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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad la propuesta de un proyecto ecoturístico 

en el sector de Tushin Burgay del cantón Biblián, con el objetivo de fomentar el ecoturismo 

al sector de manera sostenible y segura con actividades de aventura que complementan la 

iniciativa de conservación de fuentes hídricas y la crianza de alpacas de manera amigable 

con el medio ambiente.  

 

Se detallará información sobre los datos técnicos para la adecuación de cada uno de los temas 

propuestos, así como los atractivos potenciales existentes  

Finalmente se han incluido las rutas planteadas, señalización turística, presupuestos e 

itinerarios, para que si en un futuro la comunidad desea poner en marcha un proyecto 

ecoturístico esta propuesta sea un referente. 

 

 

Palabras clave: Ambiental, Ecoturismo, Sustentable, Paquete Turístico, Atractivos 

Turísticos 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El siguiente proyecto se plantea con el fin de aprovechar la riqueza ecológica y 

paisajística del sector Tushin-Burgay, puesto que es una nueva alternativa de desarrollo 

turístico en el cantón, el mismo que será principalmente responsable con el medioambiente , 

equitativo con la comunidad  y beneficioso económicamente. 

Al plantear este proyecto se dará a conocer el gran potencial existente en el sector, 

desarrollando distintas actividades ecoturísticas que con el apoyo de la comunidad se podrán 

llevar a cabo y a posteriori, con la ejecución de este proyecto incrementar la visitación al 

lugar. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Para el correcto desarrollo de nuestro trabajo, se han tomado en cuenta varios 

conceptos, entre los que destaca el “Turismo de Naturaleza”, el mismo que se define como 

viajes organizados con el objetivo de realizar actividades recreativas en contacto con la 

naturaleza y con las comunidades o expresiones culturales integradas en su entorno; esta 

tipología de turismo es realizada  principalmente por personas con la intención de conocer y 

disfrutar los recursos naturales de un lugar del planeta; el Turismo de Naturaleza se puede 

dividir en diferentes sectores turísticos según las actividades y las características del entorno 

que se deseen visitar, entre estos tenemos: 

El Turismo Ecológico o Eco-turismo cuando los espacios naturales son protegidos por su 

especial diversidad y por los programas de conservación que en ellos se desarrollan; el 

Turismo Rural, que se basa en tomar contacto una cultura en un ambiente rural, conociendo 

la vida, historia y costumbres de estos lugares, que suelen ser poblaciones pequeñas y muy 

bien conservadas, tanto los poblados como su entorno ;El Turismo de Aventura, donde a 

través de agencias especializadas o empresas turísticas, se organizan actividades deportivas 

atractivas, algunas suponiendo un fuerte desafío físico, desarrollándose en la naturaleza y 

finalmente el Turismo Ornitológico, que se basa en visitar zonas protegidas o habilitadas para 

el avistamiento de aves. De este tipo de turismo, gustan mucho los amantes de la fotografía. 

(Importancia una guia de ayuda, 2017) 

 

Para el correcto desarrollo de cualquier tipología de turismo es importante establecer 

Rutas Turísticas o Circuitos Turísticos; entendiendo como “Ruta Turística”, a aquella 

vía que sobresale por estar rodeada de lugares que se consideran, por algún motivo, 

valiosos. Así se espera que los viajeros recorran la ruta turística para conocer sitios 

de importancia natural, religiosa, cultural, etc. (Asesores1turismo, 2016), mientras 

que un “Circuito Turístico” es un recorrido completo caracterizado por tener 

contenido e interés turístico, horarios fijos de salida y llegada, paradas determinadas 

para recreación en general, además se diferencia de una ruta turística por que el punto 

de origen es común al punto de llegada. 
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La actividad turística involucra varias actividades, por ende es importante crear 

“Paquetes Turísticos”, los mismos que se definen como: “el  conjunto  de  prestaciones  

materiales  o  inmateriales,  tangibles  o  intangibles,  que  se  ofrecen  con  el  propósito  

de  satisfacer  los  deseos  y  las  necesidades  de  un  turista,  abocado  a  servicios  

adicionales,  tales  como:  transporte, hospedaje,  tours...”.  (Instituto  Nacional  de  

Aprendizaje  Núcleo  de  Turismo – Diseño, Planificación,  y  organización  de  un  

tour  en aguas  rápidas,  mar  y  aguas  planas  Oses,  6)  

Las  características  que  debe  tener  un  paquete  turístico  o  el  que  lo  diseña  son  

fundamentales  para  el  éxito  del  paquete:   

1. Fundamentarse  en  las  características de  la  actividad  turística    

2. Cultura  y  Naturaleza   

3. Marketing  y  negocios   

4. Alianzas  con  empresas  de  servicios  turísticos   

5. Idiomas   

Como  resultado  de  esto  las  características  del  paquete  turístico no  son  más  que  

la   mezcla  de  un  conjunto  de  programas  comercializados  por  un  operador  de  

turismo.   

