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RESUMEN 

El presente plan de desarrollo busca determinar los principales ámbitos en los cuales se 

deberá trabajar y fortalecer en el sector Tushin-Burgay, para así fomentar la actividad 

turística en el sector, basándose y dando a conocer el potencial turístico de la comunidad; 

además de plantear el diseño de un circuito turístico basado en productos agroecológicos 

y al proceso de crianza de alpaca, para el cual es necesario adecuar los diferentes espacios 

naturales y de igual manera organizar e involucrar a la comunidad. 

 

Palabras claves: Actividad turística, circuito turístico, plan de desarrollo, 

políticas, recursos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El sector Tushin-Burgay es un lugar tranquilo y acogedor para aquel que lo visita, 

el mismo representa para el cantón Biblián un lugar muy importante al poseer un alto 

potencial para la organización y ejecución de diferentes modalidades de Turismo debido 

a que la comunidad ha venido trabajando y desarrollando variedad de actividades y 

facilidades como un criadero de alrededor de 120 alpacas, piscinas destinadas a la crianza 

y pesca de truchas, además de una infraestructura para el servicio de hospedaje y 

alimentación. Sin embargo, muy pocos conocen la belleza y riqueza paisajística que este 

posee, pues la falta de profesionales en el área ha sido uno de los principales problemas 

para el desarrollo óptimo de la actividad turística en la zona. Por lo que es necesaria la 

elaboración de un Programa de Desarrollo Turístico, el mismo que permita aprovechar 

todos estos recursos de manera estratégica y en función con la naturaleza, creando 

proyectos responsables, rentables y participativos que promuevan la afluencia de 

nacionales y extranjeros. 



CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

Analizando la etimología y la epistemología del turismo, desde la visión de 

pedagogos, científicos y turismólogos; se establece que, el turismo es la disciplina que 

estudia el espacio turístico en conjunto con el patrimonio natural y cultural, el escenario 

en donde se desenvuelven los grupos humanos y su inter-relación con el paisaje; interpreta 

la organización económica, política, ambiental y cultural de la sociedad observada como 

un conjunto de localidades, infraestructuras de transporte, tecnologías y comunicación, 

uso sostenido de los recursos naturales, flujos migratorios, modelando el desarrollo y 

organización del destino turístico.  

Según la (SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo, 2010) “el turismo, debe 

estar guiado por una estrategia nacional basada en políticas generales y marcos 

reguladores para incentivar la capacidad de la oferta y tratar de reducir al máximo los 

impactos negativos que genera el turismo”. 

Ahora bien, la definición de la Organización Mundial del Turismo, determina que 

"El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales, estas personas se denominan visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene 

que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico”. (OMT, 

2008) 

Pese a que esta actividad surge de la necesidad de las personas en desplazarse 

desde sus lugares de residencia y trabajo habituales hacia otro por un determinado tiempo 

con el propósito de alcanzar felicidad mediante la satisfacción de sus deseos, los mismos 

que presuponen la coordinación de ciertos servicios y actividades como hospedaje, 

alimentación y esparcimiento para que la actividad turística pueda llevarse a cabo y 

volverse una realidad.  

Podemos aproximarnos al turismo desde diversas perspectivas, entre ellas: la 

administración, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, el territorio y la operación 

turística. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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Como bien lo menciona (Slemenzon, 2004) "los bienes y servicios que son 

ofertados a un turista serán combinados en porciones por los operadores de viaje, en un 

ciclo de servucción que va desde la investigación de mercados, el proyecto de viaje, la 

promoción, el transporte y la puesta a punto de los servicios en el destino". 

 En definitiva, “el turismo como disciplina requiere de varios enfoques 

provenientes de la geografía, la sociología, la antropología, la psicología, la economía etc. 

En este sentido, la intersección de todas ellas crea un núcleo teórico para el estudio del 

mismo, seleccionando aquellos postulados o “paradigmas” adaptables y desechables a la 

realidad propia del fenómeno. En otras palabras, la complejidad del turismo necesita y 

merece de una perspectiva multidisciplinar”. (Mota, 2004) 

1.2 Visión Económica del Turismo 

“El turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas 

edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente 

dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de 

producción requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y 

al amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario 

adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este 

enfoque es muy recomendable con miras a la formulación y puesta en práctica de políticas 

de turismo nacionales y locales, así como de acuerdos internacionales u otros procesos en 

materia de turismo”. (OMT, 2008) 

El estudio del turismo para mediados del siglo XX se fortalece gracias a algunos 

turismólogos contemporáneos que establecen tres grandes corrientes aplicadas al turismo: 

Económica, Cinética y Psico-social; para el presente trabajo vamos a considerar a la 

corriente económica como el eje transversal. 

La corriente económica, “considera al turismo como un hecho económico, donde 

se aprovechan los recursos o bienes de tipo económico pues su importancia radica en el 

beneficio económico que puede dejar la región receptora en donde se lo practica” 

(Schullerm, 1921). A mayor número de visitantes, mayor nivel de economía. 

En esta misma línea, “el turismo es considerado una actividad económica de 

importancia global, que abarca elementos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Es uno de los fenómenos más importantes de los últimos tiempos, pues propicia el 

contacto entre culturas, la experiencia de diferentes situaciones, el paso por diferentes 
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ambientes, y la observación de diferentes paisajes. Esto posibilita la globalización de la 

cultura” (Dos Santos, 2004). 

Por otra parte, el profesor (Schullerm, 1921) defiende esta corriente bajo el criterio 

de que el sujeto humano para que se ponga en contacto con los bienes naturales o con el 

mundo exterior requiere obligatoriamente desplazarse. Razón por la cual con el paso del 

tiempo se han venido registrando importantes réditos económicos en los lugares donde se 

lleva a cabo  la actividad turística demostrando así su efecto multiplicador, no genera 

únicamente fuentes de empleo de manera directa e indirecta, además favorece a las 

exportaciones mundiales, permitiendo así una mejor distribución de riquezas, mejorando 

la calidad de vida de los pobladores al ser admitido como uno de los sectores que mejor 

contribuye al desarrollo de una sociedad y en muchas ocasiones constituye un factor 

estratégico para impulsar los procesos de crecimiento, incluso, con cautelas y 

condicionantes, de desarrollo económico.  

El turismo se ha convertido en una importante fuente de ingresos y en una de las 

principales actividades económicas para el PIB de muchos países en todo el mundo, 

donde se han visto un significativo incremento del mismo en comparación a años 

pasados. 

En el caso de Ecuador, “se puede señalar que su desarrollo ha sido importante, 

siendo una alternativa para los gobiernos de turno, su desarrollo y potencialización con el 

fin de aportar al cambio de la matriz productiva y generar otras fuentes de ingreso y 

riqueza para el país; mediante planes, programas e iniciativas con el fin de lograr un 

crecimiento económico de forma sostenible”. (Neto, 2003) 

Según los datos publicados por el Ministerio de Turismo del Ecuador, “la balanza 

turística del Ecuador registra un ingreso de 773,2 millones y un egreso de 530,8 millones, 

dejando un saldo a favor de 242,4 millones hasta el mes de noviembre del 2017, 

superando en 37,3 millones al total del año 2016. Por sexto año consecutivo la balanza 

turística presenta un saldo a favor, es decir, por concepto turismo receptivo existió mayor 

ingreso que salida de divisas. Hasta noviembre del 2017, con más de 773,2 millones en 

ingresos, el turismo continúa siendo la tercera fuente de ingresos no petroleros, detrás del 

banano (1.638,9 millones) y el camarón (1.472,1 millones)”. (MINTUR, Balanza 

turística, 2017) 
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Sabiendo de los eslabonamientos del turismo con otros sectores productivos (1.5 

empleos indirectos), la actividad turística está incrementando las oportunidades de trabajo 

para los sectores que han sido considerados marginales de la sociedad (mujeres y jóvenes 

forman un 60% - 70%) y abriendo nuevas plazas de empleo para toda la población. Estas 

estadísticas se incrementan con el paso de los años, lo que augura que el turismo generara 

más y más empleos a nivel mundial con el paso de los años. 

Según (Mathieson & Wall, 1990), “los impactos del turismo son el resultado de 

una compleja interacción de fenómenos, siendo el principal la interacción entre los 

turistas y la población a la que visitan, lo que trae consigo un fuerte impacto en la cultura 

y en las costumbres de la población. La magnitud del impacto depende en gran medida el 

nivel de desarrollo turístico del lugar visitado, el impacto de un destino turístico 

posicionado como Venecia no se compara al impacto que tendría una ciudad como la 

nuestra”. 

