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1. TÍTULO 

 

 

 

PROYECTO AGROTURÍSTICO PARA PROMOVER 

LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR ECONÓMICO 

PRIMARIO, EN LA PARROQUIA SALINAS, DEL 

CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Tesis surge de la socialización de una problemática 

generalizada en los pequeños y medianos productores, de la zona de la 

Parroquia de Salinas, del Cantón Ibarra, Provincia Imbabura; de esta 

socialización se desprenden tres ejes esenciales: la tenencia de la tierra, 

limitación cuanti-cualitativa de mercado y bajo rendimiento económico. 

 

Para delimitar el espacio de tenencia de la tierra y caracterizar el ámbito de la 

producción agropecuaria, se toma como base referencial el registro catastral 

del Cantón Ibarra y, por razones metodológicas, se clasifica en pequeños, 

medianos y grandes productores agropecuarios. 

 

De aquí se desprende que, la gran mayoría de pequeños y medianos 

productores ocupan una extensión menor al 50 % de la extensión territorial de 

la zona. Los pequeños y medianos productores agropecuarios, por carencia de 

recursos económicos y tecnológicos, generan un bajo nivel de productividad y 

se limitan al consumo familiar y, en el mejor de los casos, al abastecimiento del 

mercado local y cantonal. Como consecuencia de lo expuesto, el rendimiento 

económico, es bajo, lo que no permite mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la zona.  

 

En este marco, la descripción del proyecto expone un diseño de cabañas con 

un huerto multiproductivo, con capacidad de cosecha durante el tiempo de su 

estadía. Además, el Proyecto considera que la parroquia de Salinas se ha 

convertido en un centro de atracción turística a nivel nacional e internacional, 

con la rehabilitación del ferrocarril Ibarra - Salinas y la cercanía al Proyecto 

“Yachay” (ciudad del Conocimiento) del Cantón Urcuquí. Se suma a esto, el 

consumo de productos alimenticios tradicionales de la zona, elaborados 

artesanalmente, que provocan el consumo de los visitantes. 
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Para sustentar el grado de factibilidad, se ha efectuado un estudio de mercado 

a turistas nacionales y extranjeros, de donde se extrae un 98 % de aceptación 

que motiva a la inversión en el Proyecto. Para la recolección de información de 

este estudio se han aplicado metodología activa, de conformidad con el medio 

sociocultural, educativo, como: conversación, encuesta, entrevista, focus group. 

 

El Proyecto de Tesis contempla, además, una evaluación del “Impacto 

Ambiental” cuyas conclusiones determinan que, la actividad turística no 

destruye o contamina el medio ambiente,  lo conserva y lo reconstruye. De 

estas consideraciones surge el interés de invertir en el proyecto, por parte de 

algunos empresarios de la zona, siendo el más predispuesto, el Señor Paolo 

Meneses, propietario de la finca “Caja de Oro”, caracterizada por disponer de 

todos los requerimientos que presenta el diseño del Proyecto. 

 

En torno a estos argumentos, el proyecto plantea los siguientes objetivos: 

Caracterizar las fincas del sector de Salinas, que cuenten con condiciones 

actuales y futuras para la implementación del agroturismo; Seleccionar una de 

las fincas en donde se puede aprovechar sus características agro turísticas 

para desarrollar el proyecto en el sector; Desarrollar el proyecto agro turístico 

en el Sector de Salinas de acuerdo a las condiciones agrícolas y ganaderas 

existentes en la zona. 

 

El Proyecto de tesis apunta a generar un valor agregado a la producción de 

pequeños y medianos empresarios agropecuarios, mediante una fusión técnica 

y debidamente articulada con la actividad turística, que demanda una 

producción alimentaria especializada para su consumo. 
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ABSTRACT 

 

This Thesis Project arises from the socialization of a widespread problem in the 

small and medium producers in the area of the parish of Salinas, the Ibarra 

Canton, Imbabura Province, in this socialization reveals three essential axes: 

the land, limited quantitative and qualitative market economic 

underperformance. 

 

To narrow space land and characterize the field of agricultural production, the 

base referential the cadastral registration of Ibarra Canton, for methodological 

reasons, is classified into small, medium and large farmers. 

 

From here follows that, the vast majority of small and medium producers 

occupies an area smaller than a minority of large producers, which hold more 

than 50% of the land area of the zone. Small and medium farmers, for lack of 

financial and technological resources, generate a low level of productivity and 

limited household consumption and, in the best case, the local market supply 

and cantonal. Such as result of the foregoing, economic performance, it is low 

that does not allow better quality of life for local residents. 

 

Around these arguments, the project has the following objectives: To 

characterize the Salinas farm sector, which have current and future conditions 

for implementation of agro tourism, select one of the farms where they can take 

advantage of its Agro tourism to develop the project in the sector; Develop agro 

tourism project in Salinas Sector according to crop and livestock conditions 

existing in the area. 

 

The thesis Project points to generate an added value to the production of small 

and medium agricultural managers, by means of a technical and properly 

articulate coalition with the tourist activity that demands a specialized alimentary 

production for its consumption. 
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In this framework, the project description presents a design with a garden with a 

lot of products, with capable of harvesting during the time of your stay. In 

addition, the project considers the parish of Salinas has become a tourist 

attraction for national and international level, with the rehabilitation of the 

railway Ibarra - Salinas and proximity to the project "Yachay" (City of 

Knowledge) “Urcuquí Canton”. Sink to this, the consumption of traditional 

nutritious products of the area, elaborated handmade that cause the 

consumption of the visitors. 

 

To sustain the degree of feasibility, it has conducted a market survey to 

domestic and foreign tourists, from which is extracted a 98% acceptance that 

imbues investment in the project. To gather information for this study were 

active methodology applied in accordance with the socio-cultural, educational, 

and conversation, survey, interview, focus group. 

 

The Project of Thesis contemplates, also, an evaluation of the “I Impact 

Environmental” whose summations determine that, the tourist activity doesn't 

destroy or it contaminates the environment, it conserves it and it reconstructs it 

Of these considerations the interest arises of investing in the project, on the part 

of some managers of the area, being the most predisposed, Mr. Paolo 

Meneses, proprietor of the property “The Fund of Gold”, characterized to have 

all the requirements that it presents the design of the Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador, posee una gran variedad y diversidad de paisajes y actividades, 

que resultan muy interesantes para los turistas nacionales como extranjeros, 

razón por la cual año a año incrementa el número de visitas dentro de la Costa, 

Sierra y Oriente. 

 

En la serranía ecuatoriana se presenta características climáticas y paisajísticas 

diferentes a las otras regiones del Ecuador, entre ellas la Provincia de 

Imbabura, que es conocida por ser una zona agro- turística, en donde, la 

producción agropecuaria, ha sido y es la base de la economía del sector; se 

basa en sistemas ancestrales de explotación agrícola y pecuaria, que permiten 

la obtención de alimentos y materias primas, conservando la realización 

biológica del campo.  

 

El sector agrario, a nivel nacional e internacional, ha dejado de ser únicamente 

un proveedor de bienes alimentarios para los mercados locales, zonales o 

nacionales, se enrumba hacia una nueva dimensión, como prestador de 

servicios, donde la tierra se valoriza, tanto por su potencial productivo como por 

el paisaje, el estado y conservación de sus recursos naturales, la cercanía a 

mercados, entre otros aspectos. 

 

En este marco se destacan cultivos agrícolas tradicionales, como: caña de 

azúcar, café, frutales, maíz, chocho, fréjol, etc.; en el campo pecuario, como 

derivados del ganado mayor y menor, se observa la presencia de productos 

comestibles apetitosos, que se expenden en la zona para los turistas y, a la 

vez, son la base fundamental de la seguridad alimentaria del sector y sus 

lugares aledaños. 
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Lamentablemente, el sector agropecuario primario en los últimos años, ha 

decaído en la producción y productividad, por falta de aprovechamiento de sus 

recursos, debido a que no hay un incentivo para su implementación en forma 

más ordenada y técnica; esta situación ha incidido negativamente en el nivel de 

vida de la población del agro, especialmente en el aspecto social, por cuanto 

no existen los suficientes emprendimientos que generen recursos económicos 

para que las familias incrementen la capacidad de mejorar su nivel de vida, no 

solo en el aspecto económico, sino también educativo de salud y socio cultural. 

 

Sin embargo, la Parroquia de Salinas, de la ciudad de Ibarra, se encuentra 

ubicada en un lugar estratégico y de fácil accesibilidad para el turismo y 

ecoturismo; al momento, cuenta con museos, restaurantes, paisajes 

paradisiacos, folclor, etc. Así mismo, dispone de sitios naturales y haciendas 

históricas, que son aspectos favorables para el desarrollo del agroturismo, 

considerado como fuente alternativa de ingresos que le falta al sector primario 

agropecuario quienes, en base a sus sistemas de producción tradicional, 

pueden permitir al turista aprovechar la posibilidad de conocer y experimentar, 

de manera directa, los procesos de producción de la fincas agropecuarias y de 

la degustación de los productos alimenticios de fabricación artesanal. 

 

Con el conocimiento y aprovechamiento de sus recursos naturales, 

ambientales y culturales, como son: clima templado tendiente a semitropical, 

paisajes con vegetación exuberante, presencia del ferrocarril Ibarra - Salinas, 

cercanía al Proyecto “Yachay”, se vislumbra un valor agregado a la producción 

agropecuaria y, por ende, un crecimiento integral de la zona en mención. 

 

En este contexto, se realizó el presente trabajo agro turístico, considerado 

como “… una forma de turismo en la que la cultura rural es aprovechada 

económicamente para brindar diversas opciones de distracción y atraer turistas 

con la naturaleza y principalmente con el paisaje cultivado”. 

(http://www.tpagro.com.) 

http://www.tpagro.com/
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 Este proyecto de inversión tiene como finalidad incorporar al Sector 

Económico Primario de la Parroquia de Salinas, en un proceso de desarrollo, 

dándole sostenibilidad al mejorar sus ingresos con la implementación del 

turismo, considerado como un modelo integrado y sustentable de producción.  

 

El incremento de paisajes cultivados genera una cultura de cultivos sanos, 

eficientes, rentables y competitivos, que incentiva y dinamiza la afluencia 

turística; igualmente, la venta de servicios y productos agropecuarios, tanto 

tradicionales como innovadores, por parte de los pequeños productores o 

empresarios, a los visitantes o turistas del Ecuador y del mundo, se entiende 

como un medio emprendedor para mejorar su calidad de vida. 

 

Para lograr este fin, considerado como una alternativa estratégica de desarrollo 

actualizado, se plantearon los siguientes objetivos:  

 

 Caracterizar las fincas del sector Salinas, que cuenten con condiciones 

actuales y futuras para la implementación del agroturismo. 

 Seleccionar una de las fincas en donde se puede aprovechar sus 

características agro- turísticas para desarrollar el proyecto en el sector. 

 Desarrollar el proyecto agro- turístico en el Sector de Salinas de acuerdo 

a las condiciones agrícolas y ganaderas existentes en la zona.



4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. TURISMO EN EL ECUADOR 

 

4.1.1. Particularidades del Sector Turístico 

 

Una de las particularidades del sector turístico es la disminución o la ausencia 

de la degradación ambiental que genera e incide sobre su propia continuidad y 

desarrollo. “La Especialización de Turismo Sostenible profundiza en éstas y 

otras cuestiones, haciendo énfasis en siete temas claves estrechamente 

relacionados: el turismo y el patrimonio cultural, impactos ambientales en las 

actividades turísticas, el territorio como recurso turístico, turismo rural y 

desarrollo sostenible, turismo alternativo y ecoturismo, gestión ambiental de 

empresas turísticas, marketing de empresas y destinos turístico”. 

(http:www.funiber.org). 

 

4.1.2. Clases o Tipos de Turismo 

 

Generalmente, al referirse al turismo, no se diferencia con precisión las 

diversas ramificaciones que este modo de producción contiene. “No es lo 

mismo estar hablando de turismo vacacional que turismo de aventura, sin lugar 

a dudas si la finalidad es la relajación no será de agrado la idea de escalar una 

montaña o realizar expediciones en selvas. Es esta la razón principal por la 

cual aquí se presentan algunas de las tantas subdivisiones que contiene el 

turismo, cabe decir que cada año aparecen nuevas formas debido al 

crecimiento de diversas aficiones entre los turistas” (Arleco, 2009). 

 

De la extensa variedad de clases o tipos de turismo que se experimenta a nivel 

internacional, con la finalidad de identificar aquellos que se han adoptado o 

creado en nuestro País, se menciona los siguientes: “agroturismo, ciclo 
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turismo, ecoturismo o turismo ecológico, enoturismo, rutas alimentarias, safaris, 

turismo abortivo, turismo arqueológico, turismo astronómico, turismo 

comunitario, turismo cultural, turismo de aventura, turismo de ayuda 

humanitaria o social, turismo de cruceros, turismo de estancias, turismo de 

negocios, turismo de salud, turismo de sol y playa, turismo deportivo, turismo 

espacial, turismo gastronómico, turismo histórico, turismo idiomático, turismo 

literario, turismo médico, turismo naturista, turismo ornitológico, turismo para 

avistamiento de cetáceos, turismo religioso, turismo rural, turismo termal, 

turismo vivencial” (Arleco, 2009).     

 

4.2. TURISMO RURAL EN EL ECUADOR 

 

“El turismo rural es una actividad que se realiza en un espacio rural, 

habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1000 o 2000 

habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño. Las 

instalaciones suelen ser antiguas y rústicas, ubicadas en caseríos, que han 

sido reformados y adaptados, son dirigidos familiarmente y ofrecen un servicio 

de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios. En las zonas rurales es 

común que los visitantes participen de algunas actividades culinarias o 

agropecuarias, donde toman contacto activo con la población local, en un 

marco de respeto por el entorno cultural” (IICA, 2008). 

 

El Turismo Rural se presenta hoy como un exitoso agro-negocio para el 

empresario rural y una excelente estrategia para favorecer el desarrollo de la 

región. Las modalidades que este presenta son numerosas: Agroturismo, 

Turismo Ecológico, deportivo, religioso, de negocios, científico, ecoturismo, de 

aventura, etc. 
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4.2.1. Agroturismo 

 

El agroturismo en el Ecuador no experimenta una concepción y práctica 

claramente definida y en el mejor de los casos se reduce a la simple 

observación de cultivos y a paseos campestres a pie o a caballo. 

 

 “El Agroturismo se entiende como la modalidad turística en áreas 

agropecuarias, que proporciona el contacto directo con las actividades agrarias 

tradicionales, con el aprovechamiento de un ambiente rural y las 

manifestaciones culturales y sociales productivas. Se busca, que esta actividad 

represente una alternativa para lograr que la población rural se beneficie con la 

participación de su actividad económica, mediante la agricultura y el turismo”. 

(Wikipedia.org). El centro de atracción de esta modalidad turística en 

“…alojarse en casas rurales, de aldea, etc., bien, alquilando toda la vivienda 

con una serie de servicios, bien una habitación o espacio de la misma. Los 

propietarios ofrecen actividades relacionadas con el mundo agrario y rural: 

alimentación con productos de cosecha propia, alquiler de caballos, práctica de 

deportes de riesgo, escuela de ecología, viajes en carro o cursos de cocina 

artesanal” (Wikipedia.org. Turismo Rural, 2012). 

 

La finalidad del agroturismo es mostrar y explicar al turista el proceso de 

producción en los establecimientos agropecuarios. El agroturismo se 

caracteriza por la participación de los turistas y visitantes en los procesos 

productivos del campo y por el contacto con la familia de los agricultores. 

 

El ecoturismo también “… se define como una modalidad de turismo orientado 

hacia áreas con valores naturales y culturales excepcionales, que sobre la base 

de las actividades recreacionales y educativas que promueve, contribuye a la 

conservación del lugar, propicia la participación directa y benéfica de las 

poblaciones locales y compromete a todos los involucrados a tomar las 
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precauciones necesarias para minimizar impactos tanto ecológicos como 

culturales” (Azócar, 1995). 

 

Todas las actividades que realiza el ser humano, fundamentalmente, persigue 

un sentido económico, el ecoturismo no puede apartarse de este principio. 

“Desde este punto de vista, muchos países en desarrollo, ven al ecoturismo en 

general como una alternativa. Este auge del ecoturismo universal coincide con 

la necesidad de muchos países latinoamericanos de buscar fuentes financieras 

para palear sus precarias situaciones económicas” (Azócar, 1995). 

 

4.2.2. Pesca y Caza  

 

La pesca deportiva, en los últimos tiempos se ha incrementado 

considerablemente, especialmente, en los turistas nacionales que disfrutan al 

capturar tilapias, truchas para preparadas y degustadas satisfactoriamente. En 

referencia a la caza, las Leyes ecuatorianas son prohibitivas en este campo; 

consecuentemente no se puede mencionar como una actividad turística.  

 

La pesca y caza “también son actividades propias del turismo rural, aunque los 

visitantes pueden o no manifestar interés por los procesos productivos 

agropecuarios, por el turismo religioso, esotérico o de otro tipo; pero al estar en 

una zona rural,  interactúan con la población residente, que es beneficiaria de 

la actividad y, entonces se habla de turismo rural” (IICA, 2008). 

 

4.2.3. Turismo de Estancias 

 

El turismo rural presenta varias modalidades, pero en este caso se trabajará 

con la modalidad de estadía en estancias, la cual fomenta y potencia la 

interacción entre turistas y nativos. La representación con la que buscan 

asociarse los prestadores de turismo de estancias es que los visitantes se 
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sientan atendidos como en su propia casa, y se  incorporen a las actividades 

del campo como si fueran otro integrante más de la familia rural (ESPIL, 2004). 

 

4.2.4. Turismo Comunitario 

 

Es la modalidad turística dentro de las comunidades locales, legalmente 

reconocidas, que realizan actividades turísticas vinculadas. Generalmente en el 

medio rural, bajo la dirección de entidades campesinas, indígenas, mestizas o 

afro descendientes, con la finalidad de mejorar sus recursos en bien de la 

comunidad, “Se lo considera una trilogía turística que pertenece a la modalidad 

de turismo vivencial y a la corriente de turismo alternativo. Se caracteriza por la 

autenticidad de las actividades turísticas, posibilitando al turista compartir y 

descubrir a profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o 

pueblo determinado” (http://es.wikipedia.org/wiki/turismo comunitario) 

 

El turismo comunitario se diferencia sustancialmente del turismo rural y 

ecoturismo, en cuanto a los recursos obtenidos sirven para el desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad. 

 

4.3. TURISMO EN IMBABURA 

 

La provincia de Imbabura, desde tiempos ancestrales es  considerada como un 

“destino turístico”; sus paisajes, sus lagos, sus etnias, la calidez de sus 

habitantes afirman esta concepción. “Imbabura mejora su oferta con la 

inclusión de nuevos productos turísticos, uno de estos es el turismo comunitario 

que, aprovechando el gran legado cultural de las comunidades indígenas, 

negras y campesinas, buscan una nueva alternativa para estas poblaciones, 

con un valor agregado adicional, que es el respeto, la protección, la 

convivencia armónica con la naturaleza” (IICA, 2008). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/turismo%20comunitario
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 Entre los principales sitios turísticos se encuentran: Ibarra, Otavalo, y 

Cotacachi, con la laguna de San Pablo cerca de Otavalo, las lagunas 

Yahuarcocha, Cuicocha y otras 400 lagunas más, y el Valle del Chota que es 

de interés particular por su cultura y folclor, la cual se detalla a continuación. 

