Turismo 

 

Turismo de naturaleza - Naturaleza de interés general 

- Observación de aves 

- Observación de ballenas 

- Turismo científico de naturaleza 

Turismo de aventura - Canotaje (rafting y kayaking) 

- Buceo 
- Montañismo y escalada 
- Senderismo 
- Ciclismo de montaña 
- Pesca deportiva 

Turismo cultural - Turismo cultural de interés general 
- Turismo arqueológico 
- Turismo religioso 
- Fiestas y cultura viva (etnoturismo) 
- Turismo científico cultural 

Turismo rural - Turismo comunitario 
- Agroturismo 
- Turismo de pueblos 

Turismo de ciudad - Turismo urbano de interés general 
- Turismo de compras 
- Turismo de eventos urbanos 

Turismo de sol y 

playa 

- Turismo de playa en poblaciones costeras 
- Turismo de resorts de playa 
- Turismo de playa en entornos naturales 

Turismo de circuitos - Circuitos turísticos nacionales 
- Circuitos turísticos regionales 

Turismo de salud - Hidroterapia 
- Meditación 
- Tratamientos médicos específicos 
- Medicina tradicional 

Turismo de negocios - Turismo de negocios tradicional 
- Congresos y convenciones 
- Viajes de incentivos 

Fuente: Mintur 2010. 
Elaboración:La autora 

 

 

3.1.3 DIAGNÓSTICO 

 

“La palabra Diagnóstico, proviene del griego diagnósticos formado por el 

prefijo día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En 
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general, el término indica el análisis que se realiza para determinar la 

situación y  las tendencias de la misma. Esta determinación se realiza sobre 

la base de informaciones, datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente, que permiten juzgar mejor lo que está pasando.  

 

Permite conocer las fortalezas y de qué manera se puede aprovecharlas, 

cuales son las debilidades para poder superarlas y erradicarlas, teniendo en 

cuenta que tanto las fortalezas como las debilidades son aspectos internos 

controlables; las oportunidades que se tiene que aprovechar y las amenazas 

que se tengan que enfrentar para minimizarlas y evitar que obstaculicen el 

desarrollo de un sector o institución específica”.(Mintur 2010). 

 

Por lo tanto se puede entender al diagnóstico como aquella actividad previa 

que permite poseer un conocimiento claro y confiable de la realidad de lo 

que se va a estudiar, a emprender o a conocer. 

 

 

 Fase de diseño del diagnóstico 

 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo.  

 

De manera general incluye estas actividades: 

- La determinación del enfoque de planificación, escala y objetivos  

- Delimitación del área de estudio,  

- Revisión de la literatura 

- Planificación del trabajo de campo.(Mintur 2010). 

 

 

3.1.3.1Definición del Tipo de Planificación 

 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a las 
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potencialidades identificadas, a los intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro. 

 

Tener claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso de 

diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 

recolección de información a los objetivos planteados. (Mintur 2010). 

 

 

3.1.3.2 Delimitación del Área de Estudio 

 

Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a 

evaluar.En efecto, si  se realiza  el diagnóstico turístico de una localidad 

(comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que los límites 

territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se debería) 

planificar turísticamente. 

 

En todo caso, es importante la identificación de los límites político-

territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico 

concreto, fácilmente identificable y capaz de ser ubicado en mapas y 

coordenadas por medio la cartografía y ubicar un punto específico según el 

Mintur. 

 

 

3.1.3.3 Revisión de Documentos 

 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la 

recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. 
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La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que se va a buscar 

depende del tipo de planificación que se está haciendo. 

 

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: 

 

-Planes de desarrollo previos para la localidad:Busca promover el 

desarrollo social en una determinada localidad,   este tipo de plan intenta 

mejorar la calidad de vida de la gente y atiende las necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

- Actores sociales locales:Se hace referencia a grupos, organizaciones o 

instituciones que    interactúan en la sociedad capaz de negociar y gestionar 

proyectos junto a instituciones. 

 

- División político – territorial:Se utiliza para identificar los límites políticos 

territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico 

concreto. 

 

- Demografía:El estudio estadístico de una población humana. 

 

-Principales actividades económicas:Son aquellas que permiten la 

generación de la riqueza dentro de una  comunidad. 

 

-Características geográficas: Se refiere a la ubicación geográfica, 

coordenadas, latitud, longitud, límites. 

 

- Flora: Para determinar las especies botánicas de un determinado lugar. 

 

- Fauna: Es  el conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones. 
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-Comités o asociaciones de turismo existentes:Son acuerdos entre una o 

más personas para destinar sus  conocimientos o a sus actividades a la 

realización de cualquier propósito. (Mintur, 2010). 

 

3.1.3.4 Planificación del Trabajo de Campo 

 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

destino turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este 

paso consiste en definir: 

 

a. Metodología. Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas o entrevistas. 

 

b. Recursos Humanos. Cuantas personas van a recoger la información en 

el destino. 

 

c. Tiempo. Cuanto tiempo se va asignar para la recolección de información. 

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades, es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

 

d. Recursos Económicos. En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

 

e. Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS o 

proyector” (Mintur 2010). 

 

3.1.3.5 Partes de un diagnostico.  

 

 Componente natural. 

 Componente cultural. 

 Componente gastronómico. 
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 Componente festividades y eventos. 

 Componente actividades recreacionales. 

 Componente infraestructura vías de acceso. 

 Componente infraestructura y servicios básicos. 

 Componente de servicios turísticos.” (Astorga,  a.  2004). 

 

 

3.1.4 Concepto FODA 

 

“Es una herramienta de análisis estratégico, que permite considerar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. ElFODA se 

representa a través de una matriz de doble entrado, llamada matriz FODA, 

en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

controlables” (Ponce, 2009). 

 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Las 

oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Las 

debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Y las 

amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra este, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla dentro de las 

interrelaciones entre Fortaleza y debilidad y finalmente obtener los objetivos 

estratégicos.(Ponce, 2009) 

En síntesis: 

 

 las fortalezas deben utilizarse  

 las oportunidades deben aprovecharse  

 las debilidades deben eliminarse y  



 
 
 
 

21 
 

 las amenazas deben sortearse 

 

Cuadro. Nº 2Matriz FODA 

 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

 FORTALEZAS  

 (+) 

OPORTUNIDADES  

(+) 

 DEBILIDADES  

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Ponce 2009  

 

3.1.4.1 Análisis FODA 

 

“FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que  permitirá trabajar con toda la información que  posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno 

en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y 

puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes 

unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea 

de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de 

negocios, etc.)” (Ponce, 2009). 

 

3.1.4.2 Oportunidades y Amenazas 

 

“Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar 

altos niveles de desempeño.” (Ponce, 2009). 

 

Se considera lo siguiente: 
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 Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores).  

Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  

 

Pregúntese:  

 

¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el entorno?  

¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene? (Ponce, 2009). 

 

3.1.5METODOLOGÍA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS. 

Según la Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo del 

Ecuador  sugiere aplicar este tipo de metodología para inventariar atractivos 

turísticos  naturales y culturales. 

 

3.1.5.1 El inventario de atractivos.  

“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 del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. 
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3.1.5.2 Atractivos turísticos 

“Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés 

del visitante. 

 

 

3.1.5.3 Facilidades turísticas 

“Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad 

turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer 

sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica del 

turismo.  

 

3.1.5.4 Objetivos 

“La metodología 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, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus 

características.  

 

 

3.1.5.5 Etapas para  elaborar el inventario de atractivos 

 

a) Clasificación de los atractivos 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. 
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b) Recopilación de información 

“En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas 

con su manejo. 

 

c) Trabajo de campo 

“Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo.  Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. El trabajo de campo debe ordenarse en función 

de los desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta 

actividad.  Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan 

dotar de información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes locales, y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del que se harán fotografías. 

 

d) Evaluación y jerarquización 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y 

significado.  Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 

 

e)  Clasificación de los atractivos turísticos 

 

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador, representado en la Región Sur 

por la Gerencia Regional Frontera Sur, sugiere aplicar este tipo de 

metodología para inventariar atractivos turísticos  naturales y culturales, la 

misma que clasificación endoscategorías a los atractivos: Sitios naturales y 

Manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en tipos y 

subtipos. 
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En la categoría de 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. 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones 

artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

 

 f) Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la                                    

visita turística dependiendo de su naturaleza. 

 

g) Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 

 

h) Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. (Mintur, 2010). 

 

 

Cuadro Nº3.Cuadro de clasificación de atractivos turísticos. 

 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 
 

 
1.-SITIOS 
NATURALES 
 

 
 
1.1.- MONTAÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.- PLANICIES 
 
 
 

 
 

a) Altas montañas 
b) Cordilleras 
c) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
f) Desfiladeros 
g) Glaciares 
z) .................... 
 
 
a) Costeros 
b) Salitrales 
c) Valles 
f) Mesetas 
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1.3.- DESIERTOS 
 
 
 
 
 
1.4.- AMBIENTES 

LACUSTRES 
 

 

 

 

1.5  RIOS 

 

 

 

 

 
1.6 BOSQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Costeros 
b) De interior 
c) Dunas 
z) ................. 
 
 
a) Lagos 
b) Lagunas 
c) Ciénagas 
d) Pozas 
e) Cochas 
f) Pantanos 
g) Chacras 

Estacionales 
 

a) Manantial o fuente 
b) Riachuelo o arroyo 
c) Rápidos o raudales 
d) Cascadas, cataratas    
f) Riberas 
g) Deltas 
h) Meandros 
i) Vados 
Remansos 
z)    ..................... 
 

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)   ...........................   
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1.6 AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 
 
1.7 FENOMENOS 
ESPELEOLÓGICOS 
 

 
 
1.8 FENOMENOS 
      GEOLOGICOS 
 

 

 

 

 

1.10 COSTAS O 
     LITORALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 AMBIENTES 
MARINOS 
 

a) Aguas Minerales 
b) Aguas Termales 
c) Aguas Sulfurosas 
z) ........................... 

 
 
a) Cuevas 
b) Cavernas 
c) Ríos Subterráneos 
z)     ............................ 
 
 
a) Cráteres 
b) Calderas 
c) Flujos de lava 
d) Tubos de lava 
e) Géiseres 
f) Escarpas de falla 
g) Solfataras 
h) Fumarolas 
z) ...................... 

 

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 
z) ........................ 

 

a) Arrecifes de coral 
b) Cuevas 
c) Cráteres 
d) Acantilados 
e) Fosas 
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1.12 TIERRAS 
 INSULARES 
 
 
 
 
 
1.13 SISTEMA 
 DE AREAS              
PROTEGIDAS 
 

f) Puntos calientes 
g) Trincheras 
h) Cordilleras 
i) Bentos y 

Bentónicos 
z) .......................... 

 
 
a) Islas continentales 
b) Islas oceánicas 
c) Archipiélagos 
d) Islotes 
e) Rocas 
z) .......................... 
 
a) Parque Nacional 
b) Reserva Ecológica 
c) Refugio de Vida 

Silvestre 
d) Reserva 
e) Área Nacional de 

Recreación 
f) Reserva de 

Producción 
Faunística 

g) Área de Caza y 
Pesca 

h) Bosque Protector 
i) Reserva 

Geobotánica 
z)    ........................... 

 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

 
2.-
MANIFESTACIONE
S  CULTURALES 
 

 
2.1 HISTORICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Arquitectura 

Civil 
      Religiosa 
      Militar 
b) Zonas Históricas 

Ciudades 
      Sectores 

Conjuntos parciales 
c) Minas Antiguas 
d) Sitios 

Arqueológicos 
Zonas 
arqueológicas 



 
 
 
 

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ETNOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 REALIZACIONES 
TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS 
 
 
 
 

Conjuntos Aislados 
e) Museos 

Religiosos 
           Coloniales 

      Arqueológicos 
            Históricos 
            Técnicos 
            Artísticos 
Generales 
Etnográficos 

f) Colecciones 
Particulares 

z)    .................... 
 
 

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 
h) Shamanismo 
z)    ................... 

a) Explotaciones 
mineras 

b) Explotaciones 
agropecuarias 
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2.4 REALIZACIONES 
ARTÍSTICAS 
CONTEMPORA-      
NEAS 
 
 
 
2.5 
ACONTECIMIETOS 
PROGRAMADOS 
 

c) Explotaciones 
industriales 

d) Obras 
técnicas 

e) Centros 
científicos y técnicos 

Zoológicos y acuarios 
Jardines botánicos 
Bibliotecas 

z) Viveros 
-Orquidearios 
      -Explotación    
        Piscícola 
 

a) Museos 
b) Obras de arte 
c) Pintura 
d) Escultura 
e) Galería 
z) ......................... 

 
a) Artísticos 
     Música 
Danza 
     Teatro 
     Festivales cine 
     Exposiciones 
b) Fiestas 
        Religiosas 
        Concursos 
        Corridas Toros 
        Carnavales 
c)  Vida Nocturna 
d)  Gastronomía 
e)  Rodeos 
f)  Ferias y  congresos 
g)  Eventos deportivos 
h)  Peleas gallos 
i)  Gastronomía 
j)  Vida nocturna 
z)   ..................... 
 

Fuente: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo.  
Elaboración: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo. 
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3.1.5.6  Procedimiento para el registro de la información 

 

La misma ficha será utilizada para el levantamiento de datos tanto de Sitios 

naturales como de manifestaciones culturales. 

 

 

1. Datos generales 

 

“En primer lugar se numerará la ficha y se indicará la fecha en la que se 

inicia el trabajo.  Debe además constar el nombre de la persona que 

levantará los datos y el del supervisor-evaluador del trabajo. 

 

2. Categoría 

Se escribirá ya sea SITIOS NATURALES O MANIFESTACIONES 

CULTURALES. 

 

3. Tipo y subtipo 

Anotar el tipo o subtipo a los cuales pertenece el atractivo. 

 

4. Nombre 

 Indicar el nombre como se conoce al sitio. 

 

5. Ubicación. 

Se debe indicar el nombre de la provincia, cantón y parroquia.  Para el caso 

de Manifestaciones Culturales es necesario la ciudad, calle, número, sector y 

sitio. 
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6. Distancia al centro urbano más cercano al atractivo. 

 

Anotar los nombres de dos localidades representativas que se hallen más 

cerca del  atractivo y los Km que distan considerándose que ellas prestan 

facilidades turísticas para acceder al atractivo. 

 

7. Calidad. 

 

8. Características. 

 

Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie, se debe remitir a los cuadros “Características que constan en los 

respectivos listados. 

 

9. Valor intrínseco. 

 

De acuerdo a la categoría, en este casillero se anotar, tipo y subtipo del 

atractivo, las características que constan en los respectivos listados 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.” 

 

10. 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. 

 

11. Valor extrínseco. 

 

En este casillero se indicaráloshechos relevantes que dan mayor  
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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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Apoyo 
 

Infraestructura vial y de acceso: 

Se debe marcar con una X las vías y medios de acceso al atractivo.  Cuando 

éste se encuentre dentro del casco urbano de una localidad que dispone de 

aeropuerto, se deberá colocar la X en la casilla de transporte “aéreo”. 

Estado de conservación de las vías. 
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Tipo de Transporte: 

Se marcará con X los tipos de transporte que se utilizan para el acceso al 

atractivo y en observaciones se señalará el caso de existir otro medio; 

ejemplo, acémila, a pie, etc. 

 

15. Frecuencia 

 

En los respectivos casilleros se anotará la frecuencia de viajes de transporte 

masivo que exista permanentemente hacia el atractivo. 

 

16. 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. 

 

Cuando el atractivo puede apreciarse libremente o pagando una tarifa, se 

debe anotar en el casillero de observaciones tales opciones. Si el atractivo 

puede observarse a cualquier hora, anotar “permanentemente”, y 

“restringido” si existen horarios especiales. 

 

17. 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. 

 

Igualmente, con una X se señalará la existencia de agencias de viajes, télex, 

fax, almacenes, etc. 
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18. Infraestructura básica 

 

Se deberá señalar con una X 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.” 

 

19. Significado 

 

Se anotará el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya sea a nivel 

local, provincial, nacional e internacional. 

 

20. 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 inclusive, ya que el resto 

de datos referentes a los capítulos APOYO y SIGNIFICADO deben 

corresponder a toda la ciudad en general. 

 

3.1.5.7Instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos.  

 

“Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será 

de exclusiva responsabilidad del  Supervisor del Trabajo, quien deberá 

consignar su nombre en la ficha.  En esta ficha de evaluación, a más del 

nombre de la provincia y del atractivo, se calificará las variables, registrando 

en cada casilla el valor en números enteros asignados a cada factor de esa 

variable, sin sobrepasar los puntos máximos señalados. En el casillero 
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JERARQUIA, se debe anotar, en números romanos la jerarquía del  I a IV, 

que corresponda según el rango dentro del cual se ubica la cifra de puntos 

totales escrita en la casilla anterior. 

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción.” 

 

a) Jerarquía IV 

“Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. 

 

b) Jerarquía III  

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros 

atractivos contiguos. 

 

c) Jerarquía II  

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la 

zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

d) Jerarquía I 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 
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desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.” 

 

e) Formularios resumen 

 

“En los formularios de SITIOS NATURALES Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES, a fin de contar con información sintetizada de los 

atractivos,se debe consignar la información puntual en cada casillero, 

utilizando para el efecto formularios que sean necesarios por cada provincia, 

etapa que se la cumple luego de la evaluación y jerarquización 

correspondiente. 

 

f) Evaluación de los atractivos 

 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer una relación de orden 

entre los elementos de ese conjunto, en base a la descripción contenida en 

los formularios de registro de la información.  El proceso de evaluación 

conduce a la asignación de una jerarquía.” 

 

g) Descripción de los parámetros de evaluación 
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Cuadro Nº 4. Jerarquización de atractivos turísticos. 
 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

 
CALIDAD 
 
 
 

 
Valor intrínseco 
Valor extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
(y/o organización) 
 
 

 
15 
15 
10 
10 
______ 
50 

APOYO 
 
 
 
 
 

Acceso 
Servicios 
Asociación con otros 
atractivos 
 
 

10 
10 
5 
______ 
25 
 

SIGNIFICADO 
 
 

Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
 
 
 
TOTAL 

 
2 
4 
7 
12 
______  
25 
100 

Fuente: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo.  
Elaboración: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo. 
 
 

Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres parámetros: 

- Información consignada en los formularios, 

- Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) y, 

- Un minucioso conocimiento de los evaluadores sobre las características 

particulares de los atractivos. 

 

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. 
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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 

 

3.1.6  IMPACTO AMBIENTAL  

 

3.1.6.1Introducción a la evaluación de impactos ambientales. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), proceso formal empleado para 

predecir las consecuencias ambientales de una propuesta o decisión 

legislativa, la implantación de políticas y programas o la puesta en marcha 

de proyectos de desarrollo. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental se introdujo por primera vez en Estados 

Unidos en 1969 como requisito de la NationalEnvironmentalPolicyAct (Ley 

Nacional de Políticas sobre el Medio Ambiente, comúnmente conocida como 

NEPA). Desde entonces, un creciente número de países (incluida la Unión 

Europea) han adoptado la EIA, aprobando leyes y creando organismos para 

garantizar su implantación. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental se ha aplicado sobre todo a proyectos 

individuales y ha dado lugar a la aparición de diversas técnicas nuevas, 

como los estudios de impacto sanitario y los de impacto social. Los avances 

más recientes incluyen el estudio de los efectos acumulativos y el estudio 

estratégico del medio ambiente, conocido como Evaluación Estratégica 

Ambiental (EEA), que se ocupa de los estudios medioambientales a nivel de 

políticas, programas y planes. El término Estudio de Impacto Ambiental 

(ESIA) se usa a veces a modo de paraguas que abarca todos estos 
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enfoques diferentes, pero se emplea también como nombre alternativo de la 

EIA. En ciertos casos, se evalúan los impactos social y económico como 

parte del proceso. En otros, las cuestiones sociales y económicas se 

evalúan por separado. Por ejemplo, a la hora de seleccionar el trazado de 

una nueva autovía, se consideran aspectos sociales, como la distancia a un 

hospital o a los centros educativos, pero fuera del ESIA. 

 

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 y hasta qué nivel de detalle; 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 la 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. 

El proceso suele implicar la contraposición de opciones, la propuesta de 

medidas paliativas, la preparación de un informe (que en España recibe el 

nombre de Declaración de Impacto Ambiental) y el subsiguiente seguimiento 

y evaluación. Una vez finalizado un proyecto se realiza a veces un examen a 

posteriori, o auditoría sobre el terreno, para determinar hasta qué punto las 

predicciones de la EIA se ajustan a la realidad; es el seguimiento o control 

ambiental de las obras. 

En la comunidad empresarial existe un creciente interés en la inspección 

previa de las prácticas orientadas a la determinación de objetivos 

productivos, en especial en lo que se refiere a la eliminación de residuos y al 

uso de la energía. El término auditoría medioambiental se aplica a la 

regulación voluntaria de las prácticas empresariales en función de valores 

predeterminados de su impacto ambiental. 
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3.1.6.2  Concepto de impacto ambiental 

 

Es la Alteraciónque se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un 

proyecto o una actividad. Las obras públicas como la construcción de una 

carretera, un pantano o un puerto deportivo; las ciudades; las industrias; una 

zona de recreo para pasear por el campo o hacer escalada; una granja o un 

campo de cultivo; cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el 

medio. La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o 

desfavorable para el medio. (Leopold. 2006.) 

 

El impacto ambiental es el efecto causado por una actividad humana sobre 

el medio ambiente 

 

En los impactos ambientales hay que tener en cuenta:  

 

.Signo: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es negativo 

y degrada la zona. 

 

. Intensidad: según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o baja. 

 

. Extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, o a 

una zona algo mayor -parcial-, o a una gran parte del medio -impacto 

extremo- o a todo -total-. Hay impactos de ubicación crítica: como puede ser 

un vertido en un río poco antes de una toma de agua para consumo 

humano: será un impacto puntual, pero en un lugar crítico; 

 

.El momento en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente que se 

manifiesta al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la contaminación 

de un suelo como consecuencia de que se vayan acumulando pesticidas u 

otros productos químicos, poco a poco, en ese lugar. Otros impactos son 

inmediatos o a corto plazo y algunos son críticos como puede ser ruido por 

la noche, cerca de un hospital; 
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. Persistencia. Se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 1 a 

3 años es temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es para siempre 

sería permanente; 

 

. Recuperación. Según sea más o menos fácil de reparar distinguimos 

irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc. 

  

. Suma de efectos: A veces la alteración final causada por un conjunto de 

impactos es mayor que la suma de todos los individuales y se habla de 

efecto sinérgico. Así, por ejemplo dos carreteras de montaña, pueden tener 

cada una su impacto, pero si luego se hace un tercer tramo que, aunque sea 

corto, une las dos y sirve para enlazar dos zonas antes alejadas, el efecto 

conjunto puede ser que aumente mucho el tráfico por el conjunto de las tres. 

Eso sería un efecto sinérgico; 

 

. Periodicidad. Distinguimos si el impacto es continuo como una cantera, 

por ejemplo; o discontinuo como una industria que, de vez en cuando, 

desprende sustancias contaminantes o periódico o irregular como los 

incendios forestales.” (Leopol. 2006.). 

 

3.1.6.3 Identificación de impactos ambientales 

 

La identificación de los impactos ambientales es el producto de la discusión 

y análisis entre los rubros involucrados para las actividades de construcción  

y ampliación de los senderos, movimientos de tierras, limpieza y desbroce 

con cada una de las acciones, medios, equipos y maquinaria utilizados para 

este fin, este acercamiento imaginario nos permite entender los cambios y 

efectos que se darán en el ecosistema natural  presentes en el área de 

influencia del proyecto. A continuación se presenta un cuadro con las 

actividades involucradas en la ampliación de los senderos, las acciones 

previstas durante la ejecución de las actividades y los impactos que afectan 

el medio ambiente. 
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Fuente: Microsoft Encarta 2009, Evaluación de Impacto Ambiental  
Elaboración: La autora. 

 

 

3.1.6.4 Calificación y evaluación de los impactos ambientales 

 

Luego de identificar los impactos y los recursos afectados, se realiza la 

calificación y valoración sistemáticamente a cada uno de ellos, con la 

finalidad de determinar la dimensión de los impactos en el medio ambiente, 

para lo que se ha  tomado en cuenta los siguientes criterios:   

 

Existen 4 propiedades para caracterizar a los impactos: magnitud, 

importancia, duración y tipo; estas características deben analizarse 

cuantitativamente, para lo cual los conceptos de alto, medio, bajo, 

permanente, periódico, temporal, positivo y negativo son utilizados con la 

finalidad de dar un valor numérico al impacto, resultado de un  análisis 

estricto de la relación entre las acciones del proceso constructivo y el 

Cuadro Nº5 .Identificación de Impactos Ambientales 
 

 

Actividades 
involucradas 

Acciones previstas 
durante la 

ejecución de las 
actividades. 

Impactos negativos 
potenciales 

1.- Limpieza 

y desbroce. 

Movilización y 

acopio de material 

vegetal. 

Modificará el paisaje 

con mínima afección 

2.-

Movimiento 

de Tierras. 

Toda excavación se 

hará a mano no se 

utilizará maquinaria, 

herramientas 

menores. 

Acumulación de 

material en el suelo 

 

3.- 

Ampliación 

de senderos 

Transporte y acopio 

de material del lugar. 

Preparación del 

material. 

Presencia y trabajo 

de cuadrillas  de 

obreros. 

Ruido producido por 

las herramientas 

utilizadas. 

 

Contaminación del 

suelo con desechos y 

materiales. 
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contexto ambiental, social y económico.La matriz utilizada para este fin tiene 

3 elementos principales que son: las características, la cualidad y la 

valoración, la forma de valorar tiene una lógica horizontal, entre el impacto 

identificado y cada uno de los elementos, que se analiza de derecha a 

izquierda. Cada uno de los impactos adquirirá 4 valores, cuando las 

acciones han sido identificadas como relevantes, a continuación 

presentamos la matriz. 

 

Cuadro Nº6. Matriz de valoración de impactos ambientales. 

 

Referencias Características Cualidad Valoración Matemática 

 
A 

Magnitud 
Alta 

Media 
Baja 

3 
2 
1 

 
B 

Importancia 
Alta 

Media 
Baja 

3 
2 
1 

 
C 

Duración 
Permanente 

Periódica 
Temporal 

3 
2 
1 

 
D 

Tipo 
Positivo 
Negativo 

+1 
-1 

Fuente: Microsoft Encarta 2009, Evaluación de Impacto Ambiental. 
Elaboración: La autora. 
 
 

La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable 

para el medio.  

Los resultados de la calificación se muestran con el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº7. Matriz de calificación de impactos 

 

        
Efectos 
 

 
 
 
 

Proceso 
Construct

ivo 

Aspectos 
Físicos 

Aspectos 
socioeconómicos 

Aspecto 
Paisaje 

Aspectos 
biológicos 

S
u

e
lo

 

A
g

u
a

 

A
ir

e
 

E
m

p
le

o
 

S
e
g

u
ri

d
a
d

. 

 

F
lo

ra
 

F
a
u

n
a

 

1.- 
Limpieza 

y 
desbroce. 

A  B 
C D 
+/- 

A  B 
C  D 
+/- 

A  B 
C   D 

+/- 

A   B       
C      D 

+/- 

A       B 
C       D 

+/- 

A      B 
C      D 

+/- 
  

2.-
Movimient

o de 
Tierras. 

A  B 
C D 
+/- 

A  B 
C  D 
+/- 

A  B 
C   D 

+/- 

A   B       
C      D 

+/- 

A       B 
C       D 

+/- 

A      B 
C      D 

+/- 
  

3.-
Construcci
ón de los 
senderos 

A  B 
C D 
+/- 

A  B 
C  D 
+/- 

A  B 
C   D 

+/- 

A   B       
C      D 

+/- 

A      B 
C      D 

+/- 

A     B 
C     D 

+/- 
  

 

Fuente: Microsoft Encarta 2009, Evaluación de Impacto Ambiental 
Elaboración: La autora. 

 

Como se muestra en la matriz anterior la calificación se la realiza en base a 

la relación que tiene cada proceso con los efectos previamente identificados, 

y de acuerdo a la matriz propuesta de la valoración de impactos 

ambientales. 

 

“Para darle un valor más concreto y numérico a los impactos identificados se 

utilizó la  matriz de evaluación de impactos, la misma que se fundamenta en 

el uso de la siguiente fórmula” (Matriz de leopold.2006): 

 

Calificación numérica = B x D (0.70 A + 0.30 C), donde  

A = magnitud 

B = importancia 

C = duración 

D = tipo 
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3.1.7  CAPACIDAD DE CARGA 

 

La capacidad de carga es el nivel de uso público posible de admitir en un 

sitio o área, de manera que permita generar altos niveles de satisfacción 

para los visitantes con un impacto “aceptable” o mínimo sobre los recursos 

del área protegida privada. Las estimaciones de la capacidad de carga se 

hacen tomando en cuenta muchos factores. Los más importantes son: 

 

 Factores ambientales 

 

Impacto directo e indirecto sobre los recursos naturales en el corto y largo 

plazo. Bajo este factor se incluyen aspectos como: 

 

- Tamaño del área protegida privada y del espacio utilizable por el 

visitante. 

- Fragilidad del ambiente: especies en peligro de extinción, suelos frágiles, 

vegetación y animales que podrían ser perjudicados por el uso público. 

- Topografía y cobertura vegetal: en ambientes abiertos, por ejemplo, los 

visitantes son muy visibles, lo que reduce la capacidad de carga debido 

aque muchos prefieren no estar en contacto visual ni encontrarse con 

otros grupos de personas. 

 

 Factores psicosociales 

 

Impacto en el grado de satisfacción del visitante. Incluye aspectos como: 

 

 Flujo de visitantes y su distribución: frecuentación, concentraciones 

estacionales, tamaño del grupo. 

 Tipo de visitantes: límite de tolerancia, expectativas previas, 

predisposición. 

 Diseño de las instalaciones: privacidad en sitios para acampar, oferta de 

senderos y áreas comunes. 

 



 
 
 
 

47 
 

 Factores externos 

 

Son factores que influyen en el desarrollo del uso público del área protegida 

privada y no son controlables, pero deben ser considerados en el proceso de 

planificación. Incluyen, por ejemplo, los cambios en el paisaje aledaño al 

área protegida privada, la oferta turística de terceros, las tendencias de la 

demanda turística (perfil del turista, motivaciones, gustos, moda), la situación 

política y económica de la región o el país. (Cifuentes, 1992.) 

 

 

3.1.8 MANUAL DE SENDEROS Y USO PÚBLICO. 

 

2.1.8.1El uso público de las áreas protegidas privadas. 

 

El uso público de un área protegida comprende el conjunto de actividades 

relacionadas con el acceso de visitantes para que conozcan y disfruten de 

los valores ecológicos del lugar sin afectar negativamente su objetivo mayor, 

que es la conservación. Esto incluye en forma especial la recreación y el 

ecoturismo, pero también muchas otras actividades como los deportes en la 

naturaleza, la educación e interpretación ambiental, la investigación científica 

o la fotografía de naturaleza, por mencionar algunas experiencias tomadas 

de autor Leopol, el cual habla de áreas protegidas  senderización. 

 

Si bien la mayoría de las áreas protegidas administradas por el Estado 

incluyen por ley el uso público entre sus objetivos, para las Áreas Protegidas 

Privadas (APP) esto es solamente una opción de desarrollo sujeta a los 

intereses y expectativas de cada propietario, y depende de su compatibilidad 

con otros objetivos y formas de aprovechamiento contemplados para el 

desarrollo del área. 

 

3.1.8.2  Concepto de sendero 

 

“Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad  un  área 
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Determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

 

• Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

• Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

• Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

 

Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser 

transitable a pie, a caballo o en bicicleta, y solo excepcionalmente en 

vehículos motorizados. Este Manual aborda el diseño y construcción de 

“SENDEROS PEATONALES”. Los senderos son una de las mejores 

maneras de disfrutar de un área protegida a un ritmo que permita una 

relación íntima con el entorno. Con frecuencia estos son el único medio de 

acceso a las zonas más silvestres y alejadas que existen al interior del área. 