El impacto que genera el turismo va más allá de un simple contacto e intercambio 

de cultura, si bien hay muchos grupos, principalmente ecológicos, que están en contra del 

turismo argumentando que los impactos de este son mayores a los beneficios económicos 

que este genera. Hace una década muchas poblaciones no contaban con servicios básicos 

como agua, energía eléctrica o sencillamente no contaban con fuentes de empleo. 

Muchos países en desarrollo consideran que el turismo es importante para el 

progreso económico y la reducción de la pobreza. Pero el turismo por si solo es incapaz 

de acabar con la pobreza y mejorar la calidad de vida de una población, sino que depende 

de que el turismo genere nuevas fuentes de empleo, cree encadenamientos con otros 

sectores de la producción y estimule el desarrollo de la infraestructura básica para la 

actividad turística (carreteras, hospitales, aeropuertos y servicios financieros para mejorar 

la economía).  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

(UNCTAD, 2008) se concluye  que, “en el desarrollo del sector turístico intervienen 

múltiples actores: el Estado (aplicando políticas y desarrollando las infraestructuras y la 

reglamentación) hasta las principales entidades del sector privado (hoteles, los 

restaurantes, las empresas de transporte, etc.), por esta razón el turismo crea vínculos 

intersectoriales en la economía, generando mayores posibilidades de que esta actividad 

contribuya a la diversificación económica”.  
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 Es importante tener en cuenta lo expuesto por el (CNP, 2017) en el Plan Nacional 

de Desarrollo “Toda una vida” 2017 – 2021, en el cual se establecen tres objetivos 

principales: 

 “Derecho para todos durante toda la vida. 

 Economía al servicio de la sociedad. 

 Mas sociedad, mejor estado”. 

 Dentro del objetivo “Mas sociedad, mejor estado” menciona las estrategias que se 

implementaran para alcanzar este objetivo, como son; “Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía, Promover la 

transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social y finalmente garantizar 

la soberanía y la paz, posicionando estratégicamente al país en la región y el mundo”. 

(CNP, 2017) 

Esta visión de integración es necesaria para mantener y construir relaciones de 

paz, solidaridad, convergencia política y complementariedad en la región. Uno de los 

fines del Estado ecuatoriano es garantizar el derecho a una cultura de paz y seguridad 

integral para sus habitantes para lo cual se ha propuesto “Posicionar y potenciar a Ecuador 

como un país mega diverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la 

oferta turística nacional y las industrias culturales; fomentando el turismo receptivo como 

fuente generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del patrimonio natural 

y cultural”. (CNP, 2017) 

 Este plan de desarrollo cuenta con una serie de objetivos que busca alcanzar hasta 

el 2021, entre los más importantes y que nos conciernen están: 

 Proteger y promover los derechos de las personas en situación de movilidad 

humana en el territorio nacional y en el exterior. 

 Incrementar el número de empleos turísticos de 137 647 a 202 762, para 2021. 

 Incrementar el número de turistas de 1,4 millones a 2 millones de personas para 

2021. 

 Incrementar las atenciones a las personas en movilidad humana para la protección 

de sus derechos, de 699 631 a 750 000, en 2021. 

 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1% al 27,4% a 2021. 

 Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud. 
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 Democratizar la prestación de servicios públicos, de manera equitativa e 

incluyente, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y poblaciones en 

situación de vulnerabilidad. 

 Aumentar la cobertura, calidad y acceso a servicios de justicia y seguridad 

integral. 

 Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos por territorios 

a 2021. 

 Mejorar los índices de percepción de discriminación y exclusión a 2021. 

 “Para la consecución de estos objetivos es indispensable contar con ciertas 

entidades, instrumentos y herramientas de planificación y gestión que permitan la 

interacción y participación de los diferentes actores sociales e institucionales, para 

organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno”. 

(SENPLADES, Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017., 2017) 

Los eslabonamientos son sólidos y diversos, (Geloso, 2007) estudiando la 

economía de la India, Brasil e Indonesia, determinó que “el sector turístico establecía 

eslabonamientos mucho más sólidos (tanto hacia atrás como hacia adelante) con otras 

actividades que la mayoría de los demás sectores, lo cual confirmó que el turismo podía 

tener un efecto estimulante en toda la economía”.  

Para la (ONU, 2013), “la contribución del sector turístico al crecimiento 

económico y a la reducción de la pobreza depende de los factores siguientes:  

a) La medida en que el sector turístico se integra en la economía. 

b) La medida en que los ingresos procedentes del turismo, incluidas las divisas, se 

utilizan para financiar el desarrollo de las infraestructuras, apoyar a las empresas 

locales. 

c) Las políticas y estrategias adoptadas por los gobiernos y la medida en que 

fomentan las inversiones nacionales y extranjeras en el turismo. 

d) Los esfuerzos nacionales para que las actividades turísticas se realicen de forma 

sostenible y se ajusten a objetivos económicos, sociales y ambientales”. 

Para mejora la calidad de vida de la población, el turismo quizá no baste, pero puede 

contribuir significativamente a reducirla lo que depende de una serie de factores:   
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 Tipo de turismo de que se trate. - si es turismo de masas o turismo especializado 

o exclusivo.  

“El turismo de masas suele generar más empleo, en particular para trabajadores 

semi-calificados, y es una oportunidad para que los pobres o las pequeñas 

empresas vendan directamente sus bienes y servicios a los visitantes. Sin 

embargo, el turismo de masas genera grandes problemas principalmente de 

degradación en los recursos internos, el medio ambiente y la protección del 

patrimonio cultural, esto no quiere decir que solo el turismo de masas genera estos 

impactos, pero por la cantidad de turista que convoca el turismo de masas, este 

impacto se hace mucho más grave”. (UNESCO, 2013)  

 “Nivel de gastos directos que los turistas realizan en un destino. Esto es importante 

ya que los pobres se benefician en una proporción mucho mayor de los gastos de 

consumo final directos de los turistas (economía informal) con un 25% a 50 % 

total del gasto, mientras que, en gastos debidos al hospedaje, los operadores 

turísticos y los viajes internacionales, la participación de los pobres es mucho 

menor”. (UNCTAD, 2008) 

 “La generación de empleos es esencial para la reducción de la pobreza. La 

actividad turística se caracteriza por exigir una gran densidad de mano de obra, la 

economía del turismo suele crear numerosas oportunidades de empleo (1.5 

empleos indirectos) y perspectivas de carrera para los trabajadores semi-

calificados y poco calificados. El sector turístico puede ser una importante fuente 

de empleo para muchas personas que hayan quedado desempleadas durante la 

crisis financiera o para los que acaban de entrar en el mercado laboral”. 

(SENPLADES, Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017., 2017) 

Como podemos observar el turismo se ha constituido en un elemento fundamental en la 

vida y en la economía de los países, lo que resulta en nuevas posibilidades para el 

desarrollo de la población, no solo hablamos de un desarrollo económico como ya lo 

hemos dicho anteriormente, el turismo favorece al desarrollo de las poblaciones en las 

cuales se desarrolla. Por esta razón es oportuno saber la relación que existe entre el 

turismo y el desarrollo local, siendo conscientes de las oportunidades y de los riesgos que 

este genera. 
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1.3 Desarrollo Local y Turismo en Ecuador 

(Flores, 2008) menciona que, “hace dos décadas aproximadamente, aparece con 

fuerza la iniciativa de bajar al nivel municipal o regional de los espacios nacionales la 

posibilidad de que las respectivas sociedades locales reserven para sí la mayor capacidad 

posible de tomar decisiones acerca de su gestión en el ámbito económico, social y 

político”. 

“La situación social y política de América Latina, demanda nueva alternativas de 

desarrollo, y el desarrollo local y los procesos de descentralización aparentan ser la mejor 

opción para muchos gobiernos. Es por ello, que el desarrollo local y el turismo son a la 

vez considerados estrategias de desarrollo que están en función del potencial territorial y 

de la riqueza natural, cultural y social que representa una estrategia diferente para el 

desarrollo. Es por ello, que el desarrollo local, no sólo puede ser comprendido desde una 

perspectiva económica, puesto que es un proceso dinámico de ampliación de capacidades 

locales que permite trabajar en mejorar la calidad de la vida de todos los integrantes de la 

población”. (Flores, 2008)  

Rescatando a (Coraggio, 2006), podemos mencionar que, “el objetivo del 

desarrollo local tiene cuatro componentes básicos que son:  

• Económicos, hace énfasis en el trabajo productivo, ingreso, satisfacción racional de 

necesidades legítimas, suficiencia y calidad de bienes públicos.  

• Sociales, integración de condiciones de creciente igualdad, efectiva igualdad de 

oportunidades, convivencia, justicia social.  