 

4.3.1. Actividades 

 

“En cuanto a las actividades, en el valle del Chota, se puede encontrar una 

amplia gama, como: la recreación en piscinas, canchas deportivas, paseos en 

chiva, rafting 14/44 y kayaking, también están presentes las artesanías y una 

gastronomía típica, que hacen de la visita una estadía agradable” (IICA, 2008). 

 

4.3.2. Lugares Turísticos de la Zona 

 

4.3.2.1. Ruta del Valle del Chota. 

 

“Este sitio turístico, también se encuentra dentro del destino turístico Andes 

Norte, pero a diferencia de Intag, Salinas cuenta con una excelente 

accesibilidad y con un producto bien definido y posicionado (El tren de la 

Libertad). El área del Chota se ha identificado a los sitios turísticos Salinas y 

Mascarilla. El principal atractivo de Salinas es el sistema ferroviario declarado 

como Patrimonio Cultural del Ecuador” (FETCEPE, s.a.) 

 

“El Valle del Chota parece un pedazo de África encajado en las alturas de los 

Andes, se encuentra situado entre el límite de las provincias del Carchi e 

Imbabura, a 35 Km de Ibarra y 89 Km de Tulcán; se accede al valle fácilmente 

por la Panamericana Norte, mismo que está ubicado a 1.560 m.s.n.m., tiene 

una temperatura promedio de 24ºC. Esta tierra es, además, particularmente 

famosa por haber forjado en sus canchas de fútbol rústicas, a la mayoría de los 

miembros de la selección nacional. Por una antigua vía, los amantes de las 
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caminatas podrán alcanzar la Laguna de Yahuarcocha, conocida por la práctica 

de deportes de aventura, tales como el parapente o el jet-ski” (IICA, 2008). 

 

Como otros atractivos turísticos, Salinas cuenta con un grupo étnico afro 

ecuatoriano, que expone su música y danzas típicas, destacándose el ritmo de 

bomba; disponen del museo de sal, un centro cultural donde exponen sus 

artesanías y productos alimenticios de fabricación artesanal. 

 

4.3.2.2. Pueblos y Cultura 

 

La población en el valle del Chota es descendiente de africanos, introducidos 

por los conquistadores en la época de la Colonia;  llegaron a este sector para 

trabajar en la cosecha de caña de azúcar. Esta comunidad ha mantenido, en su 

forma de vida, sus tradiciones ancestrales y una singular riqueza cultural.  

 

“La música es una forma de tradición oral que expresa, a través del canto, 

todos los sucesos que tienen significación para la historia de la población afro 

ecuatoriana; la Bomba del Chota y el Baile de la Botella acompañados por la 

Banda Mocha, que deleitan a los visitantes con melodías alegres, es 

interpretada con instrumentos confeccionados con hojas de naranja, 

mandíbulas de burro, semillas y otros de origen natural” (IICA, 2008). 

 

4.3.2.3. Río Chota 

 

“El río Chota nace en los páramos de la Cordillera Oriental a más de 3 000 

m.s.n.m., en su curso va recibiendo las aguas de muchos afluentes. Bajando a 

los 1 600 m.s.n.m., se une con el río Ambi y toma el nombre de Mira, con el 

cual ingresa al Litoral para desembocar en el Océano Pacífico. Desde mucho 

tiempo atrás el río Chota - Mira se lo conoció como Coangue y, actualmente es 

un espacio ideal para la práctica de deportes de aventura” (IICA, 2008). 
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4.3.2.4. Vegetación 

 

“Este fecundo valle se ha desarrollado en la cuenca del Río Chota, en el que se  

encuentra vegetación verde a orillas del río, que contrasta con los áridos 

terrenos de las laderas erosionadas y un clima tropical seco y cálido; mismo 

que ha permitido a los pequeños poblados desarrollar la producción agrícola y 

la elaboración de varios productos como vinos y mermeladas a base de ovo” 

(IICA, 2008). 

 

4.3.2.5. Máscaras de Arcilla 

 

Es relevante la existencia de máscaras de arcilla, cuya presencia refleja e 

identifica el valor cultural del sector. “El pueblo negro afro ecuatoriano de 

Carpuela, Mascarilla y Apaquí, han utilizado la arcilla del sector para expresar 

sus habilidades transformándola en arte, que ha tomado formas de máscaras 

con rostros afro, estatuas, candelabros, porta inciensos y nacimientos, artículos 

decorativos y utilitarios que pueden ser adquiridos en los talleres artesanales 

de las comunidades” (IICA, 2008). 

 

4.4. PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES 

 

4.4.1. Factores del Decrecimiento Agrícola 

 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, pero esta actividad ha sufrido 

una baja significativa en los últimos años, debido a diversos factores, tales 

como: 

 

 Causas climáticas, ausencia de lluvias en determinadas regiones o, el 

exceso de éstas, entre otras. 
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 La emigración del campesino a las ciudades, provocando la carencia de 

mano de obra agrícola. 

 La atención de otros campos de actividad económica, como la explotación 

petrolera. 

 Por las leyes que gravan al campesino en la tenencia de la tierra. 

 Malas políticas de importación y exportación agrícola. 

 

4.4.2. Problemas del Sector Agropecuario  

 

Entre otros problemas que afectan a pequeños y medianos productores 

agropecuarios ecuatorianos tenemos: 

 

 La producción agrícola del país crece en las áreas destinadas a la 

producción para la exportación, mientras decrecen, cada vez más, en los 

terrenos de cultivo para el consumo interno. 

 

 La presencia de una estructura productiva orientada al monocultivo para la 

exportación y la agroindustria, sin tomar en cuenta las potencialidades de 

un desarrollo independiente y las necesidades de la población. 

 Hay una altísima concentración de la tierra en pocas manos. 

 

 Baja productividad, depredación del medio ambiente, problemas sociales 

extremos. En la producción campesina, sobre todo indígena, faltan líneas 

de crédito, asesoría técnica, así como mecanismos adecuados y justos de 

comercialización. 

 

 La agricultura a pesar de que produce el 32% de las divisas, absorbe 

apenas el 5% de la tecnología e insumos importados.  
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 Falta de atención gubernamental al sector campesino como carencia de 

leyes que fomenten el desarrollo agrícola y garanticen una rentabilidad 

justa al agricultor. 

 

4.4.3. Agricultura Orgánica en el Ecuador 

“En los últimos años, la agricultura orgánica, ha tomado gran importancia a 

nivel mundial, principalmente por el interés de la gente en consumir alimentos 

más sanos y saludables. Los casos de intoxicación, malformaciones 

congénitas, otras enfermedades y trastornos producidos como consecuencia 

del uso indiscriminado de sustancias químicas en los cultivos, han logrado que 

la agricultura orgánica tome mayor importancia en nuestros tiempos” 

(http://www.agrytec.com). 

 

La agricultura orgánica, fundamentalmente, adopta el uso de abonos, 

fungicidas, plaguicidas de índole natural, en el manejo de los cultivos, evitando 

en lo posible el uso de elementos químicos en el manejo de cultivos 

alimenticios. A pesar de la proliferación del uso de químicos en el proceso de 

producción agrícola a nivel internacional, el agricultor ecuatoriano se esfuerza 

por evitar el uso de elementos químicos, cuyos efectos negativos en la salud 

humana ya se percibe. Se estima en la actualidad que, el mercado de 

productos orgánicos en el país, supera los 46 millones de dólares”.   

 

“En el Ecuador este tipo de agricultura va tomando gran acogida entre los 

productores que la miran como una fuente rentable de ingresos. Los países 

desarrollados debido a su grado de industrialización y cultivos extensivos no 

pueden implementar del todo este tipo de prácticas, convirtiéndose así los 

países como el nuestro en potenciales productores” (http://www.agrytec.com). 

 

La CORPEI, 2004, demostró la proyección de la Agricultura Orgánica y su 

creciente mercado en el país. “En este año la producción orgánica ascendía a 

31 793 ha de las cuales 4 076 has estaban en proceso de certificación. Este 

http://www.agrytec.com/
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estudio mostraba que la mayor cantidad de hectáreas dedicadas a la 

agricultura orgánica eran para el Banano, seguidas del Cacao, Café y Palma 

Africana” (http://www.agrytec.com). 

Según datos de un estudio publicado en el 2009 por el Instituto de 

Investigación de la Agricultura Orgánica (FIBL) y la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), en su última publicación “El 

Mundo de la Agricultura Orgánica, estadísticas y nuevas tendencias de 2009”, 

sostiene que la producción orgánica del Ecuador desde el año 2001 al 2007 ha 

crecido considerablemente. Dicha publicación que fue presentada durante la 

Bio Fach 2009, presenta otros datos interesantes, tales como el crecimiento de 

las certificaciones de algunos de los productos orgánicos que el País exporta 

en mayor cantidad a mercados internacionales, esto significa el crecimiento del 

negocio de la Agricultura Orgánica en el Ecuador (http://www.agrytec.com). 

 

En este contexto, el Proyecto propuesto se identifica plenamente con esta 

práctica agropecuaria, a fin de proveer una alimentación sana y nutritiva a 

consumidores especiales, como es la clase turística. 

 

4.5. DEMANDA AGROTURÍSTICA 

 

El estudio de mercado demanda un proceso científico, tecnológico y práctico, 

que conduce al conocimiento de la dinámica turística y al movimiento 

económico de hospedaje, alimentación y otros servicios propios de este campo, 

para obtener parámetros de factibilidad en proyectos de inversión destinados a 

este fin.  

 

4.5.1. Determinar la Necesidad de Investigación 

Esta investigación, después de un análisis objetivo, orientará hacia la 

ratificación, una reforma o re-estructuración del Proyecto y, consecuentemente, 

a la toma de decisiones, en un marco de confiabilidad y factibilidad. 
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4.5.2. Tipo de Investigación a Aplicar  

 

La naturaleza del Estudio de Mercado Turístico requiere del tipo de 

investigación de campo; “Es la que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponden al medio en donde se 

encuentran los sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados” (Leiva, 1988).  

 

4.5.3. Determinación de los Objetivos de la Investigación 

 

El “Proyecto de Inversión Agro turístico” constituye una oportunidad de negocio; 

en tal situación, para el estudio de mercado, se plantea los siguientes objetivos: 

 

 Experimentar la reacción del público objetivo ante la introducción de una 

nueva forma de mercado turístico para asegurar el nivel de factibilidad de la 

ejecución del Proyecto. 

 Identificar los gustos, preferencias, costumbres y hábitos del público 

objetivo para afirmar o rediseñar las ofertas turísticas propuestas. 

 

 Conocer los costos del mercado turístico en todas sus formas y 

dimensiones para establecer los valores a aplicar en la ejecución del 

Proyecto. 

 

4.5.4. Identificación de la Información que se Va a Recolectar 

 

La información que se requiere para la ejecución del Proyecto se centra en los 

siguientes aspectos: grado de aceptación de la forma o clase de turismo 

agropecuario que ofrece el Proyecto por parte del consumidor que conforma el 

público objetivo; los gustos o preferencias en los campos culinario, recreativo, 

ambiental, cultural, social; el monto promedio que paga el turista por su 
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permanencia en lugares turísticos similares; si las ofertas turísticas que ofrece 

el Proyecto tiene más asidero en turistas nacionales o extranjeros. 

 

4.5.5. Determinar las Fuentes de Información 

 

La estructura del Proyecto demanda la adopción de fuentes primarias, que 

apuntan a obtener información de primera mano de: turistas nacionales y 

extranjeros que se les localiza en los diferentes lugares de atracción turística, 

ubicados a lo largo y ancho de provincia de Imbabura; agencias proveedoras 

de turismo; guías turísticos; residentes comunes de la Provincia de Imbabura. 

Las fuentes de información secundaria se tomarán de folletos turísticos, 

revistas, recortes de prensa, etc. 

 

4.5.6. Ámbito del Estudio de Mercado 

 

Se prevé en todo el ámbito de la zona de estudio o influencia del Proyecto, que 

abarca a los cantones de la provincia de Imbabura (Ibarra, Otavalo, Cotacachi, 

Atuntaqui, Pimampiro, Urcuquí), pudiéndose  extender al medio rural. 

 

4.5.7. Diseño de Técnicas de Recolección de Información 

 

El estudio de mercado turístico conlleva métodos, metodologías y técnicas 

activas que permiten el acceso a una información verás y significativa para el 

efecto necesario, entendiéndose como metodología “…la unidad de los 

diversos métodos con los cuales buscamos conocer a un mismo objeto, unidad 

que esta determinada por los marcos conceptuales, utilizados para abordar el 

problema” (Rodríguez, 1998). 
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Para la recolección de información se aplican metodologías activas que faciliten 

dicha recopilación, tales como: la encuesta, la entrevista, la conversación, la 

técnica de observación, el focu group (grupo focalizado). 

 

4.5.7.1. La Observación Directa y Participante  

 

A través de conversaciones y reuniones con los actores agropecuarios de la 

zona, “desde adentro”, se puede recabar la información requerida; esta se 

realiza en una primera etapa, para caracterizar los eslabones teóricos que se 

desprenden de la naturaleza existencial de los campos agropecuario y turístico, 

que permitirán mejorar, cuantitativa y cualitativamente, la situación 

socioeconómica, laboral, cultural de todos los actores, productores y 

consumidores. Además permite conocer aspectos productivos, alimenticios y 

de alojamiento, para determinar el espacio de la investigación y lograr los datos 

requeridos para el análisis.  

 

4.5.7.2. La Observación de Campo  

“Es el recurso principal de la investigación descriptiva; se realiza en los lugares 

donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y 

la educativa recurren en gran medida a esta modalidad” (Leiva, 1988).  

 

4.5.7.3. La Observación Indirecta  

 

Esta técnica se aplica para conocer datos económicos relacionados con los 

rubros de producción a investigarse, considerando que, en ciertos casos, se 

niegan a otorgar la información requerida, especialmente cuando se trata del 

movimiento económico.  

 

4.5.7.4. La Entrevista 

Está dirigida a medianos y grandes productores de la zona de estudio, así 

como a las autoridades turísticas pertinentes y más entes de opinión en torno al 
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Proyecto. De igual manera, se aplican a propietarios o administradores de 

agencias de turismo, para recabar información, tanto acerca de los aspectos 

productivos de la empresa, como de aspectos económicos. 

 

4.5.7.5. La Encuesta 

 

“Esta técnica también es una forma implementada en la investigación para 

poder recoger información.  Al igual que la entrevista es ampliamente usada en 

las ciencias humanas. Pero, a diferencia de ella, en la encuesta la relación con 

el investigador es directa, es una relación que se establece fundamentalmente 

a través del instrumento de investigación”. (Rodríguez, 1998). Se aplica tanto a 

productores como a turistas nacionales y extranjeros, a trabajadores turísticos y 

agropecuarios, a residentes de la zona de estudio. 

 

4.5.7.6. La Conversación  

 

La conversación se torna como la forma más idónea para obtener la 

información que la estructura del proyecto lo requiere. Es tomada como una 

metodología más confidencial, para recabar información de personas flotantes 

que visitan la zona, como de todo el entorno humano que puede aportar con 

información útil para la realización del Proyecto. 

 

4.5.7.7. Focu Group (grupo focalizado)  

 

Se utiliza para obtener información de un grupo pequeño de entes de la 

actividad turística como son: autoridades de turismo, analistas económicos, 

guías de turismo, administradores turísticos, entre otros, que generan una 

discusión en torno al grado de factibilidad de ejecución del Proyecto. 
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4.5.8. Población y Muestra 

Se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a 

partir de una población. Considerando la amplitud del universo poblacional y la 

variedad de información requerida, se puede optar por el tipo de muestra 

estratificada, al azar, en el área de estudio, escogiendo los sitios de mayor 

afluencia  turística.  

 

4.5.9. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Entre los instrumentos de investigación previstos para la recolección de 

información se destacan los formatos de encuesta, al igual que un plan del 

itinerario a seguir, el personal a utilizar y los recursos a emplear. 

 

4.5.10. Guía de Trabajo de Campo 

 

La guía de trabajo de campo para las diferentes fuentes de información, se 

diseña de conformidad con el medio geográfico, la facilidad de acceso, el 

tiempo propicio para localizar a los informantes, la disponibilidad del personal 

de apoyo, entre otros requerimientos; se consideran los siguientes pasos: 

 

 Estudio previo de sondeo 

 Diseño de la muestra 

 Preparación de los materiales de recolección de datos 

 Equipo de trabajo necesario: grabadora, cámara fotográfica, filmadora, 

teléfono celular. 

 Selección y entrenamiento de personal 

 Revista y prueba experimental de las etapas anteriores. 

 Recolección de datos primarios y secundarios. 

 Elaboración del informe del trabajo de campo. 

 Estimación del personal necesario y costos. 



5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.2. MATERIALES 

 

5.2.1. Materiales de Campo: 

 

 Fincas de la parroquia de Salinas de Ibarra 

 Guías de Entrevista y Encuesta a productores agropecuarios 

 Guía de Observación 

 Vehículo 

 Libreta de campo 

 

5.2.2. Materiales Tecnológicos y de Oficina: 

 

 Computadora portátil 

 Cámara digital 

 Impresora 

 Escáner 

 Copiadora 

 Flash memory 

 Calculadora 

 Papel, esferográficos y materiales de oficina, en general 

 

5.3. MÉTODOS 

 

5.3.1. Delimitación del Área de Estudio 

 

5.3.1.1. Mapa Político del Lugar. 

El mapa de ubicación del área de estudio se muestra a continuación: 
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     Fotografía 1. Mapa de la propiedad de ejecución del Proyecto* 

 

5.3.1.2. Ubicación político-geográfica  

 

Se describen a continuación las características del área en estudio: 

 

 Provincia:     Imbabura 

 Cantón:     Ibarra 

 Parroquia:     Salinas de Ibarra 

 Localidad:     Hacienda Caja de Oro 

 Altitud:     1 600 m. s. n. m 

 Latitud:     0º 33´ 48” N  

 Longitud:     78º 07´ 56” O 

* Fuente: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 
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5.3.1.3. Características Climáticas 

 

Las características de clima de la región son: 

 

 Temperatura media:   24 ºC 

 Temperatura mínima:    20 ºC 

 Temperatura máxima:   28 ºC 

 Precipitación anual:    250 a 500 mm 

 Clima:      Semi tropical seco 

     

5.3.1.4. Caracterización Ecológica 

 

De acuerdo a las zonas de vida, clasificadas por Holdridge, citada por 

Cañadas, el área del proyecto corresponde a la zona de vida (bsPM) bosque 

seco Pre- Montano (Universidad Técnica del Norte, s.a.). 

 

5.3.1.5. Caracterización Socio- económica del Lugar 

 

La Parroquia de Salinas, está ubicada en una zona de clima subtropical (cálido 

seco) conocida como “El Valle del Chota” (INEC, 2010). Estas características 

climáticas y ambientales permiten que, en el campo agrícola, admita el cultivo 

de una variedad de frutos de la Sierra y de la Costa, tornándose en un incentivo 

más para la factibilidad de ejecución del Proyecto. La calidez, la seguridad y la 

cultura de los habitantes de la zona de Salinas constituyen una de las 

características más codiciadas para personas, nacionales o extranjeras que, 

después de largas jornadas de trabajo intensivo, optan por tomar un descanso 

ocasional en ambientes distintos a su residencia habitual.  