Por otra parte, construir un sendero significa habilitar una zona para que 

transite la gente con los consiguientes impactos que dicha presencia pueda 

generar sobre la naturaleza. Por ello, la planificación diseño y construcción 

de un sendero implica un alto grado de responsabilidad.” (Tacón, 2005). 

 

Un sendero bien diseñado, construido y mantenido, protege el medio 

ambiente del impacto de los visitantes y, a la vez, ofrece a quienes lo 

transitan la oportunidad de disfrutar del área protegida privada de una 

manera cómoda y segura. 

 

 
3.1.8.3 Tipos de senderos 

 

Las áreas protegidas privadas cuentan por lo general con una variedad de 

senderos que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 

 

 

 Senderos interpretativos 

 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso 

intensivo del área protegida privada (APP), como son los centros de 
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visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo es mostrar la flora, fauna y 

otros valores naturales del área de una manera atractiva para los visitantes. 

En algunos casos, estos senderos requieren de un guía o intérprete que 

explique lo que se puede observar, ayudando a la interpretación ambiental. 

En otros casos son auto guiado, es decir, pueden ser recorridos sin guía, 

pero con el apoyo de señales, carteles o folletos que ayudan a interpretar los 

atractivos que presenta el sendero.(Tacón, 2005) 

 

 Senderos para excursión 

 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes 

a lugares de áreas protegidas privadas que tengan un especial valor 

escénico o ecológico. Estos deben estar muy bien diseñados tanto en su 

trazado como en sus características técnicas- y señalizados de manera que 

sean seguros y no produzcan impactos negativos en el medio ambiente.      

(Tacón, 2005) 

 

 Senderos de acceso restringido 

 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del área protegida 

privada, permitiendo llegar a sitios alejados. Son fundamentales para las 

tareas de vigilancia y monitoreo del área protegida privada y, por lo general, 

solo son utilizados por los propietarios y guarda parques, por lo que no 

requieren de carteles ni señales. En algunos casos pueden ser utilizados por 

visitantes con intereses especiales, los que siempre deben ser 

acompañados por alguien que conozca la ruta.(Tacón, 2005)  

 

 

3.1.9  RUTA TURÍSTICA 

 

3.1.9.1 Concepto  

 

“La Ruta Turística” es un itinerario o recorrido temático propio de una 

comunidad o área geográfica, que permite el conocimiento de sus valores y 
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atractivos más particulares, capaz de atraer visitantes y motivar su 

desplazamiento a lo largo de ella, visitando los atractivos, realizando 

actividades y utilizando los servicio   que han sido habilitados con ese 

objeto.” (Quiroz, 2005). 

 

 Representa el producto básico del turismo rural estructurado y constituye 

una oferta organizada y elaborada que incluye atractivos, actividades, 

instalaciones y servicios turísticos propios del área, susceptible de ser 

comercializada en forma integrada o parcialmente. 

 

 

Tipos de Rutas Turísticas 

 

Introducción. 

 

La construcción de caminos o carreteras es una de las actividades que 

genera mayores cambiossobre el medio, pudiendo producir modificaciones 

ambientales y paisajísticas significativas en ellugar de emplazamiento, ya 

sea de carácter positivo o negativo. De acuerdo a lo anterior, laejecución y 

operación de un proyecto vial puede potenciar el desarrollo de los recursos o 

destinosturísticos o, por el contrario, perjudicar su evolución, debido a la 

disminución de la calidad visualo a un eventual deterioro ambiental. 

 

Estos efectos pueden potenciarse, en el caso de los positivos, o mitigarse e 

incluso revertirse, enel caso de los negativos, cuando el diseño de las vías y 

el manejo que se hace de estas en la etapade mantenimiento, se realiza en 

forma amigable con el medio ambiente que la rodea,incorporando criterios y 

medidas de protección al entorno, que permitan compatibilizar 

dichosaspectos. 

 

Como principio la creación de las Vías de Belleza Escénica (VBE) u otras 

rutas turísticas procuracausar el mínimo impacto sobre el medio y mantener 

las características paisajísticas naturales yculturales. A su vez, pretenden 
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involucrar a la comunidad, organizaciones sociales, empresas yorganismos 

gubernamentales, en la mantención de tramos del camino con el objeto 

decomprometerlos y responsabilizarlos del cuidado del entorno. 

 

Debe mencionarse que los caminos públicos poseen objetivos y 

características disímiles, deacuerdo con los lugares y localidades donde se 

insertan. De esta manera, existen caminos decarácter productivo, funcional, 

recreacional, entre otros, a los cuales debieran asociárseleselementos y 

diseños acorde a sus necesidades específicas.En este contexto, visualizar e 

implementar rutas turísticas, permitirá compatibilizar la necesidadde 

comunicación con los atractivos propios del sector y la calidad del paisaje, 

potenciando unaactividad que en diversas regiones constituye uno de los 

principales pilares del producto internobruto. 

 

En la temática de las rutas turísticas es posible distinguir dos tipos; las que 

tienen su centro en losaspectos naturales y las que se basan principalmente 

en los aspectos culturales. A continuación sedesarrollan con mayor 

profundidad algunos aspectos de ambas categorías: 

Rutas de Belleza Escénica y Vías Parque 

 

Conceptualmente, las VBE de definen como caminos que se emplazan en 

zonas de gran valorpaisajístico o ambiental, y cuyo propósito es preservar y 

proteger los corredores aledaños a ellos,ante el cambio estético que 

eventualmente pudieran sufrir debido a actividades no compatiblescon el 

entorno.En estas vías se consideran parámetros de diseño diferentes a los 

habituales, en aspectos comovelocidad, radios de curvatura, anchos y 

señalética, incorporando miradores y zonas deestacionamiento seguros para 

los usuarios, que en algunos sectores permiten acceder a ciclo vías o a rutas 

pedestres que se adentran en zonas prístinas y no alteradas. 

 

 Rutas Gastronómicas 

 

Mintur 2010,” una Ruta Gastronómica es un itinerario que permitereconocer  
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y disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario, 

industrialy la degustación de la cocina regional, a su vez las Rutas 

Gastronómicas se organizanen torno a un producto clave que caracteriza la 

ruta y le otorga su nombre.La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una 

serie de placeres y actividadesrelacionadas con los elementos distintivos de 

la misma: comida, producciónagroindustrial, actividades rurales, 

entretenimientos en la naturaleza y actividadespropias de la cultura 

regional.” 

 

 Rutas temáticas e interpretativas 

 

Las rutas temáticas son recorridos que conectan puntos relacionados, ya 

sea decarácter histórico, social o artístico. Generalmente las rutas tienen 

algún tipo deseñalización y básicamente están pensadas para realizarse a 

pie.En cuanto al equipamiento está destinado al público en general, 

suemplazamiento está generalmente vinculado a otros tipos de servicios, 

tales comocentro de visitantes, zonas recreativas, áreas de camping, 

etc.(Mintur 2010). 

 

o Tipos de rutas temáticas o interpretativas 

 

Según(Mintur 2010), existen 2 tipos de rutas temáticas, las guiadas y 

lasautoguiadas. 

 

 Ruta Temática Auto guiada: Es una actividad en una ruta específica, de 

lacual el público es autónomo en cuanto a la interpretación, utilizando 

diversosmedios. La dirección de la ruta, puede ser por medio de 

instrucciones de un folleto,un guía de audio o por medio de marcas en la 

ruta, flechas indicadoras, estacaspintadas de una forma y color 

determinado o marcas en el suelo. 

 

 Ruta Temática Guiada: Es un recorrido que realiza un grupo de personas 

en un áreaacompañados por un guía. Este tipo de guiado, es un servicio 
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que adapta lainterpretación a las necesidades de los participantes, 

puedeincorporaracontecimientos espontáneos y además ofrece la 

posibilidad de  mantener unintercambio de información. 

 

 

3.1.10 PAQUETE TURÍSTICO 

 

Mintur 2010, “Define a los paquetes turísticos como un conjunto de 

facilidades, servicios y actividades que se estructuran de manera articulada y 

que satisfacen necesidades o deseos de los consumidores turísticos”.  

 

Generalmente son armados o ensamblados por los tour operadores y se 

ofrecen por las agencias de viajes y turismo en un mercado turístico definido. 

Al igual que el producto turístico, el paquete es adquirido en el lugar de 

origen y consumido en el lugar de destino.  

 

 El “paquete” incluye gran variedad de facilidades y servicios 

complementarios adaptados a las necesidades del cliente. Posibilita 

programar la oferta para crear un producto turístico nuevo. Es una 

combinación de servicios que generalmente se compran por separado, 

(transporte, alojamiento, comidas, diversiones), pero que se ofrecen 

como un producto único, integrado, con precio fijo y en una sola 

transacción. (Mintur 2010). 

 

Según (Mintur 2010). Los paquetes turísticos se pueden dividir en tres 

categorías: 

 

 Fácil. Aquellos que requieren poco esfuerzo físico. Incluye  visitas a las 

poblaciones locales de un área determinada y actividades recreacionales 

de poco esfuerzo físico. 

 

 Moderado. Implica caminatas y actividades recreacionales que requieren 

de una buena condición física. 
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 Difícil. Son recorridos que por sus características requieren de una 

excelente condición física, implica caminatas, cabalgatas y recorridos en 

bicicletas. 

 

 

3.1.10.1  Principios y factores para diseñar un paquete turístico 

 

Planear cuidadosamente incluye adecuar el paquete a las características y 

necesidades del mercado objetivo. Asegurar de ofrecer lo que el cliente 

desea encontrar.  

 

 Incluir gancho generador de demanda  

 

Un gancho es una atracción, un evento, una actividad que da la primera 

razón para comprar el paquete. 

 

 Ofrecer  ventajas comparativas 

 

Ofrecer al cliente una ventaja que no tendría si comprara los componentes 

por separado. Puede ser un descuento o la inclusión de elementos “sin 

costo”. 

 

 Determinar precios competitivos 

 

El precio debe ser alcanzable para los diferentes segmentos de mercado y 

más atractivo que el de la competencia con similares características. 

 

 Coordinar los detalles 

 

Defina responsabilidades y a quién acudir para afrontar posibles 

contingencias. Desarrolle sistemas para verificar todos los detalles y 

reconfirmar reservaciones.  
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 Garantizar compatibilidad entre clientes 

 

Cuando un operador conforma un grupo de viajeros, deben ser compatibles 

en sus hábitos y motivaciones no se aconseja mezclar convenciones con 

recreación. 

 

 Ofrecer toda la información posible 

 

Tanto en la etapa de mercadeo, como en el momento de hacer las reservas 

y en desarrollo del programa, se debe tener toda la información necesaria: 

tipo de ropa, dinero requerido, estado del tiempo, cambios, entre otros. 

 

 Definir una política justa de crédito y reembolso 

 

Debe contarse con una política oportuna y justa de crédito y reembolso, 

adecuada a circunstancias imprevisibles, como el estado del tiempo, el 

orden público, la infraestructura. El cliente deberá tener ventajas razonables 

al establecer los procedimientos. 

 

Incluir componentes únicos. Ofrezca componentes diferenciados “libres de 

costo” dando la sensación de buen precio y atención extra. El maletín, el 

champaña, las frutas, el coctel de bienvenida, están dando paso a atractivas 

sorpresas. 

Verificar que el paquete es rentable.  

 

La ganancia debe recompensar el esfuerzo y la rentabilidad debe 

asegurarse. 

 

 Factores  

 Clase de clientes y sus intereses. 

 Tiempo y presupuesto disponible.  

 Número y clase de atracciones generadoras de demanda y facilidades y 

servicios complementarios en el área. 
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 Clase y naturaleza de productos en el mercado (competencia).(Boullón, 

2004). 

 

 

3.1.11  Producto turístico 

 

El producto turístico siempre es consumido en un destino, se compone al 

menos de cuatro elementos básicos. 

1. Programa o Itinerario  

2. Alojamiento  

3. Alimentación  

4. Servicios adicionales  

 

Accesibilidad física: Proceso que permita llegar físicamente al producto. La 

utilización de herramientas comunicacionales como señalización y material 

informativo favorecen este punto.  

 

Accesibilidad comercial: Compra factible de realizar  

 

Accesibilidad económica: Precio adecuado para el segmento 

seleccionado. 

Accesibilidad temporal: Horarios, fechas y temporadas acordes con las 

necesidades del cliente. (Barbosa, 2004). 

 

 

3.1.12EL AGROTURISMO 

 

3.1.12.1 Concepto de Agroturismo 

 

Tipo de turismo basado en el alojamiento en casas rurales   y donde el  

usuario participa en las tareas cotidianas del lugar, agrícolas, ganaderas y 

artesanales, en especial aquellas actividades que relacionan al turismo con 

las actividades agropecuarias. (Mintur,2010) 
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3.1.12.2 Definición  de agroturismo 

 

“Se entiende por agroturismo la actividad turística que se desarrolla en 

granjas o fincas, generando ingresos complementarios a la actividad 

primaria en un marco de diversificación productiva, potenciando los sectores 

agropecuario y turístico. Dentro de esta actividad turística, el visitante o 

turista tiene la posibilidad de participar en las tareas y los servicios son 

ofrecidos generalmente por el productor y su familia.”(Flores, 2006). 

 

Según lo indicado este tipo de turismo permite generar ingresos económico 

direccionados desde una productividad agropecuaria, donde el turista a más 

de aprender a valorar el campo y su producción, disfruta y se destreza de un 

ambiente distinto al asfixiantes en las grandes ciudades. 

 

 

3.1.12.3 Evolución del agroturismo 

 

“En lo que respecta al agroturismo como actividad de ocio, ha habido un 

magnífico grado de aceptación desde el comienzo, principalmente por parte 

de la población urbana. La posibilidad de disfrutar de la naturaleza, de la 

tranquilidad, conocer el medio rural y su cultura a un precio atractivo, es algo 

deseado por un extenso mercado y al que pueden tener acceso un amplio 

colectivo (turismo de negocios, parejas, familias, tercera edad, niños, etc.). 

La acogida que da el agroturismo, en un ambiente confortable, lleva al 

viajero  a un nuevo e insospechado mundo, en el que, día a día las personas 

se involucran con las actividades agrarias y ganaderas, con sus originales 

platos típicos, con sus productos caseros o biológicos y con las múltiples 

artesanías. Agroturismo podría entenderse también como el conjunto de 

actividades organizadas específicamente por agricultores en complemento 

de su actividad principal.  También puede ofertar una gran diversidad de 

servicios dentro de sus instalaciones y otro tipo de servicios de recreación 

sana, respetando el medio ambiente. (Mintur 2010). 
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3.1.12.4 Agroturismo una alternativa para la agricultura 

 

“La agricultura nacional ha visto como, a lo largo de los años su rentabilidad 

ha ido disminuyendo considerablemente con las consecuencias muchas 

veces desastrosas. A partir de esta situación surge una actividad 

complementaria a la actividad diaria del campo y que viene a suministrar 

ingresos alternos a los obtenidos directamente de la agricultura. Esta nueva 

opción se denomina turismo rural, que se ha desarrollado principalmente con 

el respaldo de dos grandes actividades económicas: la actividad agrícola y la 

turística.” (Mintur 2010). 

 

 

3.1.12.5 El agroturismo en el Ecuador  

 

El agroturismo en el país constituye una de las actividades que contribuyen a 

su desarrollo. La integración de haciendas coloniales agrícolas está 

facilitando los servicios de hospedaje y alimentación. “El Ecuador presenta 

múltiples alternativas para desarrollar el Agroturismo, que en poco tiempo 

tendrá una gran acogida, por ejemplo en la Costa, fincas bananeras, 

cacaoteras y cafetaleras y en la Sierra, granjas que cultivan cereales, 

tubérculos, y sobre todo flores que además de adornar y alegrar, 

actualmente constituyen un producto de exportación al nivel mundial.” 

(F.I.T.E, 2007). 

 

En el entorno actual, se evidencia la necesidad de implementar empresas 

agro turísticas  que promuevan la generación de empleo y por ende el rol 

que el gobierno está obligado a cumplir es promover estas iniciativas y 

complementarlas con incentivos que procuren definir estas buenas ideas 

para la generación de empleo e ingresos. El Agroturismo efectivamente 

puede convertirse en una actividad complementaria de las agrícolas que 

realiza el pequeño productor, con la ventaja de que este percibe una 

retribución por la conservación de su hábitat y, por ende, mejora su calidad 

de vida (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009). El 
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agroturismo se fundamenta en los servicios turísticos que ofrece al 

visitantela familia campesina, sin que esta se desplace, ni cambie su 

actividad principal ni sus costumbres, ya que estos son los productor 

campesino puede ofrecer al turista el servicio de hospedaje si así lo requiere 

y además ofrecerle la alimentación, con platillos preparados con los 

productos que ahí mismo se cosechan, y opcionalmente otras actividades 

como por ejemplo elementos diferenciadores del producto que ofrece. Con el 

agroturismo el cabalgatas, observación de aves caminatas guiadas a 

bosques y por la finca, donde, además, se le muestran al visitante las 

técnicas agrícolas invitándole a participar en algún proceso. Las haciendas 

pueden ser consideradas como núcleos consolidados de atracción turística, 

por disponer de facilidades para visitantes y cuyos elementos temáticos 

están representados por la diversidad de producción.”(F.I.T.E, 2007). 

 

 

3.1.13 Comunidad agrícola 

 

Se define a la comunidad agrícola como "aquellos terrenos rurales 

pertenecientes a diversos propietarios en común, en los cuales el número de 

comuneros sea manifiestamente superior a la capacidad productiva del 

predio para que los respectivos grupos familiares puedan subvenir a sus 

necesidades esenciales de subsistencia. 

 

 

3.1.14.1 Agricultura 

 

Según  el MAGAP, los procesos productivos que aplican en el Ecuador se 

fundamentan en actividades de aplicación tecnológica baja, con 

herramientas y equipos de mediana tecnología para el desarrollo de los 

sistemas productivos los cuales evolucionan de acuerdo a sus medios eso 

se lo manifiesta en las provincias cantones y parroquias. Se puede 

manifestar que en ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del 

suelo y cultivo de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones 
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humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo 

más apto para el crecimiento delas siembras. 

 

 

3.1.14.2  La Siembra 

 

Siembra: es el sistema de reproducción de casi todas las plantas herbáceas 

como los cereales, leguminosas, hortalizas, pratenses, etc. La reproducción 

por enterramiento de trozos de raíz o tallos como los tubérculos. Reproducir 

mediante estacas, acodos o injertos que se suelen utilizar en los cultivos 

arbóreos como los frutales. 

 

La siembra.- “Es la operación de esparcir en el terreno las semillas del 

vegetal que se desea cultivar. Antes de realizar esto las semillas se deben 

desinfectar con disoluciones de sulfato de cobre o hierro, aunque puede 

usarse cal a falta de ellos.” 

 

 

3.1.14.3  Métodos de siembra 

 

Existen tres métodos de siembra manuales (a voleo, a chorrillo y a golpes). 

Con el primero se esparcen las semillas en forma de lluvia; con el segundo 

se deja caer la semilla  en surcos que ha trazado el arado u otro instrumento 

de labor y el tercero hay que enterrar la simiente en hoyos que se han 

realizado previamente. Otros procedimientos para reproducir vegetales. 

 

 Para las herbáceas: 

 

1. Multiplicidad por yemas: esto se hace con el azafrán y el ajo. 

2. Por esquejes o tallos. 
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 Para los arbóreos: 

 

1. Acodo: medio artificial para multiplicar cultivos arbóreos. Se funda en el 

arqueo de la rama del vegetal y luego se planta junto al tronco de la misma. 

Al cabo de un tiempo, cuando este tronco tiene raíces y tallos se corta de la 

planta madre para trasladarlo a otro sitio. 

 

2. La estaca: consiste en separar trozos de ramas del vegetal materno y 

plantarlos o enterrarlos en viveros o directamente en el campo. Es el método 

más utilizado sobre todo en la plantación de especies frutales. 

 

2. Injerto: no puede considerarse como una forma de multiplicación 

vegetal, ya que no aumenta el número de individuos. El injerto consiste 

en poner un trozo de rama de vegetal en otro para que uniéndose por las 

alburas formen un solo individuo. Tipos de injertos: de púa, de yema, de 

hendidura, etc.(Magap,2010). 

 

 

3.1.14.4 Labores y cuidadosen la siembra 

 

Las labores son aquellas tareas que se realizan sobre el terreno a cultivar 

para prepararlo antes de la plantación y hasta la recolección. Según el modo 

de llevarlas a cabo se pueden clasificar en: 

 

 Labores a brazo: en la actualidad sólo se llevan a cabo en labores de 

horticultura y jardinería ya que es una labor muy antigua. 

 Labores de aradura: son las que se realizan mediante la ayuda de 

animales o máquinas. 

 Labores de desfonde: se utilizan sobre todo para el arranque de 

plantaciones y la aireación en cultivos frutales. 

 Labores profundas: se realizan cuando se levantan las cosechas 

herbáceas, enterrando al mismo tiempo las estercoladuras. 

http://www.mailxmail.com/curso-conceptos-basicos-agricultura/labores-cuidados
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 Labores ordinarias: se realizan mediante gradas de discos para airear la 

tierra. 

 Labores superficiales: tienen la finalidad de desmenuzar la tierra y 

procurar que los suelos queden nivelados para cuando tenga que pasar 

la sembradora. Para ello se usan gradas, rastras y 

planchas.(Magap,2010) 

 

 

3.1.14.5 Enfermedades de las plantas cultivadas 

 

Las plantas están expuestas a multitud de enfermedades que alteran su 

fisiología. Las causas de estas alteraciones pueden ser varias como por 

ejemplo falta de alimentación, lesiones externas, producto de golpes y 

vientos, por los vegetales parásitos y animales dañinos. 

Tipos de enfermedades: 

 

 Constitucionales: si proceden de una alteración del embrión. 

 Accidentales: cuando se desarrollan después del nacimiento de la 

planta. 

 Generales: si afectan a todo el vegetal. 

 Locales: cuando sólo producen alteración en uno o varios de sus 

órganos 

 Esporádicas: las que se producen en una localidad durante un tiempo 

determinado, tras el cual desaparecen y luego pueden o no volver a 

aparecer. 

 Contagiosas: son las que se extienden de una planta a otra por medio 

de gérmenes. 

 

 

3.1.14.6 El cultivo de los cereales  

 

El maíz: prefiere los suelos arcillosos, aunque se adapta a todos los que son 

bien labrados. Precisa una labor profunda antes de la siembra y, durante el 

http://www.mailxmail.com/curso-conceptos-basicos-agricultura/enfermedades-plantas-cultivadas
http://www.mailxmail.com/curso-conceptos-basicos-agricultura/cultivo-cereales-cebada
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cultivo operaciones superficiales, cuyo principal objetivo tiene que ser la 

destrucción de las malas hierbas. 

 

Arroz: Es otro de los cereales de mayor importancia, ya que constituye la 

principal fuente de alimentación de la mitad de la población. Para su cultivo 

se necesita una temperatura media de 19ºC con máximas de 38-40ºC y el 

terreno debe estar totalmente inundado de agua. 

 

 Las leguminosas 

 

Las leguminosas se cultivan hace más de cinco milenios y su explotación se 

aprovecha para nutrir al hombre y, como forraje, a los animales. Existen 

multitud de leguminosas que se cultivan en diferentes zonas según el clima. 

Por ejemplo, el cacahuete, soja y fríjol sólo se desarrollan en lugares 

templados y cálidos; el garbanzo, lenteja y guisante resisten bastante bien 

los fríos y sobreviven a temperaturas de incluso 4ºC; y el trébol, haba, alfalfa 

se acomodan perfectamente a los climas fríos. El frijol, soja, haba y guisante  

precisan humedad; y, en cambio, el garbanzo son muy resistentes a las 

sequías, no obstante lo cual el ambiente húmedo mejora sus cosechas. 

Existen enfermedades típicas de las leguminosas, producidas por plantas 

criptógamas, principalmente hongos. Los insectos pueden destruir 

plantaciones enteras de ellas con gran rapidez, como ocurre durante una 

plaga de arañas rojas o de gorgojos.  

 

 Los tubérculos y raíces 

 

Es la hinchazón orgánica que aparece en la raíz de ciertos vegetales y tiene 

la función de almacenar sustancias alimenticias (fécula, inulina y azúcar) 

para la nutrición de la planta y su reproducción posterior.  

 

Entre los tubérculos y raíces pueden mencionarse la yuca, la patata, el nabo, 

la zanahoria, entre otras. Existen más de mil cuatrocientas variedades de 

este tubérculo, de cuyas especies puras se consiguen híbridos. Los suelos 

http://www.mailxmail.com/curso-conceptos-basicos-agricultura/leguminosas
http://www.mailxmail.com/curso-conceptos-basicos-agricultura/tuberculos-raices
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más adecuados para su cultivo son los francos, ligeramente arenosos y ricos 

en mantillo. (Magap, 2010) 

 

 

3.1.15  LA GANADERÍA 

 

3.1.15.1  Especies de ganado 

 

Se distinguen varios tipos de ganadería en función de las especies como:  

 

 Ganado bovino 

 

El ganado bovino se cría a lo largo y ancho del planeta por su carne, su 

leche y su cuero. También se siguen empleando en los espectáculos 

taurinos en algunos países 

 

 Ganado ovino y caprino 

 

Las cabras (Capraaegagrushircus), junto con las ovejas (Ovisaries), fueron 

unas de las primeras especies en ser domesticadas. De los ganados ovino y 

caprino, especies que se encuentran emparentadas, se utilizan su carne; su 

leche, con la que se elaboran quesos, destacándose los de cabra; la piel, y 

la lana y otras fibras del pelo del animal. 

 

 Ganado porcino 

 

Del ganado porcino se aprovecha su carne; su grasa, la cual es comestible; 

su piel, para la elaboración de cuero, y las cerdas, para la fabricación de 

cepillos, entre otros productos.  

 

 Aves 

 

Gallinas, patos, gansos, pintadas, codornices, palomas y pavos ayudan a 

satisfacer las necesidades proteicas de los más pobres en el mundo y 
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contribuyen de forma importante a los regímenes alimenticios del mundo 

desarrollado a través de la industria avícola. Estas aves son a menudo 

criadas en libertad, es decir que encuentran el alimento por sí mismas, a 

menor costo. Del ganado avícola se obtienen principalmente su carne y los 

huevos, aunque en algunas especies se extraen su piel y sus 

plumas.(Magap,2010) 

 

 

3.2. MARCO  REFERENCIAL 

 

3.2.1  Datos Generales del cantón Gonzanamá 

 

Cantón Gonzanamá,” Nombre patronímico formado de dos palabras 

quichua-palta: Gonza = apellido del cacique de la tribu de los anamáes  y 

anamá o munaná =  significa lugar predilecto para el Dios de las aguas. 

Políticamente el cantón está integrado por cinco parroquias: una urbana 

Gonzanamá y cuatro rurales: Changaimina, Nambacola, Purunuma y 

Sacapalca.(Municipio de Gonzanamá, 2010). 

 

 

3.2.2 Cabecera Cantonal 

 

Gonzanamá, antiguo asiento indígena; el 17 de febrero de 1822 a este 

caserío se lo eleva a la categoría de parroquia rural del cantón Loja; el 30 de 

septiembre de 1943 es declarada cantón por el Presidente Carlos Alberto 

Arroyo del Río. 

 

Altitud de la Ciudad: 1.980 metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura de la Ciudad: 16º C. término medio anal. 

Clima del Cantón: El ámbito geográfico del cantón goza de dos climas 

moderados: frío y templado. 

Distancia desde la ciudad de Loja: 81 kilómetros. 

Superficie del Cantón: 698 kilómetros cuadrados. 
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Fecha de Cantonización: 30 de septiembre de 1943.  

 

 

3.2.3  Contexto  Parroquial 

 

Posee una superficie de 310 Km, está ubicada a  1820 m.s.n.m., cuenta con 

una  población  de 5,213 habitantes según el último censo, (INEC, 2010) su 

clima es variado va desde el subtropical en tierras bajas hasta el frío andino 

en los pisos montañosos con una temperatura promedio de 16 ºC.  

 

Fiestas  del cantón: El 24 de junio por el aniversario de Parroquialización, la 

fiesta religiosa del Corpus Cristo o Sagrado Corazón de Jesús, el 1 de julio y 

el último domingo de octubre en honor a Cristo Redentor.(Municipio de 

Gonzanamá,2010). 

 

 

3.2.3.1. Atractivos de la Parroquia Nambacola 

 

 El Ingahurco 

 

Es la mayor atracción turística que posee Nambacola. Propios y extraños 

realizan caminatas hacia su cima desde la cual el visitante dispone de una 

vista panorámica excelente, pudiéndose observar todos los barrios que 

pertenecen a esa parroquia. El mayor atractivo es el cráter. Por referencias 

de la tradición se estima que este cerro fue un volcán activo. En la 

actualidad, cuando va a producirse un movimiento telúrico, los bramidos del 

cráter ponen en alerta a la población. En las cercanías del cráter se localizan 

cuevas formadas por piedras cruzadas. En su interior se han encontrado 

cráneos humanos, tanto de niños como de adultos; se dice que en el incario 

en el lugar se asentó una tribu que subsistía con la recolección de frutos, 

principalmente de la chirimoya.(Municipio de Gonzanamá, 2010) 
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 La Piedra Grande 

 

A diez minutos de la población de Nambacola, la vista del visitante se queda 

impresionada ante la presencia de una gran elevación de roca maciza, 

desde cuyas alturas se puede observar todo el valle de Jeringona. Se trata 

de una roca que tiene una altura aproximada de 80 metros en cuya cumbre 

reposa una gran cruz iluminada. Este macizo esta dentro de la hacienda 

conocida como "Distrito de Piedra Grande". En lo posterior se construirá una 

escalinata para el ascenso más cómodo de las personas hacia la cúspide, 

con el afán de promover el turismo hacia este sector importante de la 

provincia de Loja.(Municipio de Gonzanamá 2010) 

 

 Cóndor Wasi o Casa del Cóndor 

 

A 15 km desde Gonzanamá por la vía que conduce a Catamayo, se 

encuentra el barrio El Portete, una localidad de gente muy espontánea y 

amigable de la parroquia Nambacola. Al llegar al lugar, el turista 

inmediatamente podrá sentir un aire de paz y tranquilidad, propios de los 

sectores rurales de la provincia de Loja. El cantón Gonzanamá esconde en 

sus montañas innumerables atractivos turísticos y culturales, uno de ellos, 

las Cuevas conocidas como Cóndor Wasi por nuestros antepasados 

indígenas. Un lugar lleno de magia y misticismo; enclavado en las montañas 

que miran al valle de Catamayo. Sitio estratégico y sagrado para nuestros 

"gentiles" - nombre con el cual los mestizos conocían a las tribus indígenas 

que moraban por los alrededores  para quienes representaba una fortaleza a 

la hora de defender su territorio del invasor del Sur, del conquistador español 

y para adorar al Dios Sol. (Municipio de Gonzanamá, 2010) 

 

A ellas se puede llegar a pie, a lomo de bestia o en bicicleta, para lo cual el 

visitante deberá cruzar por sinuosos y estrechos senderos en medio de los 

paisajes propios del bosque seco en Bosque Protector Santa Rita. A su paso 

podrán ir disfrutando de paisajes inimaginables. Los amantes de las aves 

deberán hacer paradas obligadas para avizorar y escuchar una gran 
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variedad de ejemplares propios de las zonas secas de la provincia de Loja. 

La gran cantidad de flora y fauna presentes harán el deleite de quienes se 

aventuren por estos parajes gonzanameños.(Municipio de Gonzanamá 

2010) 

 

 Petroglifos Guayural 

 

Se encuentra ubicada en el barrio la Algarrobera, frente al valle de 

Catamayo, al margen occidental del Río Catamayo, el centro más poblado 

cercano al atractivo es el barrio la Vega. 