• Culturales, pertenencia e identidad histórica, integración a comunidades con contención, 

valores como la Solidaridad como valor moral pero también un componente funcional 

(nadie puede vivir mejor si su entorno no mejora sensiblemente de manera generalizada).  

• Políticos, transparencia, legitimidad y responsabilidad de las representaciones, 

participación directa responsable e informada de la ciudadanía en las grandes decisiones 

colectivas y en la gestión pública”.  

En tal sentido, entendemos que el término “local” no es algo pequeño, localista; 

si no es la condición común de una población que comparte una historia de asentamiento, 

una vida cotidiana cara a cara con distintos matices más o menos desiguales, 
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problemáticos, con sentido solidario de reciprocidad en un espacio territorial que está 

conectado con otras localidades, regiones hasta llegar a lo nacional”. (Flores, 2008) 

1.4 Desarrollo Turístico en la Comunidad Tushin-Burgay, Biblián 

El Turismo en Ecuador ha desarrollado una serie de planes, programas e 

iniciativas enfocadas a sacarle el mayor provecho a la propuesta del turismo consciente, 

buscando su potenciación.  

El cantón Biblián tiene una población de 20.800 habitantes de los cuales el 55,8% 

son mujeres y el restante 44,2% son mujeres; adicionalmente el 26,4% es población 

urbana y el 73.6% es población rural; su población económicamente activa (PEA) es del 

48.5%. Las principales actividades económicas del cantón son la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con el 49,5%, seguido de las industrias manufactureras con 10,4%, 

comercio 9.7%, construcción 8%, transporte y almacenamiento 4,9%, defensa 3,9%, 

enseñanza 3,6% actividades de alojamiento y servicio de comidas 1,6%, etc. El índice de 

pobreza en el cantón es de 82.1 % según el NBI, lo que es un número demasiado alto. 

(INEC, 2001) 

La Provincia de Cañar cuenta con uno de los principales atractivos turísticos del 

Ecuador, que es el complejo arqueológico Ingapirca, el cual recibe miles de visitantes 

cada año, pero este no es el único atractivo turístico con potencial, tal es el caso de la 

Comunidad Tushin- Burgay, en el cantón Biblián.  

Basándose en estas y otras investigaciones, “el cantón Biblián elaboró un Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del análisis de componentes biofísicos, 

económicos, socioculturales, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 

donde se conoció la realidad del territorio con su problemática, potencialidades, fortalezas 

y oportunidades. La formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

consistió en realizar una zonificación del territorio con la identificación de problemas y 

potencialidades los mismos que han sido priorizados con participación ciudadana 

mediante talleres; la propuesta de desarrollo consiste en determinar la visión, es decir 

cómo se visualiza al Cantón Biblián hasta el 2019”. (SNI, 2014) 

Con respecto a Tushin-Burgay, en el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón, 

dicha comunidad se encuentra ubicada en la parroquia Jerusalén, a 30 Km de Biblián, 

formado un grupo de paramos con una extensión de 1100 Ha. y a una altura de 4500 

m.s.n.m., los cuales constituyen una importante reserva hídrica y área de gran 
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biodiversidad del cantón, es por esto que la Asociación de Trabajadores Agrícolas Chica 

Despensa La Esmeralda -Cebada Loma, realizan el manejo de los páramos con un criterio 

de sustentabilidad. (Biblián, 2012) 

Posee una belleza paisajística impresionante, además cuenta con diferentes 

atributos naturales como la laguna de Tushin, las formaciones rocosas tanto zoomorfas 

como antropomorfas, así como las grandes extensiones de pajonales. Por último, hace 

referencia a las actividades que se pueden desarrollar en el lugar, tales como: senderismo, 

compra de artesanías, observación de flora y fauna silvestre, toma de fotografías, 

conocimiento de las costumbres y tradiciones típicas de los nativos del lugar.  

La población de Tushin-Burgay se dedica en su mayoría a la actividad agrícola y 

ganadera, como dijimos anteriormente, por lo que la actividad turística no ha tenido un 

desarrollo óptimo debido a una escasa herramienta de planificación y la falta de talento 

humano capacitado para emprender la actividad adecuadamente, son los principales 

problemas que presenta dicha zona.  

No cabe duda de que el desarrollo local presenta muchas oportunidades en la 

medida en que están trabajando los actores del lugar, y es importante recalcar que para 

un desarrollo local óptimo de la zona es importante conocer y tener en cuenta todos los 

recursos antes mencionados para poder potencializarlos. 

En este sentido (Arroyo, 2003) establece que, "el mejor plan estratégico puede 

fracasar si no tiene nada que ver con lo que vive la gente del lugar. De ahí que el desarrollo 

local requiere de un fuerte consenso de las instituciones locales. Se requiere manejar un 

perfil que no sólo este definido por lo que hay en un territorio, por lo que se podría hacer 

en él, sino, además, por la viabilidad económica de lo que se propone y, 

fundamentalmente, por los que viven, cómo viven y qué expectativas tienen o no. No es 

sólo un problema técnico; es un problema fundamentalmente cultural y de identidad para 

el desarrollo local".   

Por otro lado, “el desarrollo de una localidad o territorio requiere que los actores 

públicos y privados ejecuten sus programas de inversión de manera coordinada. En 

América Latina la política de desarrollo endógeno se basa en iniciativas en las que los 

proyectos económicos y sociales se coordinan y gestionan a través de nuevas formas de 

gobernación en las que participan los actores públicos y privados, las organizaciones 

internacionales y las organizaciones no gubernamentales”. (Costamagna, 1999) 
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Por último, “la estrategia de desarrollo local conviene plantearla de forma 

diferente en cada caso, ya que las necesidades y demandas de las localidades y territorios 

son diferentes, las capacidades de los habitantes, empresas y comunidad local cambian, 

y, además, cada comunidad visualiza de forma diferentes las prioridades que deben de 

incorporar las políticas de desarrollo. La planificación estratégica territorial se ha 

convertido, por ello, en un instrumento de gran valor para racionalizar la toma de 

decisiones y la gestión en las ciudades y regiones, con múltiples ejemplos como Rosario 

y Córdoba en Argentina, o en ciudades y regiones de varias partes del mundo, en donde 

se crearon las Agencias de Desarrollo Económico Local”. (Canzanelli, 2003) 

Habiendo analizado diferentes fuentes se pudo verificar que la implementación de 

un Programa de Desarrollo Turístico en la Comunidad Tushin-Burgay no solo contribuirá 

a cultivar la estética de los centros de acogida y a recuperar el patrimonio, sino que 

también ayudará al desarrollo de la población, tanto económica como social. Todo ello 

contribuye al enriquecimiento y empoderamientos de aquellos aspectos que hemos 

considerado fundamentales para el desarrollo de una comunidad como, por ejemplo, 

reducir la pobreza, crear empleo y favorecer el progreso económico y social, permitirá a 

demás dar soluciones concretas a los problemas específicos de la zona, utilizando el alto 

potencial de la zona, que actualmente no está aprovechada. 
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CAPITULO 2 

2. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

“El  inventario de atractivos junto con otras herramientas de planificación 

turística, constituyen elementos de trascendencia para la toma de decisiones, tanto para el 

sector público como para el privado en los niveles nacional y regional, registrando de 

manera sistemática factores físicos, biológicos y culturales; cuyo propósito principal es 

generar una herramienta de utilidad, compartida en todo el país, que facilite el trabajo a 

los actores regionales y municipales de turismo y propicie el dialogo armónico con miras 

a la diversificación y consolidación de los productos competitivos”. (MINCIT, 2011) 

El sector Tushin-Burgay situado en la parroquia de Jerusalén a 30 km del centro 

del cantón Biblián, posee una extensión de 1100 Ha, cuya mayor parte corresponde a 

pajonal de gran importancia para la recarga hídrica del sector. Cabe destacar que, debido 

a que la comunidad pertenece a Socio Bosque, se encuentran en la obligación de conservar 

estos pajonales, lo que permite y brinda la oportunidad de generar nuevos espacios para 

el desarrollo de la actividad turística.  

Lamentablemente, tanto la belleza paisajística, como los diferentes atributos 

naturales y culturales con alto potencial que posee el sector son poco conocidos, pues la 

falta de promoción e inexistencia de personal involucrado en el área turística han sido los 

principales problemas para el desarrollo y promoción de dicha actividad en el sector.   

De acuerdo con las investigaciones y múltiples visitas técnicas realizadas al sector, 

los atractivos turísticos que se identificaron e inventariaron, y que permiten describir al 

Sector de Tushin-Burgay, como un lugar apto para que los turistas puedan realizar 

actividades de naturaleza y recreación, son los siguientes:  

2.1 Levantamiento de Atractivos Turísticos 

2.1.1 Fichas de Atractivos Turísticos 
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2.3 Ficha Resumen de Atractivos Turísticos 
 

Tabla 1 Ficha resumen de atractivos turísticos 

 

 

NOMBRE  

DEL  

ATRACTIVO 

 

CALIDAD 

 

 

ENTO

RNO 

 

Max 10 

 

 

 

 

ESTADO DE 

CONSERV. 