 

En este contexto, la zona de Salinas expone un inmenso valle, poblado de una 

diversidad de sitios o lugares paradisiacos, aquello que todo turista busca, para 

satisfacer su necesidad de descanso y esparcimiento espiritual. Esto se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
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complementa con la variedad de espectáculos culturales y folclóricos, ya en el 

campo musical, literario, de artesanías, que se dan al interior de la parroquia de 

Salinas y sus alrededores. 

 

Dentro del ámbito productivo se establece que, la zona en cuestión, está 

dedicada a la producción agrícola y pecuaria  

 

5.3.2. Universo de Investigación 

 

Productores agrícolas y pecuarios de la Parroquia Salinas de Ibarra. 

Considerando la amplitud del universo poblacional y la variedad de información 

requerida, se optó por el tipo de muestra estratificada, al azar, en los cantones 

de la Provincia de Imbabura, escogiendo los sitios de mayor afluencia  turística. 

La población asentada en la Provincia de Imbabura se detalla a continuación:  

 

CUADRO 1. Población de la Provincia de Imbabura por cantones 

CANTONES 

POBLACIÓN 
 TOTAL 

URBANA RURAL 

IBARRA 131 856 49 319 181 175 

OTAVALO 39 354 65 520 104 874 

COTACACHI 8 848 31 188 40 036 

ANTONIA ANTE (Atuntaqui) 21 286 22 232 43 518 

URCUQUÍ 3 298 12 373 15 671 

PIMAMPIRO 5 138 7 832 12 970 

TOTAL PROVINCIAL: 209 780 188 464 398 244 

                Fuente: Censo 2010, INEC 

 

5.3.3. Tamaño de la Muestra 

 

Para determinar la muestra de las fincas a investigar, se utilizó como base la 

lista de la totalidad de predios de la Parroquia de Salinas (Lista de 
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Contribuyentes del Municipio de la Ciudad de Ibarra), considerando la 

extensión territorial y el número de pequeños, medianos y grandes productores, 

se tomó una muestra representativa que aportó significativamente a la 

consecución del objetivo propuesto. Como estrategia metodológica y la 

observancia de la realidad de tenencia de la tierra de la zona, se delimitó por 

estratos, de acuerdo a la extensión de las fincas, estimando estos parámetros 

de la siguiente manera: 

 

Pequeños productores de menos de 1 a 5 ha. 

Medianos Productores de 5.01 a 20 ha 

Grandes Productores de 20.01 ha en adelante. 

 

Conociendo la población de partida, se establece el tamaño de la muestra 

requerida de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

n= 154  

 

Donde: 

 

N=Población 

Z= 1.96 (si la seguridad es 95%) 

p= proporción esperada (5%) 

q= 1-p (1-0.95) 

d= precisión (5%) 
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Para la selección de propiedades de los estratos pre-establecidos se optó por 

el tipo de muestreo al azar, luego de una visita previa de análisis de toda la 

zona a investigarse y considerando ciertas características agro-productivas 

observables a simple vista, que favorecen o que se relacionen con el Proyecto 

agro- turístico. De acuerdo a la fórmula establecida, la muestra se define en 50 

encuestas por cada estrato de productor; pero se reajusto a la realización de 30 

encuestas a pequeños, medianos y grandes productores dada la complejidad 

de obtener información por parte de los productores. 

 

           CUADRO 2. Tenencia de la Tierra por Estratos de la Zona de Salinas 

ESTRATOS 
EXTENSIÓN 

ESTIPULADA 

N° DE 

PROPIETARIOS 

% TAMAÑO 

MUESTRAL 

Pequeños 

productores 

De menos de 1 a 

5 ha 
516 81 30 

Medianos 

Productores 
De 5.01 a 20 ha  65 10 30 

Grandes 

Productores 
Mas 20.01 ha 54 9 30 

TOTAL: 635 100 90 

             Fuente: Lista de contribuyentes del Municipio de Ibarra 

 

5.3.4. Técnicas 

 

Las técnicas de investigación permitieron la caracterización general de las 

fincas de pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios de la 

parroquia de Salinas, y el acceso a un estudio de mercado turístico actual, con 

la finalidad de obtener una base sólida, que oriente y asegure un nivel 

considerable de factibilidad de inversión en el Proyecto Turístico Agropecuario. 

La información obtenida procedente de los finqueros y del mercado turístico, 

fue analizada profundamente y, en base a dicho análisis, se logró determinar a 

la  finca  “Caja De Oro”, como la mejor opción para la ejecución del Proyecto 

Agro-turístico, que servirá para promover la sostenibilidad del Sector 
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Económico Primario, en la Parroquia Salinas, del Cantón Ibarra, Provincia de 

Imbabura. 

 

5.3.4.1. Identificación del Mercado Turístico  

 

La investigación de mercados consiste en obtener determinada información 

procedente del mercado, para luego ser analizada y, en base a dicho análisis,  

diseñar estrategias, conocer el grado de  factibilidad para iniciar el nuevo 

negocio, analizar a los consumidores, analizar a la competencia, comprobar 

hipótesis de mercado, etc. El estudio de mercado constituye un soporte tecno - 

económico que garantiza la incursión en un proyecto de inversión. La 

aceptación espontánea de consumo de todas las alternativas que ofrece el 

Proyecto, a través de una muestra significativa de los actores del movimiento 

agropecuario y turístico, nos orienta y conduce hacia la toma de decisiones, 

sobre una base sólida y global, que fortifica y alimenta la consecución de un 

nivel de éxito a alcanzar. 

 

5.3.4.2. Ejecución de la Investigación 

 

Terminado el proceso de preparación de la investigación se procedió  a la 

ejecución del trabajo de campo, en el siguiente orden: 

 

 Aplicación de la Encuesta a Turistas Extranjeros.- Esta encuesta se aplicó 

a 30 personas de diferentes nacionalidades y de varios grupos de turistas, 

localizados en los lugares de mayor afluencia turística a lo largo y ancho de 

la Provincia de Imbabura, tales como: la feria de ponchos de Otavalo, la 

cascada de Peguche, Cotacachi, laguna de Cuicocha, laguna de San 

Pablo, San Antonio de Ibarra, heladería de Rosalía Suárez en Ibarra, 

Atuntaqui, San Pablo y el Balneario de Chachimbiro. Con la finalidad de 

facilitar la ejecución de la encuesta, se optó por traducirla al idioma Inglés 
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para aquellos turistas que no hablan español; adjunto documento original 

en idioma Español (Anexo Nº 1). 

 

 Procesamiento de la Información.- Realizado el trabajo de campo en los 

parámetros pre-establecidos se emprendió el procesamiento de la 

información recopilada, empleando las técnicas de codificación y 

tabulación, en función de los objetivos planteados para el efecto. La 

encuesta se efectúo a turistas de diversos países del mundo. 

 

 Aplicación de la Encuesta a Turistas Nacionales.- Igualmente, la encuesta 

a turistas ecuatorianos se aplicó a una muestra de 30 personas, 

simultáneamente con la anterior y en los mismos sitios de acumulación 

turística y se administró el cuestionario correspondiente. (Anexo 2). 

 

 Procesamiento de la Información.- Posterior al trabajo de campo de 

aplicación de la encuesta a turistas nacionales, se procedió al 

procesamiento de la información, aplicando técnicas de tabulación y 

codificación. 

 

 Entrevistas y Conversaciones con Operadores de Turismo Guías 

Turísticos.-  Algunas entrevistas, a los entes señalados, se efectuaron en la 

ciudad de Quito, considerando que, la mayoría de turistas, especialmente, 

extranjeros, parten de la Capital hacia diversos lugares del País, entre 

éstos, la Provincia de Imbabura.  

 

 Focus group, esta metodología, como ya se señaló su destino, se aplicó a 

la encargada de la actividad turística de la Provincia de Imbabura, al 

Presidente Director/a Provincial de Turismo de Imbabura, al Presidente de 

la Junta Parroquial de la Parroquia de Salinas, entre otros quienes, 

unánimemente expresan la ausencia de este tipo de operación turística en 

la Provincia y que, por sus características específicas, constituye una 

innovación en este campo.  
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5.3.4.3. Herramientas 

 

Como una de las herramientas potenciales para obtener una información 

significativa, ha sido el contacto previo con un reducido número de personas de 

la zona, en un marco de calidez y amistad, que luego se convirtieron en guías 

del trabajo investigativo de campo. Con esta base se logró caracterizar  la 

producción agropecuaria de pequeños y medianos productores de la zona en 

mención, aplicando la Entrevista, considerada como la técnica más idónea para 

el caso. Para lo cual se diseñaron y aprobaron, oportunamente  las encuestas. 

 

Para el estudio de mercado turístico, dada su complejidad, se utilizó técnicas y 

metodologías activas que permitieron cumplir los pasos y estrategias 

necesarios para llevar a efecto el trabajo de campo, como indicamos a 

continuación: La Observación Directa y Participante, La Observación de 

Campo, La Observación Indirecta, La Entrevista, La Encuesta, La 

Conversación, Focu Group (grupo focalizado) 

 

5.3.5. Variables  

 

5.3.5.1. Caracterización de los Sistemas de Producción en las Fincas de 

la Zona de Salinas. 

 

Partiendo de la clasificación por extensión de tenencia de los productores, así 

como de la actividad productiva a la cual destinan este suelo, se establecieron 

los principales productos agropecuarios que se ofrecen en esta zona. 

 

Se realizó la caracterización de los sistemas de producción establecidos en la 

zona de Salinas de Ibarra, usando como referencia la producción agrícola, 

pecuaria y forestal, la tecnología agropecuaria utilizada. 
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Además se recolectó toda la información respecto a ubicación, características 

ambientales, instalaciones, paisajísticas, agro-productivas, para evaluar los 

posibles requerimientos de adecuaciones para mejorar las condiciones que se 

pueden ofrecer a los turistas. 

 

Metodología.- Las técnicas predominantes aplicadas, considerando la 

naturaleza de esta variable son: la observación directa de todo el proceso 

productivo, la conversación y la encuesta. A través de éstas  se logró recabar 

una amplia información acerca de la calidad, cantidad y variedad de productos 

agrícolas y pecuarios, las tecnologías aplicadas, el manejo de animales y sitios 

de pastoreo, que caracterizan a la zona en estudio. Se detectó, además, las 

condiciones ambientales, climáticas, una gran variedad de flora y fauna, 

características que, por si solas provocan la atracción turística. 

 

5.3.5.2. Selección de la Finca Modelo. 

 

Se realizó la caracterización de las fincas ubicadas en la zona de estudio, fue 

una parte sustancial de los objetivos que persigue el presente proyecto, 

centrándose en conocer y determinar a los pequeños, medianos y grandes 

productores agropecuarios de la parroquia de Salinas como posibles 

emprendedores de la ejecución del Proyecto, luego de lo cual se escogió la 

mejor opción, la “Hacienda  Caja de Oro” por presentar las mejores condiciones 

aptas para la ejecución  del proyecto.  

 

Metodología.- Esta variable lleva consigo la aplicación del focus group, 

alimentado con la conversación grupal e individual, con pequeños, medianos y 

grandes productores agropecuarios. La aplicación de estas metodologías 

permitió conocer el interés de varios emprendedores para ser los ejecutores del 

proyecto, expresando como único obstáculo, el financiamiento. 
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5.3.5.3. Estudio Técnico del Mercado Agro-turístico 

 

Se realizó la recolección de información acerca de la oferta y la demanda en el 

campo turístico en la zona de estudio, para determinar los precios referenciales 

y tipos de productos ofertados a los turistas, de esta manera poder buscar 

mejoras y valor agregado a la finca objeto del Proyecto. 

 

Metodología.- Se utilizaron varias técnicas y metodologías para determinar el 

campo turístico en la provincia de Imbabura (Ibarra, Otavalo, Cotacachi, 

Atuntaqui, Urcuquí, Pimampiro; se extendió al medio urbano y rural); agencias 

proveedoras de turismo; guías turísticos; residentes comunes de la Provincia 

de Imbabura. Las fuentes de información secundaria se tomaron de folletos 

turísticos, revistas, recortes de prensa, etc. Para la recolección de información 

se aplicaron medios de recopilación de la información como: la encuesta, la 

entrevista, la conversación, la técnica de observación, el focu group (grupo 

focalizado). 

 

5.3.5.4. Estudio Económico  

 

En base al diagnóstico de la finca modelo, se desarrolló el estudio económico, 

estableciendo un presupuesto y cronograma de gastos, las inversiones 

requeridas, financiamiento, los ingresos y punto de equilibrio. 

 

 Presupuesto de gastos, en el cual se estableció costos fijos y variables, así 

como los gastos operativos.  

 Inversiones, de acuerdo al tipo de Proyecto que se pretende desarrollar se 

requieren de varias adecuaciones, que son un valor agregado para la Finca 

modelo. 

 Costos, se detallaron los costos requeridos para el desarrollo del presente 

proyecto 
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 Financiamiento, una vez establecida la inversión requerida se debe 

considerar el respectivo financiamiento, ajustándose a las tasas promedio 

de la banca local. 

 Ingresos, basándose en la oferta local, se determina un ingreso promedio 

que se podría obtener con el desarrollo del Proyecto. 

 Punto de equilibrio, ayuda a orientar el Proyecto hacia el nivel de 

producción en el cual no tiene pérdidas ni ganancias, en función de los 

costos fijos y variables. 

 

Metodología.- La metodología predominante para esta variable ha sido la 

entrevista, la misma que se ha aplicado a gerentes, recepcionistas 

encargados de cobranzas, entidades operadoras de turismo, que son los 

entes que están en relación directa con el contenido de esta variable; 

también se ha recabado información económica a través de entrevistas 

ocasionales o esporádicas a turistas nacionales y extranjeros, localizados 

en sitios de mayor presencia turística. 

 

5.3.5.5. Evaluación Financiera (VAN, B/C, TIR) 

 

 Valor actual neto (VAN), en función del flujo neto y la tasa de interés se 

calculó al VAN de la inversión del Proyecto. Se acepta el VAN cuando el 

valor sea mayor a cero  o positivo. 

 

 

 

VAN = Flujo Neto Actual – Inversión 

 

 

 Relación beneficio- costo (B/C). Para el análisis de la relación Beneficio- 

costo se deben considerar tres opciones: 
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R B/C > 1 indicador positivo, existen ganancias 

R B/C = 1 indicador neutral, no hay pérdidas ni ganancias 

R B/C < 1  indicador negativo, no hay ganancias, existen pérdidas 

 

 

 

 Tasa interna de retorno, TIR, indica cual es el rendimiento efectivo del 

Proyecto en un período determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

 

Metodología.- Para obtener las condiciones técnicas, comerciales, de 

infraestructura y de rentabilidad necesarias para proveer al inversionista de una 

información real de la viabilidad y rentabilidad que provocaría la toma de 

decisión para ejecutar o rechazar el proyecto, se ha aplicado encuestas, 

entrevistas, conversaciones específicas; a éstas se suman las metodologías 

utilizadas en el estudio de mercado. 

 

5.3.5.6. Análisis de Sensibilidad 

 

Permite determinar si el proyecto sigue siendo atractivo a pesar de que pueda 

sufrir varios supuestos que lo afecten, mediante la fórmula siguiente para las 

tres posibles afectaciones al proyecto: 

 

 Incremento de los costos de inversión 

 Incremento de los costos de operación 

 Disminución de los ingresos 
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 Metodología.- El análisis de sensibilidad responde a hechos o fenómenos 

endógenos o exógenos, esporádicos o impredecibles, que cambia el curso 

normal de ejecución de un  proyecto de cualquier índole. Las metodologías 

adecuadas son una constante y periódica observación directa global de todos 

los elementos constitutivos del proyecto, alimentado con entrevistas como 

focus group, con directores o encargados de las instancias que conforman la 

estructura del proyecto. 

 

5.3.5.7. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

 

Antes de iniciar cualquier actividad, pública o privada, en este caso, un 

proyecto de inversión, la legislación obliga la realización de una evaluación del 

impacto ambiental que puede producir, si lleva a niveles de ejecución; en este 

marco, la legislación exige estudios más o menos detallados según sea la 

actividad que se va a realizar. 

 

Metodología.- La observación directa es una metodología obligada para 

determinar el grado de impacto ambiental que provocaría la ejecución del 

proyecto agro turístico. A través de un proceso deductivo y una lógica 

ambientalista se consigna que, el modo de producción turístico, por naturaleza, 

no provoca una destrucción del medio ambiente, contrariamente lo conserva y 

lo incrementa significativamente mediante  la creación de jardines y un continuo 

proceso de reforestación que conlleva a la conservación e incremento de la 

flora y fauna. 

 

5.3.6. Procesamiento, Análisis e Interpretación de la Información 

 

Para realizar el análisis de la información obtenida, se procedió a tabular los 

datos logrados en las encuestas, conversaciones, entrevistas, observaciones,  

folletos, compilándolos en cuadros, gráficos y más instrumentos de análisis de 

información. 
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5.3.7. Estrategias de Difusión de Resultados 

 

Los resultados del presente trabajo, fueron compartidos con los miembros de la 

Comunidad, objeto de análisis, Parroquia Salinas de Ibarra, a la cual asistieron 

un promedio de 18 participantes, que comparten las bondades y beneficios del 

Proyecto para los posibles ejecutores y la comunidad en general.  

 

 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE   

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ZONA DE SALINAS 

 

La caracterización se realizó analizando información sobre uso de suelo y el 

tipo de producción que se realiza en ellos. 

 

El 81 % de la población, corresponden a pequeños productores y disponen del 

8 % de los terrenos productivos; los medianos productores son el 10 % de la 

población y disponen del 9 % de los terrenos cultivables; mientras que el 9 % 

corresponde a grandes productores y tienen el 83 % de los terrenos 

productivos. Es necesario anotar que de la mayoría de pequeños, medianos y 

grandes propietarios, el 98 % de los entrevistados, son dueños de la tierra; el 2 

% restante se clasifican en forma de arriendo y al partir. 

 

Los terrenos, casi en su totalidad, tienen acceso al canal de riego, lo que 

garantiza el nivel de productividad de la zona en mención.  

 

En el campo agrícola, entre los grandes y medianos productores, el principal 

producto agrícola es la caña de azúcar, que cubre un rubro estimativo del 70 

%. En el estrato de pequeños productores, el rubro de caña de azúcar es 

menor, y es usado para la elaboración de panela; además en este sector se 

nota la presencia de una variedad de productos agrícolas, cultivados en 

huertos familiares, como: maíz de diversas clases, pimiento verde y rojo, 

cebolla cabezona blanca y roja, fréjol, zanahoria, tomate de árbol y riñón, 

sandía, guayaba, limón, mandarina, aguacate, zapallo, mango, plátano de 

variedades específicas, hierbas de condimento y medicinales, entre otros., que 

son usados para autoconsumo y los excedentes ocasionales para venta en 

mercados locales. No aplican tecnologías específicas, siendo las prácticas más 
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comunes el uso de herbicidas, la aplicación quincenal de riego,  hasta la época 

de cosecha.  

 

En el campo pecuario (ganado vacuno lechero, crianza de cuyes y aves de 

corral), se estima que un 25 %, especialmente en las grandes haciendas y, en 

un reducido número del estrato de medianos productores, existe una 

producción mixta de cultivos de caña de azúcar y alfalfa. Mientras que, los 

pequeños productores, se caracterizan casi en su totalidad, por la crianza de 

una o dos vacas lecheras, seguido de chanchos, conejos cuyes, aves de corral, 

con fines de consumo familiar. 