Otro  criterio  a  tomar  para  el  diseño  de  un  paquete  turístico es  la  segmentación  

del  mercado  entendido  como  “un  proceso  de  división  del  mercado  en  subgrupos  

de compradores  homogéneos  con  el  fin  de  llevar  a  cabo  una  estrategia  comercial   

diferenciada  para  cada  uno  de ellos  que  permita  satisfacer de  forma  más  efectiva  

sus   necesidades,  interés  y  preferencias  y  se  permita  al  mismo  tiempo  alcanzar  

los objetivos  comerciales  de  la  empresa”  (Crespo, Marketing  Turístico, 9).  

Es muy valiosa la participación de poblaciones locales en la actividad turística, por lo 

tanto se establecen dos tipologías de gran importancia “Turismo Rural” y “Turismo 

Comunitario”, entendiendo como turismo rural las actividades que realizan los 

visitantes en zonas rurales donde toman contacto activo con la población local en un 
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marco de respeto por el entorno y la cultura local. Las modalidades que presenta el 

turismo rural son numerosas:   

Agroturismo, turismo ecológico, deportivo, religioso, de negocios, científico y otras 

muchas más. El turismo rural se subdivide en: a. Agroturismo, cuya finalidad 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. (González, 2008); de la misma forma se define al turismo 

comunitario como lo llaman en otros lugares de América Latina y el Caribe, a un 

modelo de gestión de la actividad turística. Son las poblaciones rurales organizadas 

colectivamente las que deciden impulsar la actividad turística como una forma de 

incrementar y complementar sus ingresos. Sin abandonar otros rubros tradicionales, 

como la agricultura, la ganadería, la pesca o la forestería estas organizaciones 

colectivas son quienes tienen el control sobre cómo se organiza el negocio turístico y 

cómo se distribuyen sus beneficios. El turismo comunitario se desarrolla con la propia 

gente de la comunidad. Sin embargo, contrario a lo que algunos suelan pensar, no 

constituye un ejemplo de turismo comunitario el negocio impulsado por cualquier 

inversionista o gran finquero en una zona rural, aun cuando intervienen, desde la 

prestación de servicios, algunos actores comunitarios. Tampoco podemos hablar de 

turismo comunitario cuando una familia, sola, pone algún tipo de negocio sin 

articularse con otras familias y sin mantener un vínculo solidario con el resto de la 

comunidad. Eso no es turismo comunitario, en cualquier caso sería turismo rural. 

Entendido así, podemos concluir que para arribar a una concepción acertada de lo que 

significa turismo comunitario es fundamental logar la dimensión colectiva y la 

organización comunitaria. (News, s.f.) 
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Nuestro trabajo se desarrolla  principalmente en base a la práctica del “Ecoturismo”, 

el mismo que se define según la OMT como: toda forma de turismo basado en la 

naturaleza en la que la motivación principal de los turistas sea la observación y 

apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas 

naturales, Incluye elementos educacionales y de interpretación, Generalmente, si bien 

no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos  por empresas 

especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden a ser 

pequeñas empresas de propiedad local,  Procura reducir todo lo posible los impactos 

negativos sobre el entorno natural y sociocultural,  Contribuye a la protección de las 

zonas naturales utilizadas como centros de atracción de ecoturismo (OMT), además 

podemos clasificar al turismo en 3 categorías “Cuando solo se refiere a la 

conservación de la naturaleza, estamos en presencia de un ecoturismo de categoría 1; 

si además de la conservación de la naturaleza se la conservación de la cultura local y 

de su patrimonio histórico, se estaría hablando de un ecoturismo de categoría 2, y 

finalmente si a la categoría 2 se le añade lo que sería un ecoturismo socialmente 

sustentable, es decir, la oportunidad que brindaría como actividad de servicios para 

mejorar la calidad de vida de la población receptora, estaríamos hablando de un 

ecoturismo de categoría 3. (Alfredo Ascanio Guevara, 2011)  

Toda actividad turística merece una práctica responsable por lo tanto se plantea el 

desarrollo de un “Turismo Sostenible”, definiéndolo según la OMT como el equilibrio 

entre los aspectos ambientales, sociales y económicos de la actividad turística, así 

como en la necesidad de aplicar principios de sostenibilidad en todos los sectores del 

turismo:  
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“las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, 

incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de 

sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del 

desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres 

dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo 

sostenible debe:  

 

• Dar un uso óptimo a los recursos ambientales  

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas  

• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos. (Vanegas, 2006)  
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MARCO LEGAL 
 

Constitución Del Ecuador 

Según la Constitución de la República del Ecuador nuestro proyecto se enmarca en 

Art. 1.- El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, Soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

(Constitución, 2008). 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 

se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio Inalienable, Irrenunciable e imprescriptible. (Constitución, 2008) 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución. (Constitución, 2008) 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 

kawsay se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. (Constitución, 2008) 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos 

Colectivos: 
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1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 2. No ser objeto de racismo 

y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o 

cultural.3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 

discriminación.4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, 

que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del 

pago de tasas e impuestos. 5. Mantener la posesión de las tierras y territorios 

ancestrales y obtener su adjudicación Gratuita. 6. Participar en el uso, usufructo, 

administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en 

sus tierras.7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 

sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna, si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley.8. Conservar y promover sus prácticas 

de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. el Estado establecerá y 

ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 9. Conservar y desarrollar 

sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio 

de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de 

posesión ancestral.10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes.11. No ser desplazados de sus tierras 

ancestrales.12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y el agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a  recuperar, promover y proteger los lugares 

rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 



 

8 
 

territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se 

prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas.13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto. 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema 

de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, se garantizará una carrera docente digna. La administración de este 

sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en 

veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 15. Construir y mantener organizaciones 

que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, 

política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de 

expresión y organización. 19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los 

emblemas que los identifiquen 20. La limitación de las actividades militares en sus 

territorios, de acuerdo con la ley. 21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los 

medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social 

en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios de 

los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e 

intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado 

adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y 

voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. 