 

Max 10 

 

 

ACCESO 

 

 

 

Max 10 

 

 

SERVIC. 

 

 

Max 10 

 

ASOC. CON 

OTROS 

ATRACTIVO

S 

 

Max 5 

 

SIGNIFICADO 

 

 

SUMA 

 

 

JERARQUIA 

1-2-3-4 

VALOR 

INTRINSECO 

Max 15 

VALOR 

EXTRINSECO 

Max 15 

LOCAL 

 

Max 2 

REGIONAL 

 

 

Max 4 

NAC. 

 

 

Max 7 

INT. 

 

 

Max 12 

 

Bosque Protector 

Cubilan 

 

10 

 

9 

 

4 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

2 

 

3 

 

0 

 

0 

 

50 

 

II 

 

Laguna Tushin 

 

 

 

 

 

6 

 

4 

 

4 

 

6 

 

5 

 

5 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

0 

 

41 

 

II 

 

Cerro Padre Rumi 

 

5 

 

5 

 

7 

 

7 

 

6 

 

6 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

 

0 

 

48 

 

II 

 

Criadero de Truchas 

 

5 

 

7 

 

7 

 

5 

 

8 

 

6 

 

5 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

47 

 

II 

 

Crianza de Alpacas 

 

8 

 

7 

 

5 

 

7 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

3 

 

0 

 

0 

 

50 

 

II 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

39 
 

2.4 Identificación y Matriz de Problemas 

Tabla 2 Matriz de problemas 

Fuente: Elaboración propia 

N.° MATRIZ DE PROBLEMAS TUSHIN-BURGAY 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 Deficiente gestión de recursos naturales y culturales a favor del turismo 1 13 1 1 10 1 8 7 6 5 1 1 1 X 

2 Escasa diversificación de productos basados en la crianza de alpacas 14 2 2 2 10 2 8 7 2 5 2 2 x X 

3 Inexistencia de rutas turísticas 14 3 3 3 10 3 8 7 3 3 3 x x X 

4 Falta de señalética 14 13 12 11 10 9 8 7 4 4 X x x X 

5 Difícil accesibilidad al sector por vías en mal estado 5 5 5 11 5 9 8 7 5 x X x x X 

6 Falta de frecuencias de transporte hacia el sector 14 13 6 6 6 9 6 6 x x X x x X 

7 No existe capacitación en temas turísticos para la población 7 7 7 7 7 7 8 x x x X x x X 

8 Falta de personal involucrado en el ámbito turístico 8 8 8 8 8 8 x x x x X x x X 

9 Escasa promoción turística 14 13 9 9 10 x x x x x X x x X 

10 Inexistencia de políticas de manejo turístico 10 10 10 10 x x x x x x X x x X 

11 Poca afluencia turística 14 13 11 x x x x x x x X x x X 

12 Inexistencia de un inventario de potencialidades 14 13 X x x x x x x x X x x X 

13 Planta turística limitada 14 x X x x x x x x x X x x X 

14 Inexistencia de actividades recreativas diferenciadas para: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores x x X x x x x x x x X x x X 
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Tabla 3 Resultados Matriz de problemas 

RESULTADOS 

N.°  

GRADO DE 

INCIDENCIA 

% DE 

INCIDENCIA 

Problema 1 7 8% 

Problema 2 7 8% 

Problema 3 7 8% 

Problema 4 2 2% 

Problema 5 7 8% 

Problema 6 6 7% 

Problema 7 11 12% 

Problema 8 12 13% 

Problema 9 5 5% 

Problema 10 9 10% 

Problema 11 3 3% 

Problema 12 1 1% 

Problema 13 6 7% 

Problema 14 8 9% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La matriz de problemas realizada nos indica que una de las problemáticas más 

representativas es la falta de personal involucrado en el ámbito turístico como la carencia de 

capacitaciones en temas turísticos para la población. Las visitas técnicas realizadas hacia el 

sector nos permitieron diagnosticar la falta de conocimiento por parte de los pobladores a cerca 

del manejo y aplicación de herramientas; por lo que hemos considerado necesario la elaboración 

de este programa como un medio que permita un desarrollo óptimo de la actividad turística. 



 

41 
 

2.5 Análisis y Matriz FODA 

ANÁLISIS FODA 

Análisis interno 

Fortalezas 

F1 Presencia de atractivos con potencial. 

F2 Pobladores capacitados en temas agrícolas. 

F3 Interés de la comunidad por implementar el turismo como parte de sus actividades 

económicas. 

F4 Buena participación y organización de la comunidad. 

F5 Mas del 50% del Cantón está cubierto por Áreas de Bosque y Vegetación Protectora. 

F6 Conservación y valoración de costumbres y tradiciones por parte de la comunidad. 

 

Debilidades 

D1 Falta de cobertura de servicios básicos. 

D2 Falta de conocimiento en temas turísticos por parte de los pobladores 

D3 Inexistencia de señalética. 

D4 Vías de acceso en mal estado. 

D5 Falta de promoción turística. 

D6 Escasa frecuencia de transporte hacia el sector. 

 

Análisis externo 

Oportunidades 

O1 Existe demanda para turismo de naturaleza. 

O2 Apoyo económico por parte del GAD. 

O3 Interés de las autoridades por impulsar el desarrollo de la actividad turística. 

O4 Creación de nuevas rutas turísticas que pueden ser vinculadas y aprovechadas. 
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O5 Existencia de planes nacionales que permiten un óptimo desarrollo. 

O6 El sector turístico se encuentra dentro de la matriz productiva del país. 

 

 Amenazas 

A1 Cambio política económica. 

A2 Cambio climático. 

A3 Altos índices de pobreza. 

A4 Migración. 

A5 Centros turísticos cercanos mejor desarrollados y con buen manejo de la actividad 

turística. 

A6 Mejor oferta de servicios turísticos en otros cantones. 
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Fuente: Elaboración propia

Ilustración 1 Matriz FODA 
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Tabla 4 Resultados Matriz FODA 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis FODA, obtuvimos como resultado la variable Fuertemente 

Proactivo (FO). Lo que nos indica que tenemos fortalezas con oportunidades latentes 

que nos permitirán desarrollar la actividad turística en el Sector Tushin-Burgay. 

Estos datos tienen una estrecha relación con la matriz de problemas realizada, en 

donde se obtuvo como principal problema dentro de la actividad turística la falta de 

personal involucrado y capacitado, seguido de la inexistencia de políticas de manejo 

turístico y actividades recreativas diferenciadas para: niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 

2.6 Metodología 

Este análisis ha sido trabajado mediante la siguiente metodología: 

Investigación In situ o de Campo: Esta se realizó con 6 visitas técnicas al sector, 

a través de la cuales se pudo conocer y analizar las diversas actividades productivas, 

atractivos turísticos y el respectivo potencial que poseen. 

A demás contamos con la participación activa y apertura de la comunidad, quienes 

nos dieron a conocer los problemas que enfrenta actualmente el sector Tushin-Burgay en 

el área turística. 

 

 

 

 

RESULTADOS 

FO     143 

DO     114 

FA     68 

DA     97 
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Tabla 5 Metodología de Investigación In situ o de Campo 

 

VISITAS 

 

ACTIVIDAD REALIZADA 

Visita 1 Análisis de antecedentes históricos para comprender su estructura 

organizacional frente al emprendimiento de las alpacas. 

Visita 2 Reconocimiento de las dinámicas del territorio, para establecer los 

alcances de la actividad turística. 

Visita 3 Levantamiento de la línea base para plantear el programa. 

Visita 4 Análisis de la oferta y la demanda. 

Visita 5 Inventario turístico para reconocer el potencial turístico de la zona. 

Visita 6 Georreferenciación de puntos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Revisión Documental y Bibliográfica: Para esta investigación recurrimos a 

diferentes documentos proporcionados por los siguientes centros: Oficina de Turismo 

Comunitario de Biblián, Itur del Cantón Azogues y el GAD Municipal de Biblián. 

Entrevistas: Se dialogó con diferentes actores de la comunidad, tanto miembros 

de la asociación como con el encargado de cuidado de las instalaciones, por lo cual nos 

permitió tener un mejor y más amplio concepto sobre las verdaderas necesidades de la 

comunidad. 

Grupo focal: La comunidad se reúne todos los jueves para hacer mingas y tratar 

temas relacionados con el proyecto, por lo que aprovechamos estos días para hablar sobre 

nuestro proyecto, los alcances y los resultados que esperamos obtener de este; así la 

comunidad tiene una idea clara sobre lo que vamos a realizar. 