 

En relación al mercado pecuario, la producción lechera, especialmente de los 

grandes productores, abastece al mercado de la zona y proveen de leche a las 

fábricas como Nestlé, fábricas locales de quesos en Ibarra y de la provincia de 

Imbabura. La crianza de ganado menor (cuyes, conejos, chanchos, aves de 

corral y otros), se centra en los pequeños productores para consumo familiar y 

un pequeño alcance para los mercados locales y de la ciudad de Ibarra. 

 

Los pequeños productores, en su mayoría, abastecen el consumo alimentario 

familiar y, en pequeña escala cubren los requerimientos de los mercados 

locales; además, siguen manteniendo tecnologías agrícolas tradicionales, como 

el uso de abonos naturales de estiércol de los animales, reciclaje de las partes 

no utilizables de los mismos productos agrícolas y otras tecnologías, producto 

de la experiencia y creatividad individual de cada productor que, en muchos 

casos, son altamente efectivas. 

 

Siendo la caña de azúcar el cultivo de mayor alcance en la zona de Salinas, a 

nivel de medianos y grandes productores y el directo proveedor de materia 

prima al Ingenio azucarero Tababuela, el mercado está previamente definido 

en todo el proceso. Un reducido número de productores de caña de azúcar, 

especialmente de los estratos pequeño y mediano, dedican una parte de su 
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producción a la fabricación de panela, que abastecen de este producto a la 

provincia de Imbabura. Otros cultivos como hortalizas, cereales y frutales, en 

pequeña escala y a nivel de pequeños y medianos productores agrícolas, 

abastecen en consumo familiar y los mercados locales y, en menor escala, 

llegar a los mercados de la ciudad de Ibarra. 

 

6.2. SELECCIÓN DE LA FINCA MODELO. 

 

Luego del análisis de las opciones encontradas en Salinas de Ibarra,  para la 

realización del Proyecto, se escogió a la Hacienda  “Caja de Oro”, por sus 

características para llevar a cabo el proyecto y, además, la aceptabilidad e 

interés por formar parte de una nueva propuesta para el desarrollo. Las 

características con que cuenta la Hacienda se mencionan a continuación: 

 

6.2.1. Entorno Geo-turístico 

Ubicada en la zona Norte del Ecuador, en la Parroquia “Salinas”, perteneciente 

al Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura a 135 km al Noreste de la ciudad de 

Quito y a 105 km de la ciudad de Tulcán, clima subtropical (cálido seco) 

conocida como “El Valle del Chota”, la temperatura promedio es de 18 0C. La 

altitud de la provincia de Imbabura experimenta varios planos, como se observa 

en el Cuadro 3:  

CUADRO 3. Cantones de la Provincia de Imbabura. 

 

        

                  

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.es.wikipedia.org/wikiProvincia_de_Imbabura 

CANTONES m. s. n. m. 

IBARRA (Capital) 2 220 

0TAVALO 2 460 

COTACACHI 2 360 

ANTONIO ANTE (Atuntaqui) 2 240 

URCUQUÍ 2 270 

PIMAMPIRO 2 165 

http://www.es.wikipedia.org/wikiProvincia_de_Imbabura
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6.2.2. Situación Geográfica de la Hacienda 

 

En la hacienda “Caja de Oro” se resaltan los siguientes aspectos: tiene una 

extensión de 72 has; está ubicada al norte de la Ciudad de Ibarra, a 30 km en 

la vía Ibarra San Lorenzo. Se ubica en los 78º 07´ 56” de Longitud Este y en los 

00º 33´ 48” de Latitud Norte; tiene una temperatura media de 24 ºC, y 

experimenta una temperatura, mínima: 20 ºC, y máxima 28 ºC, generando un 

clima semi tropical seco; la altura alcanza los 1600 m. s. n. m. y, la 

precipitación anual es de 250 a 500 mm. 

 

Sus límites son: al norte con el Río Mira, al Sur con la Hacienda Santa Rosa de 

la familia Herrera y la Hacienda La Gabriela de la familia Rivadeneira; al Este 

con la Hacienda la Gabriela y el Río Mira y al Oeste con el río Ambi. 

 

6.2.3. Diagnóstico Agro-Productivo 

 

El campo agrícola y forestal, presenta una gama de productos agrícolas, como 

consecuencia del estudio del suelo, del clima y la existencia de un canal de 

riego permanente, que favorecen la presencia y la posibilidad  de cultivos  de 

variedades de Sierra y Costa, como: caña de azúcar, maíz duro, pimiento, 

cebolla cabezona roja y blanca, tomate riñón, fréjol, variedad de frutos, plantas 

medicinales y de condimentos, alfalfa, etc. En referencia a la flora es diversa, 

cuenta con bosques de pino australiano, eucalipto, palma, algarrobos, tunas, 

chilca, mosquera y variedad de plantas silvestres y flores. 

 

En el campo pecuario, se resalta la existencia de cultivos de alfalfa y pastos 

mejorados propician la producción ganadera, misma que, al momento, dispone 

de vacas lecheras cuya producción bordea los 1 000 litros de leche diarios; 

dispone de un equipo de ordeño mecánico y el producto es comercializado en 

el mismo lugar  por la empresa Nestlé. A nivel doméstico se hace presente la 

crianza de cuyes, conejos, gallinas, pavos, patos y otros con fines de consumo 
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familiar. En la fauna natural se puede apreciar conejos, lechuzas, murciélagos, 

gallinazos, lagartijas, colibrí, mirlo, guiracgchuros, etc. 

 

6.2.4. Lugares de Atracción Turística 

 

 La hacienda “Caja de Oro”, dispone de varios elementos de belleza natural, 

que en conjunto, genera un ambiente de paz, sosiego, de emoción estética. 

Cuenta con áreas y caminos boscosos que sirve de posada u hospedaje para 

un sinnúmero de aves concertistas que deleitan gratuitamente a los 

transeúntes que deambulan por el lugar. A esto se suma un entorno de ríos, 

valles y montes que presentan un paisaje digno y propicio para disfrutar en días 

o temporadas de descanso y meditación. 

 

Entre los componentes  turísticos disponibles, al momento la hacienda, “Caja 

de Oro”, presenta elementos agropecuarios, de una flora y fauna variada, 

susceptibles de incorporarlos al campo turístico, tales como: Fábrica de panela, 

con una tecnología artesanal original y práctica, de donde se puede extraer una 

serie de derivados de la caña de azúcar para la degustación turística, como: 

Jugo de caña, miel de caña con queso, cachaza, panela, etc. (Fotografía 3) Los 

cultivos de alfalfa y pastos mejorados facilitan la alimentación y tenencia de 

caballos de uso turístico; la hacienda cuenta con caminos internos adornados 

con palmeras y árboles propios de la zona para recorridos y paseos a caballo. 

Además, dispone de caminos vecinales aptos para transitarlos a caballo y 

conducir a lugares turísticos de la zona como: el balneario de Chachimbiro, la 

estación de ferrocarril, las minas de sal, caseríos y comunas y más atractivos 

naturales que a todo turista le atrae.  

 

Infraestructura física, la hacienda Caja de Oro dispone de una significativa 

estructura física que, con un toque de restructuración y remodelación soluciona 

en gran parte la construcción de la infraestructura diseñada en el proyecto, 
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reduciendo significativamente el monto de inversión en este campo.(Fotografía 

4- 5). 

 

6.2.5. Sitios Turísticos Cercanos  

 

Entre los sitios turísticos que rodean a la Hacienda modelo, se puede 

mencionar dos tipos: cercanos y lejanos; los cercanos fluctúan entre 25 a 45 

Km. De distancia , como: Lago San Pablo/Imbakucha, Laguna de Yahuarcocha, 

Laguna de Cuicocha, Laguna de Puruhanta, La Cascada de Peguche, La Feria 

de Otavalo, El Valle del Chota, Balneario termal de Yanayacu en Otavalo, 

Balneario termal de Las Lagartijas en Otavalo, Balneario termal de Chachimbiro 

Urcuqui. 

 

Entre los sitios más distantes que se ubican sobre los 50 Km de distancia  

tenemos los siguientes: Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Lagunas de 

Mojanda, Laguna de Puruhanta, Laguna de Piñán  (cerca de Mariano Acosta), 

Balneario termal de Nangulvi, Parque Cóndor (asentado en la colina de Pucará 

de Curiloma).   

 

6.2.6. Características del Suelo 

 

 De los resultados del estudio de 9 muestras tomadas en diferentes lugares de 

la propiedad, se deduce que el suelo es salínico de textura franco arenosa, 

tendiente a franco arenoso arcilloso, con un pH promedio de 8.96, el cual es 

apto para el cultivo de caña; sin embargo, se recomienda el uso de diversos 

fertilizantes para mejorar el suelo y obtener una diversidad de cultivos.  

 

6.2.7.  Vía de Acceso a la Hacienda 

 

A pesar de ser un camino vecinal de tercer orden, es plano y cómodo, apto 

para la circulación de vehículos de toda clase y está a 5 minutos de la carretera 
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Ibarra- San Lorenzo; tiene, además, vías de acceso vehicular internas en toda 

la propiedad. 

 

6.2.8. Servicios Básicos 

 

 Cuenta con los servicios básicos de luz y agua, este último proviene de dos 

fuentes: de vertiente para uso doméstico y agua de regadío permanente con 

una cantidad de 120 litros/segundo, la misma que es administrada por la Junta 

de Aguas, con un costo de 1 600 USD anuales. (Fotografía 2) 

 

6.3. ESTUDIO DE MERCADO  

 

6.3.1. Encuestas Realizadas a Turistas Extranjeros 

 

        CUADRO 4. Países de Procedencia de Encuestados Extranjeros 

PAIS DE PROCEDENCIA Nº DE ECUESTADOS % 

Portugal 1 3.33 

Estados Unidos de América 5 16.66 

Alemania 2 6.66 

Austria 3 3.33 

Italia  5 16.66 

Francia  4 13.33 

Canadá 4 13.33 

Bulgaria 1 3.33 

Rusia 1 3.33 

Holanda 1 3.33 

Australia 1 3.33 

Irlanda 1 3.33 

España 1 3.33 

TOTAL: 30 100 

                   Fuente: Autor 
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En el Cuadro 4 se puede observar, que la nacionalidad de los turistas que 

vienen al Ecuador es muy variada, siendo los norteamericanos, italianos, 

franceses y canadienses los mayores visitadores de nuestro país. 

 

 

      CUADRO 5. Finalidad de Visita al País 

PREGUNTA 1 FRECUENCIA % 

Indique la finalidad de 

visita al País: por turismo, 

negocios, otra finalidad. 

Turismo 28 93,33 

Negocios 0 0 

Otra 2 
6,67 

 

TOTAL: 30 100 

 

Del análisis del Cuadro 5, se observa que el principal objetivo de ingreso de los 

turistas extranjeros a nuestro país es el turismo con un 93%. 

 

 

 

FIGURA 1. Finalidad de Visita al País.  
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            CUADRO 6. Forma de Ingreso al País 

PREGUNTA 2 FRECUENCIA % 

Usted vino  a Ecuador 

Solo 4 13,33 

Con familia 8 26,67 

En tours 6 20 

En grupo 12 40 

TOTAL: 30 100 

           Fuente: Autor 

 

En el presente Cuadro se muestra que el 40% de extranjeros vienen al Ecuador 

en grupos de amigos, el 27% familiares, un 20% en tours y el 13% viajan solos. 

13%

27%

20%

40%

FORMA DE INGRESO AL PAÍS

SOLO

EN
FAMILIA

EN TOURS

EN GRUPO

 

                    FIGURA 2. Forma de Ingreso al País.  

 

CUADRO 7. Tipo de Hospedaje Preferido 

PREGUNTA 3 FRECUENCIA % 

En que tipo de hospedaje está 

alojado? 

HOTEL 25 83,33 

HOSTAL 0 0 

CABAÑA 4 13,33 

OTRO 1 3,34 

TOTAL: 30 100 

Fuente: Autor 
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En el Cuadro 7 y Figura 3, se obervan las preferencias de hospedaje de los 

turistas, el 84 % de encuestados se alojan en hoteles, el 13 % en cabañas y el 

3 % prefiere otro tipo de hospedaje. 

 

                         

                       FIGURA 3. Tipo de Hospedaje Preferido.  

 

              CUADRO 8. Hospedaje y/o Alimentación 

PREGUNTA 4 FRECUENCIA % 

El hospedaje y/o alimentación es 

Muy Bueno 28 93,33 

Bueno 2 6,67 

Regular 0 0 

TOTAL: 30 100 

   Fuente: Autor 

 

El Cuadro 8 y Figura 4, respecto al hospedaje y alimentación, muestran que el 

93 % de turistas opinan que el servicio es muy bueno y apenas un 3 % que es 

bueno. 
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FIGURA 4. Hospedaje y/o Alimentación. 

 

 

   CUADRO 9. Apreciación del Proyecto 

PREGUNTA 5 FRECUENCIA % 

Le gustaría hospedarse en una 

cabaña rural (Explicar las 

características del proyecto) 

SI 26 86,67 

NO 4 
13,33 

TOTAL: 30 100 

    Fuente: Autor 

 

 

Del Cuadro 9 y Figura 5, se observa que las respuestas obtenidas sobre la 

aceptación de este  proyecto es muy buena, ya que el 87 % de encuestados 

aprecian este tipo de hospedaje, y el 13 % tiene otras preferencias. 

 

 

 

 

93%

7%
0,00%

HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN

MUY
BUENO
BUENO

REGULAR
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                            FIGURA 5. Apreciación del Proyecto. 

 

           CUADRO 10. Retorno a Ecuador 

PREGUNTA 6 FRECUENCIA % 

Regresaría nuevamente a 

visitar Ecuador 

SI 30 100 

NO 0  

TOTAL: 30 100 

                     Fuente: Autor 

Del análisis del Cuadro 10 y Figura 6, se establece que el 100% de turistas 

extranjeros retornarían al Ecuador. 

 

                        

100%

0%

RETORNO A ECUADOR

SI

NO

 

                                FIGURA 6. Retorno a Ecuador.  
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6.3.2. Aplicación de la Encuesta a Turistas Nacionales.  

 

De igual forma, la encuesta a turistas ecuatorianos se aplicó a una muestra de 

30 personas, simultáneamente con la anterior y en los mismos sitios de 

acumulación turística y se administró el cuestionario correspondiente. (Anexo 

2). 

     CUADRO 11. Ciudades de Procedencia de Turistas Ecuatorianos 

PROCEDENCIA DEL 

ENCUESTADO/A 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN DE LA 

ENCUESTA 

Nº DE 

ECUESTADOS 
% 

Lugar Número 

RIOBAMBA 3 OTAVALO 2 6,67 

AMBATO 4 LAGUNA DE SAN 

PABLO 
1 3,33 

QUITO 6 LAGUNA DE 

CUICOCHA 
6 20,00 

TULCÁN 2 BALNEARIO DE 

CHACHIMBIRO 
2 6,67 

JULIO 

ANDRADE 

1 
ATUNTAQUI 1 3,33 

PIMAMPIRO 1 COTACACHI 1 3,33 

ESMERALDAS 2 LAGUNA DE 

YAHUARCOCHA 
2 6.67 

PUJILÍ 1 IBARRA 1 3,33 

LATACUNGA  1 SALINAS 1 3.33 

CUENCA 2 CUICOCHA 3 10,00 

LOJA 2 IBARRA 2 6,67 

MIRA 2 COTACACHI 2 6,67 

MANABÍ 1 OTAVALO 3 10,00 

SIGCHOS 1 SAN ANTONIO 2 6,67 

HUACA 1 ATUNTAQUI 1 3,33 

TOTAL: 30  30 100 

      Fuente: Autor 
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De acuerdo al Cuadro 11, los turistas nacionales de mayor concurrencia a esta 

zona provienen de Quito en un 20 %, seguido de los cuencanos y de Manabí 

con el 10 % y en menor cantidad del resto del País. 

 

      CUADRO 12. Frecuencia de Visitas a la Provincia de Imbabura 

PREGUNTA 1 FRECUENCIA % 

Ud. visita la Provincia de 

Imbabura: 

Primera vez 4 13,33 

Algunas veces 17 56,67 

Continuamente 9 30 

TOTAL: 30 100 

     Fuente: Autor 

 

La frecuencia de visita de los turistas a Imbabura, tiene la mayor respuesta en 

“algunas veces”, lo cual indica que los turistas nacionales tienen predisposición 

por la misma. 

 

 

 

FIGURA 7. Frecuencia de Visitas a la Provincia de Imbabura. 
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CUADRO 13. Finalidad de Visita a la Provincia de Imbabura 

PREGUNTA 2 FRECUENCIA % 

Indique la finalidad de visita 

ala Provincia de Imbabura. 

Turismo 23 76,67 

Negocios 4 13,33 

Otra 3 10,00 

TOTAL: 30 100 

Fuente: Autor 

 

El turismo es la principal actividad por la cual los visitantes nacionales 

frecuentan la provincia de Imbabura. 

77%

13%

10%

FINALIDAD DE VISITA A LA PROVINCIA 
IMBABURA

TURISMO

NEGOCIOS

OTRA

 

                FIGURA 8. Finalidad de visita a la Provincia de Imbabura.  

 

           CUADRO 14. Preferencias de Hospedaje 

PREGUNTA 3 FRECUENCIA % 

Cuando Ud. decide tomarse unos días de 

vacaciones o de descanso fuera del lugar de 

residencia, qué tipo de hospedaje prefiere? 

Hotel 6 20,00 

Hostal 7 23,33 

Cabaña 17 56,67 

Otro 0 0 

TOTAL: 30 100 

           Fuente: Autor 
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Del análisis del Cuadro 14 y Figura 9, se establece que, las cabañas son el 

hospedaje preferido por los visitantes nacionales, con un 57% de respuesta. 

 

20%

23%
57%

0%

PREFERENCIAS DE TIPO DE HOSPEDAJE

HOTEL

HOSTAL

CABAÑA

OTRO

 

         FIGURA 9. Preferencias de Hospedaje.  

 

 

                  CUADRO 15. Preferencias Turísticas de la Provincia de Imbabura 

PREGUNTA 4 FRECUENCIA % 

¿Por qué prefiere visitar 

la Provincia de 

Imbabura? 

Paisaje 8 26,67 

Gastronomía 3 10,00 

Lagunas 6 20,00 

Calidez de la gente 5 16,67 

Clima 6 20,00 

Otros 2 6,66 

TOTAL: 87 100 

               Fuente: Autor 

 

Luego de analizar el Cuadro 15, se demuestra que el paisaje que presenta la 

provincia de Imbabura es el principal atractivo para los turistas nacionales, en 

segundo lugar las lagunas y clima de la zona. 
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      FIGURA 10. Preferencias Turísticas de la Provincia de Imbabura.  

 

          CUADRO 16. Aceptación del Proyecto 

PREGUNTA 5 FRECUENCIA % 

NOTA: Después de una explicación sintética 

del contenido del Proyecto. ¿Esta de acuerdo? 