La violación de estos derechos constituirán delito de etnocidio, que será tipificado por 

la ley, el Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres. (Constitución, 2008) 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
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capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere Impactos Ambientales. 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión en áreas afectadas por procesos de 

degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de 

forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de 

manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. (Constitución, 2008) 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de 

prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

(Constitución, 2008) 

 

REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO  

*SOBRE CAMPAMENTO TURISTICO 

Campamento turístico.- Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje para pernoctar en tiendas de campaña; 

dispone como mínimo de cuartos de baño y aseo compartidos cercanos al área de 

campamento, cuyos terrenos están debidamente delimitados y acondicionados para ofrecer 

actividades de recreación y descanso al aire libre. Dispone de facilidades exteriores para 

preparación de comida y descanso, además ofrece seguridad y señalética interna en toda su 

área. (MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, 2016) 
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CAPÍTULO 1 
 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

Para el desarrollo del  siguiente capítulo  se ha realizado una profunda investigación sobre la 

situación actual de la actividad turística en el País, al mismo tiempo se destacan antecedentes 

históricos, índices de población y principales actividades económicas tanto del Cantón Biblián, 

como de la parroquia Jerusalén y finalmente de la comunidad de Tushin-Burgay, zona donde se 

realizará la siguiente  propuesta; además se describe la ubicación exacta del lugar, vías de acceso 

disponibles, el transporte adecuado y el tiempo que lleva llegar desde el centro de Biblián, al 

lugar donde se establecen las instalaciones de la comunidad.    

 

1.2 MACROLOCALIZACIÓN. 
 

La propuesta de un proyecto ecoturístico para el sector Tushin-Burgay del cantón 

Biblián se encuentra  localizado en Sudamérica en la  cordillera de los Andes dentro de la 

República del Ecuador, con su capital Quito. El Ecuador está dividido en  24 provincias, el 

idioma oficial es el español,  además existen 14 idiomas indígenas reconocidos, entre ellos 

el Kichwa. Que se habla en gran parte de la sierra ecuatoriana y el oriente. 

Nuestra propuesta  se localiza dentro del territorio de la provincia del Cañar, la cual 

tiene una extensión de 3908 km2 con su capital Azogues. Cañar  Limita al Norte con: 

Chimborazo, Sur: Loja y El Oro, Este: Morona Santiago y Azuay Oeste: Guayas. 

La provincia de Cañar está dividida  en 7 Cantones: Azogues, Biblián, Cañar, Déleg, 

El Tambo, La Troncal y Suscal.  

Posee una población de 225.184 personas. Según el censo poblacional del 2010. 

Es conocida la provincia como la capital Arqueológica del Ecuador debido a que aquí 

se encuentra el complejo arqueológico de Ingapirca. 

La moneda oficial  del Ecuador es el dólar Estadounidense. 
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El Ecuador tiene como principal actividad económica la exportación petrolera, sector 

agrícola, turismo, etc.  

 

 

 

 

Figura 1 Principales Actividades Económicas del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco central del Ecuador 

Autor: Banco central del Ecuador 

Fecha: Octubre 2017 

 

 

El Ecuador está habitado por  aproximadamente 16 millones de habitantes de los 

cuales 50,4%  son mujeres y 46,6% son hombres 

 

Según la tabla elaborada con proyecciones del INEC 2010  se puede predecir que  el 

rango poblacional del Ecuador es entre 15 y 64 años. 
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 Figura 2 Población del Ecuador 

 

 Fuente: INEC 2010 
Autor: Elaboración propia  
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1.2.1 Indicadores de Turismo del Ecuador 

Los diferentes indicadores de turismo nos muestran datos tanto a nivel Nacional como  

Internacional para demostrar el comportamiento de la actividad turística del país; siendo el 

ente encargado el MINTUR.  

Figura 3 Principales mercados turísticos del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los siguientes datos podemos identificar el incremento del turismo en el 2017 en 

comparación con el año 2016, hay que tener en cuenta que hoy en día los actuales turistas 

buscan nuevas alternativas de turismo y se ha dejado de preferir el turismo masivo o turismo 

de sol y playa; debido a esto hemos decidido desarrollar la propuesta de un proyecto 

ecoturístico. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: MINTUR 2017 

Autor: Elaboración propia 

 



 

14 
 

Figura 4 Principales mercados turísticos del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Autor: Elaboración propia 
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1.3 MICROLOCALIZACIÓN  
 

La siguiente propuesta de un proyecto ecoturístico se enmarca en la comunidad 

“Tushin-Burgay” que se encuentra en los páramos de la parroquia de Jerusalén, una de las 

cinco parroquias pertenecientes al Cantón Biblián de la Provincia de Cañar. 