 

Se encuentra a una altura de 1445 m.s.n.m., se estima que este petroglifo 

podría pertenecer a la segunda mitad del periodo de Desarrollo Regional, 

época en la cual existía asentamientos humanos de cierta importancia, lo 

que significaría que podrían contar con 1500 a 2000 años, así como 

cerámicas del periodo formativo las más tempranas tradiciones  de la 

provincia con una antigüedad mínima de 3700 años este sería una fecha 

tentativa de la máxima antigüedad del sitio Guayural.(Municipio de 

Gonzanamá 2010) 

 

 

3.3.4  La “Finca El Arenal” 

 

La Finca el Arenal, se encuentra ubicada, en el barrio la Algarrobera en la 

parroquia  Nambacola del cantón Gonzanamá, cuenta con 16 hectáreas de 

terreno. 

Distancia: Desde la ciudad de Loja 70 Kilómetros. 

Temperatura: 16º C. 
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3.3.5  Producción agrícola y pecuaria de la Finca El Arenal 

 

a.  Producción Agrícola  

 

Debido a la fertilidad de sus suelos la producción agrícola es muy variada;  y 

se cultivan: 

 

Hortalizas y verduras como: 

- Acelga(Beta vulgarisvarciela) 

-Pimiento (Capsicum annum varannuum.) 

-Zanahoria (Daucus carota)   

-Remolacha (Beta vulgarisvar. conditiva) 

-Col (Brassica oleácea .viridis) 

-Lechuga (actuca sativa) 

-Perejil (Petroselinumcrispum) 

-Culantro (Coriandrumsativus) 

-Coliflor (Brassicaoleraceavar.) 

-Pepino (cucumis sativas) 

 

Tubérculos, raíces y cereales como: 

-Caña de azúcar (Saccharumofficinarum)     

-Arroz  (Oryza sativa) 

-Maíz (Zeamaysvar. saccharatal)   

-Zarandaja (Dolichoslablab) 

-Camote (Convolulus batatas) 

-Fréjol (Phaseolusvulgarisvarvulga) 

-Plátano(Musa paradisiaca cavendishi)  

-Yuca (Manihotesculenta, manihot) 

-Guineo(Musa paradisiaca musa cavendishi) 

  

 

Frutas como: 

-Limón (Citrus aurantifolia)   
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-Naranja (Citrussinensis) 

-Guayaba(Psidiumguajava)             

-Mandarina(Citrus reticulata) 

-Sandia (Citrulluslanatus)                 

-Papaya (Carica papaya) 

-Mango(Mangifera). 

 

Los niveles de producción agrícola son bastante aceptables ya que la caña 

de azúcar la venden a la empresa Ingenio Monterrey (Malca) y los demás 

productos  son para el consumo diario y venta al mercado central.  

 

b.  Producción Pecuaria 

 

En cuanto a la producción pecuaria, cuenta con un criadero que tiene como 

nombre  “José Antonio” en honor a  su abuelo,  donde tienen: 

 

-Caballos de Paso (Equusferus caballo), los mismos que son importados del 

Perú. 

-Vacas (Bostaurus) 

- Asnos (Equusasinus) 

-Cuyes (Cavia porcellus) 

- Aves de Corral. (Gallus, gallus) 

 

Existen animales silvestres como pericos 

(aratingacholoptera),tordos(molothrusbonariensis), gavilanes (buteospp), y 

pacasos(callopistesflavipunetatus). Cuentan además con una picadora para 

trozar la hierba para la alimentación del  ganado. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  Materiales  

 

Durante el desarrollo de la presente tesis se utilizó los siguientes materiales: 

 
 Computadoras, calculadoras. 

 Cámara digital 

 Hojas de papel bond, papelotes. 

 Flash  memory. 

 GPS 

 Carpetas. 

 Anillados. 

 Copias. 

 Impresiones. 

 Lápices, esferos, borrador, correctores. 

 Marcadores. 

 Carta topográfica 

 Programas de diseño como el Autocad, Photoshop. 

 Libreta de apuntes. 

 

 

4.2 Métodos 

 

Primer objetivo:“Elaborar un diagnóstico  agroturístico con el propósito de 

conocer la situación actual de la Finca El Arenal de la Parroquia 

Nambacola”,se realizó el siguiente procedimiento: 

 

Método utilizado 

 

• Se aplicó el método científico siguiendo los procedimientos lógicos de la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural, por lo que permitió realizar el diagnóstico 
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a través de la recolección de información primaria y secundaria, para 

luego convalidarlo a través de la investigación científica como entrevistas 

Además se consultó a fuentes bibliográficaspara  elaborar el diagnóstico 

agroturístico del cantón Gonzanamá. Además este método  sirvió para 

realizar la  contrastación de la hipótesis en las discusiones y fundamentar 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnica aplicada 

 

• Para el levantamiento de la información se utilizó la  técnica de la reunión 

realizada a los actores relacionados con la finca, en este caso, 

propietario y trabajadores con el propósito de consolidar la información 

recolectada acerca de su potencial turístico y de los sistemas de agro 

producción. 

 

• Se procedióaplicar la metodología para inventarios de atractivos turísticos 

y culturales del Ministerio de Turismo del Ecuador para proceder al 

registro de la información, llenado de formularios, los mismos que 

constan con datos generales y específicos de cada atractivo y finalmente 

la evaluación de los mismos.  

 

• También se realizó recorridos a la zona de estudio, lo que permitió 

investigar y levantar la información base del diagnóstico. Los recorridos 

se los realizó  con la directora de tesis asignada, los mismos que 

sirvieron para consolidar algunas inquietudes de carácter técnico y de 

conocimientos. 

 

• Finalmente se realizó el análisis FODA permitió agrupar ordenadamente 

los resultados del diagnóstico, donde se determina las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la zona en estudio, 

este análisis se lo realizó con la participación del propietario y sus 

empleados para  conocer la situación actual de la finca y su proyección 

como propuesta a través de su potencial. (ver cuadro Nº 26 pág. 100). 
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Segundo objetivo:“Elaborar la propuesta de desarrollo de Agroturismo para 

la Finca el Arenal”,se realizó el siguiente procedimiento. 

 

 Método utilizado 

 

• Se utilizó el método científico que,  permitió deducir la veracidad de la 

información al identificar  los productos que ofrece la finca con el 

propósito de elaborar la propuesta agroturística que se fundamentó en 

las diferentes alternativas productivas que cuenta la finca como la 

producción agrícola y pecuaria. 

 

Técnica Aplicada  

 

• Se realizó la evaluación ambiental de la finca “El Arenal”, para la 

ponderación de los impactos se recurrió a un sistema de red y gráficos 

utilizando la matriz causa-efecto de Leopold, la cual  permitió acoplar 

algunas variables para el estudio del presente proyecto. Ver(pág. 116). 

 

• También se calculó la capacidad de carga, basándose en la metodología 

de Cifuentes (1992), la cual busca establecer el número máximo de 

visitas que puede recibir una área con base en las condiciones físicas, 

biológicas y de manejo que se presentan en el área en el momento del 

estudio. Ver (pág.120  ) 

 

Tercer objetivo: “Diseñar una ruta turística para la finca y el paquete 

promocional de la finca “El Arenal” en donde se va a desarrollar el 

agroturismo”,se empleó el siguiente procedimiento.  

 

Método utilizado 

 

• Se hizo uso del método descriptivo, que consistió en la descripción de 

hechos o fenómenos, procurando la interpretación racional y el análisis 
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objetivo del mismo. Este método  ayudó a determinar en forma 

descriptiva los recursos existentes  en la finca. 

 

Técnica utilizada  

 

• Para cumplir con  este objetivo se determinó los recursos existentes en la 

finca y se diseñó un mapa, ubicando los senderos existentes. 

 

• Se utilizó instrumentos de medición geográfica como GPS con el cual se 

obtuvo la altura en la que se encuentra el sitio (m.s.n.m.); coordenadas 

geográficas; distancia del recorrido; tiempo del recorrido; velocidad 

mínima; velocidad máxima; media total; diseño de la ruta; tiempo en 

movimiento; tiempo detenido; pendientes. Y de un cronómetro para tomar 

el tiempo de recorrido de los senderos.  

 

• Además se utilizo la carta topográfica de la parroquia Nambacola 

proporcionada por el Municipio de Gonzanamá, para ubicación 

geográfica y diseño de la senderización de las rutas, (ver anexo 8 

pág.217) 

 

• Se diseñó un logotipo en base a los productos y servicios que cuenta la 

finca “El Arenal”. 

 

• Posteriormente se procedió a realizar una descripción minuciosa del 

paquete promocional y ubicar precios que se puede ofertar  en base a  

los costos que actualmente tienen las hosterías y restaurantes locales del 

sector y así ofrecer un mejor servicio cuando el turista pernocta en la 

zona. 
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5.- RESULTADOS 

 

5.1 Un diagnóstico agroturístico con el propósito de conocer la 

situación actual de la Finca “El Arenal” de la parroquia Nambacola. 

Cuadro Nº.8 Descripción de la Finca el Arenal. 
 
                                        FICHA DE OBSERVACIÓN 
Investigador: María Isabel Paucar 

1) Localidad: Gonzanamá 2) Comunidad:Barrio la Algarrobera 3) Ficha No.1 

4) Informante: Ing. Fabricio 
Córdova 

5) Clasificación: Área de la casa 
6) Fecha: 17-
06-10 

7) Título: Finca el Arenal 8) Estado: Bueno ( X)  Regular (  )  Malo (   ) 

                  Fotografía Nº1   

 
         Vivienda de la Finca El Arenal 
 
      Fuente: Observación Directa 
      Elaboración: La Autora. 
 
9) Contenido 
Ubicación: La finca “El Arenal” se encuentra ubicada en la vía que conduce al Cantón 
Cariamanga, cuenta con una extensión de 16 hectáreas de terreno. 
Clima: El clima es subtropical 
Temperatura: La temperatura es de 16ºc. 
Vivienda: La infraestructura turística rustica del sector es escasa la misma que se compone 
de una construcción de 400m

2
 y se encuentra distribuida entre, bodegas, comedor, 

dormitorios, baños. 
La Finca El Arenal, su nombre se debe  a su ubicación en el sitio Arenal, en el barrio la 
Algarrobera en la parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá, dispone de una extensión 
de 16 hectáreas de terreno la misma que perteneció  en el año de 1960 al Sr. José Antonio 
Córdova Arias, posteriormente ante el fallecimiento de su padre; el Sr Manuel  Benjamín 
Córdova Cevallos se pone al frente del manejo y administración, convirtiéndose en el 
pionero y principal ganadero de la raza Gyr en la zona. En los actuales momentos gracias a 
la predisposición de los herederos Córdova- Montesinos, el criadero de caballos  “José 
Antonio” se encuentra en la parte de los terrenos de la Finca el Arenal desde el año 2009, el 
cual está dentro del patrimonio de la familia  y con el apoyo de su esposa e hijos, la afición 
hacia el caballo de paso peruano, la vinculación con la actividad agropecuaria hace que el 
Ing.  Fabricio Córdova  adquiera más producción ganadera y agrícola. 
La Finca cuenta con producción agrícola, pecuaria,  flora, fauna y está constituida por 

faiques, ceibos, algarrobos que conforman el bosque nativo, la faunaestá conformada por 

reptiles y aves migratorias.( ver anexo 2 pág. 203) 

Observaciones: Falta de implementar más habitaciones. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora. 
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5.1.2 COMPONENTE NATURAL 

 

Existen  sitios naturales como  relictos boscosos en estado nativo los cuales 

se encuentran ubicados en la parte occidental de la Finca el Arenal, por otra 

parte se observa montañas intervenidas que presentan una escasa 

presencia de vegetación lo que ha originado la erosión de los suelos sin 

embargo,  estos elementos naturales se los puede utilizar para realizar 

caminatas a pie a través de acémilas. El componente natural que conforma 

la Finca el Arenal tiene una extensión de 400 has entre montañas y ríos. 

 

Fotografía  Nº 2 

 

Bosques y montañas. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración:La Autora. 

 

 

5.1.3 COMPONENTE  HÍDRICO 

 

Está compuesto por el Río Boquerón el mismo que dispone de una gran 

atracción por parte de los turistas locales y de la provincia del Loja. El 

Boquerón presenta características y atractivos naturales como son los 

balnearios del sector la Sota, también presenta paisajes y otras actividades 

de pesca que originan una gran atractivos para los turistas que llegan a 

estos paradisiacos sectores. El Río Boquerón cuenta con aproximadamente 

2Km de extensión y es un sitio natural  de atracción especialmente para la 

Finca el Arenal. 
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Fotografía Nº 3 

 

Río Boquerón de Catamayo 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora. 

 

 

5.1.4 COMPONENTE DE ACCESIBILIDAD 

 

Este componente es muy importante para el desarrollo del agroturismo, en  

la Finca en estudio, junto a la finca pasa la vía de acceso terrestre  en buen 

estado de segundo orden, conectando a poblaciones pequeñas, 

especialmente la vía que conduce al cantón Cariamanga que va del cantón 

Catamayo hacia la frontera con el vecino país del Perú,  está compuesta con 

materiales de buena calidad.  

 

 

5.1.5 COMPONENTE DE COMUNICACIÓN. 

 

La zona presenta buenas características en comunicación especialmente se 

encuentra  la telefonía Movistar, Claro y CNT, lo que garantiza una buena 

comunicación. 

 

 

5.1.6 COMPONENTE RECREACIONAL. 

 

Las actividades recreacionales dentro de la Finca el Arenal se pueden 

manifestar como los recorridos a caballo, participación en los procesos de 
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elaboración de la panela, mermeladas, y lácteos, además de  deporte de 

naturaleza, pesca, etc.  

 

 

5.1.7 COMPONENTE DE LOS SERVICIOS BÀSICOS. 

 

Los servicios básicos que dispone el barrio la Algarrobera son: 

 Agua  entubada  con especial tratamiento para beberla  

 Luz 

 Teléfono 

 Alcantarillado 

 Transporte. 

 

 

5.1.8 COMPONENTE GASTRONÓMICO 

 

La Finca “El Arenal” Dispone de una variedad de comidas  en lo referente a 

gastronomía local. Los productos agrícolas que son cultivados en la finca 

para luego ser utilizados en la preparación de platos típicos,  ya que la finca 

cuenta con un comedor tipo, restaurante que alberga aproximadamente 

entre 20 a 30 turistas por día siendo una alternativa atractiva  rentable para 

el propietario. 

 

Cabe señalar que dentro del servicio de restaurante que ofrece la Finca se 

pudo observar que la misma dispone de platos típicos, plato tradicional  y 

una gran variedad de alternativas para el cliente lo que significa que la gran 

mayoría de productos para la preparación de las comidas se las obtiene en 

la finca. El restaurante está compuesto por, 10 mesas 40 sillas y un salón 

dedicado solo al restaurante. 
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Cuadro Nº9. Ficha de descripción del plato típico cuy asado. 

 

                                        Finca “El Arenal” 

Categoría: Manifestación 
Cultural   

Tipo: Etnografía   
Subtipo: Comidas y 
bebidas típicas 

Provincia: Loja                                               Cantón:Gonzanamá Localidad: El Arenal 

Plato Típico 

 
Fotografía Nº4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuy Asado 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora. 
 

 

Descripción del plato típico: Actualmente la cría de cuy (Cavia porcellus) es considerada 

como un potencial de explotación en la ciudad de Loja, por lo que algunos pobladores 

especialmente en la finca el Arenal, crían este animal para luego ser preparado  este plato 

típico, y para ello utilizan ingredientes como el cuy pelado, aliños al gusto, ají de pepa y lo 

acompañan con papas y mote,  es un plato muy apetecido por los integrantes del lugar en 

estudio. 

 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nº 10. Ficha de descripción del plato típico sopa de alverja. 

 

                                        Finca “El Arenal” 

Categoría: Manifestación 
Cultural   

Tipo: Etnografía   
Subtipo: Comidas y 
bebidas típicas 

Provincia: Loja                                               Cantón:Gonzanamá Localidad: El Arenal 

 Plato Típico 

 
                      Fotografía Nº5 

 
             Sopa de arveja con guineo 
 
          Fuente: Observación Directa    
           Elaboración: La Autora     
    
 
 
Descripción del plato típico: Es un plato típico  de la provincia de Loja, preparado con 

guineo verde, alverjas, quesillo y con los productos que se dan en la finca. Este alimento se 

lo prepara durante el día para servirlo  acompañado con un segundo potaje y se lo puede 

comer en el almuerzo. 

Cabe señalar que se lo puede acompañar con una rodaja de aguacate y ají. 

 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

81 
 

Cuadro Nº 11 Ficha de descripción del plato típico humitas. 

 

                                        Finca “El Arenal” 

Categoría: Manifestación 
Cultural   

Tipo: Etnografía   
Subtipo: Comidas y 
bebidas típicas 

Provincia: Loja                                               Cantón:Gonzanamá Localidad: El Arenal 

                                            Plato Típico 

                  Fotografía Nº6  

 

 

 

 

 

 

 

                            Humitas 

        Fuente: Observación Directa    
         Elaboración: La Autora. 
 
 
Descripción: Es un plato típico que se lo prepara con el producto que se cultiva en la finca 

como es el choclo  y es servido en los desayunos. Su preparación consiste en desgranar, 

moler el choclo desgranado y luego se le agrega condimentos como sal, azúcar, manteca 

de chancho, quesillo, para luego ser envueltos en hojas de maíz para su cocción. 

 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nº12. Ficha de descripción del estofado de gallina. 

 

                                        Finca “El Arenal” 

Categoría: Manifestación 
Cultural   

Tipo: Etnografía   
Subtipo: Comidas y 
bebidas típicas 

Provincia: Loja                                               Cantón:Gonzanamá Localidad: El Arenal 

                                                   Plato Típico 

 

              Fotografía N.7 

 
         Estofado de gallina 
 
   Fuente: Observación Directa    
   Elaboración: La Autora.     
 
 
     
Descripción del plato típico: Este plato típico se lo sirve en reuniones familiares, se lo 

prepara con carne de gallina (gallus, gallus)y hierbitas  propias de la zona como cilantro, 

perejil. El plato de gallina está compuesto por arroz blanco, yucas en rodajascocinadas y la 

gallina al jugo. Se lo sirve para comerlo en el almuerzo o cena, el sabor que desde este 

plato hace que las personas tengan apetito en digerirlo. 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nº13 Ficha de descripción del plato tradicional asno asado. 

 

                                        Finca “El Arenal” 

Categoría: Manifestación 
Cultural   

Tipo: Etnografía   
Subtipo: Comidas y 
bebidas típicas 

Provincia: Loja                                               Cantón:Gonzanamá Localidad: El Arenal 

                                       Plato tradicional 

 
                 Fotografía Nº 8 

 
            Parrillada de asno 
 
        Fuente: Observación Directa    
         Elaboración: La Autora.     
 
 
Descripción del plato tradicional:  

Es un plato tradicional que se ha venido manteniendo en la familia y se lo 

prepara con la carne del asno(Equusasinus), este podrá convertirse en un 

producto potencial por su exótico sabor y por el valor cultural que representa, 

porque es utilizada, como medicina para el asma, resfríos entre otras. Se lo 

prepara con las viseras de asno en especial el lomo para luego condimentarlo 

con el adobo y finamente ponerlo ala parrilla. 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: La Autora 
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5.1.9 COMPONENTE PRODUCTIVO 

 

La finca “El Arenal” posee actividades productivas agrícolas y pecuarias,  las 

cuales le dan la forma a un sitio integral el mismo que se encuentra 

constituida de la siguiente forma. 

 

 

5.1.9.1 Cultivos de la finca. 

 

En el siguiente cuadro se detalla las actividades que se realizan por cada 

cultivo las cuales se describen a continuación. 

 

 

Cuadro Nº 14. Características del cultivo de la Finca. 

 

Producto 
 

Temporada de siembra Tiempo de 
crecimiento 

Tiempo de 
Cosecha 

 
 
 
 
 
 
Ciclo 
Corto 

El Maíz se lo siembra en 
dos ocasiones la primera 
en el mes de octubre a 
noviembre la  segunda es 
en el mes de  mayo. 
Arroz  noviembre a 
diciembre  / Junio – Julio - 
agosto 
El Fréjol se lo siembra   en 
los meses de octubre a 
noviembre. 
 
Hortalizas todo el año  
Legumbres todo el año 
Tubérculos todo el años 

4 Meses 
 
 
 
4 meses 
 
3 meses  
 
 
1 mes a 3 
meses 
1mes a 3 
meses  
2 meses a 3 
meses 

15 días a 1 mes  
 
 
 
15dias a 1 mes  
 
2 meses en el año 
 
 
 
10 días a 15 días 
15 días 
15  días a 1 mes 

 
 
Ciclo 
Largo 

 
La  Caña de Azúcar se la 
puede sembrar en los 
meses de noviembre – 
Mayo  
 
Frutales (papaya, mango, 
guayaba, cítricos). 

 
14 meses a 16 
meses 
 
 
 
1 a 2 años 

 
1 mes en el año 
 
 
 
2 meses a 3 
meses/ antes de 
iniciar el invierno 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora. 
 



 
 
 
 

85 
 

 

En la finca el arenal existen cultivos que se desarrollan por ciclos, como por 

ejemplo los de ciclo corto  y ciclo largo , entre las plantas que se dan en ciclo 

corto están: el maíz que se lo  siembra en dos épocas del año, la primera en 

el mes de octubre  y noviembre y la segunda se da en el mes de mayo, otro 

cultivo muy importante es el arroz que se lo siembra en los meses de julio, 

agosto y el del frejol  en los meses de octubre a noviembre, los tubérculos, 

raíces y hortalizas, el tiempo de crecimiento varía de acuerdo al producto 

que  se da desde 1 a 4 meses y el cultivo de estas plantas de ciclo corto se 

producen desde los 10 días a 2 meses. 

 

 Los cultivos que se producen en  cicloslargosestán  la caña de azúcar y 

frutales, el tiempo que demora para el crecimiento de las plantas es desde 

los cuatro meses hasta los dos años y la cosecha que se la realiza  de  uno 

a tres meses. 

 

 
5.1.9.2  Técnicas de Cultivo 

 

Riego:Se utiliza los sistemas de riego por bombeo y por gravedad, 

aprovechando el Río Boquerón 

Abono orgánico: Para el Abonado de los cultivos se utiliza abonos 

orgánicos compuestos de estiércol, (vaca, caballo, gallina…) en especial  

abonos orgánicos propios que la finca produce con el estiércol del ganado 

existente. 

Área: Cuenta con 16 hectáreas, las mismas que se encuentran distribuidas 

en: 

 400 m2 de infraestructura. 

 1 hectárea de Criaderos de aves, ganado vacuno, caballar, asnal, cuyes. 

  6 hectáreas de Caña de Azúcar 

  2 hectáreas de Arroz 

  1 hectárea de Maíz 

  600m2  Verduras y Hortalizas 

 1 hectárea de Árboles frutales. 
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5.1.9.3 Ficha del atractivo  de la Producción Agrícola  “Finca el Arenal”. 

     Cuadro Nº 15.Ficha de la producción de Verduras y Hortalizas. 

FICHA DE OBSERVACIÒN 

INVESTIGADOR: María  Isabel Paucar 

1)Localidad:Barrio La Algarrobera 2)Finca:El Arenal 3)Ficha Nº:2 

4)Informantes:Ing.Fabricio 
Córdova 

5)Clasificación:Hortalizas 
y verduras 

6)Fecha:10-06-2011 

7)Titulo: Finca Agroturística Estado : Bueno ( X ) Regular ( ) Malo (  ) 

         Fotografía Nº 9 

 
      Nombre Común: Acelga 
      Nombre científico:(Beta vulgarisvarciela) 
 

Fuente: Observación Directa   
Elaboración: La Autora    
9) Contenido: 
Temperatura: 16ºC.Altitud: 1684msnm Dimensión: 1ha,  
Cultivo de Hortalizas y verduras:  
-Acelga (Beta vulgarisvarciela)                -Pimiento (Capsicum annum varannuum.) 

-Zanahoria (Daucus carota)               -Remolacha (Beta vulgarisvar.conditiva) 

-Col (Brassica oleácea var .viridis)           -Lechuga (Actuca sativa) 

-Perejil (Petroselinumcrispum)               -Culantro (Coriandrumsativus) 

Preparación de la tierra:Labran con maquinaria  y realizan  los caballones. 

Proceso de abonado: Colocan  fertilizantes con abonos orgánicos como compost 

casero, (de vaca, caballo y gallina). 

 Riego: Lo realizan cada 3 a cuatro días  y  utilizan el sistema por bombeo.   

Siembra: Colocan de 2  a 4 semillas según la variedad.  

Control: Emplean productos como: Cipermetrin 20% en concentrado emulsionante. 

Cosecha: La realizan de 1 a 3 meses. 

Comercialización: Cantón Catamayo y ciudad de Loja. .( ver anexo 2,3 pág. 203,204) 

OBSERVACIONES: Lograr mejorar el paisaje a través de siembra en forma lineal para 
dar mejor atracción paisajística y combinar con los cultivos de ciclo corto. 

Actividades turísticas: Participar en la siembra, riego, recolección de los productos y 
toma de fotografías. 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, 
gafas,binoculares, llevar bebida hidratante. 

Vocabulario: 
 Caballones.-Pequeño montón de tierra, puesto en hilera y en línea recta en la huerta 

que utiliza para regar. 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 16 Ficha de la producción de Tubérculos, Raíces y Cereales. 
 

 
FICHA DE OBSERVACIÒN 

INVESTIGADOR: María Isabel Paucar 

1)Localidad:Barrio La 
Algarrobera 

2)Finca:El Arenal 3)Ficha Nº:3 

4)Informantes:Ing.Fabricio 
Córdova 

5)Clasificación:Tubérculosygramíneas 6)Fecha: 10-
06-2011 

7)Titulo: Finca Agroturística Estado : Bueno ( X ) Regular ( ) Malo (  ) 

               Fotografía Nº10                                            Fotografía Nº11 

  Nombre común:  Maíz                                   Nombre  común: Frejol 

  Nombre científico. (zeamays. saccharatal).   Nombre científico:(Phaseolurvulgaris)                   

 
Fuente: Observación Directa                Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La Autora.                                    Elaboración: La Autora. 
 
9)Contenido: 
Temperatura: 16ºC. 
Altitud: 1684msnm  
Dimensión: 1ha,  
Tubérculos, raíces y cereales: Son cultivos que se siembran en dos épocas del año y 
representan un rubro interesante para la economía de la finca, el sistema de cosecha 
depende del grado de madurez y del interés del comerciante ya que significa un aporte al 
desarrollo del sector. Los cultivos que se siembran son: 
-La caña de azúcar (saccharumofficinarum)       -Maíz ( zeamaysvar. saccharatal)  

-Zarandaja ( Dolichoslablab)                             -Arroz  ( oryza sativa) 

-Camote ( Convolulus batatas)                          -Fréjol (Phaseolusvulgarisvarvulgaris)  

-Yuca (manihotesculenta, manihot)             -Plátano ( musa paradisiaca cavendis)  

-Guineo (musa paradisiaca musa cavendishi). 

Comercialización: Los canales de comercialización se fundamentan a través de 

intermediarios, la caña de azúcar se la vende al  Ingenio Monterrey.( ver anexo 2,3 pág. 

203,204) 

Observaciones:Representa la atracción de los turistas. 

Recomendaciones:Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, 

gafas,binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Participar en la siembra, riego, recolección de los productos y 
toma de fotografías. 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Elaboración: La Autora. 
 

Cuadro Nº 17. Ficha del atractivo  de la Producción Agrícola. 

FICHA DE OBSERVACIÒN 

INVESTIGADOR: María Isabel Paucar 

1)Localidad:Barrio la Algarrobera 2)Finca:El Arenal 3)Ficha Nº:4 

4)Informantes:Fabricio Córdova 5)Clasificación:Frutales 6)Fecha:10-06-2011 

7)Titulo: Finca Agroturística 8) Estado : Bueno ( X ) Regular ( ) Malo (  ) 

             Fotografía Nº12 

 
Nombre común:Mango 
Nombre científico: (mangifera). 
 
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: La Autora  
 
9)Contenido: 
Temperatura: 16ºC. 
Altitud: 1684msnm  
Dimensión: 1ha,  
Frutales:Cultivosperennes que sirven para dar mayor variedad de producción a la finca 
los cuales además ayudan a mejorar la economía familiar y de la finca. 

-Limón (citrus aurantifolia)                -Naranja(citrussinensis) 

-Guayaba(Psidiumguajava)                      -Mandarina (citrus reticulata) 
-Sandia(Citrulluslanatus)                          -Papaya (Carica papaya) 
-Mango (mangifera indica). 
 
Comercialización:Los canales de comercialización se fundamentan a través de 
intermediarios, y de mayor interés el cantón Catamayo, Loja. 
Extensión: 1 hectárea. . .( ver anexo 2,3 pág. 203,204) 

 
O Observaciones:Ayudan a la diversificación de la finca y dan mejor paisaje. 

R  Recomendaciones:Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, 

gafas,binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Participar en la siembra, riego, recolección de los productos y 
toma de fotografías. 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora. 
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Producción Pecuaria. 

 

Cuadro Nº18. Ficha del atractivo  de la Producción Pecuaria de la 

“Finca el Arenal”. 

 

FICHA DE OBSERVACIÒN 

INVESTIGADOR: María Isabel Paucar 

 

1)Localidad:Barrio la 
Algarrobera 

2)Finca:El Arenal 3)Ficha Nº:5 

4)Informantes:Ing.Fabricio 
Córdova 

5)Clasificación:Explotación caballar 
y animales menores 

6)Fecha: 10-06-
2011 

7)Titulo:Finca Agroturística 8) Estado: Bueno (X )  Regular ( ) Malo (  ) 

         Fotografía Nº 13 

     Nombre común: Caballo 
     Nombre científico: (Eqqusferus caballo) 
 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La Autora                                   
9)Contenido: 
Temperatura: 16ºC. 
Altitud: 1684msnm  
Dimensión: 1ha,  
Caballos:.En cuanto a la producción pecuaria la finca el Arenal cuenta con un criadero 
que se llama “José Antonio” en nombre de su Abuelito , en la que se basa la economía 
para generar fuentes de trabajo a las personas campesinas que viven cerca de la finca,  
y tienen  animales como: 

-Caballos de Paso (Eqqusferus caballo)  los mismos que son traídos del Perú. 
-Asnal (Eqqusasinus).                                         -Cuyes (Cavia porcellus) 
-Aves de Corral (gallus, gallus)                         -Vacas (Bostaurus). 
Características:Las características principales que cuenta la producción pecuaria esta 
la crianza de caballos, y su forma de reproducirlos, además de constituirse en un 
atractivo para turistas que gustan del manejo y monta de este animal. 

Observaciones:Ofrece servicios de caminatas y ayuda hacer los recorridos por la finca 

a los turistas. 

Recomendaciones:Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, 

gafas,binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Participar en dar la alimentación a los animales, cabalgatas  y 
toma de fotografías 
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  Fuente: Trabajo de campo. 
  Elaboración: La Autora. 

5.1.9.4 Labores agroindustriales. 

Cuadro  Nº.19  Ficha de la elaboración de la miel de la “Finca el Arenal” 

                                                 FICHA DE OBSERVACIÒN 

INVESTIGADOR: María Isabel Paucar 

1)Localidad:Barrio la Algarrobera 2)Finca:El Arenal 3)Ficha Nº:6 

4)Informantes:Fabricio Córdova 5)Clasificación:Explotación 
agroindustrial 

6)Fecha: 10-06-2011 

7)Titulo: Finca Agroturística 8) Estado : Bueno ( X) Regular ( ) Malo ( ) 

 
          Fotografía Nº14 

 
        Elaboración de la miel. 
 
 

    Fuente: Observación Directa    
   Elaboración: La Autora. 
 