SI 28 93,33 

NO 2 6,67 

TOTAL: 30 100 

            Fuente: Autor 

 

 

Al poner en conocimiento el tipo de proyecto agro-turístico a desarrollarse en el 

lugar, los encuestados muestran una aceptación del 93%, lo cual indica que 

este requerimiento es necesario, y representa una opción para la zona. 
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         FIGURA 11. Aceptación del Proyecto 

 

6.3.3. Entrevistas a Operadores de Turismo, Guías Turísticos 

 

Algunas entrevistas, a los entes señalados, se efectuaron en la ciudad de 

Quito, considerando que, la mayoría de turistas, especialmente, extranjeros, 

parten de la Capital hacia diversos lugares del País, entre éstos, la Provincia de 

Imbabura. De estas entrevistas y conversaciones, la mayoría, encuentra en el 

proyecto una oferta innovadora que, manejándola en forma técnica, en los 

campos agropecuario y turístico, sería un atractivo para turistas nacionales y 

extranjeros. Se han vertido algunas objeciones como el financiamiento, la 

extensión o espacio físico, entre otras, que han sido despejadas dada la 

capacidad financiera del auspiciante.  

 

El resultado del Focus group, como ya se señaló su destino, se aplicó a la 

encargada de la actividad turística de la Provincia de Imbabura, al Presidente 

Director/a Provincial de Turismo de Imbabura, al Presidente de la Junta 

Parroquial de la Parroquia de Salinas, entre otros quienes, unánimemente 

expresan la ausencia de este tipo de operación turística en la Provincia y que, 

por sus características específicas, constituye una innovación en este campo. 

También hicieron mención a la cercanía de la Ciudad del Conocimiento 



58 
 

“Yachay” que, a un futuro cercano se convertirá en un centro de atracción 

turística. A esto, añaden la presencia del ferrocarril a la Parroquia de Salinas 

que, desde ya, se ha incrementado el flujo de turistas nacionales y extranjeros. 

 

6.3.4. Análisis de la Oferta Hotelera de la Zona 

 

Se realizó un análisis de los principales sitios de hospedaje de la zona, 

investigado sus costos, estableciéndose que existe una oferta variable en 

precios de hospedaje, que van desde 30 - 350 USD/persona/día; la 

alimentación se encuentra en el rango de 5 - 20 USD/persona/día. 

 

CUADRO 17. Lista de centros de hospedaje en la Provincia de Imbabura. 

HOTELES, HOSTERÍAS, HOSTALES, CABAÑAS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 

CIUDAD NOMBRE 
COSTO PROMEDIO 
HOSPEDAJE USD. 

COSTO PROMEDIO 
ALIMENTAC. USD. 

IBARRA 
  
  
  
  

HOSTERÍA CHORLAVI 60 10 

HOSTERÍA QUINTA SAN 
ANDRES 60 10 

HOSTERIA RANCHO CAROLINA 40 8 

HOTEL AJAVI 78 12 

HOTEL NUEVA ESTANCIA 40 7 

COTACACHI 
  
  
  

HOSTAL SUMAC HUASI 30 5 

HOSTERÍA LA MIRAGE 350 20 

HOSTERIA LOS PINOS 90 12 

HOTEL EL MESON DE LAS 
FLORES 72 10 

OTAVALO 
  
  
  
  
  
  

HOSTAL AYA HUMA 25 5 

HOSTAL DOÑA ESTER 32 8 

HOSTAL SANTA FE 90 12 

HOSTERIA HDA. PINZAQUÍ 91 12 

HOTEL CORAZA 35 10 

HOTEL INDIO IN 47 8 

HOTEL VISTA DEL MUNDO 
RISORT 85 12 

SAN PABLO 
DEL LAGO 
  

HOSTERIA CABAÑAS DEL 
LAGO 120 18 

HOSTERIA HCDA. CUSIN 120 15 

URCUQUÍ 
  

HOSTERIA CHACHIMBIRO 
(TERMAS MEDICINALES) 55 12 
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HOSTERIA SAN FRANCISCO 78 15 

VALLE DEL 
CHOTA 
  
  

HOSTERIA ARUBA 45 12 

HOSTRIA EL KIBUTZ 37 10 

HOSTRIA OASIS 85 15 

Promedio USD/persona día 77 11 

Fuente: Autor 

 

6.4. ESTUDIO TECNICO 

 

6.4.1. Descripción del Proyecto Agro-Turístico  

 

Como secuencia del marco teórico, es necesario exponer los lineamientos 

básicos que apunta el Proyecto de Inversión; estos lineamientos teóricos que 

se desprenden de la naturaleza existencial de los campos agropecuario y 

turístico, presentan alternativas innovadoras, tendientes a mejorar cuantitativa y 

cualitativamente, la situación socioeconómica, laboral, cultural de todos los 

actores, productores y consumidores.  

 

El Proyecto, a través de una vinculación o cohesión del campo agropecuario y 

turístico, apunta a la generación de un valor agregado en diversos aspectos. La 

producción agrícola, especializada para consumo turístico, por si sola, concibe 

un valor agregado, ya como alimentación preparada o como auto cosecha de 

los huertos adyacentes a las cabañas y la preparación por los turistas; 

igualmente, la producción pecuaria exclusiva y especializada para la provisión 

de carne, adquiere más valor que en el mercado común; a este valor agregado 

se suman los productos alimenticios elaborados artesanalmente y una variedad 

de artesanías que se desarrollan en la zona cede del proyecto. Con estos 

antecedentes considero necesaria una descripción teórica global del Proyecto 

de Inversión citado.  
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6.4.1.1. Campo Agrícola    

 

El Valle de Salinas, adjunto al Valle del Chota, se caracteriza por un ambiente 

climático semi-tropical, cuya temperatura oscila entre los 12 oC y 24 oC, como 

consecuencia de la altitud estipulada en 2 200 msnm. Estas características 

permiten el cultivo de una amplia variedad de productos de Costa y Sierra, 

aumentando y complementando la canasta alimentaria, acorde a los 

requerimientos de turistas nacionales y extranjeros; a esto se suma la 

disponibilidad de agua de riego permanente, uno de los elementos de mayor 

importancia en el campo agrícola. 

 

En el contexto anterior, se incursionará en el cultivo de: hortalizas (acelga, col, 

cebolla, lechuga, hierbas de condimento, hierbas medicinales, etc.); cereales 

(maíz, frejol, arveja, etc.); frutales (papaya, mango, guayaba, pepino, tuna, 

guineo, ovo serrano); caña de azúcar, y más. 

 

Con la finalidad de disponer de una alimentación natural y selecta para la 

crianza de animales, específicamente, para aquellos que servirán para proveer 

de carne de consumo turístico, se cultivará pastos mejorados de las especies 

más apropiadas para el efecto. 

 

Los cultivos se efectuarán con técnicas agrícolas experimentadas, con abonos 

e insecticidas naturales, a fin de ofrecer productos sanos y con características 

organolépticas originales, descartando el uso de elementos químicos y dar así 

un entorno global a la naturaleza del proyecto. 

 

El Proyecto de Inversión, como alternativa e innovación turística, contempla la 

conformación de huertos adjuntos a las cabañas, para familias o grupos 

turísticos, debidamente diseñados, con una variedad de productos agrícolas 

(hortalizas, cereales frutales, etc.) y con toda la autonomía de cosecha y auto 
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consumo, de conformidad con sus gustos y necesidades alimentarias, durante 

el tiempo de estadía. 

 

A fin de proveer  los productos agrícolas en forma permanente y sostenida, se 

optará por la aplicación de la técnica de pequeñas parcelas “dinámicas o 

escalonadas”, con rotación de cultivos para cada producto, con un espacio de 

tiempo que permita la continuidad existencial del mismo. De esta manera se 

evitará el desgaste nutricional de la tierra y el desabastecimiento, 

especialmente de los llamados productos agrícolas estacionales. 

 

6.4.1.2. Campo Pecuario 

 

La naturaleza del Proyecto se centra en una producción agropecuaria 

especializada y dirigida a consumidores de características gastronómicas 

diversas y únicas, como se experimenta en el campo turístico. Este marco 

conlleva a la utilización de nuevas y creativas técnicas de crianza de animales, 

cimentada en una alimentación carente de balanceados químicos, que se 

consolidan armoniosamente con el campo agrícola y turístico; este último, en la 

actualidad, es una alternativa de desarrollo económico en el país y en el 

mundo. 

 

La crianza de animales menores como: chanchos, cuyes, conejos, tilapias,  

aves de corral, ovejas, cabras, y otros proveedores de carne, es uno de los 

componentes relevantes del Proyecto. Este elemento está debidamente 

integrado con el campo agrícola a través del cultivo de pastos para su 

alimentación. 

 

Se dispondrá también del mantenimiento de vacas, en un número que cubra la 

demanda de leche fresca y la fabricación de quesos en forma artesanal; así, se 

ofrecerá varias alternativas que satisfagan a la diversidad de culturas 

alimentarias del Ecuador y del mundo. 
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La presencia de caballos de paseo, debidamente adiestrados, es otro atractivo 

que contempla el Proyecto; de igual forma, está concatenado con el cultivo de 

pastos, de conformidad con los requerimientos alimentarios de estos animales 

y según las necesidades que se presenten a través del tiempo. 

 

6.4.1.3. Campo Turístico 

 

“El Turismo sostenible constituye, hoy en día, una de las estrategias 

fundamentales de desarrollo de los países y una significativa fuerza económica 

en el mundo”. (Organización Mundial de Turismo) La Organización Mundial de 

Turismo (OMT) destaca que, en este siglo, la industria turística y de ocio, será 

considerada como el primer sector de la economía mundial. En este contexto, 

los países en vías de desarrollo y los menos adelantados, tienen un turismo 

internacional importante y que va en aumento. El Ecuador, en general y la 

Provincia de Imbabura en particular, tienen enormes potencialidades naturales 

y culturales para el desarrollo turístico y apunta a convertirse, en los próximos 

años, en la segunda fuente de ingresos y poner las bases para que sea la 

primera. Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del mundo, tiene una 

de las mayores diversidades de ecosistemas y culturas vivas, en un territorio 

relativamente pequeño y ubicado estratégicamente, lo cual hace que tenga 

condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo sostenible en el 

turismo.  

 

6.4.2. Infraestructura Física 

 

 La infraestructura física comprende dos secciones estructuralmente 

diferenciadas: estructura física de construcción y estructura física existente de 

remodelación y adaptación a los requerimientos turísticos. 
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6.4.2.1. Infraestructura Física de Construcción 

 

La infraestructura física se centra en construcción de cabañas de dos tipos: 

cabañas con huerto adjunto y cabañas sencillas. 

 

Cabañas sencillas.- Éstas son independientes entre sí y disponen de los 

siguientes espacios y características: tres dormitorios con closet y baño 

respectivo, una cocina, comedor,  sala de estar y baño social, como se observa 

en el siguiente plano: 

 

GRAFICO 1. Plano de Cabaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DORMITORIO  MATRIMONIAL 

(EXT. 19 m2 ) 

DORMITORIO  CON 2 CAMAS 

(4 PERSONAS / EXT. 16 m2) 

DORMITORIO CON 2 LITERAS 

(4 PERSONAS / EXT. 16 m2) 

BAÑO BAÑO 
CLOSET CLOSSET 

CLOSSET 

BAÑO 

SOCIAL 

Ext. 1.5 

m2) 

SALA DE ESTAR/COMEDOR 

(ext. 22.5 m2) 

  

COCINA 

(EXT. 9 m2) 

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 84 M2   

CAPACIDAD DE HOSPEDAJE: 10 PERSONAS 

12  

Mrs.. 

7 Mrs. 
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Inicialmente se prevé la construcción de cuatro cabañas de este tipo, cuya 

ejecución se sujetará a las condiciones de demanda turística. 

 

Cabañas con huerto adjunto.- Este tipo de cabaña está diseñado en cuatro 

segmentos, estratégicamente vinculados y diferenciados: cabaña, paisaje 

cultivado o jardín, parcelas dinámicas o escalonadas de cultivo de productos 

alimenticios y medicinales y huerto de frutales, que se visualiza en el siguiente 

gráfico: 

 

GRAFICO 2. Diseño de cabañas con huerto con autonomía de cosecha 

turística. 
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 Este tipo de cabañas adoptan el mismo plano y diseño de las cabañas 

denominadas sencillas y están ubicadas en un sitio preferencial de todo el 

conjunto de segmentos enunciados. 

 

Paisaje cultivado.- Este segmento se ubica al lado derecho, izquierdo y frente 

a la cabaña; es un espacio saturado de vegetación diversa, que responda a su 

denominación. Su extensión bordea los 196 m2.  

 

Parcelas escalonadas.- Están diseñadas en un total de 24 parcelas, 12 en 

producción de una variedad de productos alimenticios y 12 de reserva, a fin de 

abastecer de los productos durante todo el año; la extensión estipulada es de 

42 m2 cada parcela, incluidos los caminos que permitan ejercer el manejo y la 

cosecha respectiva, alcanzando una extensión total de 1008 m2. 

 

Huerto de frutales.- Este espacio está destinado a la producción de frutas de 

diversas clases y tamaños, en una superficie de 560 m2.  

 

La novedad de este modo de producción fusionado (turismo / agricultura) 

radica en la autonomía absoluta de cosecha por parte de los turistas, durante el 

tiempo de permanencia, como complemento de una experiencia nueva, 

cómoda y participativa, en los campos culinario y agropecuario. 

Las cabañas, en todas sus dependencias, estarán debidamente equipadas con 

el mobiliario correspondiente y más elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

La superficie total de este tipo alcanza los 1.848 m2, como se puede observar 

en el siguiente Gráfico: 
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        GRAFICO 3. Plano de cabañas con huerto 
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6.4.2.2. Infraestructura Física Existente 

 

 La Hacienda “Caja de Oro” dispone de construcciones que, mediante un 

proceso de restauración y adaptación se habilitará dos  casas para hospedaje, 

con capacidad para 20 personas; otras construcciones existentes se adecuarán 

para oficinas de administración, bar restaurante que se lo usará para eventos 

sociales ocasionales, y otros requerimientos que el modo de producción 

turística requiere, en una extensión de 250 m2. También dispone de un trapiche 

semi industrial para procesamiento de  caña de azúcar que proveerá de 

productos derivados para consumo turístico.  

  

6.4.3. Infraestructura Socio-cultural y Recreativa 

 

La Hacienda “Caja de Oro” dispone,  de un considerable espacio pavimentado 

plano como para adecuar en él una cancha deportiva múltiple. Las canchas 

múltiples son instalaciones deportivas que concentran las disciplinas de 

basquetbol, indorfutball y voleibol, cuyo espacio ideal es de 20 por 40 metros 

dando un total de 800 m2; a su vez esa  área serviría para la actividad de bailo-

terapia al aire libre. Se adecuará un área de camping, con senderos ecológicos 

para recorridos en caballos o caminatas.  

 

GRÁFICO 4. Plano de cancha múltiple 
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Se oferta también paseos a caballo que es otro elemento que goza de la 

atención turística; como complemento se incluye transporte para recorridos  por 

los lugares de atracción más destacados de la Provincia de Imbabura, como: 

los lagos, las cascadas, las artesanías, los paisajes, la gastronomía y eventos 

culturales. Para este fin se prevé la adquisición de una VAN, proformada por la 

casa comercial KIA MOTORS, a un costo de $ 34.380,00. 

 

6.4.4. Estructura Laboral 

 

La estructura laboral contempla plazas ocupacionales como: un Gerente 

Administrativo, dos Trabajadores Agropecuarios, dos Trabajadores Turísticos, y 

dos para Servicios de Restaurante y Limpieza; para ocupar estas plazas de 

trabajo serán de preferencia exclusiva los habitantes de la Parroquia de 

Salinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

FIGURA 12. Esquema del Organigrama del Personal.  

 

6.4.5.  Metodologías 

 

Para el diseño del proyecto se ha orientado a través de metodologías 

apropiadas para el efecto, entre ellas: la observación directa e indirecta, la 

conversación, la entrevista. Estas metodologías se han aplicado tanto en el 

GERENTE  ADMINISTRADOR 

TRABAJADORES 

AGROPECUARIOS 

GUIAS TURÍSTICOS TRABAJADORES DE 

SERVICIOS 
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sector agropecuario de la zona como en el campo turístico, considerando que 

el proyecto vincula y fusiona, técnica y estratégicamente, a estos campos. La 

investigación mediante la aplicación de estas metodologías ha permitido 

conocer a profundidad una amplia variedad de productos agropecuarios 

cultivables en la zona (hortalizas, cereales y frutales) como consecuencia de 

contar con un clima subtropical. 

 

6.5. ESTUDIO LEGAL 

 

El estudio legal que regirá el funcionamiento del Proyecto Agroturístico”, se 

fundamenta en los Títulos, Capítulos y Artículos establecidos en el 

“Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo” y del “Reglamento 

Presidencial sobre Ecoturismo (Anexo 3). 

 

La empresa se constituye como una Compañía Limitada, para lo cual es 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC), identidad de la 

empresa frente a las obligaciones fiscales de pago. 

- Inscripción en la Superintendencia de Compañías, ésta exige que se 

presente en forma obligatoria una minuta en la cual se detalla toda la 

constitución de la empresa. La minuta debe ser realizada por un 

abogado, y debe constar claramente la razón social de la empresa, 

actividad a desarrollar, macro y micro localización del proyecto, tipo o 

clase de sociedad, capital social y el representante legal. 

- Publicación del extracto, se debe realizar por medio de cualquier 

periódico de publicación a nivel nacional. Se publica el extracto acerca de 

la empresa, la razón social, actividad, capital social, localización y 

representante legal. 
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- Afiliación a la Cámara de Turismo, se debe presentar una solicitud de 

aprobación de la Superintendencia de Compañías y los requerimientos, 

reglamentarios de funcionamiento.  

- Patente Municipal, es otorgada por el Municipio y debe ser renovada 

anualmente. 

- Número Patronal, otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), es un documento que permite controlar la seguridad de los 

trabajadores con relación de dependencia a la empresa. 

- Acuerdo de funcionamiento, para el funcionamiento del Proyecto 

Agroturístico en la Parroquia Salinas, se contará con la participación del 

dueño de la Hacienda Caja de Oro, Sr. Paolo Meneses. 

 

6.6. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El estudio financiero del Proyecto permite ordenar y sistematizar todo aquello 

relacionado con el aspecto financiero o monetario, en relación a otros 

proyectos similares o relacionados, en diferentes etapas anteriores y 

posteriores; esta información ayuda a acercarse a una evaluación y determinar, 

su posible rentabilidad, tomando como base el estudio de mercado.  