Todas estas actividades nos ayudaron a comprender de mejor manera la situación 

actual de la comunidad y cuáles son las principales falencias y fortalezas que este lugar 

posee. 
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CAPITULO 3 

3. PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

3.1 Programa de Capacitación a la Comunidad Tushin-Burgay  

Este programa tiene la finalidad de motivar e impulsar a la población de Tushin 

Burgay para involucrarlos en el área turística, ya que después de haber analizado la matriz 

de problemas realizada, una de las problemáticas más representativas que obtuvimos fue 

la falta de personas involucradas en el ámbito turístico. Las diversas visitas técnicas 

realizadas hacia el lugar nos permitieron diagnosticar la falta de conocimiento y 

preparación de los pobladores acerca de la operación y manejo de la actividad turística; 

por lo que hemos considerado necesario crear este plan para así fomentar y alcanzar con 

el paso del tiempo un óptimo desarrollo conjuntamente con la participación de la 

comunidad.  

Las personas a las cuales está dirigido este programa serán los encargados de 

difundir los conocimientos adquiridos para que toda la población esté preparada para 

recibir y brindar un buen servicio a los turistas.  

3.1.1 Proyecto de capacitación para implementación de Emprendimientos 

Turísticos 

Fortalecimiento de conocimientos básicos acerca de la actividad turística y su desarrollo 

a los miembros de la Comunidad Tushin Burgay.  

Actividades: 

 Determinar el lugar y la fecha. 

 Determinar cuáles serán los temas por tratarse en la capacitación. 

 Seleccionar a capacitadores. 

 Establecer el número de participantes. 

 Organización de materiales y refrigerios. 

 Convocatoria a participantes. 

3.1.2 Proyecto: Deberes formales y Guía Tributaria  

Actividades: 

 Determinar el lugar y la fecha. 
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 Solicitar la capacitación a la Institución de Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Determinar cuáles serán los temas por tratarse en la capacitación. 

 Establecer el número de participantes. 

 Organización de materiales y refrigerios. 

 Convocatoria a participantes.  

3.1.3 Proyecto: Diversificación de productos con base en la Alpaca 

Fortalecer el conocimiento en el desarrollo de productos, procesos y diseños 

innovadores a pequeños productores y artesanos textiles de lana de camélidos del 

Sector Tushin Burgay. 

Mejoramiento del servicio de Restauración con la implementación de una 

gastronomía en base a la carne de Alpaca.  

Observaciones: Todos los productos del lugar se basarán en la crianza y el 

aprovechamiento integral y sostenible de este camélido andino, La Alpaca. Como 

también se buscará la inclusión social de la comunidad mediante el acercamiento a las 

mujeres que forman parte de esta y que están relacionadas con las actividades turísticas 

en proceso de desarrollo.  

3.1.4 Proyecto: Rescate de plantas medicinales a través de la implementación de 

huertos 

Una mirada a la agricultura como un factor importante para el rescate de 

tradiciones y desarrollo económico de la Comunidad Tushin Burgay con el 

fortalecimiento de la reconstrucción de cultivos y huertos con plantas propias del lugar, 

dando a conocer sus diversos usos y propiedades medicinales que algunas de éstas 

poseen. 

 

A continuación, se presenta la tabla de los contenidos a desarrollarse.
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Tabla 6 Contenidos de Capacitación en Desarrollo de Emprendimientos Turísticos 

 

Profesional 

 

Módulo 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

 

Metodología 

 

 

 

 

Escuela  

de  

Turismo 

 

 

I  

 

Introducción al 

Turismo 

 

 

Brindar conceptos y ejemplificaciones para 

orientar a la población de manera general acerca 

de los factores que forman parte del sector 

turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar las directrices, técnicas e 

información necesaria a la hora de realizar una 

guianza y requiere un guía de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN AL TURISMO  

Terminología de Turismo 

Recurso, Atractivo, Producto Turístico 

Infraestructura Turística 

Oferta y Demanda Turística 

Tipos de Turismo 

Ruta y Circuito Turístico 

Guía Turística 

 

 

1.2 CONOCIMIENTOS Y 

TÉCNICAS BÁSICAS DE GUIANZA 

Itinerario 

Guion 

Hojas de ruta 

Lenguaje verbal 

Lenguaje corporal  

Deberes y obligaciones del guía 

 

 

 

 

Evaluación de conocimientos en 

materia turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulacros de guianza. 
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Cumplir con los requerimientos y expectativas 

del turista con la mejor atención y disposición, 

como solucionar de manera eficiente los 

problemas que se presenten.  

 

 

1.3 ATENCIÓN Y SERVICIO AL 

CLIENTE 

Calidad 

Cualidades del buen servicio 

Tipo de clientes 

Formas de garantizar un buen servicio  

Fidelización del cliente 

La expresión facial y postura corporal 

 

Práctica de atención y servicio al 

cliente. 

 

Análisis de casos. 

 

 

SRI 

(Servicio de 

Rentas Internas) 

 

II 

  

Deberes Tributarios 

 

Brindar información y asesoría acerca del sector 

tributario y su funcionamiento dentro de los 

establecimientos. 

 

2.1 DEBERES FORMALES Y GUÍA 

TRIBUTARIA  

RUC 

Permisos 

Requisitos 

Impuestos 

Documentos Contables 

Derechos y Obligaciones 

 

 

 

Material audiovisual. 

 

Material didáctico. 

 

Escuela de  

Diseño Textil  

 

 

 

 

 

III 

 

Diversificación de 

productos mediante 

 la Alpaca 

 

 

Fomentar el conocimiento y aprovechamiento 

de la lana de Alpaca.  

 

 

 

 

3.1 PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Origen 

Historia 

Importancia  

Procesos de elaboración de lana  

Técnicas de hilado 

Confección de artesanías y textiles 

 

 

Material audiovisual. 

 

Material didáctico. 
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Escuela 

de 

Alimentos 

 

 

 

Mejorar e implementar el servicio de 

Restauración con una gastronomía a base de 

carne de Alpaca. 

 

3.2 GASTRONOMÍA 

Crianza 

Alimentación  

Producción 

Beneficios Alimenticios 

 

 

 

 

Práctica de presentación de platos. 

 

 

 

Escuela  

de 

Biología 

 

 

IV 

 

Rescate de 

Tradiciones 

 

Brindar las técnicas y conocimientos necesarios 

para la reconstrucción de huertos y crianza de 

truchas; aprovechando de manera sostenible los 

recursos naturales de la zona. 

 

4.1 HUERTOS                    

Tipos de plantas                    

Importancia  

Usos                                               

Técnicas de siembra 

 

4.2 TRUCHAS 

Crianza 

Beneficios Alimenticios 

 

 

Material audiovisual. 

 

Material didáctico. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7 Prospecciones de Emprendimientos Turísticos 

Estado Actual Prospectiva 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Adriana Romero 

 

Técnicas de tejido y elaboración de productos. 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Adriana Romero 

 

Mejora en la distribución del espacio y clasificación 
de plantas. 

 

 

 

Ilustración 2 Lana de Alpaca 

Ilustración 3 Huertos 
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Estado Actual Prospectiva 

Fuente: Elaboración propia 
Autor: Adriana Romero 

 

MENU A BASE DE CARNE DE ALPACA 

Fritada de Alpaca  

 

$5,00  

Seco de Alpaca 

 

 $4,00 

Chuleta de Alpaca 

 

 $6,00 

Chicha de Aguarongo 

 

 $3,00 

 

Infusión de Tipo 

                                                                        

$1,00 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4 Alpacas 
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3.1.5 Presupuesto de Capacitación en Desarrollo de Emprendimientos Turísticos 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Adriana Romero  

 

Carga horaria: 40 horas Duración: 2 meses 

Cupo: 30 personas

1. EGRESOS
1.1. Egresos por honorarios

Docentes
Horas de clase a 

impartir

Valor de la 

hora
Costo Total

Procedencia 

del Profesor

Nivel de 

Formación 

del profesor

Escuela de Turismo 20 30,00$              600,00$          Local Maestría

Escuela de Biología 10 30,00$              300,00$          Local Maestría

Escuela de Diseño Textil 10 30,00$              300,00$          Local Maestría

Subtotal por honorarios 1.200,00$      

1.2. Egresos  materiales

Concepto Número Valor unitario Costo Total

Material didáctico 30  $             20,00 600,00$          

Certificados 30 5,00$                150,00$          

Subtotal materiales 750,00$          

1.3. Egresos  viáticos

Concepto Número Valor unitario Costo Total

Transporte 8  $             15,00 120,00$          

Alimentación 8 15,00$              120,00$          

Subtotal viáticos 240,00$          

TOTAL EGRESOS 2.190,00$                             

RESUMEN
Egresos 2.190,00$                             

Gastos Administrativos (25%) 547,50$                                 

Imprevistos (5%) 109,50$                                 

Total General Egresos 2.847,00$                             

COSTO CAPACITACIÓN 

POR PERSONA $95,00

Departamento de Formación Continua

Capacitación en Desarrollo de Emprendimientos Turísticos

Ilustración 5 Presupuesto de Capacitación en Desarrollo de Emprendimientos Turísticos 
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Observaciones: El presupuesto expuesto está en base a una capacitación de 40 horas, con 

la entrega de un certificado de Formación Continua avaluado por la Universidad del 

Azuay; además se contará con la participación de docentes de las escuelas de Turismo, 

Diseño Textil, Ingeniería en Alimentos y Biología, como también con instituciones 

públicas como el SRI, y autoridades competentes del GAD de Biblián, a través de 

convenios para así obtener capacitadores pertinentes en los temas a exponer. 