1.3.1 Cantón Biblián  

 

El cantón Biblián está situado en el centro sur de la provincia del cañar y atravesado 

por la vía panamericana, su altura es de 2.608 msnm, geográficamente está situado a 78 

grados y 58 de longitud oeste y a 2 grados y 57 de latitud sur. 

Políticamente está integrado por la parroquia central de Biblián y cuatro parroquias 

rurales: Nazón, Turupamba, San francisco de Sageo y Jerusalén, con una extensión total de 

232 km2, y una biodiversidad muy amplia ya que sus altitudes van desde los 2400 m.s.n.m. 

Hasta los 4200 m.s.n.m. 

El cantón limita al norte con el cantón Cañar, al sur con los cantones de Azogues, 

Cuenca y Déleg, al este con los cantones de Cañar y Azogues y al oeste con el cantón de 

Cañar. 
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Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Mapa Provincia del Cañar 
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1.3.2 Antecedentes Históricos 

 

Biblián estuvo poblada aproximadamente desde el siglo ix de la era cristiana, con una 

población sedentaria establecida como pueblo, pues en forma nómada es muy posible que 

muchos años antes ya lo estuvo. El gran investigador ecuatoriano Jijón Y Caamaño en su 

obra “el ecuador interandino y occidental” antes de la conquista castellana, al hablar de la 

fase Talcahuano que pobló la provincia de Chimborazo, teniendo como principal lugar de 

desarrollo la parcialidad de guano y que se expandió por la cuenca del Chanchán hasta la 

costa y por la cuenca del chambo al oriente, también sentó sus raíces por la provincia del 

cañar y el Azuay entre los años 500 a.c. y 500 d.c. justificando que el hombre vivió en la 

comarca muchos años antes del siglo ix. 

El científico Max Uhle, que realizo un pormenorizado estudio de la fase 

Chaullabamba que se desarrolló en las actuales provincias del cañar y Azuay y que ha dejado 

su testimonio en el cerro de Narrio, en Monjashuayco y en Guangarcucho abarcando casi la 

totalidad del valle del paute y de cañar. Está comprendida en el formativo tardío que va más 

allá de la era cristiana. Con estos dos ejemplos queremos demostrar que el hombre vivió en 

la zona muchos años antes de cristo. 

El padre juan Velasco identifica plenamente a las tribus que vivieron el Biblián, pero 

con ellas no podemos ir más allá del siglo ix de la era cristiana, y que estos grupos 

perfectamente establecidos fueron tan importantes que se les consideraba como los 

integrantes de las 25 tribus de la nación cañarí y que constituyen el origen histórico de los 

pobladores del actual cantón Biblián. 

El nombre de Burgaymayus fue dado por los incas a los pobladores que vivieron a las 

márgenes del río en los tiempos de la conquista incásica y que en consecuencia no existió un 

tercer grupo diferente. Ya en los primeros años de la conquista española el nombre de Burgay 

fue muy conocido por los españoles y nativos, pues desde 1538 aparecen diferentes escritos 

y narraciones hechos por aventureros y doctrineros hasta el punto que se convirtió en el 

hombre genérico de la zona y de su río. En la colonia empezó a ser poblada por los españoles 
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desde el año 1562 hasta 1613 con las primeras 14 familias de ese origen, además que Biblián 

se constituyó en un tambo, desde cuando fue construido el camino real por los incas, con el 

fin de unir el cuzco con quito. En la colonia y durante el primer siglo de la vida republicana 

siguió teniendo esta calidad siendo un paso obligado de todos los viajeros y comerciantes 

que trasladaban mercaderías del norte al sur o a la región costanera. 

 

1.3.3 Cantonización de Biblián 

 

Decreto de creación  

El evidente desarrollo de Biblián tornaba imperioso su ascenso de categoría. En esta 

virtud, un grupo de destacados hijos de este cantón, gestionaron ante los poderes centrales 

para que sea elevado a dicha categoría, habiéndose logrado este histórico suceso hace un 

poco más de medio siglo, durante la segunda administración del Dr. José María Velasco 

Ibarra. 

Considero que es necesario historiar, aunque sea sucintamente estos sucesos, para 

conocimiento de las nuevas generaciones: un grupo de prestantes ciudadanos de Biblián, 

entre los que se contaban el Dr. Nicolás Muñoz Dávila, Don Tomas Sacoto Merchán, profesor 

Honorato Carpio Calle, Don Miguel Argudo Rodas, entre otros, había venido acariciando la 

idea de plantear a los poderes centrales la canonización de la parroquia. Recibida esta idea 

positivamente por la comunidad biblianense, se resolvió integrar una comisión para que viaje 

a Quito y gestione ante el poder ejecutivo el anhelado proyecto. Esta comisión estuvo 

integrada por las siguientes personalidades: Dr. Nicolás Muñoz Dávila, sacerdote José 

Benigno Iglesias Toledo, Don Tomás Sacoto Merchán, Don Miguel Argudo Rodas, profesor 