 

6.6.1. Presupuesto de Gastos 

 

En los cuales se estableció costos fijos y variables y los gastos operativos. A 

efecto de este estudio presento los siguientes cuadros pertinentes para el caso: 
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CUADRO 18. Presupuesto de Gastos de Inversión en un Año 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor unitario 

USD 

Valor total 

USD 

Depreciación 

USD 

Costos fijos: 

Arriendo de terreno hectárea 6           350,00   2. 100,00  

Adecuación de Cabañas (2) m2 150            100,00  15.000,00       3.000,00 

Construcción Cabañas (4*84) 1 336           250,00    84.000,00    16.800,00 

Oficina y Restaurante (Adec) m2 250            100,00  25.000,00    5.000,00 

Trapiche  1 1           3.500,00  3.500,00 700,00 

Cancha múltiple m2 800                 5,00           4.000,00 800,00 

Área de camping  m2 2000                 2,00   4.000,00     800,00 

Sendero ecológico m
2
 3000                2,00   6.000,00     1.200,00 

Vehículo (Furgoneta) 1 1     34.400,00   34.400,00      6.880,00 

Equipamiento de cabañas 1 6        3.500,00   21.000,00      4.200,00 

Equipamiento de servicios 1 1     10.000,00   10.000,00      2.000,00 

Huertos 1 2           500,00 1.000,00 200,00 

Semovientes 1 12            800,00   9. 600,00   1.920,00 

Gerente Administrador 1 12        1.000,00   12.000,00  

Trabajadores agropecuarios 2 24           300,00   7.200,00  

Guías turísticos 2 24           500,00   12.000,00  

Trabajadores de servicio 2 24           300,00   7.200,00  

Gastos operativos 

Estudio 1 1        1.200,00     1.200,00  

Constitución Compañía 1 1        4.000,00     4.000,00  

Patentes y facturas 1 1           300,00              300,00  

Publicidad 1 1        2.000,00           2.000,00  

SUBTOTAL   

 

      265.500,00   43.500,00 

Costos Variables 

Mano de obra:   

    Mantenimiento Técnico  1 1        1.500,00         1 500,00 

 Plomería  1 1           300,00            300,00 

 Electricidad 1 1           300,00            300,00 

 Víveres restaurante Varios/mes  6           350,00         4 200,00 
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Visita Dr. Veterinario  1 6            100,00             600,00 

 Insumos: 

 Semillas kg 2            150,00            300,00 

 
Plantas frutales y ornament. unidades 100                8,00             800,00 

 Productos agroecológicos varios 6            150,00             900,00 

 Alimentación para semovien. varios 12           200,00         2 400,00 

 
Medicam. y vitam. Semovien. varios 12            100,00         1 200,00 

 
Suminist.de aseo y Manten. varios 12            150,00         1. 800,00 

 SUBTOTAL   

  

      14 300,00 

 TOTAL DE INVERSIÓN 

 

   279.8000,00 

 
Gastos de inversión para el primer año es de:    279.800,00  

Fuente: Autor 

 

Según el Cuadro 18, análisis de inversión para el primer año se establece que 

los costos fijos corresponden a un monto de 265.500.00 USD y los costos 

variables es de 14 300.00 USD, dando un total de gastos de 279.800,00USD 

para la implementación del proyecto agro- turístico. 

 

CUADRO 19. Cronograma de Costos Variables 

DETALLE 

Valor 
Total 
USD 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Mano de Obra: 

Mantenimi. Técnico    1.500,00   1.500,00   1.500,00   1.500,00   1.500,00   1.500,00 

Plomería  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00 

Electricidad  300,00   300,00  300,00  300,00  300,00  300,00 

Víveres restaurante   4.200,00   4 200,00   4 200,00   4.200,00   4 200,00   4.200,00 

Visita Veterinario    600,00    600,00   600,00   600,00   600,00   600,00 

Insumos: 

Semilla 300,00  300,00  300,00  300,00  300,00  300,00 
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Plantas frutales y 

ornamentales 
  800,00   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00 

Productos 

Agroecológicos 
  900,00   900,00   900,00   900,00   900,00   900,00 

Alimentación 

semovientes 
  2.400,00   2.400,00   2 .00,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00 

Medicam  y vitam. 

para  semovientes 
 1.200,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00 

Suministros de aseo 

y Mantenimiento 
 1.800,00  1.800,00  1.800,00  1.800,00  1.800,00   1.800,00 

TOTAL: 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 

TOTAL DE GASTOS/5 AÑOS: 71.500,00  

Fuente: Autor  

En el Cuadro 19, se detallan los costos variables por año,  sin tomar en cuenta 

ningún valor de inflación, dando el valor de 14 300.00 USD anuales, sumando  

un monto total de gastos en los 5 años de 71 500.00. 

 

GASTOS DEL PRIMER AÑO:   279.800,00 

CAPITAL PROPIO:                      29.800,00 

CRÉDITO:                                  250.000,00 

TASA (%)                                           10,00                 0.1 

AÑOS PLAZO: 5 

 

CUADRO 20.  Amortización de la Deuda 

AÑO 
CUOTA 

ANUAL 

MONTO DE 

CRÉDITO 

CALCULO DE 

INTERÉS 

MONTO ANUAL 

A PAGAR 
OBSERV. 

1   50.000,00      250.000,00      25.000,00     75.000,00    Amortización  

2  50.000,00     200.000,00     20.000,00     70.000,00     

3  50.000,00     150.000,00     15.000,00     65.000,00     

4  50.000,00     100.000,00     10.000,00     60.000,00     

5  50.000,00     50.000,00     5.000,00     55.000,00  

TOTAL A PAGAR CAPITAL MÁS INTERÉS  325.000,00  

   Fuente: Autor 
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El proyecto de inversión requiere gastos para el primer año de 279.800,00, 

disponiendo de capital propio de 29.800,00 dólares; en tal razón, se solicita un 

crédito bancario de 250.000,00 a ser pagados en 5 años, con una tasa de 

interés del 10% sobre saldos, con un pago de  75.000,00 de intereses en los 5 

años, dando un monto total a pagar de  325.000,00 dólares americanos. 

 

CUADRO 21. Ingresos obtenidos en el Proyecto Agro-turístico con un promedio 

del 30% de su capacidad 

 

RECAUDACIÓN 

ANUAL EN DÓLARES  

TOTAL 

PROYECCIÓN ANUAL CON UN PROMEDIO 

DEL 35 % DE SU CAPACIDAD 
TOTAL 

Con 

Hospedaje 

Sin 

Hospedaje 
1 2 3 4 5 

151200 37800 189000 189000 189000 189000 189000 189000 945000 

Fuente: Autor 

 

Cálculo de Ingresos 

Capacidad:  60 Turistas 100% ---------   Promedio 35% 

     Turistas con Hospedaje 

Nº 

Cabañas 

Capacidad 

turistas 

TOTAL 

(100%) 

% de 

Hospedaj

e 

esperado  

Nº De 

turistas 

según 35% 

Costo 

unitario por 

persona 

Valor 

Recaudad

o diario 

Recaudació

n mensual 

Recaudación 

anual 

6 10 60 35 21 20 
 $         

420,00  

 $  

12.600,00  

 $ 

151.200,00  

         
Turistas sin hospedaje 

 

Capacida

d turistas 

TOTAL 

(100%) 

% de 

Visitas 

esperadas  

Nº De 

turistas 

según 

35% 

Costo 

unitario por 

persona 

Valor 

Recaudado 

diario 

Recaudació

n mensual 

Recaudació

n anual 
 

0 60 35 21 5 
 $              

105,00  

 $    

3.150,00  

 $  

37.800,00  
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TOTAL INGRESO 

INGRESOS 

EN  5 AÑOS 
Valor 

Recaudado 

diario 

Recaudación 

mensual 

Recaudación 

anual 

 $          

525,00  

 $    

15.750,00  

 $   

189.000,00  
945000 

 

INVERSIÓN POR 5 AÑOS (Costos Variables): 71.500,00 

INGRESOS POR 5 AÑOS:            945.000,00 

 

UTILIDAD EN 5 AÑOS (Ingresos – Inversión):          738. 500,00 

 

 

El proyecto cuenta con seis hectáreas de suelo para el desarrollo del mismo; se 

estima un ingreso anual de 189.000,00. Para este cálculo se ha considerado  

como base las temporadas altas y bajas de la actividad turística. Las primeras 

se presentan en época de vacaciones, tanto para turistas extranjeros como 

para turistas nacionales que, generalmente son en los meses de julio, agosto, 

septiembre; a esto se suma los feriados como carnaval, semana santa, día de 

la madre, finados, esto para los turistas nacionales. 

 

De conformidad con estos parámetros de obtiene una utilidad en los 5 años de  

738.500,00 dólares americanos. 

 

 

6.6.2. Punto de Equilibrio 

 

INVERSIÓN POR 5 AÑOS (Costos Fijos):    71.500,00 

INGRESOS POR 5 AÑOS:             945.000,00 
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CUADRO 22. Punto de Equilibrio del Proyecto en 5 años 

AÑOS VALORES 

                  PE.  1er. año  128.199,77    

PE.  2do. año  128.515,36    

PE.  3er.  año   128.842,04    

PE.  4to. año  129.180,27    

PE.  5to. año   129.530,50    

          Fuente: Autor 

 

Inversión por 5 años: Costos 
Variables) $ 71.500,00                   

Ingresos por 5 años $ 945.000,00                   

                              

PE= 
C. Fijos                         

1- 
Costo Variable     Inflación anual: 3   0,03         

  Ingresos                         

                              

Costos Fijos= Depreciación de costos fijos:   43500       

Sumar D de CF + A de D 
Amortización de la deuda:     75000       

  Costos Fijos=         118500       

                              

  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5 

PE= 
118500   118500   118500   118500   118500 

1- 
14300,00   

1- 
14729,00   

1- 
15170,87   

1- 
15626,00   

1- 
16094,78 

  189000   189000   189000   189000   189000 

                              

                              

PE= 
118500   118500   118500   118500   118500 

1     0,0757   1 0,0779   1 0,0803   1 0,0827   1 0,0852 

                              

                              

PE= 
  118500     118500     118500     118500     118500 

  0,9243     0,9221     0,9197     0,9173     0,9148 

                              

Para el cálculo del Punto de Equilibrio se toma los costos variables sin 

incremento de inflación anual, obteniendo así lo que se debe producir por año 

para que el proyecto no arroje pérdida, se establece que del cálculo del punto 

de equilibrio, para el presente Proyecto no existen pérdidas.  



77 
 

CUADRO 23. Flujo de Caja del Proyecto Agro-turístico 

AÑO 

EGRESOS  USD INGRESOS   USD 

FLUJO DE 

CAJA $ 
Inversión 

$ 

Costo Deuda 

(Préstamo 

+interés) $ 

Total $ Ventas $ Crédito $ Total $ 

1 14.300,00 75.000,00 89.300,00 189.000,00 250.000,00 439.000,00 349.700,00 

2 14.300,00 70.000,00   84.300,00 189.000,00   189.000,00 104.700,00 

3 14.300,00 65.000,00   79.300,00 189.000,00   189.000,00 109.700,00 

4 14.300,00 60.000,00   74.300,00 189.000,00   189.000,00 114.700,00 

5 14.300,00 55.000,00 69.300,00 189.000,00   189.000,00 119.700,00 

    71.500,00     325.000,00    396.500,00    945.000,00    1.195.000,00 798.500,00 

Flujo de caja= Ingresos – Egresos = 798.500,00 

Fuente: Autor 

 

El flujo de caja corresponde a los ingresos totales menos egresos totales, en el 

primer año se tiene un mayor flujo de caja de 349.700,00 USD por el crédito 

bancario de 250.000,00 USD, que disminuye año a año hasta el término del 

pago del crédito. 

 

6.7. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

6.7.1. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

Para el Cálculo del VAN, se aplica la fórmula del Factor de Actualización para 

cada año; los factores están detallados por año, según el cálculo del Factor con 

4 decimales, cálculo con un interés del 10 % anual, por el préstamo a pagar. 

Calculando con la tasa de Interés del Préstamo que es el 10 %. 

Factor de Actualización                       1 

                                              (1+i)n  

         

Interés =     10                          0,01 

Factor =       1 
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Factor de Actualización año 1   = 

        1 

    (1 + 10)1     

      1 

  1,100 
0,9091 

Factor de Actualización año 2  = 
        1 

    (1 + 10)2 

      1 

  1,210 
0,8264 

Factor de Actualización año 3  = 
        1 

    (1 + 10)3 

      1 

  1,331 
0,7513 

Factor de Actualización año 4  = 
        1 

    (1 + 10)4 

      1 

  1,464 
0,6830 

Factor de Actualización año 5  = 
        1 

    (1 + 10)5 

      1 

  1,611 
0,6209 

 

CUADRO 24. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) = (VPN) (VNA)  

AÑO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACI

ÓN 

TOTALES USD 
ACTUALIZADOS CON FACTOR 

USD 

FLUJO NETO 

ACTUALIZAD

O USD   EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS 

1 0.9091    89.300,00 439.000 81.181,82 399.090,91 317.909,09 

2 0.8264 84.300,00 189.000 69.669,42 156.198,35  86.528,93 

3 0.7513 79.300,00 189.000 59.579,26 141.998,50 82.419,23 

4 0.6830 74.300,00    189.000 50.747,90 129.089,54 78.341,64 

5 0.6209 69.300,00    189.000 43.029,85 117.354,13 74.324,28 

TOTAL: 304.208,25 943.731,43   639.523,18 

 Fuente: Autor 

 

VAN = Flujo Neto Actual – Inversión = (Costos Fijos+Depreciación+Crédito e Intereses) 

VAN = 639.523,18 – 634.000,00VAN = 5.523,18 

 

El valor obtenido de 5.523,18 siendo superior a 1, indica que la inversión es 

aceptable, puesto que la rentabilidad es tomada con un factor de actualización 

del 10 %. Si el valor Presente Neto hubiese sido igual a 0 o negativo, se tendría 

que rechazar la inversión.    
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Interés =     10                          01 

Factor =       1 

 

FACTOR ACTUAL NETO (VAN) Ajustado con tasa de Interés para cálculo del TIR 

                                      1 

Valor Actual Neto =                     Interés Flotante =  78.7075           0.787075 

                                   (1+i)n          (Mover interés hasta que el VAN de 1) 

Factor de Actualización Año 1 =  
1 

  (1+0.7870)
1 

1 

1.787 
0.5596 

Factor de Actualización Año 2 = 
1 

  (1+0.7870)
2
 

1 

3.194 
0.3131 

Factor de Actualización Año 3 = 
1 

  (1+0.7870)
3
 

1 

5.707 
0.17525 

Factor de Actualización Año 4 = 
1 

  (1+0.7870)
4
 

1 

10.199 
0.0980 

Factor de Actualización Año 5 = 
1 

(1+0.7870)
5
 

1 

18.227 
0.0549 

    

CUADRO 25. Tasa Interna de Retorno (TIR)  

AÑO 

FACTOR DE 

ACTUALIZA-

CIÓN 

TOTALES USD 
ACTUALIZACIÓN CON 

FACTOR USD 

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

USD EGRESOS INGRESOS EGRESOS INGRESOS 

1 0.5596 89.300,00 439.000,00 49.969,92 245.652,81 195.682,89 

2 0.3131 84.300,00 189.000,00 26.396,24 59.180,18 32.783,94 

3 0.1752 79.300,00 189.000,00 13.894,56 33.115,66 19.221,10 

4 0.0980 74.300,00 189.000,00 7.284,80 18.530,65 11.245,85 

5 0.0549 69.300,00 189.000,00 3802,06 10.369,26 6.567,20 

 TOTAL: 101.347,59 366.848,57 265.500,98 

Fuente: Autor 

Nuevo VAN   = Flujo Neto Actual – Inversión (costos fijos) 

VAN      =  265.500,98 -  265.500    = 0,98   

VAN      =    1 (Con el interés del 78.7075 % (0.787075), se obtiene un VAN de 1) 
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                                                              (Flujo Neto de Tasa Baja) 

TIR=               (Tasa baja + (tasa alta – tasa baja) 

                                                                    F.N. Tasa Baja – F.N. Tasa Alta 

 

 

Flujo Neto (Tasa Baja) = 10  %     = 639.523,18; Tasa Baja = 10 

Flujo Neto (Tasa Alta) = 78.7075 % = 265.500,98; Tasa Alta = 24 

 

                                                                              639.523,18 

TIR =                            10+ (24-10) 

                                                                                    639.523,18–265.500,98 

 

 

                             (639.523,18) 

TIR =      24    

                                   374.022,20 

 TIR =  24 * 1.71  

          

TIR =     41,04  

 

El TIR del 41,04 es la tasa o porcentaje con el que retorna el capital invertido 

en el proyecto Agro- turístico, siendo muy rentable debido a que es superior al 

costo de oportunidad del capital, en tal razón es un proyecto en el que se 

puede invertir. 

 

6.7.2. Relación Beneficio – Costo 

 

El Beneficio - Costo, se lo obtiene dividiendo los Ingresos actualizados sobre 

los costos actualizados. El Beneficio/Costo siempre tiene que ser mayor a uno.      
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B/C  = 366.848,57 

    101.347,59 
 
 

BC =  3,62 
 

El índice resultante de la relación Beneficio/Costo, es de 3,62 correspondiendo 

a la medición de la utilidad que se obtiene por unidad monetaria invertida, al ser 

mayor de 1 indica la vialidad del proyecto. 

 

6.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Se refiere a la evaluación de los principales indicadores financieros en un 

proyecto de inversión, en caso de que una variable cualquiera, tenga 

fluctuaciones durante el horizonte del proyecto; permite determinar la 

sostenibilidad del Proyecto ante estas afecciones. 

 

Se consideran tres variables: incremento de costos, disminución de ingresos e 

incremento de tasa de evaluación, para ello se calculan los indicadores: VAN, 

TIR y B/C. 

 

 

 

6.9. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 

Para la ejecución del proyecto se consideran todas las precauciones 

ambientales y legales requeridas, a fin de evitar la más mínima alteración 

negativa del ambiente. Es de resaltar que la naturaleza del Proyecto exige un 

proceso estricto de cuidado e incremento de la flora y fauna, al igual que el 

reciclaje de deshechos agropecuarios y el grado de eficiencia higiénica, que el 

campo turístico exige. En este contexto, el impacto ambiental es 
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eminentemente positivo y está respaldado por los lineamientos técnico-

ambientales que describe el Proyecto. En este caso, el campo turístico conlleva 

una absoluta conservación y mejoramiento de la flora natural y 

consecuentemente, un incentivo para la concentración de la fauna; 

paralelamente, exige un proceso de reforestación con árboles, arbustos y 

plantas del medio y la creación, mejoramiento y mantenimiento de jardines. A 

esto se suma el reciclaje de desechos orgánicos, el aseo en todas sus 

dependencias que garantiza un impacto ambiental altamente positivo, que 

coadyuva con las políticas ambientalistas de la época en nuestro País y en el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DISCUSIÓN 

 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA ZONA DE 

SALINAS 

 

La tenencia de la tierra en la parroquia de Salinas de Ibarra, es en un 98% 

propiedad de los productores; aunque la mayoría de la población son pequeños 

productores, los grandes terratenientes poseen el 83 % del área productiva de 

la zona, lo que hace que estos últimos posean ventajas al momento de 

desarrollar la actividad agro-productiva de sus fincas. Una ventaja común, es el 

acceso al canal de riego, que favorece la productividad de la zona en mención. 

 

En los estratos de grandes y medianos productores, el producto agrícola 

predominante, es la caña de azúcar, que cubre alrededor del 70 %, cuya 

tendencia se justifica por la presencia del ingenio azucarero “TABABUELA”, en 

donde la zona de Salinas, es su potencial proveedora de la materia prima para 

esta industria.  

 

En el estrato de pequeños productores, son pocos los que se dedican a la 

siembra de caña de azúcar y la utilizan para la elaboración de panela; sin 

embargo, este sector se caracteriza por la presencia de una variedad de 

productos agrícolas, cultivados en  huertos familiares, como: maíz de diversas 

clases, pimiento verde y rojo, cebolla cabezona blanca y roja, fréjol, zanahoria, 

tomate de árbol y riñón, sandía, papaya, guayaba, limón, mandarina, aguacate, 

zapallo, mango, plátano de variedades específicas, hierbas de condimento y 

medicinales, etc. 