3.2 Programa: Implementación de Infraestructura Turística 

Para obtener un sitio apto para recibir turistas, es necesario la implementación 

y mejora de la infraestructura y los servicios existentes en el Sector Tushin-Burgay, para 

lo cual es importante la participación de la comunidad durante este proceso, ya que ésta 

conjuntamente con el espacio constituyen la materia prima para el desarrollo de la 

actividad turística. 

3.2.1 Proyecto: Propuesta de implementación de señalética turística para el Sector 

Tushin Burgay.   

“Se ha identificado que la señalética turística es una herramienta, tanto de gestión 

del espacio, como de comercialización del turismo. Esto porque la señalética genera 

credibilidad respecto de un entorno físico-ambiental, siendo importante establecer un 

buen manejo de la señalética que contribuya a la motivación, información, orientación, 

prevención y seguridad de los visitantes. No cabe duda de que la señalética responde 

ampliamente a una estrategia de comunicación del territorio. Su relevancia radica en la 

comprensión instantánea generada para el turista. Así, el visitante ahorra tiempo y dinero 

y puede aprovechar ese tiempo en diversas actividades de recreación, aprendizaje e 

interacción con el entorno y las poblaciones locales”. (CONGOPE, 2013) 

            La implementación de señalética no sólo busca aprovechar los caminos existentes 

y se ubica en lugares estratégicos, con el fin de que los turistas no se pierdan y su visita 

sea totalmente placentera, sino que también representa el fomento del turismo en el 

Ecuador.  

            Por esta razón con el siguiente registro fotográfico se pretende mostrar el antes y 

el después de cómo se encontraba y cómo quedará el territorio de Tushin-Burgay con la 

propuesta del proyecto:  



 

55 
 

3.2.2 Registro Fotográfico y Montajes de la Señalética Turística Propuesta 

 

 

   

 

 
Autor: Adriana Romero 

Fuente: Propia 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

Ilustración 6 Entrada a Comunidad Tushin-Burgay 

Ilustración 7 Montaje 

Señalética Entrada a 

Comunidad Tushin-Burgay 
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Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 8 Laguna Tushin 

Ilustración 9 Montaje 

Señalética Laguna Tushin 
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Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

Ilustración 10 Zona de Pesca Deportiva 

Ilustración 11 Montaje 
Señalética Pesca Deportiva 
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Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

Ilustración 12 Sendero “La Alpaca” 

Ilustración 13 Montaje 

Señalética Sendero "La 

Alpaca" 
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Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

 

 

Ilustración 14 Zona Observación de Alpacas 

Ilustración 15 Montaje 

Señalética Zona de 

Alpacas 
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Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

Ilustración 16 Entrada Cerro “Padre Rumi” 

Ilustración 17 Montaje 
Señalética Entrada 

Cerro "Padre Rumi" 
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 Autor: Adriana Romero 

Fuente: Propia 

 

 
 

 

Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Entrada a Comunidad Tushin-Burgay 

Ilustración 19 Montaje Tótem en la Entrada a 

Comunidad Tushin-Burgay 
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Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Tótem 
Entrada a Comunidad 
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            De acuerdo con el (MINTUR, Manual de señalización turística, 2014) establece 

que la señalética propuesta debe tener las siguientes características: 

1. Dimensiones de 60cm x 60cm. 

2. Material de aluminio anodizado. 

3. Letras reflectantes. 

4. Poste de metal. 

5. Color marrón para atractivos turísticos. 

6. Color azul para servicios turísticos. 

7. El letrero debe contener el nombre del centro, la distancia en km y los servicios 

turísticos que existen en el mismo. 

 

Autor: Adriana Romero 
                                              Fuente: Manual de Señalización Turística del Ecuador 

 

 

 

Ilustración 21 Pictograma con poste, diseño y medida 
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3.2.3 Presupuesto de Implementación de Señalética Turística   

   

 

Autor: Adriana Romero  

Fuente: Propia 

 

Observaciones: Es importante mencionar que en el presupuesto expuesto la adquisición 

y alquiler del GPS se realizó de manera gratuita gracias a la colaboración del 

departamento IERSE (Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador) de la 

Universidad del Azuay; además se contará con la participación de la comunidad y las 

autoridades competentes del GAD de Biblián. 

Materiales Descripción Cantidad

Costo 

Unidad Costo Total Donante Contraparte

Piedra Saco 10 2,00$         20,00$          X

Cemento Saco 3 8,00$         24,00$          X

Arena m3 2 15,00$       30,00$          X

Clavos Libra 1 3,00$         3,00$            X

Letreros en alucubond Unidad 6 30,00$       180,00$        X

Totem Unidad 1 500,00$      500,00$        X

Barretas Unidad 1 25,00$       25,00$          X

Carretillas Unidad 1 50,00$       50,00$          X

Mano de Obra Dia 3 25,00$       75,00$          X

Transporte Flete 1 30,00$       30,00$          X

GPS Unidad 1 -$          -$             X

Costo Total  $    937,00 

Donante $767,00

Contraparte $170,00

COSTOS PROGRAMA 2: Proyecto de Implementación de Señalética Turística                                                      

Ilustración 22 Presupuesto de Implementación de Señalética Turística 
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3.3 Programa: Adecuación para la Actividad Turística 

            Este programa tiene la finalidad de adecuar espacios que permitan dar a conocer 

a los turistas, con especial enfoque en niños y personas de la tercera edad, a cerca de la 

Alpaca y la importancia de la reconstrucción de cultivos y huertos; dando a conocer su 

historia, origen, importancia, usos, beneficios, etc., y de esta manera fomentar el 

conocimiento sobre los Camélidos Andinos y las plantas propias del lugar. 

3.3.1 Proyecto: Remodelación del Centro de Interpretación 

ANTES 

Autor: Adriana Romero 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Vista Frontal Centro de Interpretación 
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Autor: Adriana Romero 
Fuente: Elaboración propia 

 

            

 

Autor: Adriana Romero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 24 Vista Lateral Centro de Interpretación 

Ilustración 25 Vista Posterior Centro de Interpretación 
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DESPUÉS 

Autor: Arq. Xavier Vera  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Vista Frontal Centro de Interpretación 



 

68 
 

  

 Autor: Arq. Xavier Vera  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

         

 

 

 

Ilustración 27 Vista Interior Centro de Interpretación 
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Autor: Arq. Xavier Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Ilustración 28 Vista Lateral Centro de Interpretación 
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Autor: Arq. Xavier Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 29 Vista Posterior Centro de Interpretación 
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3.3.2 Presupuesto de Remodelación del Centro de Interpretación 

 Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Proyecto: Reconstrucción de Huerto Comunitario 

 ANTES                                                                       

 

Autor: Adriana Romero 
Fuente: Elaboración propia 

Materiales Descripción Cantidad

Costo 

Unidad Costo Total Donante Contraparte

Tomacorrientes Unidad 10 2,00$        20,00$          X

Cable Rollo 2 50,00$      100,00$        X

Arena m3 3 15,00$      45,00$          X

Clavos Libra 1 3,00$        3,00$            X

Barnis Galón 2 15,00$      30,00$          X

Piso Flotante Metros 15 10,00$      150,00$        X

Porcelanato Metros 10 15,00$      150,00$        X

Brochas Unidad 3 3,00$        9,00$            X

Boquillas Unidad 5 2,00$        10,00$          X

Interruptores Unidad 5 3,00$        15,00$          X

Disolvente Galón 1 8,00$        8,00$            X

Muebles Unidad 8 100,00$    800,00$        X

Azupega Saco 6 7,00$        42,00$          X

Focos Unidad 5 2,00$        10,00$          X

Mano de Obra (3) Semana 6 450,00$    2.700,00$     X

Transporte Flete 1 30,00$      30,00$          X

Costo Total  $4.122,00 

Donante $1.377,00

Contraparte $2.745,00

COSTOS PROGRAMA 3: "Adecuación para la Actividad Turística"                                          