9)Contenido: 
Temperatura: 16ºC. 
Altitud: 1684msnm  
Dimensión: 1ha,  
Panela:Dentro de las actividades agroindustriales que se realizan en  la finca; está la 
preparación de la miel que consiste en la cosecha de la caña posteriormente se la muele y 
se obtiene el jugo, luego a este se lo pone a cocinar  hasta  que llegue a un punto 
determinado que este lista la miel 
Características:La miel es comercializada como sustancia para emparejar las aguas 
aromáticas en muchos casos la toman pura. .( ver anexo 2,3 pág. 203,204) 

 

Observaciones: Permite distraer a turista con todo un sistema de elaboración de la miel, 

desde la molienda hasta la preparación de  este producto. 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos adecuados y llevar bebida hidratante. 

  Actividades turísticas: Participar de la elaboración de la miel y toma de fotografías. 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nº. 20 Ficha de la elaboración de mermelada de Guayaba  en la 

“Finca el Arenal” 

                                                  FICHA DE OBSERVACIÒN 

INVESTIGADOR: María Isabel Paucar 

 

1)Localidad:Barrio la 
Algarrobera 

2)Finca:El Arenal 3)Ficha Nº:8 

4)Informantes:Fabricio 
Córdova 

5)Clasificación:Explotación 
agroindustrial 

6)Fecha: 10-
06-2011 

7)Titulo: Finca Agroturística 8) Estado : Bueno ( X) Regular ( ) Malo ( ) 

 
           Fotografía Nº 15 

 

 
Elaboración de mermelada. 
 

Fuente: Observación Directa   
Elaboración: La Autora. 

 
9)Contenido: 
Temperatura: 16ºC. 
Altitud: 1684msnm  
Dimensión: 1ha,  
Mermelada:Se inicia recolectando la fruta de los huertos de la finca, luego se lava las 
guayabas, poniendolas en una olla y agregandole  el agua. Se  las cocina  hasta que se 
deshagan. Se vierte la preparación en un cedazo fino y sin presionar la fruta, se filtra el 
agua y se recoje en un recipiente. El agua que sale de la fruta se vierte en una paila 
(cazuela de bronce). Por cada dos tazas de agua  se añade 1 de azúcar o panela, luego de 
eso se deja filtrar el agua y se la  recoje en un recipiente.  
Cuando ya esta lista se retira la paila del fuego y se vierte  su contenido en un recipiente. 

Se sirve  la mermelada bien fria. 
Características: Las mermeladas son un atractivo para los turistas en especial porque 
adquieren el producto en medianas cantidades, logrando mejorar las economías locales. 
.( ver anexo 2,3 pág. 203,204) 

Observaciones:Permite distraer a turista con todo un sistema de elaboración de la miel, 

desde la molienda hasta la preparación de la miel. 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos adecuados y llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Participar de la elaboración de la mermelada y toma de fotografías. 
 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora. 
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CuadroNº21 Ficha de la elaboración de quesos de la “Finca el Arenal”. 

 

FICHA DE OBSERVACIÒN 

INVESTIGADOR: María Isabel Paucar 

 

1)Localidad:Barrio La 
Algarrobera 

2)Finca:El Arenal 3)Ficha Nº:9 

4)Informantes:Fabricio 
Córdova 

5)Clasificación:Explotación 
agroindustrial 

6)Fecha: 10-06-2011 

7)Titulo: Finca Agroturística 8) Estado : Bueno ( X) Regular ( ) Malo ( ) 

        Fotografía Nº 16 
 

 
       Elaboración de quesos 

 

Fuente: Observación Directa   
Elaboración: La Autora 
 
9) Contenido: 
Temperatura: 16ºC. 
Altitud: 1684msnm   
Queso:Primeramente  se hierve la leche a fuego lento , y se deja enfriar hasta llegar a los 
35° C., luego se agrega el cuajo y se deja reposar por 45 minutos. Se corta el cuajo en 
pequeños cubos y se extrae el suero inclinando el recipiente y desechándolo. Se coloca 
el cuajo en un envase con rejillas; en estas circunstancias se le comprime o se permite 
que repose para continuar la extracción del suero. Cuando se haya perdido el suero  se 
pone el queso en su recipiente definitivo. La cantidad de cuajo aproximada a utilizar es de 
1 mililitro por cada 10 litros de leche que se usen en la elaboración de esta receta 
Características: Losquesos son base de la línea alimenticia, sirve  para la gastronomía 
de los turistas y para la venta. .( ver anexo 2,3 pág. 203,204) 

 

Observaciones:Permite distraer a turista  dentro de su preparación y a la vez para la 
venta. 

Recomendaciones:Utilizar ropa y zapatos adecuados y llevar bebida hidratante. 

Actividades  turísticas: Participar de la elaboración de la miel y toma de fotografías. 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora.
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5.3.1. COMPONENTE TURÍSTICO 

 

El componente turístico dentro de la presente investigación responde a las 

iniciativas, agroturísticas  existentes en la finca el Arenal las cuales fueron 

descritas dentro del diagnóstico a través de fichas. 

Los inventarios realizados en este proyecto responden a los formatos que 

dispone el Ministerio de Turismo los cuales recogen las iniciativas de todas 

las actividades que se generan en la finca y sus respectivos potenciales 

turísticos para el cual describe a continuación. 

Infraestructura: La infraestructura está compuesta por una casa 

habitacional con fines de hospedaje, equipada con muebles de sala, camas, 

armarios, televisores, cocinas, etc. lo que se constituye en un centro de 

hospedaje y alimentación para turistas que pernoctan en la finca. 

Alternativas  productivas: Las que se constituyen en los principales 

atractivos y de entretenimiento de los turistas porque observan las formas y 

sistemas de producción como los cultivos de ciclo corto, frutales y criadero 

de animales, en especial épocas de siembra y de cosecha en el caso de 

cultivo de caña, arroz etc. 

Sitios naturales: Lo constituyen los ríos, paisajes y bosques nativos, los 

cuales sirven para que los turistas puedan realizar caminatas, montar en 

caballo, pesca, deporte, natación y otros deportes extremos, lo que significa 

que en la finca en estudio se cuenta con otras alternativas de ocio o 

distracción. 

Gastronomía: En la finca se brinda a turista los mejores platos típicos del 

sector, como el cuy asado, sopa de arveja, humitas, estofado de gallina, 

parrillada de asno, lo que significa que la disponibilidad de una variada 

comida en la finca genera otro atractivo para los que la vistan. 

Agroturismo: En lo referente al agroturismo la finca dispone de elaboración 

de miel, panela, mermeladas, significando una gran rentabilidad al 

transformar la materia prima en procesos semi industriales como son las 
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mermeladas las cuales los turistas llevan de muestra o regalo a sus destinos 

finales, el agroturismo se caracteriza en la finca por ir mejorando y 

desarrollándose en forma paulatina lo que a futuro será de gran rentabilidad 

para los propietarios. 

Vías: La zona cuenta con buenas vías especialmente la carretera principal 

que conduce desde el Cantón Catamayo a la  vía de Gonzanamá, para 

luego escoger el camino que conduce a la finca y que está compuesta de 

lastrado. 

Senderización: La senderización es mínima en especial en las tres rutas 

que conducen a los diferentes atractivos Agroturísticos como son el sendero 

de la caña de azúcar, el Criadero San Antonio y el Guayural. A partir de la 

presente investigación, se propone  una correcta señalización los cuales 

describen cada sitios y sus potencialidades productivas y naturales que 

dispone la finca con su respectiva información logrando que cada turista se 

sienta bien guiando dentro de la zona en estudio. 

Guianza: Lo sistemas de guianza son realizados con el personal de la finca 

en especial el capataz o técnico de cultivo, los mismos que conocen de los 

sistemas productivos y de sus sitios turísticos más importantes logrando que 

la gente se sienta satisfecha por el servicio del sector. 

Promoción: Se la realizará a través de una página Web, trípticos, afiches, 

cuñas radiales y otros medios de difusión con el fin de que aquellos turistas 

que gustan de la naturaleza, agricultura, pecuaria y agroindustria, se 

interesen en visitar fincas realmente agroturísticas el caso de la finca el 

Arenal 

En resumen el componente turístico de la finca el Arenal lo conforma, las 

actividades agrícolas como los cultivos de ciclo corto, hortalizas, frutales y 

especies forestales, la parte pecuaria, como los criaderos de animales como 

los caballos, cuyes, asnos, aves entre otros, el factor agroindustria que son 

la elaboración de mermeladas, quesos, miel etc. El sector de la gastronomía 

como los platos típicos, los sitios naturales principales atractivos de los 
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turistas y el hospedaje; lo que al relacionar cada factor  de desarrollo genera 

el modelo agroturístico del sector. 

Cabe señalar que al componente turistico dentro de la finca el Arenal se lo 

resalta a través de los servicios de hospedaje y alimentación que cuenta la 

zona en especial días festivos donde  recibe un número significante de 

turistas debido a que en otras plazas es escaso el hospedaje, más aún 

cuando el lugar en estudio ofrece una variedad de actividades y formas de 

entretenerse. 

Para finalizar la descripción del componente turistico es importante señalar 

que el objetivo de la presente investigación es determinar que tipo de 

turismo se puede generar en la Finca Arenal, en especial cuando se cuenta 

con potenciales como los recursos naturales existentes, una variedad de 

alternativas productivos, servicio de hospedae y alimenación orientando a 

este modo de vida a un agroturismo, ya que las características que los 

conforman son las que estan dentro de la clasificación en los términos de 

Ministerio deTursimo del Ecuador. 
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5.1.10.1 Ficha de descripción del Atractivo Petroglifos Guayural 

Cuadro Nº 22 Ficha del Atractivo Petroglifos Guayural 

                                    Petroglifos Guayural 

Categoría: 

Manifestación Cultural 
Tipo: Históricas 

Subtipo: 

SitiosArqueológicos 

Provincia: Loja Cantón: Gonzanamá Localidad: La Algarrobera 

                   Fotografía N° 17 

 

 

 

 

 

                       Petroglifos 

     Fuente: Observación directa 
     Elaboración: La Autora. 
 

Características: Dispone de características atractivas en cuanto a su visión externa y al 

tipo de dibujo que la conforman. 

Ubicación: Se  ubicada en el barrio la Algarrobera, frente al valle de Catamayo, al margen 

occidental del Río, el centro más poblado cercano al atractivo es el barrio la Vega.Se 

encuentra a una altura de 1445 m.s.n.m... 

La abundante cantidad de arbustos espinosos, llamados Guayuros ha dado nombre al lugar 

(E. Alejandro 1995). De manera natural, la roca cuyo tamaño total es de 7m x 6.5m, da la 

apariencia de una plancha pétrea que se halla al mismo nivel del suelo, enclavada en la 

loma y presentando una inclinación de 30º. Se aprecia un total de 31 signos, labrados 

cuidadosamente y dejando ver un carácter dinámico y sensual en el trazo, puesto de 

manifiesto por el predominio del empleo de las líneas curvas. Se puede apreciar un buen 

número de espirales tanto levógiras como dextrógiras, sueltas o contenidas en otros dibujos 

Recomendaciones:Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, 

gafas,binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporadicas por parte de la comunidad que 

vive cerca de este atractivo, no ha sido visitada seguidamente por turistas porque carece de 

difución por parte de los oragnismos correspondientes a esto se suma la falta de guias 

comunitarios.Entre los usos y potencialidades del atractivo que se podría desarrollar están: 

-Turismo de aventura                                                     -Sesiones Fotográficas. 

-Caminatas planificadas y guiadas por un guia. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora. 
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5.1.10.2 Jerarquización del Atractivo 

Cuadro Nº 23 Jerarquización  Petroglifos Guayural 

CANTON: Gonzanamá BARRIO: La Algarrobera 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

PUNTOS 

MAXIMOS DEL 

ATRACTIVO 

 

CALIDAD 

 

 

 

 

a). Valor Intrínseco 15 3 

b) Valor Extrínseco 15 2 

c) Entorno 10 3 

d) Estado de conservación 

y/u organización 
10 2 

Subtotal 50 puntos 10 

 

APOYO 

-Acceso 
-Servicios y facilidades 
-Asociación con otros 
atractivos 

10 

10 

5 

4 

1 

3 

 Subtotal 25 puntos 8 

 

 

SIGNIFICADO 

-Local 
-Provincial 
-Nacional 
Internacional 

2 

4 

7 

12                                                      

1 

1 

0 

0 

 Subtotal 25 puntos 2 

 Total 100 puntos 20 

 JERARQUIA I      II    III    IV I 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: La Autora. 

 

Jerarquía Nº1. La evaluación del Petroglifo Guayural, estuvo a cargo de 

Licenciada Tania Ochoa (Directora de tesis), y de María Isabel (Tesista) 

obteniendo una jerarquía I, con una suma total de 20.0 puntos de 100 

posibles.En la variable “Calidad”, sus cuatro parámetros relacionados al 

atractivo y su entorno, la puntuación alcanza 10 puntos debido a que la 

conservación del entorno no es la adecuada.En la variable “Apoyo”, el 

parámetro accesibilidad, alcanzo 8 puntos de 10  por tener un grado de 

dificultad medio.En la variable “Significado”, es aquí donde la puntuación es 

muy baja de 25 puntos posibles simplemente alcanza 2 puntos, debido  a 

que su difusión es  a nivel local y provincial (ver cuadro Nº 23 pag,97). 
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5.1.10.3 Ficha del Atractivo Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios 

Cuadro Nº 24. Ficha del Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios 

Centro  Recreacional Víctor Manuel Palacios (Río Boquerón) 

Categoría: Manifestación 
Cultural   

Tipo: Realización técnica   Subtipo: Obra Técnica 

Provincia: Loja                                               Cantón: Catamayo Localidad: Catamayo 

             Fotografía Nº18 

 

 

 

 

 

       Centro Recreacional 
 

     Fuente: Observación Directa  
     Elaboración: La Autora                                      

Ubicación: Centro Recreacional Manuel Palacios (Río Catamayo – Boquerón) Ubicado a 

15 minutos vía a Gonzanamá, es un lugar acogedor y de acceso gratuito, está en la rivera 

del Río Catamayo. 

Características:Se ubica  junto  al puente sobre el río El Boquerón, con un entorno natural 

de gran belleza, que hacen de este un lugar muy concurrido en todas las épocas del año 

por propios y foráneos que a diario lo visitan, a más de su abundante pesca, ahí  se 

encontrara  las cómodas canoas de remo, canchas deportivas de fútbol y básquet. Este 

centro recreacional  tiene, un ambiente totalmente natural, armonizada del canto de las 

aves y el murmullo de las aguas del rio. Este sitio turístico está bajo la administración del 

Gobierno Municipal de Catamayo, tiene cabañas donde se expende comidas típicas 

comofritada, cecina, entre otros. Gran parte es playa de agua mansa con arena fina. 

Recomendaciones:Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, gorra, 

gafas,binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turisticas:  Entre los usos que se podrian  desarrollar están : 
-Deporte de natación, pesca, caminatas y seciones fotografícas.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora. 
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5.1.10.4 Jerarquización delos Atractivos. 

Cuadro. 25 Jerarquización  Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios 

(Río Boquerón) 

CANTÓN: Catamayo 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 

PUNTOS 

MAXIMOS DEL 

ATRACTIVO 

 

CALIDAD 

 

 

 

 

a). Valor Intrínseco 15 5 

b) Valor Extrínseco 15 3 

c) Entorno 10 2 

d) Estado de conservación 

y/u organización 
10 2 

Subtotal 50 puntos 12 

 

APOYO 

-Acceso 
-Servicios y facilidades 
-Asociación con otros 
atractivos 

10 

10 

5 

6 

2 

2 

 Subtotal 25 puntos 10 

 

 

SIGNIFICADO 

-Local 
-Provincial 
-Nacional 
Internacional 

2 

4 

7 

12                                                      

1 

2 

0 

0 

 Subtotal 25 puntos 3 

 Total 100 puntos 25 

 JERARQUIA I      II    III    IV I 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: La Autora. 

 

Jerarquía Nº 1.La evaluación del  Centro Recreacional Víctor Manuel 

Palacios (Río Boquerón), estuvo a cargo de Licenciada Tania Ochoa 

(Directora de la Tesis), y de María Isabel (Tesista), obteniendo una jerarquía 

I, con una suma total de 20.0 puntos de 100 posibles.En la variable 

“Calidad”, sus cuatro parámetros relacionados al atractivo y su entorno, la 

puntuación alcanza 12 puntos debido a que la conservación del entorno no 

es la adecuada.En la variable “Apoyo”, el parámetro accesibilidad, alcanzo 

10 puntos  por tener un grado de dificultad medio.En la variable “Significado”, 

es aquí donde la puntuación es muy baja de 25 puntos posibles simplemente 

alcanza 3 puntos, debido  a que su difusión es a nivel local y provincial (ver 

cuadro Nº 25, pág. 99). 
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5.1.11 ANÁLISIS FODA 

 

La finca “El Arenal” presenta un entorno  complejo que se puede analizar a 

través del diagnóstico agro turístico que se realizó, el mismo que sirve para 

poder  saber la situación actual de la finca y su proyección como propuesta 

agroturística a través de su potencial.  Para ello se logró determinar el  

siguiente análisis:  

 

Cuadro Nº 26. FODA de la Finca “El Arenal” 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Bellezas escénicas únicas  

 La ubicación geográfica es 

adecuada para la puesta en 

marcha de la finca. 

 Nivel de organización bueno. 

 Cuenta con terreno propio. 

 Agricultura de ciclo corto y 

largo.  

 Hospedaje, alimentación 

 Infraestructura en buen 

estado. 

 Actividades de esparcimiento 

 Vialidad en buen estado. 

 Lugar tranquilo y seguro. 

 Zona con decisión de 

convertirse en una empresa 

agroturística. 

 Auge del sector turístico  

 Posesionar a la finca dentro 

del mercado. 

 Apoyo de las autoridades del 

sector turístico a las 

actividades turísticamente 

sostenibles. 

 Se podrá realizar alianzas 

estratégicas.  

 Nuevos mercados para el 

sector agro turístico. 

 Participación en las tareas, 

costumbres y modos de vida 

de los habitantes del lugar. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Desconocimiento por parte  

de los mismos actores de lo 

que demanda el turista. 

 Oferta de capacitación  

escasa. 

 Poco aprovechamiento de 

los recursos existentes para 

el desarrollo del agroturismo 

 

 Problemas ambientales 

(erosión, incendios etc. 

 Cambios climáticos que no 

permitan al turista disfrutar 

del ambiente ecológico. 

 Estabilidad económica 

 Estabilidad política 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora. 
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5.1.11.1 ANÁLISIS GENERAL  

 

Las fortalezas que se destacan enla finca “El Arenal” son: Las bellezas 

escénicas que posee la zona en estudio, la ubicación geográfica es 

adecuada para la puesta en marcha de la finca, otro factor de interés es las 

actividades agrícolas y pecuarias lo que hace del sector un sitio interesante 

para visitarlo, sumándose a estas fortalezas el hospedaje y la alimentación  

lo que constituye en una finca agroturística ;el posicionamiento en el 

mercado turístico puede ser un factor de éxito, existe un buen nivel de 

organización, el cual ayudara a mejorar la calidad de servicio,al poseer 

terrenos propios se tiene como ventajas la reducción de costos y gastos, el 

rico suelo  permite  disponer de diversidad de productos agrícolas, también 

de producción pecuaria;lainfraestructura y vialidad en buen estado, la 

amabilidadde su propietario y trabajadores, el clima agradable, la 

biodiversidad, los recursos naturales y culturales, la cercanía a ciudades  

como Catamayo y Gonzanamá. 

Las oportunidades son: El creciente interés por parte del mercado turístico 

por estar en contacto con la naturaleza y conocer las prácticas agrícolas, 

posesionar a la finca dentro del mercado, la iniciativa de los actores del 

turismo para desarrollar la actividad, y del Ministerio de Ambiente para 

protección del mismo, la oferta de alojamiento, alimentación y 

complementarios tienen previsto incrementarse y mejorarlo  para los 

próximos años  y con este proyecto el turista podrá participar en las tareas, 

costumbres y  modos de vida de los habitantes de la finca. 

 

Las debilidades son: Los habitantes y autoridades tienen falta de 

conocimientos de la actividad turística, falta de concienciación para la 

conservación del ambiente, existe contaminación hídrica con aguas servidas 

no tratadas del Río Catamayo, falta de control del Ministerio de Turismo en 

lacategorización de los establecimientos turísticos, y el poco 

aprovechamiento de los recursos existentes para el desarrollo del 

agroturismo. 
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Las amenazas son: Los desastres naturales, la contaminación ambiental, 

los cambios climáticos que no permiten al turista disfrutar del ambiente 

ecológico, la estabilidad económica y  política. Se establecen las siguientes 

estrategias para corregir las debilidades y amenazas como: aprovechar la 

disponibilidad de las autoridades y habitantes para capacitarlos, la dotación 

de infraestructura básica e instalaciones y el mejoramiento de las vías de 

acceso, campañas de promoción de los recursos y planificar la actividad 

turística en base al turismo sustentable. 

 

5.2 PROPUESTA DE DESARROLLO DE AGROTURISMO PARA LA 

FINCA EL ARENAL. 

 

La propuesta consiste en fusionar la producción agropecuaria sostenible con 

el turismo, para de esta forma lograr convertir a la finca en un proyecto 

agroturístico a través de alternativas sostenibles. 

 

La propuesta es de gran interés porque enfoca dos componentes  para el 

desarrollo de la misma; la primera es el sector productivo especialmente, sus 

productos que actualmente ofrece y produce como la producción de cultivos, 

frutas, animales menores, ganado caballar y vacuno, un segundo 

componente es la producción o transformación de los productos en 

agroindustriales lo que permite relacionarlo dentro del  turismo rural 

alternativo, además la finca dispone de espacios de ocio, esparcimiento, 

disfrute de las actividades agropecuarias. Por otra parte  el trabajo  pone en 

valor las diferentes experiencias productivas y su respectivo valor agregado 

a los turistas a través de la selección de alternativas productivas más 

sobresalientes y que cuentan con actividades generadoras de rentabilidad y 

empleo tanto en el sector agrícola como en el pecuario, incorporando los 

procesos de elaboración o producción, costos, recorridos, espacios 

determinados así como la de ofrecer servicios de hospedaje, alimentación y 

los recorridos por los diferentes sectores de mayor expectativa de los turistas 

y de mejor disponibilidad de los propietarios para el usuario.  
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Otro factor de interés es la de contar con una propuesta agro turística 

modelo como proyecto piloto para que sirva de herramienta de manejo a los 

agricultores  y productores o empresarios turísticos que deseen emprender 

en proyectos agro turísticos. 

 

 

5.2.1 Objetivos 

 

 Aprovechar los recursos de la finca a través de las alternativas 

productivas con el propósito de mejorar la disponibilidad de servicios y 

productos para el turista que pernocta en el sector. 

 Diseñar un sistema de senderización y distribución de recorridos en los 

diferentes sistemas de producción con tiempos y espacios (mapas, 

senderos.) 

 Elaborar un presupuesto para la implementación de equipamiento 

necesario para la finca el Arenal. 

 

 

5.2.2 Localización. 

 

La selección del lugar se fundamento en ciertos factorespreponderantes, los 

cuales están relacionados   con el mercado, los costos, ubicación e insumos 

entre otros; el diagnóstico efectuado ha permitido visualizar la localización de 

la finca que está  ubicada, en la provincia de Loja,  cantón Gonzanamá, en la 

parroquia Nambacola, en el Barrio La Algarrobera. 

 

Para la determinación de la localización de la finca se ha considerado la 

macro y microlocalización. 

 

 

 Macrolocalización. 

 

La Finca “El Arenal” operaráen la región surdel país, debido 
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fundamentalmente a que dentro de esta  zona no existen, lugares similares 

dedicados al agroturismo y que reúnan las características fundamentales de 

una empresa agroturística dedicada a la producción agropecuaria; su punto 

de intervención se encuentra entre el Cantón Catamayo y Gonzanamá. 

 

A  continuación se detalla gráficamente:  
 

 

5.2.3.  MAPA DE LA FINCA EL ARENAL 

 

Figura N° 19. Mapa de ubicación de la Finca El Arenal 

 

 

 
Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

Norte 
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 Microlocalización 

 

El presente proyecto reviste características especiales y por lo tanto para 

determinar su ubicación se realizó un adecuado análisis sobre cada uno de 

los factores que inciden  en su fase de operación, y si  el   lugar cumple con 

los requerimientos  necesarios para su implementación, tales como  la 

facilidad de transporte, la disposición de todos los servicios básicos, 

infraestructura física, llegando a determinar que la finca  está ubicada de la 

siguiente manera:  

 

Provincia: Loja 

Cantón: Gonzanamá 

Parroquia: Nambacola 

Barrio: La Algarrobera. 

 

A 15 Km de la ciudad de Catamayo y a 30 Km de la ciudad de Gonzanamá. 

 
Figura Nº20 Croquis de la Finca el Arenal 
 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora. 
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5.2.4 Resultados de la propuesta de desarrollo de agroturismo 

 

Primer objetivo de la propuesta 

 

5.2.4.1 Aprovechar los recursos de la finca a través de las alternativas 

productivas con el propósito de mejorar la disponibilidad de 

servicios y productos para el turista que pernocta en el sector. 

 

Para aprovechar los recursos de la finca “El Arenal” a través de las  

alternativas productivas que dispone la finca en estudio se dispuso del 

primer objetivo como es el diagnóstico agroturístico realizado en el sector 

donde se puede observar que existen sistemas productivos de gran interés 

como por ejemplo en el sector agrícola, cuenta con actividades agroturísticas 

que propone la finca para los turistas como la disposición de cultivos de ciclo 

corto y el manejo de animales en especial en momentos cuando se inicia la 

siembra y la cosecha. 

 

 

SELECCIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS Y 

TURISTICAS. 

 

Cuadro Nº27. Alternativas productivas y turísticas de la Finca. 

ALTERN
ATIVA 

DESCRIPCIÓN SECTOR EXTE
NSIÓN
/ 
PROD
UCCI
ÓN 

TIPO ACTIVIDADES 
AGROTURISTICAS 

Cultivo 
de caña 

La Finca 
dedica el 37.6 
% de su 
espacio al 
cultivo de caña 
principal factor 
de 
sostenibilidad 
de la Finca, su 
comercializaci
ón lo realiza 
directo al 

En el río 
Boquerón 
y parte 
baja de la 
Finca 
sector 
norte 

6  
Hectá
reas 

Alternativa 
agrícola. 

 El visitante tendrá 
la oportunidad de 
participar  en la 
siembra, riego en 
los meses de 
mayo-noviembre y 
cultivo de la caña 
de azúcar en el 
mes de abril. 
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Ingenio 
Monterrey 

Cultivo 
de arroz 

Cuenta con un 
8% de su 
Finca al cultivo 
de arroz y 
realiza dos 
producciones 
por año.  

Aledaño al 
cultivo de 
caña 

2 
hectár
eas 

Alternativa 
agrícola 

El visitante  
participara en la 
cosecha del arroz., 
en el mes de 
octubre. 

Cultivo 
de 
hortaliza
s, raíces 
y 
tubércul
os 

Son cultivadas 
a nivel  menor 
para el 
abastecimiento 
del comedor 

Se 
encuentra 
cerca de 
la casa a 
375 m 

600 
m2 

Alternativa 
agrícola 

Aquí el visitante  
participara en la 
siembra, riego, 
cosecha de estos 
productos. 

Crianza 
de 
Caballos 

Esta actividad 
permite 
generar 
atracción y 
rentabilidad a 
la Finca ya 
que sirven 
como medio 
de transporte. 

Al norte 
de la casa 
de campo 
a 300m 

1.000 
m2 

Alternativa 
pecuaria 

El visitante tendrá 
la oportunidad de 
conocer, participar 
del cuidado y 
alimentación de los 
caballos, que para 
ello utilizan, hierba 
seca, algarrobo, 
como también  
podrán realizar 
recorridos por los 
senderos en los 
mismos. 

Crianza 
de 
Asnos 

Se los utiliza 
para el 
transporte de 
los turistas y 
alimentación 

A 
continuaci
ón de los 
establos 
de los 
caballos 

1.000 
m2 

Alternativa 
pecuaria 

El visitante  
participara en dar 
la alimentación a 
los asnos como 
hierba, algarrobo y 
podrá conocer los 
beneficios 
curativos que 
posee su carne. 

Crianza 
de 
cuyes 

Es un gran 
atractivo para 
la gastronomía 
de los turistas 
su preparación 
es de lo mejor. 

Cerca de 
la casa a 
lado 
derecho 

500 
m2 

Alternativa 
pecuaria 

El turista tendrá la 
oportunidad de 
recoger hierba en 
la tarde, para el día 
siguiente poder 
alimentarlos a los 
cuyes. 

Elabora
ción de 
mermela
das 

Es una 
actividad que 
le da el valor 
agregado  a la 
fruta y su 
forma de 
transformación 
es de carácter 

En la casa 
de 
hospedaje 
y 
alimentaci
ón a 200 
m de la 
carretera 

500 
m2 

Alternativa 
agroindust
rial 

El turista 
participara en la 
elaboración de la 
mermelada. 
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semi industrial. vía a 
Gonzana
má 

Hosped
aje 

La Finca 
cuenta con 4 
habitaciones 
donde tiene 
una capacidad 
de albergar a 
20 personas. 

En la casa 
de campo 

400 
m2 

Alternativa 
turística 

En la casa de la 
finca el Arenal el 
visitante utilizara 
las instalaciones 
de la misma así 
como también 
hacer camping en 
sus alrededores.  

Aliment
ación. 

El comedor de 
la Finca está 
diseñado para 
alimentar a 30 
personas y  a 
personas de la 
comunidad y 
trabajadores. 

En la casa 
de campo 

200 
m2 

Alternativa 
gastronóm
ica 

El visitante  
participara en la 
preparación de los 
alimentos. 

Sitios 
Turístic
os 

Esta actividad 
consiste en 
visitar los 
petroglifos de 
Guayural y el 
Centro 
Recreacional 
(Río 
Boquerón),   

Petroglifos 
de 
Guayural 
y Centro 
Recreacio
nal   (Río 
Boquerón)   

500m2 

y 10 
hectár
eas 

Alternativa 
turística 

El visitante tendrá 
la oportunidad de 
conocer los sitios 
turísticos que se 
encuentran cerca 
de la finca y 
realizar toma 
fotográfica. 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora. 
 
 
 

Entre las alternativas productivas que cuenta la finca el Arenal esta el cultivo 

de la caña de azúcar que cuenta con una extensión de 6 hectáreas y se 

encuentra en la parte baja, sector norte de la finca, cerca del Río Boquerón y 

se dedica el 37.5 % de su espacio al cultivo de caña principal factor de 

sostenibilidad de la Finca, su comercialización lo realiza directo al Ingenio 

Monterrey y también es utilizado para la elaboración de la miel.Junto al 

cultivo de la caña de azúcar se encuentra la siembra de arroz que tiene una 

extensión de 2 hectáreas y cuenta con un 12.5% de la finca al cultivo de esta 

cereal su producción la realiza dos veces al año y dentro de estas 

alternativas el turista podrá realizar actividades agroturísticas como es la 

siembra, riego cosecha de estos productos. 

 



 
 
 
 

109 
 

La siembra de las hortalizas, raíces, tubérculos, se encuentra a unos 400m 

de la finca con una extensión de  860m2,son cultivadas a nivel  menor para el 

abastecimiento del comedor de la finca. Al norte de la casa de campo a 

300m se encuentran los establos  del ganado caballar, que son utilizados 

para realizar los recorridos por la finca, esta actividad permite generar 

atracción y rentabilidad a la misma.A continuación de los establos  del 

ganado caballar, se encuentra el ganado asnal y se los utiliza para el 

transporte y su carne es preparada como plato tradicional como es la cecina 

de asno, para los habitantes de la finca. 