 

En el campo pecuario, se estima que un 25 %, especialmente en las grandes 

haciendas, como “Caja de Oro”, “Santa Rosa”, “La Gabriela”, “Palenque”, 
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“Palacara”, “Chinchinal”, “San José de Salinas”, entre otras y, en un reducido 

número del estrato de medianos productores, existe una producción mixta de 

cultivos de caña de azúcar y alfalfa. Este último para la producción pecuaria, en 

donde prevalece el ganado vacuno, con fines exclusivos de producción de 

leche, seguido de criaderos de cuyes y aves de corral, a gran escala. Por su 

lado, los pequeños productores, se caracterizan casi en su totalidad, por la 

crianza de una o dos vacas lecheras, seguido de chanchos, conejos cuyes, 

aves de corral, con fines de consumo familiar y, en el mejor de los casos, para 

incrementar sus ingresos económicos proveyendo de carne a sus vecinos o 

mercados locales. 

 

Del análisis realizado en campo sobre los tipos de productos agrícolas y 

precios, se establece que el mejor nicho de mercado en la zona para la caña 

de azúcar es ser proveedor de materia prima al Ingenio azucarero Tababuela.   

 

En relación al mercado pecuario, la producción lechera, especialmente de los 

grandes productores, abastece a fábricas como Nestlé, obteniendo un precio 

adecuado para los productores; así como a fábricas de quesos de Ibarra y de la 

provincia de Imbabura.  

 

7.2. SELECCIÓN DE LA FINCA MODELO. 

 

Después de un profundo análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas 

a una muestra significativa de los actores agropecuarios de la zona de la 

Parroquia de Salinas, en sus aspectos operativos, productivos, comerciales, 

artesanales y más, se concluye que el ambiente, en su más amplia 

generalización, es apto para la incursión del proyecto Agroturístico. Pues ofrece 

una producción agropecuaria completa y variada, un clima agradable, un 

paisaje de elevadas emociones estéticas y, en conjunto, un ambiente propicio 

para disfrutar espacios de tiempo de descanso emotivo y espiritual. 
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Por lo que, considerando los costos actuales de inversión del Proyecto Agro 

turístico, se centró en un primer momento y como un programa piloto, en las 

fincas de medianos y grandes propietarios, como son las haciendas Chinchinal, 

Palacara y Caja de Oro, habiéndose definido para la realización del Proyecto 

por la hacienda “Caja de Oro”, por haberse encontrado el mayor interés por 

desarrollar este proyecto piloto por parte del propietario. 

 

7.2.1. Diagnóstico Agro-productivo de la Hacienda “Caja de Oro” 

 

Del análisis de la información sobre caracterización de los predios de la 

Parroquia de Salinas, realizada a grandes, medianos, y pequeños propietarios, 

se extrae el interés demostrado, especialmente por algunos grandes y 

medianos propietarios, por incursionar en la ejecución del Proyecto de 

Inversión. Entre los grandes propietarios agropecuarios interesados en este 

Proyecto, se destaca el Señor PAOLO MENESES TERÀN, propietario de la 

hacienda “Caja De Oro”, quien ha demostrado un singular interés ya que, 

cuenta con el financiamiento necesario y un 50% de estructura física adaptable 

a la producción turística, que favorece la ejecución del Proyecto.  

 

En el campo agrícola y forestal, la diversificación de cultivos y productos 

agrícolas que presenta la hacienda analizada, favorecen una mejor y rápida 

adaptación al tipo de proyecto establecido. El campo pecuario, la variedad de 

animales domésticos (ganado, cuyes, conejos, gallinas, pavos, etc.), así como 

de la fauna natural  que se puede ser apreciada en el lugar, aportan un aspecto 

favorable para el desarrollo del turismo en la hacienda 

 

7.2.2. Adecuaciones Requeridas 

 

El Proyecto, a través de una vinculación o cohesión del campo agropecuario y 

turístico, apunta a la generación de un valor agregado en diversos aspectos. La 

producción agrícola, especializada para consumo turístico, por si sola, concibe 
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un valor agregado, ya como alimentación preparada o como auto cosecha de 

los huertos adyacentes a las cabañas y la preparación por los turistas; 

igualmente, la producción pecuaria exclusiva y especializada para la provisión 

de carne, adquiere más valor que en el mercado común; a este valor agregado 

se suman los productos alimenticios elaborados artesanalmente y una variedad 

de artesanías que se desarrollan en la zona cede del proyecto. 

 

La diversificación de los cultivos tiene la finalidad de disponer de una 

alimentación natural y selecta para los turistas. Las técnicas de producción 

orgánica de cultivos, a fin de ofrecer productos sanos y con características 

organolépticas originales, descartando el uso de elementos químicos y dar así 

un entorno global a la naturaleza del proyecto. La rotación de cultivos, tiene por 

objeto mantener una disposición de productos de forma constante y controlar 

las buenas condiciones del suelo. 

 

El buen manejo de las instalaciones y sistemas de crianza de animales en 

granjas es un potencial turístico que crece día a día, por lo cual es de 

importancia dentro de la hacienda modelo. Las actividades recreativas 

disponibles permite que la apreciación de los turistas sea mayor e incremente 

en el tiempo. El funcionamiento de un trapiche será también el atractivo para 

los turistas y visitantes para deleitarse con los derivados de la caña de azúcar.  

 

Sin duda alguna, el aspecto de las instalaciones llama la atención del turista, 

esta debe proveer espacios adecuados para cada actividad; así se sugiere: 

área de hospedaje, cabañas residenciales aptas para familias y grupos. Área 

productiva, el buen manejo de los sitios de producción de animales y cultivos. 

Área de comedor, equipadas con los utensilios necesarios, con la opción, de 

acuerdo a los resultados de las encuestas, de preparar sus propios alimentos. 

Cocina, con una presentación estética y atractiva. 
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Las áreas recreativas, sugieren un salón múltiple para restaurante y equipado 

para eventos de diverso orden, como: convenciones, peñas, presentaciones 

artístico-musicales, matrimonios, bautizos. Esta dependencia servirá para uso 

de los residentes turísticos o para eventos ocasionales diversos. Área 

recreativa, con equipamiento para juegos, de diferentes tipos y diferentes 

edades, cancha múltiple para juegos de vóley, básquet, futbol, juegos de azar y 

más actividades que los turistas requieran. Para los paseos a caballo la 

propiedad, cuenta con una amplia extensión de caminos internos, provistos de 

bosques, una vegetación exuberante y un paisaje de grandes emociones 

estéticas, deben incluirse guías que explicarán todos los detalles del trayecto. 

El vehículo (furgoneta), resulta confortable y apropiada para el traslado de 

grupos pequeños de turistas y familias, habrá paseos a caballo por senderos 

ecológicos apropiados. 

 

7.2.3. Entorno Geo-turístico 

 

Las condiciones de clima subtropical (cálido seco) permiten que, en el campo 

agrícola, admita el cultivo de una variedad de frutos de la Sierra y de la Costa, 

tornándose en un incentivo más para la factibilidad de ejecución del Proyecto. 

 

Además de las características que presenta la hacienda Caja de Oro, en sus 

alrededores, la Provincia de Imbabura posee un potencial turístico internacional 

y, en toda su extensión, afloran esferas de atracción turística, que adornan y 

resaltan el valor paradisiaco que caracteriza a la misma.  

 

7.2.4. Lugares de Atracción Turística  

 

En la actualidad, según varios pensadores en torno al medio turístico, 

consideran que la tierra adquiere un valor, no únicamente por la producción 

agropecuaria sino, y mucho más por su presencia estética. En este contexto, la 
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hacienda “Caja de Oro”, dispone de varios elementos de belleza natural, que 

en conjunto, genera un ambiente de paz, sosiego, de emoción estética. 

 

El análisis de elementos citados nos orienta hacia la concepción de un nivel de 

factibilidad de ejecución del Proyecto, abrigando la posibilidad de obtener un 

crecimiento económico de la empresa operadora y un grado de satisfacción del 

turista nacional y/o extranjero que, después de visitar una gama de lugares 

paradisiacos que caracterizan a toda la Provincia, opten por hospedarse en un 

lugar confortable y singular, de múltiple y originales atractivos. 

 

A estos elementos se suma, la seguridad, la calidez y la cultura que caracteriza 

a los habitantes de la zona de Salinas, que constituyen las características más 

codiciadas para personas nacionales o extranjeras que, después de largas 

jornadas de trabajo intensivo, optan por tomar un descanso ocasional en 

ambientes distintos a su residencia habitual. 

 

Las características del suelo (que permiten el desarrollo de cultivos variados y 

llamativos), las vías de acceso (que permiten el traslado dentro y fuera de la 

hacienda) y servicios básicos (que aportan a la comodidad de los huéspedes) 

son puntos que favorecen el desarrollo turístico de la Hacienda  Caja de Oro. 

 

En consideración a estos parámetros estéticos y productivos se selecciona el 

lugar donde se construirá “La Ciudad del Conocimiento” Yachay, colindante con 

la zona de Salinas donde apunta la ejecución del proyecto Agro turístico, 

favoreciendo, a futuro la afluencia masiva de turistas nacionales y extranjeros. 

Sobre el análisis de la infraestructura existente y por construir, se puede definir 

el funcionamiento que se designará a las construcciones existentes y a lo que 

queda por construir, de conformidad con lo diseñado en el proyecto en este 

campo; al momento cuenta con una infraestructura física significativa que, 

aplicando un proceso de restauración, rediseño y adaptación a los 
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requerimientos turísticos, constituye una base sólida para la ejecución del 

proyecto. 

 

7.3. ESTUDIO  DE MERCADO AGROTURÍSTICO  

 

La investigación de mercados consiste en obtener determinada información 

procedente del mercado, para luego ser analizada y, en base a dicho análisis,  

diseñar estrategias, conocer el grado de factibilidad para iniciar el nuevo 

negocio, analizar a los consumidores, analizar a la competencia, comprobar 

hipótesis de mercado, etc. El estudio de mercado constituye un soporte tecno-

económico que garantiza la incursión en un proyecto de inversión. La 

aceptación espontánea de consumo de todas las alternativas que ofrece el 

Proyecto, a través de una muestra significativa de  los actores del movimiento 

agropecuario y turístico, nos orienta y conduce hacia la toma de decisiones, 

sobre una base sólida y global, que fortifica y alimenta la consecución de un 

nivel de éxito a alcanzar. 

 

La naturaleza del Proyecto exige un minucioso estudio del movimiento turístico 

en todas sus dimensiones, ya que se trata de una oportunidad que se puede 

aprovechar al máximo, dependiendo, significativamente, del comportamiento 

habitual del mercado turístico 

 

Se estableció la población y muestra, considerando la amplitud del universo 

poblacional y la variedad de información requerida, se optó por el tipo de 

muestra estratificada, al azar, en los cantones de la Provincia de Imbabura, 

escogiendo los sitios de mayor afluencia  turística.  

 

Se realizó una investigación de campo, realizando encuestas a turistas 

nacionales que se encontraban visitando la provincia de Imbabura.  
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7.3.1. Encuestas  Realizadas a Turistas Extranjeros 

 

La aplicación de la encuesta a turistas extranjeros, se realizó a 30 personas de 

diferentes nacionalidades y de varios grupos de turistas, localizados en los 

lugares de mayor afluencia turística a lo largo y ancho de la Provincia de 

Imbabura, tales como: la feria de ponchos de Otavalo, la cascada de Peguche, 

Cotacachi, laguna de Cuicocha, laguna de San Pablo, San Antonio de Ibarra, 

heladería de Rosalía Suárez en Ibarra, Atuntaqui, San Pablo y el Balneario de 

Chachimbiro. Con la finalidad de facilitar la ejecución de la encuesta, se optó 

por traducirla al idioma Inglés para aquellos turistas que no hablan español; 

adjunto documento original en idioma Español. (Anexo Nº 1). 

 

Los turistas que visitan al Ecuador provienen de diferentes países, entre los 

que se pueden mencionar: Estados Unidos, Italia, Francia, Canadá, entre otras. 

Las preferencias de hospedaje se acogen a la propuesta establecida para la 

Hacienda Modelo, así como por las actividades propuestas. 

 

7.3.2. Aplicación de la Encuesta a Turistas Nacionales.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a turistas 

nacionales se resume que la aceptación y preferencia por visitar esta provincia 

es muy buena, y creciente. El tipo de Proyecto propuesto es bien acogido por la 

población. 

 

7.3.3. Entrevistas con Operadores de Turismo, Guías Turísticos 

 

Cabe señalar que la planificación de las actividades turísticas, principalmente 

ofertadas a los turistas extranjeros se encuentra a cargo de operadoras 

turísticas desde la ciudad de Quito, esto puede deberse a que esta ciudad es el 

centro de afluencia aérea de los turistas lo cual brinda mayor seguridad al 



91 
 

momento de realizar un paseo, aunque se puede señalar que hay varios 

turistas que viajan por su cuenta.   

 

7.3.4. Análisis de la Oferta Hotelera de la Zona 

 

Existe una gran variedad de sitios de hospedaje y alimentación para turistas 

nacionales y extranjeros, cuyos costos son asequibles a varios estratos de 

turistas. La variedad culinaria presente en el sector brinda muchas opciones 

para el deleite de los turistas. 

 

7.3.5. Estudio Técnico 

 

Se determinó instalar seis cabañas con capacidad para 10 personas cada una; 

cuatro serán construidas y dos serán remodeladas y adecuadas con una 

extensión de 84 m2, en un inicio se prevé construir dos cabañas con huertos 

que tendrán 24 parcelas de 42 m2 cada una dando un total de 1008 m2, un 

huerto para frutales de 560 m2, dando un total de 1848 m2.   

 

Se adecuará en una de las construcciones existentes un espacio para oficinas y 

para bar restaurante en una extensión de 250 m2; se habilitará una cancha 

múltiple para recreación de los visitantes. 

 

Se dará servicio de transporte para los diferentes lugares de la provincia para 

lo cual se cuenta con una furgoneta con capacidad para 15 personas, se 

contará con 6 caballos para paseos por los senderos de la propiedad.   
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7.4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

7.4.1. Presupuesto de Gastos 

 

Se estableció costos fijos y variables y los gastos operativos. Del análisis de 

inversión para el primer año se establece que los costos fijos suman 265 

500,00 USD y los costos variables de 14 300.00 USD, dando un total de gastos 

de 279 800,00 USD para la implementación del proyecto agro- turístico. La 

determinación de la factibilidad del presente Proyecto se dará en función de los 

indicadores que se calculan adelante. 

 

7.4.2. Costos 

 

Para el cálculo de los costos establecidos en el presente Proyecto se trabajó 

con datos reales de proformas realizadas en la zona de estudio, así se tiene 

que  para el primer año son: costos fijos 265 500,00 USD y los costos variables 

es de 14 300.00 USD.  

 

7.4.3. Inversiones 

 

Se requieren 279 800,00 USD como inversión para el desarrollo del Proyecto 

Agro-turístico.  

 

7.4.4. Financiamiento 

 

Se establece que del total requerido, 29 800,00 USD cuentan como capital 

propio y 250 000,00 USD como crédito con una tasa de interés del 10% y un 

plazo de 5 años, al establecer la tabla de amortización se establece que el total 

a pagar luego de 5 años es 325 000,00 USD. 
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7.4.5. Ingresos 

 

Los ingresos proyectados provienen del cálculo de hospedaje a 

20USD/persona/día, y alimentación a 5,00USD/persona/día produciendo un 

ingreso anual total de 189 000,00 USD.  

 

7.4.6. Punto de Equilibrio 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio, se tomaron los costos variables sin 

incremento de inflación anual, obteniendo así lo que se debe producir por año 

para que el proyecto no arroje pérdida. La fórmula se muestra a continuación: 

 

INVERSIÓN POR 5 AÑOS (Costos Fijos):    71 500,00 

INGRESOS POR 5 AÑOS:     945 000,00 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS = Depreciación de costos fijos +  Amortización de la deuda 

COSTOS FIJOS = 43 500,00 + 75 000.00=  118 500,00 

 

El análisis del flujo de caja indican que, en el primer año el flujo de caja es 

mayor con 349 700,00 USD debido al crédito bancario (250 000,00 USD), para 

los años siguientes se van disminuyendo por el pago del crédito, y para el 

último año se incrementa el flujo ya que la cuota del crédito es menor. 

 

7.5. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Mediante el cálculo de tres indicadores: VAN, B/C y TIR 

Inflación Anual:          3%            0,03 
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7.5.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

 

 

Para el Cálculo del VAN, se aplica la fórmula del Factor de Actualización para 

cada año; los factores están detallados por año, según el cálculo del Factor con 

4 decimales, cálculo con un interés del 10 % anual, por el préstamo a pagar. 

 

Interés =     10                          0,01 

Factor =       1 

 

VAN = Flujo Neto Actual – Inversión 

VAN = 639 523,18 – 634 000,00 

VAN = 5 523,18 

 

Calculado con el 10 % interés (tasa referencial). 

 

Si el VAN es mayor a 0, la inversión es aceptable; si el VAN es nulo o igual a 0, 

la inversión es indiferente (puede o no realizarse); y, si el VAN obtenido es 

negativo o menor a 0, se debe rechazar la inversión. 

 

El valor obtenido de 5 523,18 siendo superior a 1, indica que la inversión es 

aceptable, puesto que la rentabilidad es tomada con un factor de actualización 

del 10 %. Si el valor Presente Neto hubiese sido igual a 0 o negativo, se tendría 

que rechazar la inversión.     

 

7.5.2. Relación Beneficio- Costo (B/C) 

 

Beneficio/Costo  = (Ingresos Actualizados/Egresos Actualizados) 

 

FÓRMULA 
                                                      1 
Factor de actualización   = 

 
 

                                                  (1 + i)n 

 

                 Ingresos Actualizados 
B/C =   

                 Egresos Actualizados 
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                943 731,43 
B/C =  
                304 208,25 
 

B/C  =    3.10 

 

El valor obtenido en la relación B/C, indica que por cada dólar de inversión se 

obtiene 2,10USD de ganancia, lo cual indica que este proyecto tiene buena 

ganancia. 

 

7.5.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

                                 (Tasa Alta – Tasa Baja) (FlujoNeto de Tasa Baja) 

TIR=  

                                                                    F.N. Tasa Baja – F.N. Tasa Alta 

 

TIR =     41,04 

 

El TIR permite medir la rentabilidad de la inversión durante su vida útil, el 41,04 

es la tasa o porcentaje con el que retorna el capital invertido en el proyecto 

Agro- turístico, siendo muy rentable debido a que es superior al costo de 

oportunidad del capital, en tal razón es un proyecto en el que se puede invertir. 

 

7.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad se refiere a la evaluación de los principales 

indicadores financieros en un proyecto de inversión, en caso de que una 

variable cualquiera, sean costos, precios, tasas, inversiones, etc., cambie o 

tenga fluctuaciones durante el horizonte del proyecto; es decir, se trata de ver 

cómo se comportan nuestros indicadores en caso de que haya aumento o 
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disminución de algunas variables que tengan que ver directamente con los 

indicadores financieros del proyecto. 

 

Para ello se calcularon los indicadores: VAN, TIR y B/C, considerando tres 

variables: incremento de costos, disminución de ingresos e incremento de tasa 

de evaluación. 

 

7.7. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Impacto ambiental es la alteración que se produce en el ambiente cuando se 

lleva a cabo un proyecto o una actividad, como una granja, un campo de cultivo 

o cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el medio. La alteración no 

siempre es negativa, puede ser favorable o desfavorable para el medio; es 

necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: signo, intensidad, 

extensión, momento, persistencia, recuperación, suma de efectos, periodicidad. 