Proyecto 1 "Remodelación del Centro de Interpretación”

Ilustración 30 Presupuesto de Remodelación del Centro de Interpretación 

Ilustración 31 Situación actual del Huerto 
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DESPUÉS 

Autor: Adriana Romero 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 32 Prospección del Huerto 
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Autor: Adriana Romero 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 33 Técnicas de sembrado 
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3.3.4 Presupuesto Reconstrucción de Huerto Comunitario 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Descripción Cantidad Costo Unidad Costo Total Donante Contraparte

Semillas Sobres 10 $3,00 30,00 X

Plantas Unidad 100 $0,10 10,00 X

Regaderas Unidad 3 $2,00 6,00 X

Abono Saco 10 $2,00 20,00 X

Arena Saco 5 $8,00 40,00 X

Tablas Unidad 30 $3,00 90,00 X

Clavos Libra 3 $3,00 9,00 X

Largueros Unidad 15 $3,00 45,00 X

Pintura Galon 1 $8,00 8,00 X

Malla Metros 10 $2,50 25,00 X

Brochas Unidad 3 $3,00 9,00 X

Piedras Saco 5 $2,00 10,00 X

Cola Blanca Litro 1 $1,50 1,50 X

Picos Unidad 3 $7 21,00 X

Barretas Unidad 3 $25 75,00 X

Palas Unidad 3 $10 30,00 X

Carretillas Unidad 2 $50 100,00 X

Mano de Obra Día 5 $25,00 125,00 X

Transporte Flete 1 $30,00 30,00 X

COSTO TOTAL  $      684,50 

Donante $303,50

Contraparte $381,00

COSTOS PROGRAMA 3: "Adecuación para la Actividad Turística"                                                     

Proyecto 2 "Reconstrucción de Huerto Comunitario"

Ilustración 34 Presupuesto Reconstrucción de Huerto Comunitario 
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CAPÍTULO 4 

4. DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA PARA EL SECTOR 

TUSHIN-BURGAY 
 

            Una ruta turística es un recorrido con un itinerario establecido, que se realiza 

visitando y conociendo atractivos turísticos culturales o naturales, ubicados en zonas de 

desarrollo turístico, dotados con todas las facilidades y comodidades para el turismo. 

(SENA, 2017) 

4.1 Antecedente de la propuesta  

              El diseño de una ruta turística debe concebirse como el diseño de un producto 

turístico en sí o de varios productos turísticos concatenados de forma amena, con calidad 

y accesibilidad para el turista. (SENA, 2017)  

              Siendo evidente que el Sector Tushin-Burgay en el cantón Biblián cuenta con 

espacios y potencial turístico tanto natural como cultural, los cuales no están siendo 

aprovechados de manera adecuada y responsable para el desarrollo de la actividad 

turística; y por otro lado la inexistencia de actividades recreativas diferenciadas para: 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la provincia del Cañar, nace la idea de 

diseñar un circuito turístico dirigido hacia éstos, logrando por un lado la participación 

activa por parte de la comunidad y la satisfacción y atención a turistas de acuerdo a sus 

necesidades. 

              Entendiendo por circuito turístico “la articulación de atractivos turísticos en 

forma ordenada y priorizada que facilita el conocimiento turístico del visitante, una ruta 

turística que abarca diferentes atractivos, terminando en el mismo lugar que inicia” 

(SENA, 2017) 

4.2 Ventajas de la construcción de un circuito turístico 

 Integración entre los habitantes de la comunidad. 

 Mayor valoración y apreciación de la belleza paisajística que posee el sector. 

 Se promueve el desarrollo de un turismo sostenible en armonía con la naturaleza. 

 Se fomenta el desarrollo económico mediante el desarrollo de emprendimientos. 

 Mejora y creación de servicios e infraestructuras. 
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 Se generan nuevas oportunidades de empleo para la población local. 

 Aumento de la calidad de vida de la comunidad. 

 Intercambio cultural entre turistas y la comunidad. 

4.3 Posibles inconvenientes en la construcción de un circuito turístico 

 

 Poca gente para realizar los trabajos y mingas establecidas. 

 La construcción de la ruta podría tardar más tiempo de lo previsto. 

 Irrespeto en la capacidad de carga por parte de la población local. 

 Contaminación en general. 

4.4 Propuesta de Circuito Turístico  

Este recorrido pondría en valor la belleza paisajística y recursos de la comunidad Tushin-

Burgay. 

 Tabla 8 Etapas Elaboración Circuito Tushin-Burgay 

                                               Fuente: Elaboración propia

Etapa 1 Etapa 2 

Análisis situacional del lugar 

Establecer y digitalizar el recorrido 

Selección de atractivos 
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4.4.1 Digitalización de Circuito Turístico Tushin-Burgay 

 

Autor: Adriana Romero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 35 Recorrido desde Google Earth 
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             Autor: Adriana Romero 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 36 Recorrido desde Mi Tracks 
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4.4.2 Descripción del recorrido 

            La concentración e inicio del recorrido será en la entrada de la Comunidad Tushin-

Burgay, aquí los guías darán a conocer todas las recomendaciones e información 

necesaria durante el recorrido, a partir de esto nos dirigiremos hacia los corrales de 

Alpacas, donde se dará a conocer la importancia, usos y beneficios que estas proporcionan 

a la comunidad. Nos dirigiremos primero a visitar el Cerro Padre Rumi, al retorno de este 

se procederá a observar la gran cantidad de Alpacas y diversidad de flora nativa de la 

zona hasta acceder a la Laguna Tushin. Posterior a esto, nos dirigiremos a observar los 

diferentes huertos con plantas típicas y propias de Tushin- Burgay para luego llevar a 

cabo una pesca deportiva en las lagunas de truchas que posee la Comunidad.  

             Finalmente se realizará la visita al centro de Interpretación, donde los turistas 

podrán apreciar y adquirir diversas prendas y artesanías elaboradas por las mujeres de la 

comunidad.  

4.4.3 Itinerario Propuesto 

“Recorre y Conoce El Páramo Tushin-Burgay” (Full Day) 

06:30 Salida de Cuenca 

08:00 Visita a los Corrales de Alpacas (Interpretación) 

08:15 Salida hacia Cerro Padre Rumi 

10:00 Visita Cerro Padre Rumi (Interpretación y refrigerio) 

10:30 Retorno al Centro Comunitario Tushin-Burgay 

12:00 Observación de Alpacas (Fotografías) 

12:30 Almuerzo en el Centro Comunitario 

13:30 Salida hacia la Laguna Tushin 

14:00 Visita Laguna Tushin-Burgay (Interpretación y fotografías) 

14:45 Visita zona de huertos (Interpretación) 

15:00 Actividad de Pesca deportiva 

16:00 Visita Centro de Interpretación  

17:00 Regreso a Cuenca 
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4.4.4 Presupuesto Construcción Circuito Tushin-Burgay 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observaciones: Es importante mencionar que en el presupuesto expuesto la adquisición 

y alquiler del GPS se realizó de manera gratuita gracias a la colaboración del 

departamento IERSE (Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador) de la 

Universidad del Azuay; además se contará con la participación de la comunidad y las 

autoridades competentes del GAD de Biblián. 

 

 

 

 

Materiales Descripción Cantidad Costo Unidad Costo Total Donante Contraparte

Madera Estacas 20 $2,00 40,00 X

Piedra m3 3 $15,00 45,00 X

Cemento Saco 3 $8,00 24,00 X

Arena m3 1 $15,00 15,00 X

Tablas Unidad 20 $3,00 60,00 X

Pintura Litro 5 $2,00 10,00 X

Clavos Libra 2 $3,00 6,00 X

Letreros Unidad 7 $30,00 210,00 X

Brochas Unidad 3 $3,00 9,00 X

Largueros Unidad 15 $3,00 45,00 X

Picos Unidad 3 $7 21,00 X

Barretas Unidad 2 $25 50,00 X

Palas Unidad 3 $10 30,00 X

Carretillas Unidad 2 $50 100,00 X

Mano de Obra Dia 5 $25,00 125,00 X

Transporte Flete 1 $30,00 30,00 X

GPS Unidad 1 $0,00 0,00 X

Costo Total  $    820,00 

Donante $409,00

Contraparte $411,00

COSTOS PROGRAMA 3: "Adecuación para la Actividad Turística"                                                     

Proyecto 3 "Circuito Tushin-Burgay"

Ilustración 37 Presupuesto Construcción Circuito Turístico 
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Tabla 9 Descripción fotográfica de puntos y atractivos del recorrido 

PUNTOS Y ATRACTIVOS FOTOGRAFÍA 

Inicio 

 

Corral de alpacas 

 
Cerro Padre Rumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sendero a Laguna Tushin  
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Observación de alpacas 

 

Punto de encuentro 

 

Laguna Tushin 
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Vía principal 

 

Zona de huertos 

 

Pesca deportiva 
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Restaurante 

 

Centro de interpretación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observaciones: Si bien la Comunidad posee infraestructura y ciertos atractivos, los 

mismos que han sido inventariados, es necesario recalcar que no todos están aptos para 

la visitación turística, ya que la dificultad en el acceso y su lejanía juegan en la actualidad 

un punto negativo para ser aprovechados turísticamente. Sin embargo, estos atractivos e 

infraestructuras pueden formar parte de circuitos que pueden implementarse en un futuro, 

cuando el Sector Tushin-Burgay cuente con un mayor desarrollo. 
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4.4.5 Costo Circuito “Recorre y Conoce El Páramo Tushin-Burgay” 

Tabla 10 Costo del circuito por Pax. 