 

Cerca de los establos se encuentra la caseta donde se cría  los cuyes, es un 

gran atractivo para la gastronomía de los habitantes y turistas, su 

preparación es la mejor.En la casa hospedaje  se encuentra un cuarto que 

es utilizado para la preparación del queso, mermelada es una actividad, que 

le da el valor agregada a la fruta y su forma de transformación es de carácter 

semiindustrial. En la casa de campo cuenta con  una extensión de 400m2  y 

dispone de 4 habitaciones donde tiene una capacidad de albergar a 20 

personas. La casa de campo cuenta con un comedor y está diseñado para 

alimentar a 30 personas  de la comunidad y trabajadores. 

 

Los petroglifos  Guayural  y Centro recreacional  Víctor Manuel palacios (Río 

Boquerón) son sitios turísticos que se encuentran  cerca a la finca  y que 

asociadas a la misma sirven para hacer las rutas turísticas y tomas 

fotográficas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

110 
 

Segundo objetivo de la propuesta 

 

4.2.4.2 Diseñar una  propuesta de senderización y distribución de 

recorridos en los diferentes sistemas de producción con 

tiempos y espacios (mapas, senderos.) 

 

Para diseñar el sistema de senderización y distribución de recorridos en la 

finca “El Arenal” primero se tomó como base las principales alternativas 

productivas agro turísticas identificadas en el primer objetivo y dentro del 

diagnóstico realizado en la finca especialmente las de mayor atracción y 

producción que la finca  tiene para ofrecer un servicio rural comunitario a los 

turistas, por tal razón se priorizo como base fundamental  el cultivo de la 

caña debido a su impacto productivo y que genera una buena rentabilidad 

para mantener la finca y sus trabajadores, otro componente productivo de 

interés es la siembra de arroz y las frutas, lo que ha permitido ofrecer una 

dinámica paisajística y de entretenimiento para el turista que llega al sector. 

 

Antes de iniciar el proceso de senderización en la finca El Arenal hay que 

resaltar que la senderización simplemente es un trayecto o huella que 

permite identificar los sitios en cualquier zona o área natural y sirve de 

acceso y paseo para los visitantes o personas que llegan al sitio 

agroturístico, además protege la vegetación  cultivos existentes dentro de la 

finca y su objetivo es dar accesibilidad al turista a pie o en acémila, debido a 

sus características topográficas y de relieve. Los senderos son una de las 

mejores maneras de disfrutar de una finca a un ritmo que permita una 

relación íntima con el entorno.  Con frecuencia estos son el único medio de 

acceso a las zonas más silvestres y alejadas que existen al interior del área 

 

La senderización propuesta en esta investigación toma en cuenta primero la 

distribución de alternativas productivas existentes en el aspecto agrícola los 

mismos que se fundamentan en cultivos de gran relevancia como la caña de 

azúcar, el cultivo de arroz, el maíz y otras cultivos más, en el factor pecuario 

tenemos el criadero de Caballos de raza, ganado vacuno, aves y cuyes, 
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además se toma en cuenta el atractivo hídrico compuesto por el Río 

Boquerón el mismo que se encuentra limitando la finca  y sirve para el riego 

de lasactividades agrícolas y pecuarias. Frente a esta planificación de 

alternativas productiva y al tipo de relieve e infraestructura rústica se ha 

diseñado la senderización en base a los principales accesos y caminos 

existentes con el fin de no degradar el suelo y la vegetación natural evidente. 

 

Las características fundamentales de la senderización es el ancho  y largo 

de cada camino su señalética y los elementos que conforman cada sendero; 

en especial para darle más atractividad al sector, por tal razón se propuso 

insertar por cada sendero un letrero de guía y señalización del sector por lo 

que se planteo tres letreros de acuerdo a las exigencias y reglamentos que 

propone el Ministerio de Turismo y del Ambiente.  

 

Para la senderización se tomó como fundamento los caminos ya existentes 

en la finca especialmente se identificó 3 senderos; el primer sendero se 

llama “Sendero Caña de azúcar” porque conecta a todos los sistemas 

productivos, el segundo sendero es llamado “Criadero San Antonio” en 

honor al abuelito del propietario, el cual se dirige al sitio pecuario y el tercer 

sendero se llama  “Sendero Guayural” porque enlaza con los sitios turísticos 

en la Finca ,para  recorrer todas las actividades que se realizan en este sitio, 

cuenta con caminos de herradura para llegar a los criaderos de animales 

como los cuyes, aves, asnos, vacas y caballos, los mismos que necesitan de 

recorridos cortos debido a que se ubican a 375 m desde la casa de 

hospedaje. Para visitar y recorrer los cultivos se observa que existen dos 

caminos para llegar al cultivo de la caña el primero se ubica por la parte 

posterior de la casa y su estado se encuentra poco accesible para ir a pie 

con un ancho de 1 m y una longitud de 860 m.  

 

De igual forma para ir de pesca se lo puede hacer por una segunda vía en 

vehículo, pasando la carretera principal por el extremo norte de la Finca el 

mismo que existe accesibilidad de transporte hasta el final donde cruza el río 

Boquerón y finaliza la propiedad. 
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Características de los senderos 

 

La finca “El Arenal” cuenta con un camino de carretera principal desde la 

ciudad de Catamayo, existe un desvío cerca de la finca La Algarrobera 

donde se cuenta con un camino sin asfaltar de 1000 m2  hacia la entrada de 

la finca “El Arenal”, con un ancho de 4m donde termina su trayecto al pie de 

un faique frente a la casa de hospedaje, internamente la distribución de 

caminos o senderos son de forma rústica y sin señalización se los puede 

apreciar por la huella de tierra o piedras que la conforman especialmente 

aquellos que conducen a los sembríos de caña, arroz y maíz, los caminos 

son de un ancho entre 1 a 2 metros y son accesibles a pie o en acémila. 

 

Tipos de letreros. 

Figura Nº21.Señal complementaria para leyenda a la entrada de la Finca 

Dimensiones del letrero                                       Modelo de letrero 

 

1.5 M 

Fuente:Trabajo de Campo. 
Elaboración: La autora 

 

El bastidor que conforma la señal en si lo forma una pieza transversal inferior 

de 95 x 95 mm y otro superior de 95 x 95 mm, los verticales laterales de 95 x 

95 mm de sección, siendo estas los soportes del conjunto a los cuales irán 

sujetos los transversales. Las piezas que conforman el bastidor llevarán una 

acanaladura en el interior donde se colocará el tablero informativo. 

 SC-CA-1 

Caña de azúcar. 

 

 

Senderos: 30 Min 
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Estasurco irá centrada con una anchura de 20 mm y una profundidad de 25 

mm. 

 

La madera será resinosa (conífera) con tratamiento de autoclave al vacío por 

inyección, nivel 4, que garantice un tratamiento profundo. Panel gráfico 

formado por bandeja de aluminio de medidas 1500 x 1100 y 2 mm de 

espesor, que se albergará en la acanaladura del bastidor, decorado 

mediante impresión con tintas solventes sobre vinilos El cual iría al inicio del 

sendero el mismo que explicará e informará todo el recorrido y otros 

componentes del sendero con su respectivo mapa de ubicación. 

 

MODELO  DE SEÑALIZACIÓN 

 

Distancias: Para la señalización en el primer sendero “Criadero San 

Antonio” se procedió a colocar y diseñar las distancias del sendero por cada 

500m de distancia se colocará un letrero de características de madera con 

dimensiones de 20 x 40 y de colores blanco y verde y se identificará con las 

Siglas SL(senderos locales) para recorridos inferiores a 1 Km. seguida de la 

letra de la ciudad o provincia de Loja y un número de identificación, además 

se incluirá la distancia hasta llegar al lugar definitivo por lo que el mismo 

proceso se aplicará a los dos senderos restantes. El Sendero Caña de 

Azúcar”está constituido por una distancia desde su partida al inicio  del 

recorrido empezando la demarcación existente desde el letrero hasta la 

parte baja donde une el segundo sendero o sea desde la cota 1. 80 msnm 

hasta los 1.400 m.s.n.m, punto de unión con el Sendero Criadero San 

Antonio. Un tercer sendero se llama  “Guayural” porque enlaza con los sitios 

turísticos de la Finca en especial para conocer los criaderos de animales 

como los cuyes, aves, asnos, vacas y caballos, los mismos que necesitan de 

recorridos cortos debido a que se ubican a 375 m desde la casa de 

hospedaje hasta los  criaderos. Los letreros o rótulas irán colocados en 

árboles o Postes de madera cerca del camino con visibilidad para el turista, 

los cuales están diseñados de la siguiente manera 
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Figura Nº 22.Señalética para el sendero criadero san Antonio. 

 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora. 
 
 

Figura Nº 23.Señaletica para el sendero caña de azúcar. 

 

 

 

 

   Fuente: Estudio de campo 
   Elaboración: La Autora. 

 

 

Figura Nº 24. Señalética para el sendero Guayural. 

 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora. 
 
 
 

5.2.4.3 Evaluación ambiental de la finca “El Arenal” 

 

Para realizar la evaluación de impacto en la finca “El Arenal” primero se 

analizó la finca para caracterizar que son la magnitud, importancia, duración 

y tipo, y luego la lógica de ponderación que va de izquierda a derecha y con 

valoración de la siguiente manera: 

 

 

 

SL-LO-1 Sendero San AntonioM-500m 

 

 

SL-LO-1 Sendero  GuayuralM-500m 

 

 

SL-LO-1 

Sendero Caña de azúcar M-375m 



 
 
 
 

115 
 

- Magnitud; alta (3), media (2) y baja (1) 
 
- Importancia; alta (3), media (2) y baja (1); 
 
- Duración; permanente (3), periódica (2), temporal (1); 
 
- Tipo; positivo (+1), y negativo (-1); 
 

Con este análisis se puede realizar la ponderación tomando en cuenta la 

relación de influencia que tienen entre los procesos y los efectos en sus 

diferentes aspectos identificados. 

 

Cuadro Nº28. Ponderación de relación entre procesos y efectos. 

 

Efectos 

 

Proceso 

Constructivo 

Aspectos 

Físicos 

Aspectos 

Socioeconómicos 

Aspect

o 

Paisaj

e 

Aspectos 

Biológicos 

Suelo Agua Aire Empleo Seguridad  Flora Fauna 

Levantamiento 

información 

base 

   
3    3 

 2   +1 
    

Inventario    
2    3 

 2   +1 
    

Ampliación de 

Senderos 

2     2 

1    -1 

1 1 

1 -1 
 

1     3 

2   +1 

2 3 

2+1 

1     2 

3   +1 

1     2 

1    -1 

1     2 

3   -1 

Delimitación de 

áreas 

2     1 

1   +1 
 

1  1 

1 +1 

1     3 

2   +1 

1    3 

1  +1 

1    2 

1  +1 
  

Visitas 

Turísticas 

2      3 

2    +1 
 

1   1  

1 +1 

3    3 

3  +1 
 

1    2 

1   -1 
  

Actividades 

pesca 
 

33 

2  -1 
 

2    2 

 2  +1 
    

Actividades 

cabalgata 

2    3 

2  -1 
  

2    2 

 2  +1 
    

Fuente:Trabajo de campo.     
Elaboración:La Autora. 

 

 

5.2.4.4 Resumen de impactos ambientales identificados en las matrices 

utilizadas 

 

Luego de la ponderación realizada  se hace una cuantificación de las 

características que se han tomado en cuenta para la evaluación de impacto  
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ambiental entre los procesos y los efectos, (cuadro Nº 28 pág. 115). 

 

Cuadro Nº 29 Cuantificación de características de los impactos. 

 

Características Cuantificación 

Magnitud 
Nueve impactos de magnitud baja, diez impactos de 
magnitud media y tres impactos de magnitud alta. 

Importancia 
Cuatro impactos de importancia baja, ocho impactos de 
importancia media y diez de importancia alta. 

Duración 
Nueve impactos temporales, nueve impactos periódicos y 
cuatro impactos permanentes. 

Tipo quince impactos positivos y siete impactos negativos 
Fuente:Trabajo de campo.     
Elaboración:La Autora. 

 

 

5.2.4.5 Evaluación de impactos 

 

Después de realizar un análisis de las propiedades para caracterizar, 

cuantificar estas características y ponderarlas realizamos la evaluación 

numérica  basada en la siguiente fórmula;  

 

Calificación numérica = B x D (0.70 A + 0.30 C), donde  

A = Magnitud    

B = Importancia 

C = Duración    

D = Tipo 
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Cuadro Nº30 Matriz de evaluación de impactos para el sendero 

 

           Efectos 
 

Aspectos Físicos 
Aspectos 

socioeconómicos 

A
sp

e
ct

o
 d

e
 

p
ai

sa
je

 

Aspectos 
biológicos 

P
ro

m
e

d
io

 

Acciones 

Proceso constructivo Suelo Agua 
Ai
re Empleo 

Segu
ridad Flora Fauna 

Finca El Arenal 

Levantamiento 
información base 

   8.1     8.1 

Inventario    6     6 

Ampliación de 
Senderos 

-4 -3.4  3 3,9 1,6 2 3,2 -2 

Delimitación de áreas 1,7  +1 3,9 3 2   
11.
6 

Visitas Turísticas 6  +1 9  -2   14 

Actividades de pesca  -9  4     -5 

Actividades de 
cabalgata 

-6   4     -2 

Promedio Aritmético 2.3 -12.4 2      38 6,9 1,6 2 3,2  

Fuente:Trabajo de campo.     
Elaboración:La Autora 

 

 

Con estas matrices se puede realizar el análisis por efecto y por proceso 

constructivo, permitiendo entender la dimensión del impacto ambiental 

producido, para establecer criterios de mitigación que alivien los efectos 

sobre los recursos naturales y la biodiversidad afectada. 

 

 

5.2.4.6 Análisis de resultados 

 

Como podemos ver en el cuadro de ponderación de la relación entre  

procesos y efectos (cuadro Nº28 pág115), existen impactos que aunque el 

proyecto tiene su afecto tanto positivo como negativo, es claro que el 

proyecto afecta positivamente el desarrollo de actividades humanas en el 

marco socio-económico de la zona y las comunidades relacionadas que se 
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beneficiarían. A continuación se presenta un resumen de los impactos en 

relación a la magnitud, importancia, duración y tipo. 

 

 

5.2.4.7 Valoración matemática de los impactos 

 

La valoración matemática de los procesos constructivos (impactos 

ambientales) es la suma de los valores asignados a los procesos 

constructivos en relación con cada uno de los elementos naturales y socio-

económicos afectados en una lógica horizontal (filas). A continuación se 

presenta los resultados obtenidos de esta relación en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro Nº31Valoración matemática por proceso constructivo 

 

No. Proceso constructivo 
Valoración 
matemática 

1 Levantamiento información base 8,1 

2 Inventario 6 

3 Ampliación de Senderos -2 

4 Delimitación de áreas 11,6 

5 Visitas Turísticas 14 

6 Actividades de pesca -5 

7 Actividades de cabalgata -2 
Fuente:Trabajo de campo.     
Elaboración:La Autora. 
 
 

Análisis de resultados 
 
 

De acuerdo a la valoración matemática por proceso constructivo en el 

levantamiento información  técnica existente en la zona ha generado una 

ponderación de 8.1 la misma que está dentro de la tabla de valoración. Con 

respecto al  componente de inventario se ubica en la ponderación 6 lo que 

significa que aun falta de inventariar sitios y recursos naturales. 

La variable  en ampliación  de senderos, es óptima  porque  en la zona no se 

puede crear nuevos senderos debido a la disponibilidad de cultivo e iniciativa 
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productivos, permitiendo mejorar los senderos antes que ampliarlos con un 

parámetro -2. La ponderación de delimitación de áreas es elevada con un 

11.6 debido que aún falta por definir algunos sitios y alternativas productivos. 

En el proceso constructivo de visitas turísticas tiene una valoración  de 14, lo 

que significa que con la propuesta se pueda desarrollar el agroturismo. Con 

lo respecta a actividades de pesca tiene una valoración -5, puesto que  no se 

desarrolla con frecuencia esta actividad yla cabalgata tiene una valoración -2 

porque en el sitio no se promociona esta actividad. 

 

 

5.2.4.8. Valoración  matemática por elemento natural o socioeconómico  
 

Para determinar la valoración del impacto por elemento natural y socio-

económico, se procedió a hacer la suma de los valores asignado a cada 

elemento en relación a los procesos constructivos en una lógica vertical 

(columnas). Los resultados de este ejercicio se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

 

Cuadro Nº32 Valoración  matemática por elemento natural o 

socioeconómico 

No. 
Elementos naturales y 

socioeconómicos afectados 

Valoración 

matemática 

1 Suelo 2,3 

2 Agua -12.4 

3 Aire 2 

4 Empleo 38 

5 Seguridad 9 

6 Paisaje 1,6 

7 Flora -2 

8 Fauna -3,2 

Fuente:Trabajo de campo.     
Elaboración:La Autora 
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Análisis de resultados 

 

Como se puede ver en el cuadro de  valoración matemática por elemento 

natural o socioeconómico (cuadro N.32) existen impactos positivos 

negativos; como el suelo es un elemento natural, con una  valoración de 2,3 

debido a que no es intervenido, con respecto al elemento natural del agua 

tiene una valoración -12.4  debido que hay contaminación porque el agua 

que es cogida a los cultivos es devuelta a la zona. En el  componente natural 

del aire tiene una valoración de 2 porque  no hay mucha presencia  de 

emisión de químicos , en el elemento socioeconómico de empleo  tiene una 

valoración de 38 porque  genera fuentes de trabajo , y según el elemento 

socioeconómico de seguridad  obtuvo una valoración de  9 porque se 

necesita suplir a los empleados que utilicen ropa adecuada para llevar el 

manejo de la finca y en cuanto al paisaje tiene una valoración de 1,6  debido 

a que es un ecosistema alterado donde existe la presencia de cultivos y la 

intervención del hombre.  Y con respecto a la flora  tiene una valoración baja 

porque no existe plantas nativas  por ser un bosque intervenida se observa 

relictos boscosos en la parte alta   y en elemento natural de fauna obtuvo 

una valoración de -3.2 puesto  que no existe fauna nativa más que aves 

migratorias y reptiles. 

 

 

5.2.4.9 Capacidad de carga de la Finca agroturística “El Arenal” 

 

La Finca agroecológica “El Arenal”, cuenta con tres senderos que los turistas 

podrán utilizar para realizar los recorridos por zonas agrícolas, establos y 

sitios turísticos, además podrán apreciar la flora y fauna propia del lugar. 

 

Para conocer la capacidad de carga que tiene esta finca agroecológica 

utilizamos la metodología deCifuentes (1992), con la cual se estableció el 

número máximo de visitas que se puede recibir, para ello se debe tomar en 

cuenta los siguientes parámetros: 
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- Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

- Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

- Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

                         CCF ≥ CCR ≥ CCE 

 

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 

 

- Flujo de visitantes en un solo sentido en los dos senderos. 

- Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para 

moverselibremente.  

- Tiempo necesario para una visita a cada sendero: 1,5 hrs. 

- Horario de visita: 8:00 a 16:00 hrs, es decir, 8 horas por día. 

 

 

5.2.4.9.1 Capacidad de carga física (CCF) 

 

Para calcular la capacidad de carga física (CCF), es decir el límite máximo 

de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día, se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

CCF = (S/sp)*NV/día 

 

Donde: 

 

S = superficie disponible, en metros lineales (375m para el Sendero 1, 860 m 

para el Sendero 2 y 1073 m para el Sendero 3) 

sp = superficie usada por persona = 1 m de sendero 

NV/día = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma 

persona en un día. Equivale a: 

 

NV/día = Hv 

              Tv 
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Donde: 

HV = Horario de visita 

TV = Tiempo necesario para visitar los senderos 

 

Sendero 1  

NV= (8h/día) / (1,5 h/visitas/visitante) = 5,33 visitas/día/visitante 

 

Sendero  2 

NV= (8h/día) / (2.5h/visitas/visitante) = 3,2visitas/día/visitante 

 

Sendero 3 

NV= (8h/día) / (3,0h/visitas/visitante) = 2.67 visitas/día/visitante 

 

Entonces: 

CCF=S x NV/dia 

         SP. 

S= Superficie disponible en metros lineales 

SP= superficie usada por persona 

NV/día= Número de la persona que puede visitarlo por la misma persona 

 

CCFdel sendero 1 = (375/1) x 5.33 visitas/día = 1998.75 visitas / día 

CCF del sendero 2 = (860/1) x 3.2 visitas/día = 2752 visitas / día 

CCF del sendero 3 = (1073/1) x 2.67 visitas/día =  2864.91 visitas / día 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en lo que se refiere a la capacidad 

de carga física, se puede conocer que el mayor número de veces que puede 

ser visitado lo obtiene el sendero 3 en razón de que su es el que tiene mayor 

superficie (1073m), y de acuerdo a los cálculos realizados obtiene el número 

más elevado de probabilidades de visitas al día. Seguidamente se ubica el 

sendero 2, por ser el sendero que le sigue en superficie (860m), y por último 

se tiene el sendero 1, el cual alcanza una superficie de 375m. 
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5.2.4.9.2Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección. Los factores de 

corrección considerados en este estudio fueron: 

-Factor de corrección Social (Fsoc) 

- Factor de corrección de erodabilidad(FCero) 

-Factor de corrección cierres temporales(FCctem) 

- Factor de corrección accesibilidad (FCacc) 

- Factor de corrección brillo solar (FCsol) 

 

Estos factores se calcularon de la siguiente manera: 

 

FC= MIx100 

 Mt 

Donde: 

 FC= Factor de corrección 

ML= Magnitud limitante 

Mt=  Magnitud Total 

 

Cálculo del factor de corrección Social (Fsoc) 

 

Considerando aspectos referentes a la calidad de visita, se plantea la 

necesidad de manejarla por grupos. Para un mejor control del flujo de 

visitantes, y a lavez para asegurar la satisfacción de estos, se propone que 

la visita sea manejada bajo los siguientes supuestos: 

 

-Longitud total del 1 sendero 375m, 2 senderos 860 m, 3 senderos 1073 m. 

-Grupos de mínimo 10 personas en el sendero (número mínimo de 

visitantes). 

-La distancia entre grupos debe ser al menos 100m, para evitar 

interferencias entre grupos. Puesto que la distancia entre grupos es de 100m 

y cada persona ocupa  1m lineal de sendero, entonces la distancia real entre 

grupos de 10 personas cada uno requiere de 110m de distancia. 
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El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en el sendero 

se calculo con la formula: 

 

NG= Largo total del sendero 

         Distancia requerida por grupo recomendado 100m. 

 

Donde: NG= es el número de grupos que pueden acceder al sendero 

 

1 sendero NG =  375/110 = 3.409 

2 sendero NG =  860/110 = 7.818 

3 sendero NG =  1073/110= 9.754 

 

Número de grupos 1 sendero: 3 grupos 

Número de grupos 2 sendero: 8 grupos 

Número de grupos 3 sendero: 10 grupos 

 

Luego para calcular el factor de corrección social es necesario primero 

identificar cuántas personas (P) pueden estar simultáneamente  dentro del 

sendero. Esto se hace a través de: 

 

P= NG x número de personas por grupo 

 

 1 sendero P= 3.409 x 10= 34.090                  34personas. 

 2 sendero P= 7.818  x 10 = 78.180                78 personas 

 3 sendero P = 9.754 x 10 = 97.540                97personas.  

 

Para calcular el factor de Corrección Social (FCsoc) necesitamos identificar 

la magnitud limitante que, en este caso, es aquella porción del sendero que 

no puede ser ocupada porque hay que mantener una distancia mínima entre 

grupos. Por esto, dado que cada persona ocupa 1m2  del sendero, la 

magnitud limitante es igual a: 

 

MI = Mt – P 
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MI = Magnitud limitante 

Mt = Magnitud total 

P = Personas 

 

Por tanto: 1 sendero MI = 375 - 34.090m.          MI = 340.910 

                 2 sendero MI = 860- 78.180m           MI = 781.820 

                 3 sendero MI = 1073- 97.540m         MI = 975.460 

 

Finalmente, calculado los elementos NG, P, MI,  se determinó el factor de 

corrección social FCsoc mediante la siguiente fórmula: 

 

FCsoc = 1-   MI      x100 

                     Mt 

 

1 sendero FCsoc = 1- 340.910/375 = 0.909 

2 sendero FCsoc = 1- 781.820/860 =  0.908 

3 sendero FCsoc = 1- 975.460/1073 = 0.909 

 

Cálculo del factor de corrección de erodabilidad (FCero) 

 

El factor de corrección por erodabilidad del Sendero se calculó de la 

siguiente manera: 

 

PENDIENTE NIVELES 

< 10%          Bajo 

     10% - 20 %          Medio 

> 20%          Alto 

 

Las zonas que tienen un nivel de riesgo de erosión medio o alto son las 

únicas consideraciones significativas al momento de establecer restricciones 

de uso. Puesto que un grado alto de erodabilidad presenta un riesgo de 

erosión mayor que un grado medio, se incorporo un factor de ponderación  
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de 1 para el grado medio de erodabilidad  y 1.5 para el alto. El factor de 

corrección se obtiene de la siguiente manera. 

 

FCero = 1-((max1,5)+(mmx1)) / mt 

Donde: 

ma = metros de sendero con erodabilidad alta (13 mSendero 1, 30 m 

Sendero 2 y 37 m Sendero 3) 

mm = metros de sendero con erodabilidad media (361 mSendero 1, 827 m 

Sendero 2 y 1032 m Sendero 3) 

mt = metros totales de sendero (375 m para el Sendero 1, 860 m para el 

Sendero 2 y 1073 m para el Sendero 3). 

 

Entonces: 

FCaccsendero1 = 1 – ((13x1, 5)+ (361x1))/375 = 0.147 

FCaccsendero2 = 1 – ((30x1, 5)+ (827x1))/860 = 0.139 

FCaccsendero3 = 1 – ((37x1, 5)+ (1032x1))/1073 = 0.135 

 

Cálculo de factor de corrección de Accesibilidad (FCacc) 

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse 

por el sendero, debido a la pendiente. Se establecieron las siguientes 

categorías: 

 

Cuadro Nº33. Categorías de pendiente para CC 

 

Dificultad Pendiente 

Ningún grado de dificultad ≤ 10% 

Media dificultad 10%-20% 

Alta dificultad > 20% 

 Fuente: Cifuentes 1992 
 Elaboración: La Autora. 

 

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos 

considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. 
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Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado 

medio,se incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado medio de 

dificultad y1,5 para el alto. Así: 

 

FCacc =1-((max1,5)+(mmx1)) / mt 

 

Donde: 

ma = metros de sendero con dificultad alta (13 mSendero 1, 30 m Sendero 2 

y 37 m Sendero 3) 

mm = metros de sendero con dificultad media (361 mSendero 1, 827 m 

Sendero 2 y 1032 m Sendero 3) 

mt = metros totales de sendero (375 m para el Sendero 1, 860 m para el 

Sendero 2 y 1073 m para el Sendero 3). 

 

Entonces: 

FCaccsendero1 = 1 – ((13x1, 5)+ (361x1))/375 = 0.147 

FCaccsendero2 = 1 – ((30x1, 5)+ (827x1))/860 = 0.139 

FCaccsendero3 = 1 – ((37x1, 5)+ (1032x1))/1073 = 0.135 

 

-Brillo solar (FCsol) 

 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 

10:00 hrs y las 15:00 hrs, las visitas a sitios sin cobertura resultan difíciles 

oincómodas.  

 

Como “El Arenal” es un lugar con un períodos de lluvia de cuatro meses 

aproximadamente se tomaron en cuenta las cinco horas limitantes 

(90días/año x 5 hrs/día = 450 hrs/año) y, durante los tres meses de lluvia se 

tomo en cuenta las horas limitantes por la mañana (275 días x 2/hrs/día = 

550 hrs/año). Además, estos cálculos sólo se aplicaron a los tramos sin 

cobertura. Así, la fórmula es la siguiente: 

 

FCsol = 1 – (hsl/ ht)x(ms/mt) 
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Donde: 

hsl= horas de sol limitantes / año (1000 hrs) 

ht= horas al año que la finca  está abierta (2912 hrs) 

ms= metros de sendero sin cobertura (30 m Sendero 1, 80 m Sendero 2 y 

250 m Sendero 3) 

mt= metros totales de los senderos (300 m Sendero 1, 700 m Sendero 2 y 

1000 m Sendero 3) 

  

Entonces: 

 

FCsolsendero1 = 1 – (1000/2912) x (293/375)= 0.732 

FCsolsendero2 = 1 – (1000/2912) x (672/860) = 0.732 

FCsolsendero3 = 1 – (1000/2912) x (838/1073) = 0.733 

 

- Cierres temporales (FCctem) 

 

Por razones de mantenimiento, la finca agroecológica no recibevisitantes los 

días lunes. Se calculó este factor del siguiente modo: 

 

FCtem = 1 – (hc/ht) 

 

Donde: 

hc = Horas al año que la finca está cerrado 

(8 hrs/día x 1día/semana x 52 semanas/año = 416 hrs/año) 

ht = Horas totales al año (2920 hrs). 

 

Entonces: 

FCtem = 1− (416hrs/año / 2920hrs/año)= 0.8575 

Cálculo final CCR 

 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados, se 

calculó la capacidad de carga real mediante: 
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CCR= CCF(FCsocxFCero x FCaccexFCsolxFCctem ) =  

 

CCR1 = 1998.75 (0.909 x 0.147x 0.147 x 0.732 x 0.8575)  

CCR   = 1998.75 x 0.0123 

CCR   =  24.643 = 18.00 visitantes/personas/día. 

CCR   =  2.5 grupos de 10 personas visitantes/día (25.00 personas)  

 

CCR2 = 2752(0.9081 x 0.139 x 0.139 x 0.732 x 0.8575)  

CCR   = 2752 x 0.011 

CCR   = 30.272 = 30 visitantes/día. 

 

CCR  = 3.0 grupos de 10 personas visitantes /día (30 personas)  

 

CCR3 = 2864.91 (0.909 x 0.135 x 0.135 x 0.733 x 0.8575)  

CCR   = 2864.91 x 0.011 

CCR  =  31.514 = 31 visitantes /día. 

 

CCR  =  3.1 grupos de 10 personas visitantes /día (31 personas) 

 

Los resultados obtenidos permiten manifestar que la capacidad de carga real 

de la finca “El Arenal” fluctúa en razón de algunos factores como social, 

erodabilidad, cierres temporales, accesibilidad y brillo solar, todos ellos en la 

perspectiva de poder prever que los turistas puedan disfrutar de los 

senderos y sus parajes naturales de mejor manera, por lo tanto se indica que 

sumados los senderos 1,2,3 ,y multiplicada por la suma de los 3 senderos de 

los factores de corrección da una capacidad de carga real de 86 

visitas/personas.   

 

 

5.2.4.9.3 Capacidad de manejo 

 

La capacidad de manejo de la finca agroturística se la consideró analizando 

algunas variables como: personal, infraestructura y equipamientos. Estas 

fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y medición.  
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Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: cantidad, 

estadolocalización y funcionalidad. La categoría personal sólo se calificó 

teniendo en cuenta el criterio de cantidad, debido a que el conocimiento y el 

tiempo para unaevaluación del personal fueron insuficientes. Para establecer 

una estimación más objetiva de la CM fue importante uniformar el 

mecanismo de calificaciónpara todas las variables. Los criterios utilizados 

fueron. 

 

 Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad 

óptima, a juicio dela autora del presente estudio. 

 

 Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada 

componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo 

el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo. 

 

 Localización: ubicación y distribución espacial apropiada de los 

componentes en el área, así como la facilidad de acceso a los mismos. 

 

 Funcionalidad: este criterio es el resultado de una combinación de 

infraestructura de los dos anteriores (estado y localización), es decir, la 

utilidad práctica que determinado componente tiene tanto para el 

personal como para los visitantes. 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala: 

 

  Cuadro Nº34. Criterios para valorar la CM 

 

% Valor Calificación 

<=35  0 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 Medianamente Satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 4 Muy Satisfactorio 

  Fuente: Cifuentes (1992) 
  Elaboración: La Autora 
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Finalmente, la capacidad de manejo de la finca se estableció a partir de 

promedio de los factores de las tres variables, expresado en porcentaje, de 

lasiguiente manera: 

 

CM = (Infr + Eq + Pers)/3 x 100 

CM = (0,728+0,594+0,667)/3 x 100 

CM = 66,3 % 

 

Cuadro Nº 35Capacidad de manejo (Infraestructura, equipamiento y 

personal. 