Honorato Carpio Calle, Don Segundo Vicente Coronel Torres; Don Francisco Román 

Ullauri; Don Luis Solórzano y Don Manuel María Carpio Sarmiento. En la capital de la 

republica las autoridades de gobierno no pusieron objeciones al proyecto y más bien 

acogieron positivamente la iniciativa de los ciudadanos biblianenses. Particularmente valiosa 

fue la ayuda que presto el Dr. Benjamín Terán Varea, en ese tiempo destacado miembro del 

régimen Velasquista. Por otra parte, don Rafael Bermúdez Andrade, nativo del cantón cañar 

y quien por esa época residía en Quito, en razón de sus funciones de superintendente de 



 

19 
 

ferrocarriles, brindo todo su apoyo y se encargó de coordinar las gestiones. Para ello existían 

unos interesantes antecedentes: Don Rafael Bermúdez a. Fue persona muy estimada por el 

Dr. Velasco Ibarra, entonces presidente de la república, en razón de que Bermúdez había 

apoyado decididamente la causa de la revolución que estallo en Guayaquil el 28 de Mayo de 

1944 y que luego conocida como "la gloriosa", se extendió por todo el territorio nacional. 

Bermúdez, hombre de armas tomar, incluso había logrado formar una especie de 

destacamento armado para luchar contra el oprobioso régimen del Dr. Carlos a. Arroyo del 

rio, quien finalmente tuvo que dimitir ante la rebelión popular y Velasco Ibarra se proclamó 

jefe supremo el 1º de junio de ese año. Así que los hechos estaban frescos todavía y este 

conjunto de coyunturas favorables aseguraron el decreto de canonización, que tuvo lugar a 

poco del triunfo de la revolución: el 1 de Agosto de 1944. El histórico decreto es del tenor 

siguiente: nº 602. José maría Velasco Ibarra, presidente de la república. En ejercicio de los 

poderes de que se halla investido, considerando que la parroquia de Biblián de la provincia 

del cañar, ha solicitado su canonización; que es deber primordial del poder público apoyar el 

anhelo de mejoramiento de los pueblos, proporcionándoles la situación legal administrativa 

que les corresponde, de acuerdo con sus condiciones étnicas, geográficas y económicas; que 

la parroquia de Biblián cuenta con los medios necesarios y legales, para poder entrar en la 

categoría de cantón, en virtud tanto de su población como por la intensidad de sus fuerzas 

económicas que asegurarán al nuevo cantón con una renta anual de más de ciento cincuenta 

mil sucres; y tomando en consideración su extensa riqueza industrial, minera, agrícola, 

ganadera, etc., que le permite la iniciación y desarrollo de una vida económica independiente; 

decreta : 

Art. 1.- erícese el cantón Biblián de la provincia del cañar, compuesto de la parroquia Biblián, 

que será la cabecera cantonal, y de las parroquias que el mismo municipio creará con las 

comunas de "Cazhicay", "Nazón" y "Turupamba".  

Art. 2.- el nuevo cantón tendrá como límites los siguientes: por el norte, con el nudo de 

Caspicorral; por el este, por la quebrada de Cuchincay; al sur por la quebrada de Pillcomarca; 

y al oeste, por la cordillera de Rayoloma, Zhuricay y Caucay. 

 Art.3.- tan pronto como entre en vigencia este decreto, el poder ejecutivo organizará el 

concejo municipal del cantón Biblián. 
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 Art. 4.- la municipalidad de azogues entregara al concejo cantonal de Biblián todos los 

fondos que corresponden a la parroquia de Biblián.  

Art. 5.- los gastos que demandaren la organización del cantón y el pago al personal de 

funcionarios y empleados, serán imputados a la respectiva partida presupuestaria del estado. 

Art. 6.- encárguese de la ejecución del presente decreto a los señores ministros de gobierno 

y municipalidades y de hacienda. Dado en el palacio nacional, en Quito, a 1º de Agosto de 

1944. F).j. M. Velasco Ibarra. El ministro de gobierno y municipalidades. F). Carlos Guevara 

Moreno. El ministro de hacienda. F). Luis Eduardo Lasso. Es copia. El subsecretario de 

gobierno. F).j. R. Terán r 
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1.3.4 Población del Cantón Biblián   

Actualmente la población de Biblián según el censo del 2010 cuenta con un total de 20.817 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Autor: INEC 2010 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 División parroquial Biblián 
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1.3.5 Clima del Cantón Biblián  

 

El clima de Biblián es templado, oscila entre los 14ºC., conforme avanza a las alturas 

se siente el frío de los páramos, constituyendo este aspecto un factor determinante en la 

agricultura, costumbres y salubridad de la población. Pese a que en los meses de junio, julio 

y agosto se experimenta en la zona un clima frío húmedo, por lo general los valles que lo 

conforman gozan de un clima templado, que permite la producción de todo tipo de cereales, 

tubérculos, legumbres y frutas. El sistema hidrográfico del cantón Biblián está integrado por 

el río Burgay y sus afluentes los ríos Galuay, cachi tambo y Cazhicay, los que constituyen la 

fuente de productividad cantonal, por la gran cantidad de humedad que otorgan al suelo 

convirtiendo a Biblián en uno de los lugares más fértiles del austro ecuatoriano 
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1.3.6 Catastro Turístico Del Cantón Biblián  

 

 

 

Fuente: Ministerio de turismo Dirección provincial del Cañar 

Autor: Ministerio del Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Catastro Turístico del Cantón Biblián 
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1.4  Parroquia De Jerusalén  
 

1.4.1 Ubicación  

Figura 7 Mapa de parroquia Jerusalén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Autor: Elaboración propia 
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1.4.2 Antecedentes Históricos  

 

Jerusalén se crea bajo ordenanza municipal el 16 de marzo de 1990 y el 6 de julio de 

1990 es ratificada por decreto presidencial bajo el gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos; 

Es tradición en la comunidad Patacorral venerar anualmente al señor de Jerusalén, y por eso 

el nombre de la Parroquia. 