Por lo que se establece en el desarrollo del Proyecto promover los impactos 

positivos en beneficio de la naturaleza y la comunidad, y reducir al mínimo 

aquellos impactos negativos que pudieran darse, y de ser así tomar las 

acciones compensatorias del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

De la información obtenida del estudio de mercado en los diferentes estatus 

agropecuario y turístico y de las metodologías aplicadas, se extrae las 

siguientes conclusiones, que orientan a la toma de decisión para la ejecución 

del proyecto: 

 

 La variedad de productos agropecuarios que caracteriza al valle del 

Chota y por ende a la zona de Salinas del Cantón Ibarra, como 

consecuencia de un clima semi tropical que permite el cultivo de 

productos originales de sierra y costa, favorece la ejecución del proyecto 

de inversión planteada, que subraya la incursión de una producción 

agropecuaria especializada para consumo turístico, mediante la oferta 

de cabañas con huertos adjuntos con libre autorización de cosecha 

durante su estadía. 

 

 De todos los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios 

interesados en ser los ejecutores o emprendedores en un cambio de 

modo de producción, como alternativa para mejorar los ingresos 

individuales y colectivos de la zona de Salinas, de logró definir la 

Hacienda modelo  Caja de Oro, de propiedad del señor Paolo Meneses 

que cuenta con el financiamiento total respaldado por una estructura 

físico-turística básica existente. 

 

 El estudio de mercado turístico efectuado a lo largo y ancho de la 

provincia de Imbabura con un enfoque creativo y poco común en nuestro 

medio turístico que presenta el proyecto, es ampliamente acogido y 

comentado por la mayoría de entes y personas consultadas. Este marco 

mercantil constituye un soporte sólido de factibilidad de ejecución del 

proyecto. 
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 Efectuados todos los parámetros necesarios que un estudio económico 

de inversión requiere, se obtiene una relación beneficio-costo (B/C) 

altamente positivo; en consecuencia, la inversión presenta rubros 

económicos (ganancias) valorables, considerando que, los valores de 

los costos son tomados de la realidad actual, manejados por las 

operadoras de turismo a nivel nacional. 

 

 Los valores obtenidos del cálculo de los elementos de evaluación 

financiera (Valor  Actual Neto, Beneficio Costo, Tasa Interna de Retorno) 

son positivos y responden a datos contables reales y actualizados. Este 

marco favorece al inversionista a una toma de decisión confiable para 

emprender en la ejecución del proyecto presentado. 

 

 Todo proceso de emprendimiento, en algún momento de su desarrollo o 

ejecución está sujeto a experimentar algún tipo o fenómeno negativo, 

interno o externo impredecible, que incide en su normal desarrollo. Esto 

demanda un nuevo cálculo de costos variables para obtener un nuevo 

punto de equilibrio. 

 

 La producción agro turística apunta a la conservación y mejoramiento 

global del medio ambiente, como estrategia para atraer turistas 

nacionales o extranjeros que en su interior, buscan sitios o lugares 

paradisiacos para ponerse en contacto directo con la naturaleza. Esta 

realidad incita al ejecutor o emprendedor agro turístico a tomar medidas 

ambientalistas, de mantener adecuadamente la flora y fauna en su 

estado natural y mejorarlo mediante un proceso sostenido de 

reforestación y creación de paisajes cultivados. 

 

 



9. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados y conclusiones establecidos en el desarrollo del presente 

proyecto, se recomienda lo siguiente: 

 

 Dadas las condiciones climáticas favorables para ejercer una múltiple 

producción agrícola es necesario fortalecer los cultivos de papaya, 

sandía, plátano de variedades específicas, mango, etc. Cuyos cultivos 

ya se ha experimentado en la zona. De esta manera ofertar al turista una 

canasta familiar completa variada y de calidad higiénica y organoléptica. 

 

 La provincia de Imbabura está señalada como un “destino turístico”. En 

este contexto la rehabilitación del ferrocarril Ibarra Salinas ha generado 

una masiva presencia de turistas nacionales y extranjeros. Ante la 

carencia de hospedaje que exige el modo de producción turística 

permite que los visitantes permanezcan un corto tiempo. En poco 

tiempo, la cercanía al proyecto de la “Ciudad del Conocimiento”, conlleva 

una masiva presencia de turistas y visitantes. Este marco real 

recomienda la ejecución del proyecto. 

 

 Dadas las condiciones favorables que arroja el estudio de mercado 

turístico en la Provincia de Imbabura y, particularmente en la zona de la 

parroquia de Salinas y la carencia de hospedaje y sitios de recreación, 

es recomendable acelerar la ejecución del proyecto con una adecuación 

técnica de la estructura física existente en las Hacienda Caja de Oro, 

acorde a las exigencias del modo de producción turística. Paralelamente 

a la adecuación de la infraestructura existente es recomendable iniciar la 

estructura física complementaria diseñada en el proyecto. 
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 Del análisis del estudio económico realizado con rubros económicos 

vigentes, cuyos resultados son favorables, se recomienda emprender en 

la ejecución del proyecto y optar por un mejor modo de producción agro 

turístico ecológico que según los estudios realizados, resulta ser más 

rentable. 

 

 El cálculo de los elementos de evaluación financiera son positivos y 

responden a una realidad de mercado turístico, de valores 

agropecuarios y de infraestructura del momento; consecuentemente, es 

recomendable al inversionista la ejecución inmediata ya que corre el 

riesgo de un cambio de costos o valores que incide negativamente en el 

proceso de producción. 

 

 La ejecución del proyecto requiere de un seguimiento periódico y 

minucioso para detectar a tiempo algún elemento negativo que altere el 

punto de equilibrio previsto. De darse este fenómeno es urgente un 

reajuste global de todos los elementos del sistema y definir un nuevo 

punto de equilibrio. 

 

 Es recomendable que el ejecutor del proyecto, adopte una política 

ambientalista ajustada a los requerimientos turísticos, como la 

conservación de la flora y fauna en su estado natural, el incremento o 

reforestación en sitios afectados por fenómenos climáticos o 

provocados, reciclaje de desechos orgánicos que sirva de abono para 

mejorar el crecimiento forestal. 
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11.  ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA  A TURISTAS EXTRANJEROS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

- Nombres y Apellido …………………………………………………………………. 

- País de procedencia…………………………………………………………………. 

- Fecha de ingreso al País…………………………………………………………..... 

- Lugar donde se ejecutó la encuesta……………………………………………….. 

CUESTIONARIO: 

1. Indique la finalidad de visita al País: turismo,                negocios,             otra  

2. Usted vino a Ecuador: solo,            con familia,            en tours,          en grupo 

3. En qué tipo de hospedaje está alojado: hotel,            hostal             cabaña 

4. El hospedaje y/o alimentación es: muy bueno.             Bueno,                regular 

5. Le gustaría hospedarse en un lugar rural amplio, con las siguientes características: cabañas 

familiares o grupales independientes, equipadas con utensilios de cocina, con un huerto 

completo de hortalizas, cereales, frutales, plantas medicinales y más en plena producción y con 

absoluta libertad de cosecha durante la estadía, según su elección dispondrá de alimentación de 

conformidad con sus preferencias gustativas; cabañas para parejas individuales, igualmente 

confortables, con una gama de opciones alimenticias y recreativas; además, ofrece piscina, 

paseos a caballo por lugares paradisiacos, leche fresca ordeñada manual o mecánicamente, 

fabricación artesanal y degustación de productos agrícolas o pecuarios, como: dulces, panela, 

quesos, mantequilla, chorizos, jugo de caña y mucho más:   Si            No   

6. ¿Regresaría nuevamente a visitar al Ecuador? Si                No 
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ANEXO 2. ENCUESTA  A TURISTAS ECUATORIANOS 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

- Nombres Apellidos:……………………………………………………………. 

- Lugar de procedencia: …………………………………………………........ 

- Lugar donde se ejecutó la encuesta:………………………………………… 

 

CUESTIONARIO: 

1. Ud. visita la Provincia de Imbabura: primera vez,         varias veces,             continuamente, 

2. Indique la finalidad de visita ala Provincia de Imbabura: turismo,  negocios,  otra               

……………………… 

3. Cuando Ud. decide tomarse unos días de vacaciones o de descanso fuera del lugar de residencia, 

qué tipo de hospedaje prefiere?  Hotel,             hostal,             cabaña,               otro,             

……………………………. 

4. Por qué prefiere visitar la Provincia de Imbabura?  Por sus paisajes,           gastronomía            sus 

lagunas            la calidez de la gente             otros            …………………………….. 

5. Le gustaría hospedarse en un lugar con las siguientes características: cabañas familiares o 

grupales, individuales o para pareja, estéticamente decoradas y diseñadas; si prefiere, cabañas 

equipadas con utensilios de cocina y con un huerto completo de hortalizas, cereales, frutales, 

plantas medicinales y más en plena producción y con absoluta libertad de cosecha durante la 

estadía; según su elección, dispondrá de alimentación de conformidad con sus preferencias 

gustativas;; además, ofrece piscina, paseos a caballo por lugares paradisiacos, leche fresca 

ordeñada manual o mecánicamente, fabricación artesanal y degustación de productos agrícolas o 

pecuarios, como: dulces, panela, quesos, mantequilla, chorizos, jugo de caña y mucho más:  

Si            No   
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Anexo 3. REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY 

DE TURISMO (y reformas) 

Decreto Ejecutivo No. 1186 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Art. 41.- Alcance  de las definiciones contenidas en este reglamento.- Para 

efectos de la gestión pública y privada de la aplicación de las normas del 

régimen jurídico y demás instrumentos normativos, de aplicación, operación, 

control y sanción del sector turístico ecuatoriano, se entenderán como 

definiciones legales, y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento y 

herramientas de interpretación en caso de duda, según lo dispuesto en el Art. 

18 del Código Civil ecuatoriano, las que constan en este capítulo. 

Art. 42.- Actividades turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley 

de Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos 

para este propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos, congresos y convenciones; y, 

f) Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos, hipódromos y parques de 

atracciones estables. 
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Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de las 

disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las 

actividades turísticas previstas en la ley: 

a) Alojamiento 

Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados 

por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no 

permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o 

complementarios, mediante contrato de hospedaje; 

 

b) Servicios de alimentos y bebidas 

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de 

prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios 

cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y 

venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar 

otros servicios complementarios como diversión, animación y 

entretenimiento; 

 

c) Transportación 

Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, 

aérea o acuática) que se realice directamente con turistas en apoyo a 

otras actividades como el alojamiento, la gastronomía, la operación y la 

intermediación; 

 

d) Operación 

La operación turística comprende las diversas formas de organización 

de viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o 

patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, 

turismo rural, turismo educativo-científico y otros tipos de operación o 

modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo.  
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Art. 45.- Quién puede ejercer actividades turísticas.-  El ejercicio de 

actividades turísticas podrá ser realizada por cualquier persona natural o 

jurídica, sean comercial o comunitaria que, cumplidos los requisitos 

establecidos en la ley y demás normas aplicables y que no se encuentren en 

las prohibiciones expresadas en la ley y este reglamento, se dediquen a la 

prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas 

establecidas en el Art. 5 de la Ley de Turismo. 

CAPÍTULO II 

DEL REGLAMENTO ÚNICO DE TURISMO 

 Art. 47.- Obligación del Registro único de Turismo.- Todo persona natural, 

jurídica, empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades 

turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrán el registro 

de turismo, que consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos 

en el catastro o registro público de empresarios y establecimientos turísticos, 

en el Ministerio de Turismo. 

 El registro de turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier cambio que 

se produzca en la declaración inicial deberá notificarse al Ministerio en el plazo 

máximo de 30 días de ocurrido el hecho, tales como transferencia a cualquier 

TITULO, arrendamiento, cambio de nombre o razón social, asociación, cambio 

de local, apertura de sucursal, cierre de establecimiento y otros. 

Art. 48 Pago por concepto de registro.- El valor por concepto de registro se 

hará por una sola vez y, de acuerdo con el detalle que conste en el 

correspondiente acuerdo ministerial. Los valores podrán ser ajustados 

anualmente. 

 El valor por concepto de registro será pagado por una sola vez, siempre que 

se mantenga la actividad. En caso de cambio de actividad, se pagará el valor 

que corresponde a la nueva. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 55.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las 

actividades turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia 

única anual de funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a 

los establecimientos dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la 

cual no podrán operar, y tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue y 

los sesenta días calendario del año siguiente. 

Art. 56.- Derechos por la obtención de la licencia única anual de 

funcionamiento.- A la persona natural o jurídica en cuyo beneficio se ha 

expedido la licencia única anual de funcionamiento, le acceden todos los 

derechos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Turismo. 

Art. 61.- Cálculo del pago por actividades iniciadas con posterioridad a 

los treinta primeros días del año.- Cuando un establecimiento turístico no 

inicie sus operaciones dentro de los primeros 30 días del año, el pago por 

concepto de licencia única anual de funcionamiento, se calculará por el valor 

equivalente a los meses que restaren del año calendario. 

Art. 63.- Uso de denominación.- Ningún establecimiento podrá usar 

denominación, razón social o nombre comercial y clasificación o categoría 

distintas a las que constan en el registro. El incumplimiento de esta disposición 

se sancionará según lo que está establecido en la Ley de Turismo y los 

procedimientos establecidos en este reglamento y en las normas de 

procedimiento que fueren aplicables. 

 Ningún establecimiento que ejerza actividades que no sean turísticas puede 

usar denominación, razón social, publicidad, promociones o cualquier otro 

mecanismo que provoque confusión en el público respeto a los servicios que se 

ofrecen. El Ministerio de Turismo y el Ministerio de Gobierno actuarán de oficio 

para clausurar esos establecimientos hasta que superen las causas que 
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motivaron su intervención, es decir retiren la publicidad, letreros, facturas, 

rótulos, publicidad y demás elementos materiales que configuren esta violación. 

REGLAMENTO DE ECUTURISMO Y SOSTENIBILIDAD 

c.3 Art. 2.- Políticas Permanentes de Ecoturismo y principios generales. 

. Niveles de responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, públicas y 

privadas, con y sin finalidades de lucro. 

DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE ECOTURISMO 

Art. 10.- Actividades de ejecución de ecoturismo por parte del sector 

privado convencional. 

Las personas naturales o jurídicas, pueden ejercer actividades de ecoturismo, 

previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Turismo, 

sus leyes, reglamentos y demás normas vigentes.  

Art. 13.- El Ministerio de Turismo establecerá la categoría adicional especial de 

“Empresa de Ecoturismo” dentro de sus normativas reglamentarias para la 

clasificación de establecimientos. 

 Esta categoría especial se determinará en base a un proceso de certificación 

de sostenibilidad voluntaria a la que las personas naturales, jurídicas y 

comunidades legalmente reconocidas dedicadas al ecoturismo, puedan optar. 

Esta certificación avalará sus acciones. 

DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CATEGORÍA ESPECIAL 

Art.14.- Las empresas de dicadas a ejercer actividades vinculadas con el 

ecoturismo, de manera voluntaria podrán acceder a la categoría especial de 

“Empresa de Ecoturismo”  

Para obtener dicha categoría, los establecimientos solicitarán la certificación de 

sostenibilidad al momento de obtener su registro o actualizarlo, en el caso de 

establecimientos nuevos o existentes respectivamente. 
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Esta certificación de sostenibilidad voluntaria, implica un reconocimiento al 

manejo desplegado por las empresas en lo relativo a la conservación de la 

biodiversidad y prevención y control de la contaminación ambiental. Sus 

efectos se expresan en este cuerpo legal y está definida en el artículo 22. 

Art. 15.- Para efectos de la certificación, el Ministerio de Turismo, elaborará las 

respectivas normas técnicas de calidad y escogerán los métodos y 

mecanismos de certificación más idóneos. 

Art. 16.- Las empresas de ecoturismo, opten o no por la certificación de 

sostenibilidad, deberán obtener el registro y la licencia anual de 

funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos previstos en ley y 

reglamentos vigentes. 

Estas obligaciones ante el Ministerio de Turismo no exoneran a la persona 

natural, jurídica o comunidad legalmente reconocida del cumplimiento de las 

obligaciones y requerimientos que el Ministerio del Ambiente exija para ejercer 

la actividad de ecoturismo dentro del sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Art. 17.- Beneficios. 

Las empresas de ecoturismo certificadas, se sujetarán al siguiente régimen de 

beneficios: 

a) Acceso directo a los beneficios tributarios establecidos en la Ley de 

Turismo; y, 

b) Preferencia dentro de la planificación promocional del país, que efectúa 

el Ministerio de Turismo. 

 

Art. 22.- Definiciones. 

Para los efectos que se desprenden de la aplicación de la ley y este 

reglamento, se entenderán por: 
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Actividad Turística.- Son las desarrolladas por personas naturales, y/o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada, de modo habitual o por 

temporada a una o más de las determinadas por el artículo 3 de la Ley Especial 

de Desarrollo Turístico. 

Arcas Naturales.- Es el conjunto de áreas silvestres que por sus 

características escénicas y ecológicas, están destinadas a salvaguardar y 

conservar en su estado natural la flora y fauna silvestre, y producir otros bienes 

y servicios que permitan al país mantener un adecuado equilibrio del medio 

ambiente y para recreación y esparcimiento de la población. 

Certificación de Sostenibilidad.-  La certificación de sostenibilidad es un 

mecanismo de evaluación de empresas turísticas en el territorio nacional; 

diseñada como un marco que asegure que las actividades de turismo 

sostenible cumplan normas ambientales, sociales y económicas respecto al 

manejo de recursos naturales y culturales, así como el manejo de sus 

respectivos impactos. 

Ecoturismo.- Es la modalidad turística ejercida por personas naturales, 

jurídicas o comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para 

tal efecto, a través de una serie determinada de actividades turísticas, en áreas 

naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

con el objeto de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas en 

ellas y/o la historia natural del ambiente que les rodea. Dichas actividades se 

ejercen con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los 

ecosistemas ni la cultura local y que generen oportunidades económicas que 

permitan la conservación de dichas áreas y el desarrollo de las comunidades 

locales, a través de un compromiso compartido entre las comunidades, las 

personas naturales o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado. 

Empresa de Ecoturismo.- Se llama empresa de ecoturismo a la persona 

natural, jurídica o comunidad legalmente reconocida que desarrolle actividades 
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de ecoturismo, reconocida como tal por las autoridades correspondientes de 

acuerdo a lo que establecen las leyes en la materia. 

Normas técnicas.- Es el instrumento jurídico donde constan regulaciones 

especiales que definen características, estándares, parámetros relacionados 

con la calificación, categorización y parámetros de la calidad de las actividades 

de Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad. 
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                   ANEXO 4. FOTOGRAFÍAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

                      FOTOGRAFIA 2. Canal de Riego Permanente 

 

 

                      FOTOGRAFIA 3.  Instalaciones del Trapiche 
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               FOTOGRAFIA 4. Estructura Física de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FOTOGRAFÍA 5. Construcción de Vivienda con Sendero Ecológico 
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           FOTOGRAFIA 6. Entrevista a Turista Extranjero en la Plaza de Ponchos    

           en Otavalo 

 

 

            FOTOGRAFIA 7. Entrevista a Turistas Nacionales en Cotacachi 
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               FOTOGRAFIA 8. Visita del Director de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

  