In
fr

a
e

s
tr

u
c

tu
ra

 

Cantida

d 

actual 

(A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación 

A/B en la 

escala E
s

ta
d

o
 

L
o

c
a

li
z
a

c
ió

n
 

F
u

n
c

io
n

a
li
d

a
d

 

Suma 

(S) 

Factor 

(S/16) 

Oficina 

administrativa 
1 1 4 3 4 4 15 0,938 

Sala de 

charlas 
1 1 4 2 4 1 11 0,688 

Parqueo 1 1 4 3 3 4 14 0,875 

Área de 

camping 
1 1 4 2 3 4 13 0,813 

Área de picnic 1 1 4 4 4 4 16 1,00 

Basureros 2 11 0 4 3 3 10 0,625 

Baños 1 3 3 3 4 4 14 0,875 

Duchas 1 1 4 4 4 4 16 1,00 

Lavamanos 1 2 4 4 4 4 16 1,00 

Bodega 1 1 4 4 4 4 16 1,00 

Sendero 1 1 4 4 4 4 16 1,00 

Señalización 2 15 0 3 2 1 6 0,375 

Croquis 0 1 0 0 0 0 0 0,000 

Maqueta 0 1 0 0 0 0 0 0,000 

PROMEDIO       10,189 0,728 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº36. Capacidad de manejo (Equipamiento). 

 

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 Cant

idad 

actu

al 

(A) 

Ca

nti

da

d 

ópt

ima 

(B) 

Relaci

ón A/B 

en la 

escala 

E
s

ta
d

o
 

L
o

c
a

li
z
a

c
ió

n
 

F
u

n
c

io
n

a
li
d

a
d

 

Sum

a (S) 

Factor 

(S/16) 

Vehículo 1 1 4 3 4 3 14 0,875 

Esquipo de 

sonido 
1 1 4 4 4 4 16 1,00 

TV 1 1 4 4 4 4 16 1,00 

Extinguidor de 

Incendios 
0 2 0 0 0 0 0 0,00 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

1 1 4 3 4 4 15 0,938 

Pantalla de 

Proyección 
0 1 0 0 0 0 0 0,00 

Proyector de 

Diapositivas 
0 1 0 0 0 0 0 0,00 

Computadora 1 1 4 3 4 4 15 0,938 

PROMEDIO       9,5 0,594 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Cuadro Nº 37 Capacidad de manejo (Personal) 

 

P
e

rs
o

n
a

l Cantidad 

actual 

(A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación 

A/B en la 

escala 

Factor 

(S/4) 

Administrador 1 1 4 1,00 

Guardias 1 1 4 1,00 

Guías 0 4 0 0,00 

PROMEDIO    0,667 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 
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5.2.4.9.4  Capacidad de carga efectiva 

 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de 

visitasque se puede permitir en la finca agroturística “El Arenal”. 

 

Tomando en cuenta que tanto el Sendero 2 como el 3, son de mayor 

accesibilidad que el sendero 1, la CCR se considera como una limitante 

crítica rigiéndose en el sendero con menor capacidad de visitas en este caso 

es el Sendero 1. 

 

La CC Efectiva es la siguiente: 

 

CCE = CCR x CM = 

 100 

Donde: 

 

CCR = Capacidad de Carga Real 1 sendero (17.982 visitas/día) 

CCR = Capacidad de Carga Real 2 sendero (27.520 visitas/día) 

CCR = Capacidad de Carga Real 3 sendero (22.919 visitas/día) 

 

CM = Capacidad de Manejo (66,3 %) 

Entonces: 

 

1 sendero CCE = 24.643 visitas/día x 66,3 % 

2 sendero CCE = 30.27  visitas/día x 66,3 % 

3 sendero CCE = 31.51 visitas/día x 66,3 % 

 

CCE = 16.338 visitas/día 

CCE = 20.069 visitas/día 

CCE = 20.891 visitas/día 
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Para conocer cuántos visitantes por día puede recibir la finca “El Arenal”, se 

establece la siguiente relación considerando la CCE y el número de veces 

que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día (Nv): 

 

1sendero(16.338 visitas/día) / (5.33visitas/visitante/día)=3.065visitas/ día 

2.237 visitas/ día x 353 días = 789.661 visitantes por año. 

 

2 sendero(20.069 visitas/día)/(3.2visitas/visitante/día)=6.271 visitas/ día 

4.562 visitas/ día x 353 días = 1,610.21 visitantes por año. 

 

3 sendero(20.891 visitas/día)/(2.67visitas/visitante/día)=7.824 visitas/ día 

5.691 visitas/ día x 353 días = 2,008.92 visitantes por año. 

 

Resumen de la capacidad de carga de los tres senderos de Finca el 

“Arenal”. 

 

Los  resultados referentes a la capacidad de carga turística de la finca el 

Arenal se presentan en el (cuadroNº38 pág. 134) 

 

Cuadro N.38 Resumen de la capacidad  de carga turística de los tres 

senderos de la finca el Arenal. 

 

 Capacidad de carga Los tres senderos de la finca el 

Arenal 

Capacidad de Carga Física 

(CCF) 

7615.66 visitas/día 

FCsoc 2.73% 

FCero 0.42% 

FCacc 0.42% 

FCsol 2.19% 

FCctem 2.57% 

Capacidad de carga real (CCR) 86 personas /visitantes/día 

Capacidad de- manejo (CM) 66.3% 

Capacidad de carga efectiva 

(CCE) 

57.34 visitas /día. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación de matriz Capacidad de Carga. 

 

De acuerdo a los valores correspondientes la capacidad de carga de los tres 

senderos de la finca el Arenal, se puede apreciar lo siguiente: 

 

La capacidad de carga física (CCF) del sendero es de 8303.66 visitas 

determinadas / día que se determinó relacionando la longitud total  de los 

tres senderos, con el número de visitas que pueden acceder diariamente al 

sendero: la capacidad de carga real (CCR) es de 86 personas /día lo cual se 

determino sometiendo la capacidad de carga física a los siguientes factores 

de corrección: factor de corrección social, erodabilidad, accesibilidad, brillo 

solar cierres temporales; así mismo consta la capacidad de manejo con un 

valor de 66.3% calculado en base a las apreciaciones de las variables 

existentes personal, infraestructura y equipamiento ; mientras que la 

capacidad de carga efectiva es de 57.34 visitas/día que efectivamente 

pueden acceder a los senderos de la finca Arenal. 

 

Tercer objetivo de la propuesta 

 

 

5.2.5Elaborar un presupuesto para la implementación delequipamiento 

necesario para la finca el Arenal. 

 

5.2.5.1  Costos  

 

Para implementar la actividad agroturística en la finca “El Arenal”es 

necesario mejorar los servicios que brindará como son: de alojamiento, 

alimentación y áreas recreativas y para ello se estableció, un presupuesto 

basándose en los precios del mercado de las cosas que son necesarias para 

implementar,  a continuación se detalla lo siguiente. Ver (Anexo 11, pág.222) 

 

 

 



 
 
 
 

136 
 

Muebles y equipamiento de la finca “El Arenal” 

En este cuadro se especifica el equipamiento nuevo que se nesecita para la 

implementación de las 4 habitaciones. 

 

Cuadro Nº39. Presupuesto de muebles y equipamiento. 

 

Cantidad Descripcion Precio Total 

10 Camas literas  1 plaza de madera  2.000 

10 Camas de madera de 2 plazas 3.000 

10 Colchones de 1 plaza 1.000 

10 Colchones de 2 plazas 2.000 

2 Juego de sabanas de  1 plaza 1.000 

20 Juego de sabanas de 2 plazas 1.000 

10 Almohadas 200 

20 Cobijas 400 

20 Edredon 1.000 

40 Toalla 400 

20 Veladores de madera 1.000 

10 Carpas para acampar ( camping) 500 

10 Sleeping 500 

210 Total USD 14.000  

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora 

 

Muebles y enseres de restaurant y cocina 

 

En este cuadro se indica la cantidad y precio de los muebles y enseres  que 

se necesitan para la área de cocina y sala. 
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Cuadro Nº40. Presupuesto de muebles y enseres. 
 

Cantidad Descripción Precio total 

3 Refrigerador Indurama 590 

1 Microondas Indurama 100 

1 Sanducheraoster 60 

1 Batidora oster 20 

3 Mesas pequeñas 4 personas 150 

4 Mesas pequeñas 6 personas 150 

5 Docenas de sillas 50 

3 Basureros 50 

2 Mostrador 30 

2 Juego de ollas pequeñas de aluminio 70 

1 Juego de ollas de barro 50 

1 Juego de ollas grandes de aluminio 50 

3 Sartenes grandes de teflón 100 

3 Tanque de gas 150 

2 Exprimidores de jugo 20 

1 Rayadores multiuso 10 

2 Juego de vasos 20 

30 Platos base  50 

30 Platos soperos 50 

20 Platillos  20 

4 Docenas de cucharas soperas 20 

4 Docenas de cucharillas 20 

4 Docenas de tenedores 30 

1 Docenas de cuchillos de mesa 40 

4 Cuchillos cebolleros 20 

2 Tablas de picar 10 

2 Cuchareta de aluminio removedora 10 

2 Cuchareta de ensaladas  10 

2 Cucharon de 5 onzas de acero 10 

2 Cucharón de 1 onza de acero 10 

2 Pinzas multiusos 10 

2 Trincheros 20 

2 Dispensadores de agua 200 

1 Aparador de madera 200 

2 Plateras 50 

2 Cernidoras 20 

6 Ceniceros 10 

5 Jarras de vidrio 50 

6 Salseros para cocina 20 

TOTAL  2.550 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora. 
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Remodelación  de establos 

 

La Finca el Arenal necesita de una remodelación de establos y para ello se 

estableció un presupuesto para su rediseño. 

 

Cuadro Nº41. Presupuesto para remodelación de establos 

 

Establos Descripción Total 

Caballos y vacas Reconstrucción de pisos y cubierta 2.000 USDS 

Cuyes Reconstrucción de pisos y cubierta 400 USD 

Gallinas Remodelar cubierta y comederos 600 USD 

TOTAL  3.000 USD 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

5.3 RUTA Y PAQUETE PROMOCIONAL DE LA FINCA “EL ARENAL” EN 

DONDE SE  VA A DESARROLLAR EL AGROTURISMO 

 

Las rutas agroturística tienen actividades conexas y complementarias, que 

integran atractivos turísticos de la zona, para quienes quieran disfrutar de las 

innumerables opciones que la finca agroturística “El Arenal” ofrece: 

 

 

5.3.1 Educativo – demostrativo. 

 

Cada recorrido contiene una sensibilización y enseñanza  alrededor del tema 

de producción agroecológica. 

 

 Recorrido a los sembríos de hortalizas y verduras. Este recorrido 

tiene establecido dar a conocer al turista todo el proceso de producción 

de  las hortalizas y verduras  que consistiría desde la preparación del 

suelo hasta la cosecha del producto, mientras se recorre  el turista va 

conociendo el procedimiento de siembra y  se lo hace partícipe de las 
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actividades que en ese momento se están realizando como puede ser 

riego de sembríos, fumigar,  abonar o cosechar. 

 

 Recorridos a los sembríos de los tubérculos raíces y cereales. En 

este recorrido consistirá en dar a conocer al turista todo el proceso de 

producción de tubérculos, raíces y cereales que consistiría desde la 

siembra, riego y cosecha, como también se lo puede hacer partícipe de 

estas actividades. 

 

 Recorridos a los sembríos de las frutas.Este recorrido consistirá en 

dar a conocer al turista, todo el proceso de producción de las frutas, que 

incluiría desde la siembra hasta la recolección, a lo cual se los ara 

partícipes. 

 

 

5.3.2  Productivo - comercialización: 

 

Además de productos primarios, la finca transforma de manera artesanal, 

tanto productos alimenticios como son quesos, panelas, mermeladas, etc. 

Los mismos que  serán ofrecidos a los turistas. En ello destaca la 

elaboración de mermeladas, quesos, panela etc.Estos productos serán 

ofrecidos como aperitivos en la mañana o tarde, dependiendo el recorrido y 

del gusto del turista. 

 

 

5.3.3 Componente gastronómico: 

 

La ruta ofrecerá un menú gastronómico con productos limpios, cultivados de 

la finca  y con recetas de comida autóctona, como es la sabrosa sopa de 

arveja con guineo,  cecina, entre otros platos del lugar, se utilizará todos los 

utensilios de cocina artesanales, como hornillas   de  barro,  ollas de barro 

entre otras, para el proceso de elaboración de los platos, el turista 
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formaráparte de la elaboración de estos platos típicos, que va desde la 

obtención  del producto hasta su cocción. 

 

 

5.3.4  Componentelúdico. 

 

La ruta ofrece actividades de recreación, senderismo, camping, áreas 

verdes, entre otros.Las actividades de animación turística consistirá en la 

diversión o juego entre el animador con el turista  entre ellas 

están.Pesca(durante esta actividad los concursantes deberán pescar y 

según el peso de la pieza será recompensado con un presente.). 

Recolección de frutas (el concursante que recolecte mas frutas será el 

ganador). 

 

Así también se pueden destacar en este componente los paseos a caballo 

aprovechando que la finca posee los ejemplares y  el lugar es propicio para 

desarrollar este tipo de paseos tratando  que el turista tenga siempre una 

experiencia única mientras visita la finca “El Arenal”. 

 

 

5.3.5 Componente posada - hospedaje: 

 

Para complementar los recorridos y actividades que se realizan se ofrecerá 

hospedaje rústico en las instalaciones de la finca, como también  camping en 

las área  verdes esto dependerá del gusto o de quienes nos visitan, motivo 

por el cual se ofrece estas dos opciones  de descanso.Lafinca 

agroturística“El Arenal” tiene una extensión territorial de 16 hectáreas y está 

dividida en zonas agroecológicamente bien diferenciadas:  

 

En la finca “El Arenal” se han realizado actividades que le permiten brindar 

una oferta turística concreta y reconocida desde lo sociocultural, 

agroecológico y ambiental, como una alternativa socioeconómica 
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complementaria a la dinámica de la subregión, lo cual le permitirá consolidar 

un territorio de manera  sostenible, competitivo y equitativo.  

 

 

5.3.6 RECORRIDOS 

 

5.3.6.1Agrícola. 

 

(Recorrido teórico-práctico) Consiste en conocer  y disfrutar acerca de los 

diferentes sistemas de cultivo y producción  de hortalizas y frutas con fines 

alimenticios, interactuando con el maravilloso mundo agroecológico.  

Incluye: 

 

-Visita a los huertos de la finca 

-Charla e inducción sobre lasiembra, abonados, riegos, siembra, 

mantenimiento y  recolección de los cultivos. 

 

5.3.6.2 Pecuario. 

 

(Recorrido teórico- práctico) Durante este recorrido se podrá disfrutar de 

actividades relacionadas con la actividad agropecuaria,(cría y cuidado de 

caballos, vacas, asnos ,cuyes, aves, permitiendo una fácil y segura 

interacción con los animales, lo que permite al visitante iniciarse o 

profundizarse en  los conocimientos básicos  del mundo animal. 

 

Incluye: 

Contacto visual y /o físico con: 

Caballos. Asnos, Vacas, Cuyes, Aves. 

 

 

5.3.6.3 Ambiental 

 

(Recorrido teórico – práctico)Aquí se tendrá la oportunidad de conocer  
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temas ambientales,  agricultura y conocer aquellas actividades 

agroindustriales que contribuyen a la economía y bienestar de la comunidad. 

Además degustarás alimentos cultivados y elaborados con buenas prácticas. 

 

Incluye: 

- Observación de fauna, flora. 

- Recorridos por senderos de la Finca 

-Estrategias de conservación de la biodiversidad (Técnicas de agricultura 

limpia, lombricultivo, abonos orgánicos), protección de las especies (fauna y 

flora), aprovechamiento eficiente y consiente de los recursos naturales. 

 

 

5.3.6.4  Turístico. 

 

(Recorrido teórico- práctico)Durante este recorrido tendrá la oportunidad 

de conocer  los sitios turísticos, realizar toma fotográfica de flora y fauna y de 

aquellas actividades agroturísticas que contribuyen a la economía y 

bienestar de la finca. 

 

Incluye: 

- Observación de fauna, flora. 

- Recorridos por los sitios turísticos  
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5.3.7 Mapa de senderización y ruta 

 

Figura N° 25. Mapa de senderización y  rutas de la finca “El Arenal” 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

Interpretación del mapa de senderización 

 

La forma y relieve de la finca el Arenal es rectangular ovoide en sus lados 

laterales lo que ha originado que la distribución de los sistemas de 

producción se encuentren en la parte baja del río obteniendo un visión 

paisajística interesante para generar un turismo agropecuario rural donde los 
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cultivos de ciclo corto y crianza de animales son los de mayor atracción, e 

incluso los servicios de hospedaje y alimentación generan atractividad a 

ciertos turistas que llegan a este importante sector. Tomando como base  el 

potencial agroturístico descrito en las fichas del Ministerio de turismo y de 

acuerdo al grado de interés que representan para los turistas y propietario 

las alternativas productivos se procedió a realizar la senderización de las 

rutas en especial se identifico tres caminos , las cuales se conectan desde la 

casa  de hospedaje hacia los cultivos como el arroz y la caña, lo que ha sido 

fundamentado en las actividades agrícolas y pecuarias desde el punto de 

vista agroindustrial. 

 

El primer sendero denominado “Criadero San Antonio” en honor al abuelo 

del propietario, el cual se dirige al sitio pecuario en especial a los criaderos 

de caballo y otros animales, el segundo sendero“Caña de azúcar” recorre la 

ruta de la caña desde la casa hasta el cultivo y al filo del Río Boquerón 

dando un paisaje agradable para los turistas, ya que pueden tomar un 

descanso, pescar y finalmente un baño, el cual conecta a todos lossistemas 

productivos, estos tres senderos tienen dimensiones no mayor a dos metros 

con camino de herradura, el tercer sendero se denomina “Guayural” el cual 

recorre todos los sitios turísticos de sector y a la vez ayuda a conectarse con 

el primer sendero. 

 

 

5.3.8 PAQUETES TURÍSTICOS 

 

En la finca “El Arenal” cuenta con una casa donde se  pueden hospedar 

hasta 30 personas. Se ofrece alojamiento  para pernoctar aproximadamente 

las personas que se detallan anteriormente debido a que cuenta con 4 

habitaciones,  cada habitación tiene entre tres y cuatro  camas las cuales 

son dobles y sencillas, se utiliza material de construcción del sector, madera 

como eucalipto etc., alimentos orgánicos, siendo un modelo vivo que 

demuestra la sustentabilidad en agua, energía, alimentos y vivienda. 

Cuenta  con diferentes tipos de hospedaje:  
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Cuadro Nº 42  Descripción de los tipos de hospedaje. 

 

Descripción Cantidad Precio x persona 

Habitación “A” 2 camas dobles 8.00 USD 

Habitación “B”   3 camas dobles 7.00 USD 

Habitación “C” 4 camas simples 6.00 USD 

Habitación “D” 5 camas simples 5.00 USD. 

Espacio para acampar. (Traer tienda   campaña 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: la Autora. 
 

Nota: Los costos de las habitaciones se las obtuvieron en base  a las tarifas 

de alojamiento de la provincia de Loja. (Ver anexo 10 pág. 221) 

 

Alimentación: 

 

Se ofrece los servicios de alimentos: Desayunos, comidas y cenas. 

Los alimentos son, nutritivos, tipo casero y muy variados. 

Notas: 

     Todas las actividades se hacen con guía, equipo necesario y refrigerio. 

     Se requiere de reservación previa para cualquier actividad. 

 

PROGRAMACIÓN  

 

La programación puede variar según el clima y las exigencias del visitante, a 

continuación se detallará por día, lo que se tiene preparado para los días de 

recreación en la finca agroturística. 
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5.3.8.1 Itinerario del paquete Agroturístico 

 

Paquete Nº 1: 

Itinerario Primer día  

 

 2 días/1 noche ruta Finca “El Arenal” – Río Boquerón – Petroglifos  

Guayural. 

 

08H30 Bienvenida a los turistas 

09H00 Desayuno con los productos de la finca 

09H30 Asignación de habitaciones 

10H00Inicio del recorrido por el centro de la finca y sus sistemas productivos 

11H00 Recorrido por el área pecuaria. 

12H30 Almuerzo, en el comedor de la Finca 

13H00 Tiempo de actividades libres, baño en el Río Boquerón o en las 

piscinas de la finca. 

14H30 Recolección de frutas. 

15H00 Observación yparticipación en la elaboración de panela. 

20H00 Cena y fogata al pie de Río Boquerón 

22H00 Noche de hospedaje en las instalaciones de la finca. 

 

Segundo Día 

 

08H00 Actividades de ordeñar 

08H30 Consumo de leche de fresca 

09H00 Desayuno 

10H00 Observación y visita a la granja, dar de comer a gallinas y cuyes. 

11H00 Visita a lugar donde se preparan dulces  mermeladas y quesos. 

12H30 Almuerzo, en el comedor de la finca 

13H00 Visita y recorrido a los petroglifos el Guayural 

13H30 Tomar fotografías desde la panorámica de los Petroglifos Guayural 

15H00 Recorrido y pesca por las instalaciones del centro Recreacional 

Víctor Manuel Palacios  (Río Boquerón). 



 
 
 
 

147 
 

19H00 Cena de despedida 

20H00 Entrega de un recuerdo. 

 

Determinación del precio: El precio del servicio agroturístico ofrecido para 

la Finca “El Arenal” se determino en base a los precios de la competencia 

este valor es: 40.00 USD (por persona ver anexo 10 pag.221). 

 

Guión  Agroturístico de la Finca el Arenal. 

 

Primer día: 

 

Se los recibirá en la entrada de la Finca y se les ofrecerá  un desayuno, 

luego se procederá a asignar las respectivas habitaciones para que 

procedan a dejar el equipaje. Y se recorrerá con el guía por las 

instalaciones, de la producción agrícola y pecuaria si es que estuvieran en 

época de invierno se entregara botas más impermeables a cada uno de los 

turistas para poder cumplir el objetivo de recorrer toda la finca. Al regresar a 

la casa hospedaje, estará listo el almuerzo criollo, posteriormente será 

elección del turista si decide descansar en las hamacas, o  irse a bañar en el 

Río Boquerón y en  las piscinas de la finca.  

 

Al atardecer se dará a conocer los huertos donde tendrán la oportunidad de 

recolectar los productos que deseen, para que pongan en práctica la 

actividad que realiza el campesino y así lograr que adquieran una 

experiencia inolvidable, luego se pasara al sitio para observar y participar de 

la elaboración de la miel. En la noche se dará una cena con los productos de 

la zona, al pie del Río Boquerón y luego se instalaran a los turistas a la casa 

de la finca o se los  situara para hacer camping a los alrededores del sitio y 

de esta manera culmina el primer día de estancia. 
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Segundo día 

 

Al amanecer el guía procederá a llevarlos hasta los establos para que 

puedan participar de la actividad de ordeñar a las vacas, inmediatamente se 

les brindará leche fresca, de ahí se servirá el desayuno que será elaborado 

con productos típicos de la zona.  

 

La siguiente actividad será dirigirnos hasta los galpones de pollos y granja 

de gallinas criollas, en todas estas actividades el turista puede ser parte 

activa del mismo. Además se recorrerá los establos de  los caballos, donde 

se conocerá como domarlos, además de cómo poner la montura a un 

caballo. Luego se visitara el sitio donde se realizan las mermeladas, panelas 

y retornará hasta la casa hospedaje para el almuerzo.  

 

En la tarde se propondrá un paseo a caballo por los alrededores de la finca, 

luego se visitara los petroglifos de Guayural y realizar tomas fotográficas, 

como también se visitara el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios (Río 

Boquerón) y realizar pesca podrán tomar un baño en el rio o en las piscinas, 

y después se les brindara una comida de despedida y se entregará un 

producto como recuerdo de la finca. 

 

 

5.3.9Logotipo de la Finca. 

Nombre de la Finca. 

Finca Agroturística “El Arenal” 
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Figura N° 26. Logotipo de la Finca El Arenal 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: La Autora. 
 
 
 
 

Cromática del logotipo 

 

El amarillo: Significa riqueza, amistad, la luz del sol energía y acogida. 

El Verde: Significa naturaleza. 

El Blanco:Representa la bondad, limpieza, tranquilidad y pureza. 

El Verde Intenso:Especifica el producto. 

El Azul: Significado de tranquilidad. 

El Café: Significa sencillez, confianza. 
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Slogan para la Finca 

 

 

 

 

El eslogan es la frase representativa que tiene la finca para su publicidad. 

 

Tipo de letra del logotipo. 

 

El tipo de letra que se utilizó para diseño y elaboración del logotipo y eslogan 

de la finca es el siguiente arial (cuerpo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia de vivir una aventura inolvidable 
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6.     DISCUSIONES DE RESULTADOS. 

 

 En cuanto al diagnóstico agroturístico  propuesto en la  investigación se 

puede mencionar que el mismo se encuentra conformado por los 

componentes principales que conforman la Finca el Arenal, el potencial 

natural, el componente hídrico, accesibilidad a la finca, comunicación, 

recreacional, servicios básicos, gastronómico, en la que se incluye  las 

fichas propuestas por el Ministerio de Turismo;  las mismas que 

describen la gastronomía como los platos típicos y las características de 

cada cultivo, sus técnicas de producir, los componentes Agroturísticos, 

pecuarios, y los petroglifos. En el diagnóstico se incluye las fichas 

turísticas de los sitios recreacionales como el Víctor Manuel Palacios 

(Boquerón) su jerarquización para finalmente obtener el FODA, con el 

personal que labora en la finca. Lo que significa que dentro del 

diagnostico se incorpora información secundaria con el fin de convalidar 

la información respectiva y lograr proponer propuestas para mejorar la 

finca y a la vez conocer la situación actual de la zona en estudio. 

 

 En el segundo objetivo donde se propone elaborar la propuesta de 

desarrollo de agroturismo para la finca  “El Arenal”, esta dispone de un 

marco conceptual el cual refleja la importancia y el sustento del 

agroturismo como los sitios naturales turísticos, además la propuesta 

incluye objetivos, localización, un mapa del sector donde se identifica la 

finca, la distribución uniforme de alternativas productivas y de 

senderización, además se incluye como aprovechar los recursos 

existentes a través de las alternativas productivas y la disponibilidad de 

servicios y productos, existentes, lo que significa que la propuesta 

diseñada si responde a una correcta planificación Agroturística 

relacionada a los potenciales existentes en el sector 

 La señalética es un reflejo de una correcta senderización lo que ha 

originado dar mayor facilidad  a los turistas para que aprovechen los 

sitios turísticos. 
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 La ruta turística propuesta responde a la diversidad de potenciales 

existentes en la finca tomando en cuenta la gastronomía y las 

alternativas productivas bajo una correcta senderización con señalética 

incluida con el fin de lograr mayor facilidad al sector 

 

 En lo referente a la promoción de la finca es importante trabajar bastante 

en los paquetes turísticos en especial que sean cortos y con un buen 

incentivo promocional con el fin de lograr mayor respuesta de los turistas 

al sector, además se debe diseñar trípticos, afiches y otros productos con 

el propósito de que la población y turistas conozcan de este importante 

sector, su potencial. 

 

 El estudio permitió determinar que los senderos Agroturísticos  están 

directamente enlazados con la finca “El Arenal”, siendo esta una 

alternativa para que el propietario de este lugar, reactive su economía en 

la prestación de servicios como (alimentación, guianza, alquiler de 

caballos etc.), y además incorpore un análisis financiero para conocer su 

rentabilidad al momento de incorporar nuevos servicios o mejorarlos. 

 

 Existen actividades turísticas adicionales que se pueden realizar para 

fortalecer aun mas estos sitios como deportes extremos, caminatas de 

ocio y descanso, sesiones fotográficas con hermosos paisajes naturales 

en la mayoría de estos sitios;  se puede pasar en familia y amigos en 

algunas temporadas, sin embargo hay que tener en cuenta su capacidad 

de carga y el impacto negativo que podría generar otras actividades 

turísticas. 
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7.-    CONCLUSIONES 

 

 El  diagnóstico  realizado  en la finca “El Arenal” fue fundamental sobre 

todo para conocer la situación actual de la finca y su manejo con el 

propósito de diseñar una propuesta Agroturística y mejorar la demanda 

del turista, lo que se concluye que la información secundaria juega un 

papel importante en el conocimiento y toma de decisiones del propietario. 

 

 Sobre los resultados de la propuesta de desarrollo del agroturismo se 

puede concluir que se debe aprovechar los recursos de la finca a través 

de las alternativas productivas y actividades de la crianza de la 

producción pecuaria con el propósito de mejorar la disponibilidad de 

servicios y de productos aprovechando la cantidad de entretenimientos 

que se ubican alrededor de la misma, como el  Río Boquerón la 

presencia de petroglifos, lo que genera un potencial turístico. y 

actividades interesantes para el turista que gusta del agroturismo. 

 

 La propuesta de senderización y distribución de recorrido se  enmarca en 

espacios de gran interés para el turista como la crianza de animales y los 

cultivos conectando caminos entre las dos actividades además se enfoca 

en el paisaje escénico que cuenta la finca a través de los cultivos como la 

caña y el arroz logrando conectarlos con los centros recreacionales y las 

nuevas alternativas que dispone cada alternativa productiva. 

 

 Sobre el paquete agroturístico el proyecto se fundamenta en un itinerario 

de dos días donde incluye alimentación, recorridos, actividades 

productivas y otras acciones a desarrollar lo que originará mayor 

demanda y atracción de los turistas que gustan de un agroturismo 

comunitario. 

 

 La línea base se identifico que la finca el arenal dispone de los recursos 

naturales e infraestructura necesaria y es propicia para realizar esta 

actividad del agroturismo resaltando que es iniciativa privada y que el 
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propietario tiene el interés por incursionar esta actividad que además de 

beneficiarle para sus ingresos les dará un valor agregado a sus 

productos como es el turismo. 
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8.- RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados y las conclusiones obtenidas a 

través de esta investigación se recomienda lo siguiente: 

 

 Se sugiere al Ing. Fabricio Córdovapropietario de la finca “El Arenal” 

disponga de un documento base sobre la información generada en este 

estudio como es el diagnóstico situacional de la finca con el propósito de 

generar nuevas acciones para el desarrollo de la finca y su entorno. 

 

 Al propietario realizar una planificación donde se incluya un FODA, por 

componente con el propósito de conocer las fortalezas y debilidades  de 

cada sitio y a la vez potenciar con nuevas estrategias la finca en especial 

los sitios agroindustriales como es la transformación de la caña, frutales y 

nuevos platos típicos en el sector con el fin de lograr mayor demanda. 

 

 Se recomienda Ing. Fabricio Córdova,crear alianzas estratégicas con 

operadoras de turismo, municipio, Juntas Parroquiales  para impulsar un 

plan de promoción de los atractivos que posee la finca y sus alrededores 

. 

 Se recomienda al propietario  realizar una ampliación de los senderos, y 

ubicar letreros con las indicaciones de dirección  de las instalaciones 

dentro de la finca  y con los rótulos de los productos que posee; ya que 

ayudaría a los turistas  conocer las variedades existentes y poder 

movilizarse y no tener inconvenientes durante el recorrido. 