 

 

1.4.3 Población  

La parroquia Jerusalén cuenta con una población de 1745 habitantes según el Censo 

de Población y Vivienda 2010, los asentamientos con mayor número de habitantes son: 

Jerusalén Rural con 34,27%, Jerusalén Urbano con 14,04% y La Carmela que representa el 

13,12 % del total de la población; la comunidad con menor número de habitantes es Burgay 

El Progreso con apenas el 1,72 %, en la comunidad de Cebada loma que es donde se plantea 

realizar el trabajo existe una población de 203 personas según el INEC 2010. 

Su población aún mantiene sus tradiciones y costumbres vivas, se dedican 

mayoritariamente a la agricultura, puesto que cuentan con tierras muy productivas; además 

se destacan sus artesanías realizadas por manos de mujeres de la zona, entre estas tenemos la 

confección de prendas de vestir de lana de alpaca o de borrego se realizan chompas, bufandas, 

chales, entre otros. 
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1.4.4 Actividades Económicas  

 

 

Fuente: INEC 2010 

Autor: Plan de ordenamiento territorial Jerusalén 

 

 

Tabla 2 Principales actividades económicas de parroquias de Biblián 
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1.5 COMUNIDAD TUSHIN- BURGAY   
 

1.5.1 Ubicación  de comunidad Tushin Burgay 

 

La comunidad de “Tushin- Burgay” pertenece a la Parroquia de Jerusalén, se 

encuentra a 30 km aproximadamente desde el centro cantonal de Biblián, y a 15km desde la 

panamericana. La comunidad cuenta con una extensión de 1100 Ha. Y se encuentra  a una 

altura que va desde los 3450 hasta los  4500 m.s.n.m 

 Figura 8 Centro de Turismo comunitario Tushin Burgay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.2 Población de Tushin Burgay  

 

El sector está dentro conservación por la asociación de trabajadores de cebada loma, 

en esta existe un proyecto de turismo comunitario que se dedica a la crianza de camélidos 

andinos (alpacas).  

Todavía existe aporte poblacional indígena, que se evidencia en la vestimenta que 

ellos utilizan, vestimenta que no se ha perdido tras generaciones puesto que al llegar a Tushin 

Burgay podemos encontrar esta cultura viva en toda sus gente, lugar donde también se 

destacan sus conocimientos ancestrales, aprovechando la riqueza de plantas nativas que 

crecen en los páramos del sector y entre otras plantas cultivadas por la propia gente.  

Cabe destacar su deliciosa gastronomía ,en la misma que se utilizan productos frescos 

y orgánicos cultivados por gente del sector; en la comunidad Tushin Burgay acostumbran a 

reunirse varias mujeres de la comunidad para aplicar sus conocimientos gastronómicos y 

poder servir a  comuneros, turistas y entre otros sus distintos platos típicos.  
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1.5.3 ¿Cómo llegar a Tushin Burgay? 

 

Se puede llegar a Tushin Burgay desde el centro del Cantón Biblián  en un tiempo 

estimado de 30min. Cerca del parque central se pueden  alquilar camionetas de transporte 

privadas que por un  costo que varía entre los $12- $15 dólares nos llevara hasta la 

comunidad, No existen compañías de transporte masivo que realicen esta ruta  o se puede 

ingresar con un  vehículo propio de preferencia con doble tracción 

 

Figura 9 Como llegar a Tushin Burgay 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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1.5.4 Principales Actividades Económicas del sector Tushin Burgay 

En el sector Tushin Burgay en su mayoría los pobladores se dedican a la producción 

agrícola y ganadera en pequeña escala .Sin embargo dentro de la comunidad se desarrollan 

nuevos proyectos para dar un valor agregado a la lana  

Podemos segmentar las actividades económicas por sectores: 

Tabla 3 Principales Actividades Económicas del Sector Tushin Burgay 
SECTOR PRIMARIO Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 

77,58% (Jerusalén, 2015) 

SECTOR SECUNDARIO Industria Manufacturera, construcción con 9,47% 

(Jerusalén, 2015) 

SECTOR TERCIARIO Comercio al por mayor y menor  

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Administración pública y defensa  

Enseñanza  

Actividades de la atención de la salud humana  

Actividades de los hogares como empleadores   

Con un 12,96% (Jerusalén, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT Jerusalén  
Autor: Elaboración propia 

 



 

31 
 

Según el plan de ordenamiento territorial de Jerusalén del año 2015 podemos dividir 

las principales actividades en: Producción pecuaria y Producción Agrícola. 