Servicios 

Costo 

unitario Costo x 5 pax 

Transporte $15,00 $3,00 

Guianza $20,00 $4,00 

Almuerzo $10,00 $50,00 

Box Lunch $5,00 $25,00 

Equipos para pesca $3,00 $15,00 

Recuerdo $2,00 $10,00 

Subtotal $55,00 $107,00 

Utilidad (20%)  $            11,00   $              21,40  

TOTAL, VTS $66,00 $128,40 

P.V.P $66,00 $25,68 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 Punto de Equilibrio 

Servicios Tipo de costo  

Transporte Variable 

Guianza Variable 

Almuerzo Fijo 

Box Lunch Fijo 

Equipos para pesca Fijo 

Recuerdo Fijo 

Total, Costos fijos $100,00 

Total, CF x Pax  $20,00 

Total, Costos variables $35,00 

Total, CV x Pax $7,00 

Utilidad (20%) $5,40 

Total, Vts $162,00 

PUNTO DE EQUILIBRIO 4  
                Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede observar, la operación más rentable es para un grupo de 4 personas en 

adelante para poder generar una utilidad del 20%. 
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4.5 Prueba piloto  

Circuito “Recorre y Conoce El Páramo Tushin-Burgay” 

Tabla 12 Ejecución de Prueba Piloto 

PUNTOS Y ATRACTIVOS FOTOGRAFÍA 

Inicio, no se encuentra en buen estado, requiere 

de mantenimiento. 

 

Corral de alpacas 

 
Cerro Padre Rumi, el sendero no se encuentra 

delimitado. 
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Sendero a Laguna Tushin, requiere ser trazado y 

adecuado mediante mingas.  

 

 

Observación de alpacas 

 

 

Puntos de encuentro, requiere mantenimiento y 

adecuación. 

 



 

88 
 

Laguna Tushin, el camino hacia esta no se encuentra 

delimitado. 

 

 

Vía principal 

 

Caminos en mal estado y no delimitados. 
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Zona de huertos, se encuentra en proceso de 

adecuación. 

 

 

Zona de Pesca deportiva, se encuentra en proceso de 

adecuación. 

 

 

Restaurante, no cuenta con los utensilios y mobiliario 

necesario (mesas, vajilla, electrodomésticos, etc.) 
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Alojamiento, se encuentra en proceso de adecuación. 

 

Centro de interpretación, se encuentra en proceso de 

adecuación, no cuenta con mobiliario adecuado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

En base al objetivo general que se planteó para esta investigación, el proponer un 

programa de desarrollo turístico para el sector Tushin-Burgay, se puede concluir que este 

se ha sido cumplido, proporcionando a la Comunidad un instrumento de planificación con 

actividades óptimas acorde al territorio para que, en un futuro cercano mediante éste, el 

desarrollo de la actividad turística se pueda potencializar. 

La información expuesta en los dos primeros capítulos, es decir, los fundamentos 

teóricos analizados sirvieron de base y contribuyeron al cumplimiento del primer objetivo 

específico, el cual consistía en diagnosticar y conocer a fondo la situación de la zona, 

determinando el potencial turístico y a la vez inventariando los recursos del sector Tushin-

Burgay. Si bien es cierto que existen recursos que pueden ser aprovechados de manera 

responsable, se pudo constatar que la falta de conocimiento en los pobladores locales en 

cuanto a la actividad turística ha sido el principal impedimento para el desarrollo de la 

misma. 

Con el fin de aprovechar todo el potencial del sector, y cumpliendo con el segundo 

objetivo específico, el definir las líneas de acción en términos de turismo, se diseñó un 

portafolio de programas y proyectos con actividades responsables, rentables y 

participativas fomentando no sólo a la conservación del entorno, sino que también 

impulsando el crecimiento económico con la generación de nuevas oportunidades de 

trabajo, de esta manera elevando su calidad de vida, la integración y valoración del rol de 

la mujer en la sociedad. 

En esta etapa se pudo determinar también el diseño de un circuito turístico, 

incrementando el nivel de compromiso de la comunidad ya que, mediante su ejecución a 

lo largo del tiempo, éste pueda aportar a generar un modelo estable de gestión del turismo 

en la zona, ya que si bien la Comunidad posee infraestructura y ciertos atractivos, es 

necesario recalcar que no todos están aptos para la visitación turística, sin embargo estos 

podrían formar parte de circuitos que pueden implementarse en un futuro, cuando el 

Sector Tushin-Burgay cuente con un mayor desarrollo; es importante tener en cuenta que 

debido a las nuevas condiciones de competencia, como el mayor nivel de exigencia de 

los turistas, los pobladores de la comunidad Tushin-Burgay conjuntamente con el GAD 

de Biblián deberán trabajar constantemente en la mejora de sus recursos e infraestructura 
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que actualmente poseen, para obtener como resultado la satisfacción y bienestar del 

turista. 

Por otro lado, es evidente que la ejecución del presente programa de desarrollo 

turístico en el sector Tushin-Burgay, a más de constituir una herramienta que 

proporcionará las directrices para poder asentar unas bases sólidas y así fomentar el 

desarrollo del turismo, tomando en consideración cada una de sus potencialidades, 

recursos y limitantes, generará también un gran impacto social dentro del territorio puesto 

que la población se beneficiará del equipamiento y la infraestructura a construirse y 

adecuarse para el desarrollo de la actividad turística, la demanda de empleos calificados 

implicará mayor inversión en su formación académica, existirá un intercambio cultural 

concientizando a su vez a la valoración de su cultura, fomentando mayor inversión y 

conservación de sus recursos naturales y culturales mediante el desarrollo de la actividad 

artesanal. 

Finalmente, los canales de socialización a través de los cuales se darán a conocer 

los resultados obtenidos del Programa de Desarrollo Turístico, el mismo que fue 

elaborado para el sector Tushin-Burgay será mediante la entrega del documento físico a 

la Junta Parroquial de Jerusalén como a los miembros del GAD de Biblián, además de ser 

colocado y expuesto en la página de la Universidad del Azuay a disposición de todos, con 

el fin de que éste sirva como base para el desarrollo de futuros proyectos turísticos en el 

país.  
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones a continuación son en base a las observaciones a lo largo de 

la elaboración del proyecto y que serán de vital importancia a la hora de la ejecución del 

mismo. 

 A la Universidad del Azuay, que se siga impulsando la participación de los 

estudiantes en proyectos turísticos, ya que mediante estos se promueve el 

desarrollo de la población en donde es aplicado. 

 

 Trabajar de manera constante y coordinada con los diferentes actores involucrados 

como el GAD de Biblián, obteniendo apoyo técnico y constante para lograr así el  

cumplimiento de todos los programas y proyectos planteados. 

 

 Llevar un seguimiento de los requerimientos y perfiles de los visitantes, para el 

desarrollo y diversificación de productos y servicios en un futuro. 

 

 A la comunidad, que valoren y se concienticen sobre la importancia de conservar 

los recursos naturales como culturales, permitiendo así el disfrute de los mismos 

a sus visitantes como a las futuras generaciones. 

 

 En caso de tomar la decisión de llevar a cabo la ejecución del circuito turístico, 

este deberá ser probado durante un tiempo con el plan piloto propuesto, con el fin 

de corregir las falencias presentes y conocer las limitaciones del mismo.   

 

 Para la implementación de equipamiento y adecuación de infraestructura se 

deberá tener en cuenta que estos vayan acorde al entorno y así evitar un impacto 

visual, enfocados en alcanzar la comodidad del turista como de los empleados. 
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