 

 Se recomienda a los docentes y directivos de la Universidad Nacional de 

Loja en especial a los de la Carrera de Turismo, seguir realizando 

investigaciones similares en otros sectores del cantón Catamayo ya que 

existen gran cantidad de granjas agropecuarias las cuales pasan 

desapercibidas por el turista por falta de promoción. 
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10.- ANEXOS 

 

10.1 Anteproyecto 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
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“PROPUESTA DE DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN LA 
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PARROQUIA NAMBACOLA DEL CANTÓN   GONZANAMA” 
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1.   TEMA 

 

PROPUESTA DE DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN LA FINCA EL 

ARENAL  DEL BARRIO LA ALGARROBERA DE LA PARROQUIA 

NAMBACOLA DEL CANTÓN GONZANAMÁ. 

 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los países de América Latina, constituyen una necesidad que los motiva al 

desarrollo de la industria, economía, proyectos agrícolas y sociales a través 

del turismo. 

 

El turismo es un sector económico muy importante que abre unas amplias 

perspectivas de futuro como hoteles, restaurantes, agencias de viajes tour 

operadoras, medios de trasporte, servicios públicos, atractivos turísticos. 

Que puede contribuir al desarrollo de los pueblos en diferentes sistemas que 

obtengan un desarrollo político-social y cultural de un país. 

 

El agroturismo es una especialidad novedosa pero que se abre con fuerza 

en la lucha por captar turistas, lo que busca es convertir fincas o haciendas 

en sitios de atracción para los visitantes, aprovechando los recursos propios 

del lugar. 

 

El agroturismo pretende convertirse en una alternativa adicional de ingresos 

para los finqueros, quienes en la mayoría de los casos dependen 

únicamente de la producción o ganadera que generan sus terrenos. 

 

Así mismo al no existir facilidades para acceder a un crédito bancario, los 

pequeños productores no pueden innovar ni crear nuevos productos, 

paralizándose, al adelanto y desarrollo de sus empresas, lo que conlleva a 

no poder competir con otras empresas foráneas y del sector nacional. 
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Ecuador es uno de los países del mundo con una diversidad de áreas muy 

importantes de flora y fauna; bosques muy húmedos, tropicales y 

amazónicos, áreas protegidas, parques, reservas ecológicas y de producción 

con una gran variedad de culturas y un potencial turístico. 

Nuestro país se ha destacado por tener diferentes provincias una de ellas la 

Ciudad de Loja que es el principal urbano histórico cultural de la Región Sur 

del Ecuador, “Jardín y Fortaleza del Ecuador”, está ubicado entre dos ríos 

Zamora y Malacatos que los une en el vértice norte del antiguo centro 

urbano y es considerada como ciudad ecológica o verde, se caracteriza por 

poseer atractivos turísticos hermosos empresas productoras de varios  

productos. 

 

 En el centro de la provincia y  a 83 kilómetros de la ciudad de Loja, en una 

tranquila y solariega región lojana en las faldas del majestuoso Colambo y 

bajo la protección del "Señor del Buen Suceso" se ubica la ciudad de Santo 

Domingo de Gonzanamá; Uno de los dieciséis cantones que integran la 

unidad geopolítica de la provincia de Loja, su jurisdicción está ubicada en 

una bella y amplia zona al suroeste del cantón Loja, en el centro mismo de la 

geografía provincial.  

 

Considerada como la capital agrícola, ganadera y artesanal de la Provincia 

de Loja, la parroquia Nambacola, posee una superficie de 310 Km, está 

ubicada a  1820 m.s.n.m, cuenta con una  población  de 4867 habitantes, su 

clima es variado va desde el subtropical en tierras bajas hasta el frío andino 

en los pisos montañosos con una temperatura promedio de 16 ºC. S. 

 

Sus habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura con productos 

como: zarandaja, maíz, caña, fréjol, plátano, maní, etc. Y una gran variedad 

de frutas como naranjas, limones, papayas, babacos, chirimoyas, etc.;  y a la 

cría de ganado vacuno, recurso importante para la economía del pueblo 

puesto que ha generado fuentes de trabajo en distintas áreas una de ellas es 

la elaboración de productos lácteos muy conocidos en la zona. 
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La meseta donde está ubicada esta parroquia  cuenta  con atractivos 

turísticos como, el  Ingahurco, el Cerro grande, Cóndor Wasi o Casa del 

Cóndor , Petroglifos Guayural.  

 

En lo que respecta a la producción agrícola y pecuaria la finca el Arenal 

cuenta con tierras fértiles donde se cultivan, Hortalizas y verduras, 

tubérculos, raíces, cereales, frutas; como también cuenta con un criadero  

donde cuentan con  caballos de paso, aves de corral, ganado asnal, cuyes 

etc. 

 

Por tal razón creo  que si se plantea una propuesta de desarrollo del 

Agroturismo para la  Finca donde puedan ofrecer al visitante la posibilidad de 

conocer aspectos de la cultura local y de aprender sobre prácticas 

tradicionales de  cultivos, cosechas y procesamiento de productos 

agropecuarios, forestales y pesqueros, además de la artesanía poder  

ofrecer al visitante la posibilidad de permanecer, por uno o varios días, en  la 

finca donde no solo descansa y disfruta del paisaje rural, sino que se 

involucra con la forma de vida del productor y de su familia. Ayudaría en 

parte a manejar las herramientas de gestión turística del sector, proponiendo  

lineamientos para la protección del medio ambiente la conservación de los 

recursos naturales  y socioculturales de la comunidad a través del turismo 

finalmente ayudará la propuesta a la preservación y mantenimiento de los 

valores escénicos, infraestructuras y de identidad. 

 

Por otra parte, el agroturismo se constituye en una opción de diversificación 

de las actividades agrícolas y agroindustriales, con lo cual se benefician no 

solo los propietarios de esos emprendimientos, sino también otros 

pobladores rurales que, por este medio tienen nuevas fuentes de empleo e 

ingresos y argumentos adicionales para permanecer en los espacios rurales 

en los que han nacido y se han criado. 

 

Ante esta situación he planteado realizar  una  “PROPUESTA DE 

DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN LA FINCA EL ARENAL DEL 
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BARRIO LA ALGARROBERA DE LA PARROQUA NAMBACOLA DEL 

CANTÓN GONZANAMA.”El Presente trabajo recopilará  la información 

necesaria, para analizarla e interpretarla en lo que respecta a nuestro objeto 

de estudio. 

 

Los problemas objeto de estudio, son el resultado del análisis de las 

variables establecidas en el tema para lo cual he planteado el siguiente 

problema: LA FALTA DE PROPUESTAS DE DESARROLLO  DEL 

AGROTURISMO EN LA FINCA EL ARENAL DEL BARRIO LA 

ALGARROBERA, DE LA PARROQUA NAMBACOLA  DEL CANTÓN 

GONZANAMA, NO PERMITEN APROVECHAR LOS RECURSOS 

NATURALES EXISTENTES EN LA FINCA DE LA LOCALIDAD. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Establecer una propuesta de desarrollo del agroturismo en la  finca “El 

Arenal”del barrio la Algarrobera de la parroquia Nambacola, cantón 

Gonzanamá; con el propósito de contribuir al mejoramiento de la 

economía rural, a través de la incorporación de actividades 

agroturísticas generadoras de empleos e ingresos al medio rural. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico agroturístico con el propósito de conocer la 

situación actual de la finca “El Arenal” de la parroquia Nambacola. 

 Elaborar la propuesta de desarrollo de agroturismo para la finca “El 

Arenal”. 

 Diseñar una ruta y el paquete promocional de la finca “El Arenal” en 

donde se va a desarrollar el agroturismo. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Socioeconómica 

 

La Universidad Nacional de Loja, mediante el Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación (SAMOT), viene motivando en los 

estudiantes la investigación científica, creando nuevos conocimientos, 

relacionando la teoría y la práctica y, de esta manera preparando y 

capacitando para actuar en la vida profesional. Razón por la cual el presente 

trabajo se centra, a través de la “Propuesta  de desarrollo de agroturismo en 

la finca el Arenal del barrio la Algarrobera de la parroquia Nambacola del 

Cantón Gonzanamá” la cual permitirá identificar las actividades que se 

pueden desarrollar con el agroturismo se pueda, Además  servirá de 

orientación para los estudiantes y  todos quienes realicen actividades de 

esta naturaleza. 

 

Mediante la aplicación práctica del proyecto se contribuirá para que los 

estudiantes, turistas y otras entidades inmersas en el turismo se mantengan 

en constante proceso de  formación y actualización en el ejercicio de su 

profesión; para que busquen, analicen y tomen decisiones respecto aun 

proyecto factible el mismo que con su debida magnitud de inversión aplicada  

a la localidad o al país en general, puedan en corto o mediano plazo obtener 

rentabilidad y generar fuentes de trabajo beneficiando de esta manera a una 

gran parte de la población y contribuyendo al crecimiento económico y 

productivo de la región y el país. 

 

Por lo tanto con el presente trabajo lograre  cumplir o responder a las 

exigencias y requerimientos de  la carrea, que como profesionales debemos 

desarrollar actividades en beneficio de todas las áreas que están dentro de 

nuestro marco de referencia. 
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Justificación  Académica 

 

El presente proyecto tiene como finalidad poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida universitaria, mismos 

que hacen mención de conceptos, técnicas, métodos etc.; que han sido 

resaltados como los más importantes por las diferentes unidades de 

interaprendizaje, lo que me permitirá de una manera eficaz y responsable 

concluir con mi  proyecto. 

 

Además el proyecto me servirá como requisito indispensable para obtener el 

Titulo de Ingeniera en Administración Turística, y al mismo tiempo aportar 

con este trabajo para brindar alternativas de solución a los problemas que 

afrontan las diferentes empresas. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. EVOLUCIÓN HISTORICA DEL TURISMO 

1.1 Concepto de turismo. 

1.2 Clasificación del turismo. 

 

1.3 Ecoturismo o turismo naturalista. 

1.4 Turismo en el espacio rural.  

1.5 Turismo rural. 

 

2. IMPACTOS AMBIENTALES VERSUS IMPACTOS TURISTICOS 

2.1Impacto ambientales.     

2.2 Impactos turísticos. 

 

3. AGROTURISMO UNA ALTERNATIVA PARA LA    AGRICULTURA 

3.1 Concepto de agroturismo 

3.2. Evolución del agroturismo. 

3.3 El agroturismo en el Ecuador 

3.4 Focos de análisis que deberían ser conocidos por planificadores  del 

agroturismo.    

 

4. CONCEPTO DE AGRICULTURA 

4.1Los 4 grupos de actividades que se desarrollan en la comunidad agrícola. 

4.2 Agricultura biológica. 

4.3Ventajas de la agricultura biológica. 

 

5. RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN GONZANAMA 

5.1Referencias históricas del cantón Gonzanamá.  

5.2  Historia de la parroquia Nambacola 

5.1 Historia de la finca “El Arenal”. 

 

6. COMUNIDADES AGRICOLAS 
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7. RUTAS TURISTICAS 

7.1 Itinerario 

 

8. DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESPECIALIZADO 

8.1 Diseño  producto turístico – características 

8.2Principios y factores para diseñar un paquete turístico 

8.3Determinación del precio de los paquetes  
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1.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TURISMO 

 

El turismo, como desplazamiento, es tan antiguo como el hombre y nace con 

él mismo. Durante toda la historia de la humanidad, las personas han viajado 

por razones económicas, políticas sociales y culturales. En la mayoría de los 

casos, ha sido por motivos individuales, familiares, viajes de exploración y de 

formación (especialmente por estudiantes religiosos, trabajadores, políticos, 

escritores e intelectuales). Los viajes en grupos se han realizado siempre por 

emigrantes y peregrinos, que se hospedaban en posadas y residencias 

familiares o religiosas. 

 

1.1. Concepto de Turismo. 

 

Según el Mintur .EL turismo es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento   voluntario y temporal de individuos o grupos de personas 

que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, 

se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural”. 

 

1.2  Clasificación del Turismo 

 

El turismo se clasifica según la actividad que se realiza al desplazarse y las  

motivaciones del individuo en: cultural, de aventura, diversión, de sol y playa, 

religioso, ecológico, de salud, comunitario, etc. 

 

1.3  Ecoturismo o Turismo Naturalista 

 

Para algunos especialistas, esta es la modalidad de turismo más amplia de 

todas, ya que se fundamenta en la oferta de los atractivos naturales de flora, 

fauna, geología, geomorfología, climatología, hidrografía, etc., y las 

manifestaciones culturales locales, a través de micro, pequeñas y medianas 
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empresas. Según ese enfoque, el agroturismo, el ictioturismo o pesca 

deportiva, el turismo rural, científico, de aventuras, religioso y cultural, hacen 

parte del ecoturismo. 

 

 

1.4  Turismo en el Espacio Rural  

 

El turismo en espacios rurales, es un concepto amplio que se refiere a las  

diferentes actividades de esparcimiento que se pueden realizar en el medio 

rural y que incluye modalidades tales como: turismo rural, turismo ecológico, 

agroturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo de negocios, 

turismo joven, turismo social, turismo de salud y turismo deportivo. Esas 

actividades, antes poco valorizadas, han pasado a integrar verdaderas 

cadenas productivas, involucrando fincas, agroindustrias,  transportes, 

restaurantes, comunicaciones, entre otras actividades, constituyéndose en 

un agente impulsor del crecimiento, principalmente de actividades no-

agrícolas en la zona rural. 

 

 

1.5  Turismo Rural 

 

“El turismo rural es el conjunto de actividades que se desarrollan encontacto 

con la naturaleza y la vida en el campo, en pequeñas poblaciones rurales. 

Suele ser un turismo eminentemente familiar, dirigido a la práctica de 

actividades en contacto con la naturaleza.”(DIALET, 2009) 

 

1.6 Turismo Sostenible 

 

Cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete 

y preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales y sociales y que 

contribuya de manera positiva y equitativa al desarrollo económico y a la 

plenitud de los individuos que viven, trabajan o realizan una estancia en los 

espacios protegidos. 
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2. IMPACTOS AMBIENTALES VERSUS IMPACTOS TURISTICOS 

 

2.1 Impacto Ambientales                                

Alteración que introduce en el medio la ejecución de un proyecto, expresada 

por la diferencia entre la evolución del medio, o de alguno de los factores 

que lo constituyen sin y con proyecto. La interpretación de dicha alteración 

en términos de salud y bienestar humano es lo que define el impacto 

ambiental. 

 

- El impacto ambiental implica 

- Modificación de las características del medio 

- Modificación de sus valores o méritos de conservación 

-Significado de dichas modificaciones para la salud y bienestar humano. 

 

2.2 Impactos Turísticos 

 

Consecuencias no deseadas derivadas de la utilización de los espacios 

turísticos, que afectan negativamente a la calidad ambiental y patrimonial de 

los diferentes espacios naturales. Probabilidad de ocurrencia de efectos 

adversos, independientemente de su intensidad o magnitud, entendida como 

la medida cuantitativa o cualitativa de su severidad, convirtiéndose de este 

modo en esperados y por tanto en evitables, a través de la ordenación física 

y funcional de los espacios naturales. 

 

3. AGROTURISMO UNA ALTERNATIVA PARA LA    AGRICULTURA 

 

La agricultura nacional ha visto como a lo largo de los años su rentabilidad 

ha ido disminuyendo considerablemente con las consecuencias muchas 

veces desastrosas. A partir de esta situación surge una actividad 

complementaria a la actividad diaria del campo y que viene a suministrar 

ingresos alternos a los obtenidos directamente de la Agricultura. Esta nueva 

opción se denomina Turismo Rural, que se ha desarrolla principalmente con 

el respaldo de dos grandes actividades económicas: la actividad agrícola y la 
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turística, permitiendo la evolución y difusión de unas de sus expresiones: EL 

agroturismo. 

 

3.1.  Concepto de Agroturismo 

 

“Se entiende por Agroturismo la actividad turística que se desarrolla en 

granjas o fincas, generando ingresos complementarios a la actividad 

primaria en un marco de diversificación productiva, potenciando los sectores 

agropecuario y turístico. En la misma, el visitante o turista tiene la posibilidad 

de participar en las tareas y los servicios son ofrecidos generalmente por el 

productor y su familia.”(DIALET, 2009) 

 

3.2.  Evolución del Agroturismo 

 

En lo que respecta al agroturismo como actividad de ocio, ha habido un 

magnífico grado de aceptación desde el comienzo, principalmente por parte 

de la población urbana. La posibilidad de disfrutar de la naturaleza, de la 

tranquilidad, conocer el medio rural y su cultura a un precio atractivo es algo 

deseado por un amplio mercado y al que pueden tener acceso un amplio 

colectivo (turismo de negocios, parejas, familias, tercera edad, niños, etc.). 

 

En lo que respecta a su vertiente económica, además de la cifra de negocios 

correspondiente a conceptos tales como alojamiento, restauración, 

actividades de ocio, hay que destacar otros aspectos beneficiosos como: 

 

• La rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural 

• La reactivación de la economía local 

• Comercialización directa de los productos agroalimentarios y artesanos 

• Reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural 

• La dignificación del papel del agricultor en la sociedad 

• Intercambio cultural-urbano 

• Trasmisión real, objetiva, natural de la realidad socio político, cultural de 

esta sociedad. 
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La acogida en el agroturismo, en un edificio confortable, integrado en una 

explotación agraria o cercano a la granja, acerca un nuevo e insospechado 

mundo al viajero: el día a día de la vida en el campo, con todas sus 

actividades agrarias y ganaderas, con sus peculiares platos típicos, con sus 

productos caseros o biológicos, y con las múltiples artesanías que de tales 

actividades se desprenden. 

 

Agroturismo podría entenderse también como el conjunto de actividades 

organizadas específicamente por agricultores en complemento de su 

actividad principal, a las cuales se invita a participar a los turistas y que 

constituyen servicios por los cuales se cobra.    

Consiste en preparar un sector agrícola o ganadero, para ofrecer tours a los 

turistas. El tour incluye, además de las explicaciones sobre el proceso de 

producción y comercialización una degustación al final del mismo, lo mismo 

que la venta de productos. También puede ofertar una gran diversidad de 

servicios dentro de sus instalaciones y otro tipo de servicios de recreación 

sana y respetuosa del medio ambiente. 

 

3.3 El Agroturismo en el Ecuador  

 

“El Agroturismo en el Ecuador es conocer de cerca las propiedades de 

plantas medicinales, el cultivo de productos exóticos como la pitahaya, la 

uva salvaje, el plátano, la naranjilla, el maracuyá (fruta de la pasión) o las 

plantaciones del mejor cacao del mundo (Ruta del Cacao); y, de una 

inmensa variedad de rosas y flores tropicales, que permiten, conocer in situ 

el ambiente en el que crecen los tesoros de la Pacha Mama o Madre  

Tierra.”(google.com, 2008) 
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3.4 Focos de análisis que deberían ser conocidos por planificadores 

del agroturismo.                          

 

Estos son:                                                                                                                

-Grupos Beneficiarios     

Instituciones Participantes en la Orientación de la Gestión                                                                                 

-Segmentos de Turistas                                                                                                 

Localidades con Potencia Turístico. 

 

4. CONCEPTO DE AGRICULTURA 

 

La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la 

tierra. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y 

cultivo de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

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

crecimiento de las siembras. 

 

4.1 Los 4 grupos de actividades que se desarrollan en la comunidad 

agrícola 

 La reproducción o siembra y crianza selectivas de semillas y animales. 

 La manipulación o el cuidado de plantas o animales mientras están en la 

fase de crecimiento. 

 El almacenamiento del grano o el mantenimiento de los animales para 

asegurar una adecuada fuente reproductiva. 

 

4.2  Agricultura  Biológica 

 

“La agricultura biológica es creativa científica, avanzada y ayuda  a 

solucionar problemas ambientales sanitarios y sociales, producidos por el 

desequilibrio que supone la desaparición de la verdadera agricultura y los 

agricultores. Al no usar agroquímicos, ahorra dinero al productor, que utiliza 

para la fertilización los subproductos de la finca con lo que evita además que 

contaminen.” (Magap.2010) 
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 4.3  Ventajas de la agricultura biológica 

 

 Produce alimentos saludables, ricos en nutrientes y sabrosos. 

 Protege la salud de los agricultores. 

 Fertiliza la tierra y frena la desertificación. 

 Favorece la retención del agua y no contamina los acuíferos. 

 Fomenta la biodiversidad. 

 Mantiene los hábitos de los animales silvestres. 

 No despilfarra energía. 

 Preserva la vida rural y la cultura campesina 

 Es socialmente más económica 

 Devuelve al campesino la gestión de sus tierras, sin dependencias. 

 Impulsa la creación de puestos de traba 
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4 RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN  GONZANAMÁ 

 

     Fotografía Nº1 Cantón Gonzanamá. 

 
            “Sueño de grandeza” 
   Fuente: Observación Directa     
   Elaboración: La Autora     

 
Datos generales 

 Cantón Gonzanamá,” Nombre patronímico formado de dos palabras 

quichua-palta: Gonza = apellido del cacique de la tribu de los anamáes; y 

anamá o munaná = tierra estimada, tierra codiciada”1. 

 

Políticamente el cantón está integrado por cinco parroquias: una urbana 

Gonzanamá y cuatro rurales: Changaimina, Nambacola, Purunuma y 

Sacapalca. 

 Cabecera cantonal:Gonzanamá, antiguo asiento indígena; el 17 de 

febrero de 1822 a este caserío se lo eleva a la categoría de parroquia 

rural del cantón Loja; el 30 de septiembre de 1943 es declarada cantón 

por el Presidente Carlos Alberto Arroyo del Río. 

 

 Altitud de la ciudad: 1.980 metros sobre el nivel del mar. 

 Temperatura de la ciudad:16º C. término medio anal. 

 Clima del cantón:El ámbito geográfico del cantón goza de dos climas 

moderados: frío y templado. 

                                                            
1
 www.viva.loja.com/inmages/histores. 

http://www.vivaloja.com/images/stories/GONZA/c_gonza/1.jpg
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 Distancia desde la ciudad de Loja:81 kilómetros. 

 Superficie del cantón:698 kilómetros cuadrados. 

 Fecha de cantonización:30 de septiembre de 1943.  

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

 Santuario del “Señor del Buen Suceso” o Iglesia Matriz 

En el centro de la ciudad de Gonzanamá, se levanta el majestuoso el 

Santuario del "Señor del Buen Suceso", muy concurrido por peregrinos de 

todas las latitudes del país, y de los pueblos del norte del Perú.  

El templo presenta una fachada de hormigón formada por dos torres 

paralelas que sostienen un antiguo reloj de cuatro esferas. En su interior, 

entre dos amplias naves y en el Altar Mayor, se venera la imagen del Señor 

Difunto, advocación única del Señor del Buen Suceso. La imagen fue tallada 

por Diego de Robles en el siglo XVI y traída a la tierra de los 

"Gonzanamáes" por los Padres Dominicos.  

 El mirador del Cerro Colambo:Eterno vigía de la urbe gonzanameña 

que vive a sus pies; su nombre se debe a que el coloso Colambo, 

configura la cabeza de una enorme serpiente que alinean las onduladas 

rocosas de la cordillera de Sabanilla. 

 

Desde su cumbre de 3.097 metros de altitud, se puede admirar la inmensa 

esmeralda de sus campiñas, atestadas de sembríos, frutales, prados y 

rebaños, que son la promesa del presente y del futuro de este jirón sur de la 

Patria. 

Esta sin par belleza natural, invita a los turistas a recrearse con la práctica 

de una caminata ecológica de montaña. 

 El baño fluvial de Lansaca: a tres kilómetros siguiendo la carretera que 

conduce a Cariamanga, está la quebrada de Lansaca, donde existe un 
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remanso de cristalina agua, que es aprovechada por los moradores de 

lugar y de cualquier visitante, para prodigarse un refrescante y agradable 

baño al aire libre. 

 

 Las Aguas Sulfurosas del barrio La Banda: En este lugar existe un 

manantial de aguas medicinales por la gran cantidad azufre que 

contienen; son muy concurridas por turistas que quieren beneficiarse de 

estos efectos medicinales. 

 

 El Parador Turístico Luginuma: A pocos kilómetros de Gonzanamá, 

siguiendo la carretera que conduce a Cariamanga, PREDESUR ha 

construido un lugar recreacional a donde acuden los moradores y 

cualquier turista, para regocijarse  del paisaje, disfrutar de árboles 

frutales, de miel de abejas, de peces, de aves, de conejos y ganado 

porcino, que los técnicos reproducen en este lugar.  

 

 El Centro Pecuario:Junto a la ciudad se ha destinado un lugar cerrado, 

para la exhibición y venta de toda clase de animales domésticos, sobre 

todo de ganado bovino, donde se comercializa el 20 de agosto y días 

domingos excelentes razas lecheras. 

 

 Artesanías:La principal atracción de los turistas son los tejidos de lana y 

algodón, que elaboran la mayoría de los moradores en telares manuales; 

se trabajan artísticamente con diversos colores y dibujos: ponchos de 

doble cara, bolsicos, jergas y sobre todo las alforjas de cama. 

 

 Arquitectura: La Arquitectura gonzanameña constituye un gran atractivo 

turístico, sus casas con estilo tradicional hechos en bahareque con 

balcones románticos y tallados balaustres que destacan el buen gusto de 

los constructores de aquella  época.  
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 Restos Arqueológicos 

En la parroquia Sacapalca existe un petroglifo de piedra en forma de 

pirámide que tiene grabado la forma de un sol en dos de sus caras lo que 

representa al "Dios de los Paltas, posee trazos que figuran la cola de un 

cometa, dentro de la esfera del sol se ha dibujado rostros humanos que 

expresan melancolía y temor.  

 Fiestas Tradicionales 

 

El 30 de septiembre fiesta cívica,  aniversario de cantonización; se la 

conmemora con elección de la Reina de belleza, desfiles de comparsas, 

marchas patrióticas de autoridades y escolares por las principales calles de 

la ciudad y bailes barriales de la urbe. 

 

-16 de julio fiesta religiosa en homenaje a la Virgen del Carmen, la festejan 

los feligreses con mucha solemnidad y devoción. 

-20 de agosto fiesta religiosa comercial en honor al Señor del Buen Suceso, 

patrono de Gonzanamá, constituye la principal feria donde la ciudad se llena 

de comerciante locales y provinciales de  toda clase. 

 Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal. 

Su aniversario de creación se celebra el último domingo de marzo. Es 

organizada por el Comité de Feria, nombrado con la debida antelación entre 

los ganaderos del cantón.  

Con la presencia de autoridades seccionales y nacionales e invitados 

especiales, se da inicio a la Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal de 

Gonzanamá. En ella tienen lugar concursos de ejemplares de diversas 

razas, categorías, edades y sexo; en su ámbito destaca y resalta la 

presencia mayoritaria de ganadería lechera de raza: Holstein, Jersey y 

Friesian; y de carne: Cebú, Brown Swiss y criolla. Del ganado de leche y 

carne, al igual que de reproductores y exposiciones artesanales y agrícolas 
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expuestos se seleccionan los triunfadores, que a renglón seguido son 

reconocidos y premiados por el Comité de Feria.  

 Comidas Típicas:  

La gastronomía gonzanameñaestá relacionada estrechamente con la 

idiosincrasia de sus habitantes y enmarcada en una tradición cultural que 

involucra hábitos alimentarios y costumbres familiares.  

 

5.2 PARROQUIA NAMBACOLA 

Posee una superficie de 310 Km, está ubicada a  1820 m.s.n.m, cuenta con 

una  población  de 4867 habitantes, su clima es variado va desde el 

subtropical en tierras bajas hasta el frío andino en los pisos montañosos con 

una temperatura promedio de 16 ºC.  

Sus fiestas más importantes son: el 24 de junio por el aniversario de 

parroquialización, la fiesta religiosa del Corpus Cristo o Sagrado Corazón de 

Jesús, el 1 de julio y el último domingo de octubre en honor a Cristo 

Redentor.  

Atractivos turísticos. 

Fotografía Nº2 El Ingahurco. 

 
Fuente: Observación Directa      
Elaboración: La Autora     

Es la mayor atracción turística que posee Nambacola. Propios y extraños 

realizan caminatas hacia su cima desde la cual el visitante dispone de una 

http://www.vivaloja.com/images/stories/GONZA/sit_turis/ingahurco/1.jpg
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vista panorámica excelente, pudiéndose observar todos los barrios que 

pertenecen a esa parroquia.  

El mayor atractivo es el cráter. Por referencias de la tradición se estima que 

este cerro fue un volcán activo. En la actualidad, cuando va a producirse un 

movimiento telúrico, los bramidos del cráter ponen en alerta a la población.  

En las cercanías del cráter se localizan cuevas formadas por piedras 

cruzadas. En su interior se han encontrado cráneos humanos, tanto de niños 

como de adultos; se dice que en el incario en el lugar se asentó una tribu 

que subsistía con la recolección de frutos, principalmente de la chirimoya 

 

Fotografía Nº3La Piedra Grande. 

 

Fuente: Observación Directa      
Elaboración: La Autora     

 

A diez minutos de la población de Nambacola, la vista del visitante se queda 

impresionada ante la presencia de una gran elevación de roca maciza, 

desde cuyas alturas se puede observar todo el valle de Gerinoma. Se trata 

de una roca que tiene una altura aproximada de 80 metros en cuya cumbre 

reposa una gran cruz iluminada. Este macizo esta dentro de la hacienda 

gconocida como "Distrito de Piedra Grande". En lo posterior se construirá 

una escalinata para el ascenso más cómodo de las personas hacia la 

cúspide, con el afán de promover el turismo hacia este sector importante de 

la provincia de Loja. 

 

http://www.vivaloja.com/images/stories/GONZA/sit_turis/p_grande/1.jpg
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Fotografía Nº4 Cóndor Wasi o casa del Cóndor 

 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La Autora.     
 

A 15 km desde Gonzanamá por la vía que conduce a Catamayo, se 

encuentra el barrio El Portete, una localidad de gente muy espontánea y 

amigable de la parroquia Nambacola. Al llegar al lugar, el turista 

inmediatamente podrá sentir un aire de paz y tranquilidad, propios de los 

sectores rurales de la provincia de Loja.  

El cantón Gonzanamá esconde en sus montañas innumerables atractivos 

turísticos y culturales, uno de ellos, las Cuevas conocidas como Cóndor 

Wasi por nuestros antepasados indígenas. Un lugar lleno de magia y 

misticismo; enclavado en las montañas que miran al valle de Catamayo. Sitio 

estratégico y sagrado para nuestros "gentiles" - nombre con el cual los 

mestizos conocían a las tribus indígenas que moraban por los alrededores  

para quienes representaba una fortaleza a la hora de defender su territorio 

del invasor del Sur y del conquistador español y para adorar al Dios Sol.  

A ellas se puede llegar a pie, a lomo de bestia o en bicicleta, para lo cual el 

visitante deberá cruzar por sinuosos y estrechos senderos en medio de los 

paisajes propios del bosque seco en Bosque Protector Santa Rita. A su paso 

podrán ir disfrutando de paisajes inimaginables. Los amantes de las aves 

deberán hacer paradas obligadas para avizorar y escuchar una gran 

variedad de ejemplares propios de las zonas secas de la provincia de Loja. 

La gran cantidad de flora y fauna presentes harán el deleite de quienes se 

aventuren por estos parajes gonzanameños.  
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Historia de la “Finca el Arenal” 

Fotografía Nº5 Vivienda                  Fotografía Nº 6 Lado lateral 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación Directa                     Fuente: ObservaciónDirecta  
Elaboración: La Autora                                                   Elaboración: La Autora 

 

La Finca el Arenal se encuentra ubicada, en el sitio el Arenal en el barrio la 

Algarrobera en la parroquia  Nambacola del cantón Gonzanamá cuenta con 

16 hectáreas de terreno la mismo que perteneció  en el año de 1960  al Sr. 

José Antonio Córdova Arias, quien vendió  al Sr Manuel  Benjamín Córdova 

Cevallos, quien dedico su terreno al cultivo de la caña de azúcar; y al 

criadero de la producción pecuaria; a su fallecimiento dejo  heredo a su hijo 

el Ing. Fabricio Córdova Montesinos, ahora dueño de la Finca el Arenal.  