Los datos que haremos constar nos darán una visión de la producción agropecuaria en la 

Parroquia Jerusalén;  

La producción pecuaria más importante en la parroquia, es el ganado vacuno con un 

80% de vacas y un 20% de toros; ganado ovino, ganado porcino (chanchos), 150 alpacas 

(información directa del GAD parroquial), cuyes, aves con producción de huevos y, la 

producción de leche (Jerusalén, 2015) 
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Tabla 4 Producción Pecuaria Tushin Burgay 
La comunidad cuenta con 3 

piscinas artificiales  con capacidad 

para 20.000 alevines de trucha 

Arcoíris (oncorhynchus mykiss) , 

no cuentan con una producción 

constante 

 

 

 

 

 

Título: Piscícolas Tushin Burgay 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

Alpacas (Vicugna pacos). En el 

proyecto de turismo comunitario 

se encuentran 109  de la raza 

Huacaya  que son parte del 

proyecto de conservación de 

paramos   

 

 

 

 

 

 

Título: Alpacas en Tushin Burgay 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

Ganado lechero: En el sector de 

Tushin Burgay podemos encontrar 

varias explotaciones ganaderas en 

su mayoría con ganado criollo o 

cruces de razas Jersey, Holstein 

Friesian, La producción lechera 

del sector se encuentra en los 5000  

litros/ día  que son acopiados en 

las plantas de lácteos cercanas en 

su mayoría Lácteos San Antonio. 

Título: Ganado lechero en  Tushin Burgay 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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Ganado menor: Las cantidades de 

UPAs ( Unidad de producción 

animal),No están inventariadas 

pero en su mayoría las personas 

del sector las utilizan para su 

autoconsumo como son: Cuyes, 

gallinas, borregos, patos, etc. 

Título: Criadero de Cuyes en Tushin Burgay 

Fuente: Elaboración propia 

Autor Elaboración propia  

 
Autor: Santiago Galarza 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 Producción Agrícola de Tushin Burgay 

La mayoría de productos agrícolas de la zona 

son para el auto consumo (Maíz, papas, 

hortalizas, etc.)  a excepción de las  rosas que 

son  productos de exportación en la zona 

podemos encontrar las plantaciones de: 

“ALTAFLOR” y “TREBOL ROSES”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Cultivos en Tushin Burgay 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Santiago Galarza 
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1.5.5 Agua en Tushin Burgay 

Según información proporcionada por SENAGUA el Cantón Biblián dispone 

alrededor de 392 concesiones de agua, según Información tomada del PDOT cantonal de 

Biblián, en el cantón hay un total de 932 concesiones de agua, de las cuales 17 se ubican en 

la parroquia Jerusalén (Jerusalén, 2015) 

1.5.6 Tratamiento de agua y residuos en Tushin Burgay 

 

El centro urbano de Jerusalén se encuentra servido por la red de alcantarillado 

conectado 

A red pública en un 22,13% mientras que un 287,87 % no tiene ningún tipo de servicio 

Higiénico. (Jerusalén, 2015) 

 

1.5.7 Educación en Tushin Burgay 

 

En el sector de Tushin Burgay se encuentra el centro de educación básica José Benigno 

Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Autor Elaboración propia  

 

 

Figura 10 Escuela José Benigno Castro 
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1.5.8 Clima de Tushin Burgay 

Al superar los 2.500msnm el clima es frio y por lo tanto cuentan con una importante 

extensión de pajonales, en donde existe también un bosque protegido y se puede admirar la 

asombrosa laguna Tushin –Burgay. 

Figura 11 Vista Panorámica del valle Burgay 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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1.6 FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 
 

Según la matriz de localización que se realizó se obtuvo una puntuación de 49 puntos 

que se encuentra dentro de un rango “REGULAR” que indica que se puede trabajar pero 

que actualmente no existe. 

Tabla 6 Matrices de localización 
TABLA DE RESULTADOS 

Descartable 0-15 

Malo 16-35 

Regular 36-55 

Bueno 56-75 

Excelente 76-95 

Óptimo 96-100 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

 

 

PUNTOS 
SIG.DEL 
FACTOR  

0 Inexistente 

  1 Pobre 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Excelente 

5 Óptimo 

  FACTORES DECISIVOS  PUNTUACIÓN 

1 Existencia de vías de comunicación 1 

 2 Seguridad de conducción 1 

3 Intensidad del transito  1 

4 Distancia con otros centros urbanos 3 

5 Disponibilidad de agua  2 

6 Disponibilidad de energía eléctrica 5 

7 Disponibilidad de comunicaciones 2 

8 Disponibilidad de terrenos 3 

9 Atractivos turísticos 3 

10 Desarrollo de circunvecinos 3 

11 Condiciones sociales 2 

12 Condiciones de salubridad 3 

  TOTAL 29 

FACTORES IMPORTANTES    

Proximidad a vías principales 0 

Costo del terreno 5 

Condiciones del subsuelo  3 

Topografía 2 

TOTAL 15 

FACTORES DESEABLES    

Disponibilidad de materiales e insumos 3 

Mano de obra 2 

Condiciones Meteorológicas 3 

Manejo de aguas servidas  2 

TOTAL 5 
SUMA TOTAL 49 
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CAPÍTULO 2 

2. Introducción 
 

En el siguiente capítulo se plantean  los objetivos necesarios  para conseguir el fin de 

la propuesta, se menciona todo lo relacionado al ecoturismo y sostenibilidad; asimismo los 

orígenes del ecoturismo, sus beneficios, y su evolución durante el trascurso del tiempo; 

también se ha realizado un levantamiento técnico para establecer la optimización de la 

“Propuesta de un proyecto ecoturístico para la comunidad de Tushin-Burgay” el mismo que 

se demuestra a continuación en gráficos y tablas. 