A partir del fallecimiento de su padre el Ing. Fabricio Córdova Montesinos se 

encarga de la administración de la finca, quien continúa con la siembra de la 

caña de azúcar y  aumentado otros productos agrícolas los mismos que  los 

mantiene bajo riego y por bombeo; También se dedica a la producción 

pecuaria según el entrevistado. 

 
 

PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA. 
  

Producción Agrícola  
 
Debido a la fertilidad de sus suelos la producción agrícola es muy variada;  y 

cultivan. 

 
Hortalizas y verduras como: 

- Acelga (Beta vulgarisvarciela)      -Pimiento (Capsicum annum varannuum.)                                             

-Zanahoria (Daucus carota)     -Remolacha (Beta vulgarisvar.conditiva) 

-Col (Brassica oleácea var .viridis)   -Lechuga (actuca sativa)- Perejil 

(Petroselinumcrispum)  
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-Culantro (Coriandrumsativus)        -Coliflor (Brassicaoleraceavar. botrytis)   

-Pepino (cucumis sativas. 

 

 Fotografía Nº7Acelga                           Fotografía Nº 8Pimiento 
 (Beta vulgarisvarciela)                             (Capsicum annum var) 

                    

Fuente: Observación Directa                                   Fuente: ObservaciónDirecta  
Elaboración: La Autora                    Elaboración: La Autora. 
 
 

   Fotografía Nº9 Zanahoria              FotografíaNº10 Lechuga 
        (Daucus carota)                             (actuca sativa) 

          

Fuente: Observación Directa                                   Fuente: ObservaciónDirecta  
Elaboración: La Autora    Elaboración: La Autora 

 

 Fotografía Nº11 Col.                           Fotografía Nº12 Cebolla 
(Brassica oleácea var .viridis)               (Allium cepa) 

          

Fuente: Observación Directa                    Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La Autora                                   Elaboración: La Autora 
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Tubérculos, raíces y cereales como: 

-La caña de azúcar (saccharumofficinarum)-Maíz(zeamaysvar. saccharatal) 

-Zarandaja ( Dolichoslablab)                         -Arroz  (oryza sativa) 

-Camote ( Convolulus batatas)                      - Fréjol (Phaseolusvarvulgaris)                          

-Yuca (manihotesculenta, manihot)              - Plátano( musa paradisiaca 

cavendishi)   

-Guineo ( musa paradisiaca musa cavendishi)   

 
Fotografía Nº13 Caña de Azúcar             FotografíaNº14 Arroz 

(saccharumofficinarum)                                  ( oryza sativa)  

 
Fuente: Observación Directa    Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La Autora    Elaboración: La Autora 
 
 
 

Fotografía Nº15 Maíz                        Fotografía Nº16 Frejol           
( zeamaysvar. saccharatal).             (Phaseolusvulgarisvarvulgaris)   
 

Fuente: Observación Directa    Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La Autora    Elaboración: La Autora 
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Fotografía Nº17Yuca                          Fotografía Nº18 Plátano 
(manihotesculenta, manihot)      ( musa paradisiaca musa canvendishi) 

 
 
Fuente: Observación Directa                                      Fuente:Observación Directa  
Elaboración: La Autora                                                    Elaboración: La Autora. 
 
 

Fotografía Nº19 Zarandaja 
( Dolichoslablab) 

 
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: La Autora 

 

Frutas como: 

-Limón (citrus aurantifolia)                -Naranja (citrussinensis) 

-Guayaba (Psidiumguajava)              -Mandarina (citrus reticulata) 

-Sandia (Citrulluslanatus)                  -Papaya (Carica papaya) 

-Mango (mangifera). 

 

Los niveles de producción agrícola son bastante aceptables ya que la caña 

de azúcar la venden a la empresa Ingenio Monterrey (Malca) y los demás 

productos  son para el consumo diario y venta al mercado central.  
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Fotografía Nº20 Mango                      Fotografía Nº21 
(mangiferaindica).                            Mandarina (citrusreticulata) 

         
Fuente: Observación Directa                            Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La Autora                                            Elaboración: La Autora. 
 
 
 

 

   Fotografía Nº22 Limón                       FotografíaNº23 Papaya 

          (citrusaurantifolia)                                     (Carica papaya) 

     

Fuente: Observación Directa                               Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La Autora                                              Elaboración: La Autora. 
 

 

Fotografía Nº24 Guayaba 
(Psidiumnguajava)    
 

 
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: La Autora  
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Producción Pecuaria. 

En cuanto a la producción pecuaria cuenta con un criadero que se llama 

José Antonio en nombre de su Abuelito donde tienen: 

 Caballos de Paso (Eqqusferus caballo)  los mismos que son traídos del 

Perú. 

 Asnal (Eqqusasinus). 

 Cuyes (Cavia porcellus) 

 Aves de Corral (gallus, gallus)  

 Vacas (Bostaurus). 

Existen animales silvestres como: pericos (Aritangacholoptera), tordos 

(Moluthrosbonariensis),  gavilanes (Buteospp), y pacasos 

(callopistesFlavipunctatus) zorrillo (conepatus chinga). 

 

Fotografía 25 y 26 Establos 

 

Fuente: Observación Directa   
Elaboración: La Autora. 

 

Fotografía Nº  27 y 28 Caballos de paso 

Fuente: Observación Directa   
Elaboración: La Autora 
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 Fotografía Nº29Cuyes                      FotografíaNº30Aves de corral. 
   (caviaporcellus)                                      (gallusgallus) 

   
 

Fuente: Observación Directa                                    Fuente: Observación Directa   
Elaboración: La Autora                                                            Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 

Fotografía Nº 31 Vacas 
( Bos Taurus) 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora. 
 
 

Fotografía Nº32  Invernadero 
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          Fuente: Observación Directa    
           Elaboración: La Autora  

6. COMUNIDAD AGRÍCOLA 

 

Concepto 

Se define a la comunidad agrícola como "aquellos terrenos rurales 

pertenecientes a diversos propietarios en común, en los cuales el número de 

comuneros sea manifiestamente superior a la capacidad productiva del 

predio para que los respectivos grupos familiares puedan subvenir a sus 

necesidades esenciales de subsistencia. 

Definiciones 

-a)Comuneros: son los titulares de derechos sobre terrenos comunes que 

figuren en la nómina que se presente en el Conservador de Bienes Raíces. 

b) Goce singular: es una porción determinada de terreno de propiedad de la 

comunidad que se asigna a un comunero y su familia para su explotación o 

cultivo con carácter permanente y exclusivo;  

c) Lluvia: es una porción determinada de terreno de propiedad de la 

comunidad que se asigna a un comunero y su familia por un período 

determinado, y 

d) Terreno común: es aquella parte de la propiedad de la comunidad sobre 

la cual no se ha constituido ningún goce singular o lluvia 

 

7. DISEÑO DE RUTAS 

Concepto 

 

Inicialmente, el concepto de “ruta turística” se utilizó para definir el corredor o 

caminoutilizado por turistas itinerantes, que se trasladaban por vía terrestre 

entre dos destinos turísticos (localidades o puntos geográficos), apreciando 

los atractivos complementarios que se ubicaban en el trayecto. 
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En la actualidad y frente a la proliferación de una nueva oferta turística local 

quepretende mostrar el patrimonio natural y cultural (atractivos, actividades, 

costumbres,tradiciones, etc.) de las comunidades rurales, ese concepto ha 

evolucionado, comorespuesta a la necesidad de organizar y estructurar 

productos afines y complementarios, adquiriendo una connotación más 

temática y particular. 

 

“La “Ruta Turística” puede ser definida como un itinerario o recorrido 

temático propio de una comunidad o área geográfica, que permite el 

conocimiento de sus valores yatractivos más particulares, capaz de atraer 

visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de ella, visitando los 

atractivos, realizando actividades y utilizando los servicios que han sido 

habilitados con ese objeto.”2 

Representa el producto básico del turismo rural estructurado y constituye 

una oferta organizada y elaborada que incluye atractivos, actividades, 

instalaciones y serviciosturísticos propios del área, susceptible de ser 

comercializada en forma integrada oparcialmente. 

 

7.1 Itinerario 

 

Descripción de un camino o ruta  indicando los lugares por donde se va a 

pasar a recorrer el mismo. 

La planificación de los itinerarios comienza cuando se conoce y se camina 

por el área donde se quiere desarrollar la actividad turística, luego se decide 

las paradas y con ellas los temas a interpretar en el itinerario. 

Las paradas en un itinerario deben tener las siguientes características: 

 Enfocar la atención del visitante en el detalle a ser interpretado. 

 Explicar lo significativo e importante que hay que observar. 

 En el recorrido entre una parada y otra, se hace referencia de la siguiente 

parada. 

                                                            
2
www.turismoaustro.gov.ec/.../328-rutas-turisticas 
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8. DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESPECIALIZADO 

Un producto es aquello que se ofrece a un mercado para atención, 

adquisición, uso o consumo y que satisface una necesidad o un deseo.  Un 

producto no se limita a objetos físicos, incluye a personas, lugares, 

organizaciones, actividades e ideas. 

 

Un producto turístico es un conjunto de componentes TANGIBLES e INTANGIBLES  que 
incluyen: 

Recursos y atractivos turísticos (materia prima) 

+ 

Infraestructuras y equipamientos (planta) 

+ 

Servicios complementarios 

+ 

Actividades 

+ 

Duración y Precio 

+ 

Imágenes y valores percibidos 

 

Ofrecen unos beneficios capaces de atraer a grupos determinados de 

consumidores, satisfaciendo sus motivaciones y expectativas y 

convirtiéndolas en experiencias 

 

8.1 DISEÑO  PRODUCTO TURÍSTICO – CARACTERÍSTICAS 

 Concepto de Paquete turístico “Conjunto de facilidades, servicios y 

actividades que se estructuran de manera articulada y que satisfacen 

necesidades o deseos de los consumidores turísticos. Generalmente son 

armados o ensamblados por los tour operadores y se ofrecen por las 
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agencias de viajes y turismo en un mercado turístico definido. Al igual que el 

producto turístico, el paquete es adquirido en el lugar de origen y consumido 

en el lugar de destino.”3 

 

El “paquete” incluye gran variedad de facilidades y servicios 

complementarios adaptados a las necesidades del cliente. Posibilita 

programar la oferta para crear un producto turístico nuevo. Es una 

combinación de servicios que generalmente se compran por separado, 

(transporte, alojamiento, comidas, diversiones), pero que se ofrecen como 

un producto único, integrado, con precio fijo y en una sola transacción. 

Características 

 Se nutre de las características del (los) producto(s) - destino. 

 Implica una cadena de producción y servicio por lo que es integral. 

 Cada paquete debe conllevar un factor de diferenciación. 

 Se ofrece con frecuencia bajo el sello de una marca establecida. 

Plan turístico 

En un sentido aplicado al tema de producto, el plan es un paquete turístico 

que se ofrece contemplando opciones y condiciones diferentes de prestación 

de servicios. Es usual encontrar una amplia gama de posibilidades que se 

resumen así: 

 Tipo de facilidades y servicios ofrecidos: alojamiento, transporte, 

alimentación, esparcimiento. 

 Plan de alimentación: continental, americano, europeo, continental 

modificado. 

 Tipo de acomodación: sencilla (SGL), doble (DBL), suite, vista a la playa. 

 Número de noches y días 

 Período de vigencia 

 Tours y/o actividades adicionales u opcionales. 

                                                            
3
Diseño y comercialización de productos turísticos www.gestion y desarrollo del turismo rural.com 

http://www.gestion/
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Características 

 Se nutre de las características del producto (destino) y de los paquetes. 

 Implica una cadena de producción y servicio, por lo que es integral. 

 Cada plan, en esencia, no posee carácter de diferenciación. Conlleva un 

factor de servicios y facilidades prestadas o incluidas. 

 Se ofrece con frecuencia bajo el sello de una marca establecida. 

Desarrollo del producto turístico 

 Generación de Ideas de empleados, clientes, distribuidores, proveedores 

y competidores. 

 Selección de Ideas. 

 Desarrollo y Evaluación de Conceptos con el mercado potencial (Target). 

 Formulación de la Estrategia de Mercadeo. 

 Análisis del Negocio (revisión de los costos,  proyecciones de ventas y 

rentabilidad). 

 Comercialización - Evaluación 

 

8.2 PRINCIPIOS Y FACTORES PARA DISEÑAR UN PAQUETE 

TURÍSTICO 

PRINCIPIOS: 

Planear cuidadosamente. Incluye adecuar el paquete a las características y 

necesidades del mercado objetivo. Asegúrese de ofrecer lo que el cliente 

desea encontrar. No incluya aquello que no desearía hacer. 

Incluir gancho generador de demanda.  

Un gancho es una atracción, un evento, una actividad que da la primera 

razón para comprar el paquete. 

Ofrecer  Ventajas Comparativas 
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Ofrezca al cliente una ventaja que no tendría si comprara los componentes 

por separado. Puede ser un descuento o la inclusión de elementos “sin 

costo”. 

Determinar Precios Competitivos 

El precio debe ser alcanzable para los diferentes segmentos de mercado y 

más atractivo que el de la competencia con similares características. 

Coordinar los detalles. 

Defina responsabilidades y a quién acudir para afrontar posibles 

contingencias. Desarrolle sistemas para verificar todos los detalles y 

reconfirmar reservaciones.  

Garantizar compatibilidad entre clientes.  

Cuando un operador conforma un grupo de viajeros, deben ser compatibles 

en sus hábitos y motivaciones: no se aconseja mezclar convenciones con 

recreación. 

Ofrecer toda la información posible. 

Tanto en la etapa de mercadeo, como en el momento de hacer las reservas 

y en desarrollo del programa, se debe tener toda la información necesaria: 

tipo de ropa, dinero requerido, estado del tiempo, cambios, entre otros. 

Definir una política justa de crédito y reembolso. 

Debe contarse con una política oportuna y justa de crédito y reembolso, 

adecuada a circunstancias imprevisibles, como el estado del tiempo, el 

orden público, la infraestructura. El cliente deberá tener ventajas razonables 

al establecer los procedimientos. 

Incluir componentes únicos. Ofrezca componentes diferenciados “libres de 

costo” dando la sensación de buen precio y atención extra. El maletín, la 

champaña, las frutas, el coctel de bienvenida, están dando paso a atractivas 

sorpresas. 
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Asegurarse de que el paquete es rentable.  

La ganancia debe recompensar el esfuerzo y la rentabilidad debe 

asegurarse. 

 

FACTORES  

 Clase de clientes y sus intereses. 

 Tiempo y presupuesto disponible.  

 Número y clase de atracciones generadoras de demanda y facilidades y 

servicios complementarios en el área. 

 Clase y naturaleza de productos en el mercado (competencia). 

 Eventos y Actividades. Se incluyen si representan el motivo principal  y 

son generadores de demanda.  

 

 

8.3 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LOS PAQUETES  

Calcule los costos variables totales por persona: Sume los costos por 

persona de todos los componentes del paquete a las tarifas cotizadas por 

sus proveedores, comisiones y descuentos (comidas, alojamiento, 

atracciones). 

Calcule los costos fijos por persona. 

Sume todos los costos fijos - aquellos que no cambian dependiendo del 

número de personas - (transporte, Guianza). 

Calcule la participación del paquete en el mercadeo y los costos indirectos 

por persona. 

Sume los costos generales e indirectos correspondientes a cada paquete. 

Calcule El Costo Total Del Paquete Por Persona.                                               

Sume todos los costos por persona ya calculados. 
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Agregue El Valor De Comisiones Y Ganancias. Tenga en cuenta que las 

comisiones vienen siendo reducidas, siendo en algunos casos del 6%.  

DETERMINE EL PRECIO DE VENTA PARA LOS DIFERENTES 

SEGMENTOS DE MERCADO. 

Diseñe un programa de promoción. Cuantifique su costo, coordine, controle. 

Los Paquetes Turísticos deben ser diseñados y operados por profesionales. 

La Ley  de Turismo,  al hacer obligatorio a los empresarios el Registro 

Nacional de Turismo, contribuye a garantizar la calidad del producto y la 

protección al consumidor.  

 

6. METODOLOGIA 

 

La investigación es un proceso teórico práctico, por los tanto las diferentes 

actividades que se realizan para lograr los diferentes niveles de 

interpretación de la realidad estarán orientadas con la lógica del método 

científico bajo las exigencias del método materialista- histórico. 

La metodología a emplearse será de tipo documental y práctico, utilizando 

métodos, técnicas, instrumentos procedimientos, que se aplicarán durante el 

proceso del trabajo. 

 

Los métodos que utilizare  en el desarrollo del presente proyecto serán los 

siguientes: 

 

Para el primer objetivo 

 

Método Científico.-“Esta destinado a descubrir la verdad o confirmarla, 

mediante conclusiones ciertas y firmes”1, Este método me permitirá realizar 

un diagnóstico comunitario a través de la recolección de información 

primaría y secundaria para luego convalidarlo a través de la investigación 

científica. 
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Método Descriptivo.- “Consiste en la observación actual de los hechos, 

fenómenos y casos”1. Este método permite establecer en forma clara y 

descriptiva los componentes del diagnóstico como los datos generales de la 

población sus recursos naturales, turismo, instituciones etc. 

 

Técnica de la Encuesta.- “Se refiere a la aplicación de encuestas a través de 

una muestra universo la cual contiene preguntas abiertas o cerradas para su 

recepción de información”1  Este método ayuda a obtener información real  

respecto a nuestro objeto de estudio.  

 

La Muestra.- Está técnica es necesaria para obtener el número exacto de 

encuestas que serán aplicadas  a la población de la Ciudad de Catamayo y 

Gonzanamá. 

 

Para la obtención de la muestra se toma en cuenta  Los siguientes datos y 

se aplica la siguiente formula. 

 

 Para determinar la muestra utilizare la siguiente formula: 

 

                N 

n =   

           1+N  (e) 2 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población tomada (Promedio anual de las personas  encuestadas) 

E= Margen de error 5% (0,05) 

1= Factor de Corrección. 

 

Técnica de la entrevista.- “Consiste en un interrogatorio dirigido aquellas 

personas que pueden dar información sobre el asunto investigado”1  Esta 

técnica consistirá en la realización de  entrevistas a  los propietarios de las 

fincas, donde se pregunte sobre el potencial turístico, sistemas productivos,  

etc. 
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Recurso auxiliar o de apoyo fotografías: Este permite verificar y consolidar la 

información de las encuestas y la de observar y presentar en forma directa 

las panorámicas actuales de los atractivos turísticos especialmente de los 

servicios que ofrecen las Fincas en estudio. 

 

Para el segundo objetivo. 

Método Científico.- “Esta destinado a descubrir la verdad o confirmarla, 

mediante conclusiones ciertas y firmes”1, Este método me  permitirá deducir 

la veracidad de la información al identificar  los productos que ofrece la finca. 

Recurso auxiliar o de apoyo.- Fotografías: Este permite verificar y consolidar 

la información de las encuestas y la de observar y presentar en forma directa 

las panorámicas actuales de la producción especialmente de los servicios 

que ofrece las fincas en estudio. 

 

Para el tercer objetivo: 

Método descriptivo. Consiste en la Descripción actual de hechos o 

fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino procura la interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo. Este método nos ayuda a determinar en forma 

descriptiva los recursos existentes  en las fincas, y elaborar un esquema 

funcional operativo  

 

Para el cuarto objetivo: 

 

Método Analítico.- “Consiste en clasificar, sintetizar y ordenar la 

información existente”1 Este método ayuda a clasificar  la información  

existente en la  Finca en estudio, el mismo que fortalecerá y definirá los 

diseños de las rutas y paquetes turísticos en cuanto al agroturismo  

Método descriptivo.-  “Consiste en la observación actual de los hechos, 

fenómenos y casos”1 Sirve para describir detalladamente cada una de las 

propuestas de servicios y productos identificados dentro del diagnóstico con 

el fin de cubrir la demanda de infraestructura y de servicios turísticos para 
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las comunidades locales con el propósito de elaborar y diseñar una 

propuesta de desarrollo del Agroturismo 

 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

     7.1 Recursos humanos 

 Un Director de tesis 

 Un Aspirante a Ingeniera en Administración Turística 

 Un asesor 

 Turistas Locales, Nacionales e Internacionales. 

 

7.2 Recursos materiales 

Los Recursos materiales que serán utilizados en la  tesis  proyecto son: 

 Hojas 

 Foto copiadora 

 Computadora 

  Bibliotecas 

 Suministros y materiales. 

 Internet 

 Material Bibliográfico 

 Cámara Fotográfica 

 Flash memory. 

 

7.3 Recursos financieros 

 

Los Recursos financieros serán asumidos  íntegramente por la aspirante 

a la obtención del título de Ingeniería en Administración Turística, y se 

detallan en el siguiente presupuesto. 
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8.   PRESUPUESTO APROXIMADO 

Solo materiales y viáticos 

 Presupuesto   

Cantidad Rubros Costo Unitario Costo Total  

 Adquisición material bibliográfico, libros y textos  150.00 

 Internet  100.00 

 Materiales de Oficina  150.00 

 Elaboración del Proyecto  100.00 

 Levantamiento del Borrador y Tesis definitiva   500.00 

 Movilización transporte y manutención  100.00 

 Empastado  50.00 

 Apoyo logístico  50.00 

 Imprevistos     150.00 

    

    

 Total  1350.00 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Meses 

Actividad /Tiempo Mar Abr M
ay 

Ju
n 

Ju
l. 

O
ct 

n
ov
. 

Dic. Ene Feb Mar Abr Ma
y 

Jun Jul Agos Sep 

Recolección de información primaria y secundaria para el 
diagnóstico 

 XX  XX                       

Elaboración del anteproyecto y su aprobación  XX XX
  

                    

Elaboración del diagnóstico  Agroturistico       X
X 

 X
X 

 X
X 

              

Aplicación de  entrevistas y recorridos por las Fincas           X
X 

 XX           

Identificación de los productos de las fincas               XX XX XX        

Propuesta Agroturistica            XX XX     

Presentación del borrador de avance de tesis        a.              XX    

Identificación de propuestas u objetivos agroturistico                      XX   

Elaboración del Diseño de rutas y paquetes turísticos                       XX   

Correcciones y sugerencias                        XX  

Sustentación oral                        XX 
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Anexo Nº2.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO DE LA FINCA “EL ARENAL” 

 

Estimado señor (a): 

Buenos días/ tardes. Soy estudiante de la carrera de Administración turística 

y le solicito de la manera más atenta que conteste esta breve encuesta para 

la elaboración de mi proyecto de tesis. Le agradezco de antemano su 

atención y colaboración. 

Estimado señor (a): 

Fecha de la entrevista: 

1. Cuál es su nombre 

2.  Cuál es el nombre de la finca. 

3.  Puede narrar la historia de la Finca 

4.  En donde se encuentra ubicada 

5. Como es la forma de tenencia de la tierra. 

6.  Como es el tipo de vivienda 

7.  Condiciones de vivienda 

8.  Cuenta la Finca  con  todos los servicios básicos.  

9. Cuáles son las actividades productivas a las que se dedica la Finca. 

10. Los productos que se cultivan en la finca en que son utilizados. 

11. Con cuántos trabajadores cuenta la finca 

12.  Estaría de  usted acuerdo en la implementación del agroturismo en su 

finca 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº3.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA FINCA   

“EL ARENAL” 

 

Estimado señor (a): 

Buenos días/ tardes. Soy estudiante de la carrera de Administración turística 

y le solicito de la manera más atenta que conteste esta breve encuesta para 

la elaboración de mi proyecto de tesis. Le agradezco de antemano su 

atención y colaboración. 

Estimado señor (a): 

 

Fecha de la entrevista: 

 

1.  Cuál es su nombre  

2. Qué tiempo lleva laborando en la Finca 

3. Qué función desempeña en la Finca. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº4  Fotografías de  la Finca “El Arenal 

 

       Fotografía Nº 1                                      Fotografía  Nº 2 

 

Vivienda de la Finca                           Lado lateral de la Finca 
Fuente: Observación Directa                                             Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora                                                     Elaboración: La Autora 
 

 
      Fotografía Nº 3                                            Fotografía Nº 4  

 

Dormitorios                                            Baño de la finca     
 Fuente: Observación Directa                                                  Fuente: Observación Directa 
 Elaboración: La Autora                                                         Elaboración: La Autora 
 

 
       Fotografía Nº 5                                            Fotografía Nº 6  

                                                                     
Juegos infantiles                                Bosques y Montañas de la Finca 
Fuente: Observación  Directa                                            Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora                                                     Elaboración: La Autora 
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Fotografía Nº 7                                           Fotografía Nº 8  
 

Río Boquerón                                       Picadora de Hierva 
Fuente: Observación Directa                                                Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora                                                         Elaboración: La Autora 
 
 

     Fotografía Nº 9                                        Fotografía Nº 10  
 

                 
 

   Camino al Petroglifo Guayural                Hornilla de Barro 
     Fuente: Observación Directa                                                       Fuente: Observación Directa 
     Elaboración: La Autora                                                               Elaboración: La Autora 
 
 
 

            Fotografía Nº 11                                Fotografía Nº 12  
 
 

                

  Panorámica de la Finca                          Termino de la Finca  
                                                                    Junto al Rió Boquerón 
   Fuente: Elaboración Directa                                                      Fuente: Elaboración Directa 
   Elaboración: La Autora                                                             Elaboración: La Autora. 
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         Fotografía Nº 13                                     Fotografía Nº 14  
 
 

          

     Máquina de Moler Caña                    Panela 
        Fuente: Observación Directa                                           Fuente: Observación Directa 
        Elaboración: La Autora                                                   Elaboración: La Autora 
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AnexoNº5 

MODELO DE FICHA DE OBSERVACION: 

INVESTIGADOR: 

1) Localidad 2) Comunidad 3) Ficha Nº 

4) Informantes 5) Clasificación 6) Fecha 

7) Titulo 8) Estado:Bueno ( )  Malo(  )    Regular(  ) 

9)Contenido 

 

 

ELEMENTOS A OBSERVARSE: 

OBSERVACIONES:_____________________________________________ 

ACTIVIDADES TURISTICAS:_____________________________________ 

 

Entrevista. La entrevista es una pesquisa o averiguación en la que se 

emplean cuestionarios para conocer la opinión pública. Consiste en el acopio 

de testimonios orales y escritos de personas vivas. En la investigación de 

campo, para la recopilación de información pueden utilizarse las entrevistas, 

los cuestionarios y el muestreo, entre otros. La entrevista es una de las 

técnicas más usuales en ciencias sociales. Puede definirse como la relación 

que se establece entre el investigador y los sujetos de estudio. Puede ser 

individual o grupal, libre o dirigida. Con esto diagnosticamos el manejo de la 

finca integral en relación a la finca tradicional del barrio tierras Coloradas. 

Objetivos de la entrevista: 

1. Obtener información sobre el objeto de estudio. 
2. Describir con objetividad situaciones o fenómenos. 
3. Interpretar hallazgos. 
4. Plantear soluciones.  

Pasos de la entrevista. Son: planeación, ejecución, control y cierre.
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ANEXO Nº 6 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: María Isabel Paucar Jumbo FICHA Nº 2 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Tania Ochoa ochoa FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Petroglifos Guayural 

PROPIETARIO: Familia Córdova- Tapia 

CATEGORIA: Manifestación Cultural              TIPO: históricas                                                SUBTIPO: Sitio arqueológico 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                                                           CANTÓN: Gonzanamá                                  LOCALIDAD: Barrio la Algarrobera 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio la Algarrobera DISTANCIA(km): 1 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(km):  Km 

 
C 

A 
L 

I 

D 
A 

D 

V 
A 
L 

O 
R 
 
I 

N 
T 
R 

I 
N 
S 

E 
C 
O 

4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (1445m.s.n.m):                                     TEMPERATURA (16ºC):                          PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 

En este lugar se han encontrado de manera natural una roca grabada, cuyo tamañototal es de 7m x 6.5m, da la apariencia de una plancha 

pétrea que se halla al mismo nivel del suelo, enclavada en la loma y presentando una inclinación de 30º,se aprecia un total de 31 signos 

labrados cuidadosamente, toda esta característica la convierten en un atractivo digno de visitar. 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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C 

A 

L 
I 

D 
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D 
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A 
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R 
 

 
E 
X 
T 

R 
I 
N 

S 
E 

C 

O 

 
4. USOS (SIMBOLISMO) 

Tiene un paisaje escénico hermoso, con un rio y una diversidad de 
flora y fauna a su alrededor.  
 
 
 

 
 
 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS ) 
 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
 
 

ALTERADO  

NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:No hay mucho conocimiento de la existencia del atractivo 

 

  

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

 

   

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
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ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:     porque cerca ala atractivo  existela explotación minera. 

 

 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 
 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    Si    

365   LASTRADO  Si  AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO   Si  
TREN 

    Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      
Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

     AVION     Culturales: Día Inicio: 
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AEREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     

Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: 

 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Centro Recreacional  Manuel Enríquez Palacios 3km 

  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL 
 

NACIONAL 
  

PROVINCIAL 
 

INTERNACIONAL 
  

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ANEXO Nº  7 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: María Isabel Paucar Jumbo FICHA Nº 2 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Tania Ochoa Ochoa FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Recreacional  Manuel Enríquez Palacios (Río Boquerón) 

PROPIETARIO: Municipio de Catamayo 

CATEGORIA: Manifestación Cultural              TIPO: Realización  técnica                                             SUBTIPO: Obra técnica 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                                                           CANTÓN: Gonzanmá                                  LOCALIDAD: Barrio Catamayito 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio la Algarrobera DISTANCIA(km): 1 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Catamayo DISTANCIA(km): 3 Km 

 
C 

A 
L 

I 

D 
A 

D 

V 
A 
L 

O 
R 
 

I 
N 
T 
R 

I 
N 
S 

E 

4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (1445m.s.n.m):                                     TEMPERATURA (16ºC):                          PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 

La belleza natural es su principal característica, además de poseer agua fría  cristalina, juegos recreativos y exuberante flora y fauna formado 

por un paisaje escénico, que la convierten en un atractivo potencial para visitar 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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C 

A 
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A 

D 
 

 
 

 
 
 
 

V 
A 
L 

O 
R 
 
 

E 
X 
T 

R 
I 
N 

S 
E 
C 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

Tiene un paisaje escénico hermoso,  y se puede realizar 

actividades como fotografía observación de flora y fauna, pesca. El 

estado de conservación del atractivo se encuentra alterado, debido 

a la explotación minera que se da cerca del sitio 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 

 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
 
 

ALTERADO  

NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: El atractivo no se encuentra alterado porque existe el 

mantenimiento por parte de municipio de Catamayo. 

 

  

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

 

   

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
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ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:     porque cerca ala atractivo  existela explotación minera. 

 

 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 
 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO  Si  Si    

365   LASTRADO    AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO   I  
TREN 

    Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      
Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

     AVION     Culturales: Día Inicio: 
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AEREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     

Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: 

 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Petroglifos Guayural. 3km 

  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL 
 

NACIONAL 
  

PROVINCIAL 
 

INTERNACIONAL 
  

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 

 



217 
 

Anexo 8. Carta topográfica de la Parroquia Nambacola. 

 

Fuente: Municipio del cantón Gonzanamá 
Elaboración: La autora. 
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Anexo N.9 

Planos de la Finca el Arenal 
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Anexo Nº 10 
 
Tarifas de Alojamiento de la Ciudad de Loja 
 
 

                                         PRIMERA CATEGORIA 

Apart/pensiones                 $ Entre $ 12-$15 

Hostales                $$ Entre $ 17-$37 

Hoteles               $$$ Entre $25-$44 

 
 
 

                                        SEGUNDA  CATEGORIA      

Pensiones                 $ Entre $ 10-$12 

Hostales                $$ Entre $ 10-$19 

Hoteles               $$$ Entre $16-$25 

 
 

                                         TERCERA CATEGORIA 

Pensiones                 $  $ 10 

Hostales                $$ Entre $ 3-$10 

Hoteles               $$$ Entre $4-$15 

Fuente:ClasificaciónOficialMinisterio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: La Autora.  
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Anexo Nº 11 

Proforma de los costos para la implementación del equipo necesario 

para la Finca. 

 