 

2.1 DELIMITACION DE OBJETIVOS 
 

2.1.1 Objetivo general:  

 Elaborar la propuesta de un proyecto ecoturístico para el sector de  Tushin- Burgay 

del cantón Biblián.  

2.1.2 Objetivos específicos:   

 Realizar un  diagnóstico sobre la  situación turística actual en el sector Tushin 

Burgay  

 Diseñar  paquetes turísticos y adecuaciones acordes al proyecto ecoturístico  

 Socializar la propuesta  con los habitantes del sector   



 

39 
 

2.2 Matriz De Stakeholders 
Tabla 7 Matriz  de Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

 

 

En esta matriz se encuentran los principales actores para el desarrollo del proyecto, además  de su grado de interés y participación en el mismo.
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2.2.1Matriz De Caracterización De Actores 

Tabla 8 Caracterización de actores 

Matriz de involucrados 
Actores Intereses Problemas percibidos Mandatos o Recursos 

Universidad Azuay 
Obtener renombre por 

los proyectos que 

realizan los estudiantes.                  

Falta de recursos por parte de los entes públicos 

debido a la actual crisis del país 

Firma de convenios con términos y 

condiciones legales 

Director de tesis - Mst. Santiago Malo 

Guiar a los estudiantes y 

asesorarles con los 

conocimientos y 

experiencia que poseen 

Falta de tiempo del director y desinterés por 

parte de los estudiantes 
Realizar un cronograma de trabajo  

Estudiantes: S. Galarza, E. Quiroz 

Realizar un prácticas de 

vinculación con la 

comunidad y trabajo de 

titulación 

Falta de colaboración por parte de la comunidad. 
Realizar socialización del proyecto con 

los habitantes 

Comunidades aledañas 
Dinamizar la economía 

de las comunidades 

Desconocimiento del proyecto, desconfianza en 

los estudiantes 

Realizar socialización del proyecto con 

los habitantes 

Comunidad de Tushin Burgay 
Incrementar el flujo de 

visitantes 
Escasa o nula promoción  turística 

Realizar socialización del proyecto con 

los habitantes 

Gad Biblián 
Apoyar en la generación 

de proyectos turísticos 
Falta de asignación de recursos 

Realizar partidas presupuestarias y pedir 

recursos al gobierno central 

Líder de comunidad 

Liderar a la comunidad, 

demostrar su 

contingencia 

Desinterés en el proyecto Socializar el proyecto 

tutor de practicas 
Controlar el trabajo de 

los estudiantes 
Escasa supervisión y control Realizar controles periódicos 

Director de cultura de Biblián 
Fomentar el turismo en la 

zona 
 Otros proyectos ya ejecutados en deterioro 

garantizar la efectividad del proyecto 

mediante indicadores de factibilidad 

Turistas 
visitar la zona, practicar 

ecoturismo 
Baja visitación, inexistente señalización 

demanda actual y potencial, publicidad no 

pagada 
Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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2.2.2 Cuadro De Valoración De Stakeholders 

Tabla 9 Matriz  de valoración de Stakeholders 

Cuadro de valoración de involucrados (Stakeholders) 

Actores Posición  Poder  Interés 

Universidad Azuay + 4 4 

Director de tesis - Mst. Santiago Malo + 5 3 

Estudiantes: S. Galarza, E. Quiroz + 5 5 

Comunidades aledañas + 3 3 

Comunidad de Tushin Burgay + 5 5 

Gad Biblián + 3 3 

Líder de comunidad + 4 4 

tutor de practicas + 3 5 

Director de cultura de Biblián + 3 4 

Turistas + 5 4 

TOTAL 40 40 

 

Posición  + a favor/ en contra (-) 

Poder 5 muy alto 4 alto 3 medio 2 bajo 1 muy bajo 

Interés 5 muy alto 4 alto 3 medio 2 bajo 1 muy bajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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2.2.3 Gráfico De Stakeholders 

Tabla 10 Gráfico de  Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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2.3 Análisis Foda Y Gráfico 
La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un 

momento  

 

Figura 12 Matriz FODA 

•F1 Posee gran belleza paisajistica al estar 
ubicada en el cinturon verde Cubilán 

Machangara Tomebamba 

•F2. Ambiente tranquilo, perfecto para la 
relajación y recreación.

•F3 Existencia de capital propio para el 
desarrollo del Proyecto. . 

•F4. Existencia de servicios básicos de buena 
calidad  

.F5 Posee Flora y Fauna intrínseca, propia de 
los Andes

•O1. Potenciar el desarrollo de tendencias 
turisticas hacia el eco turismo.

• O2. Atracción de visitantes hacia el sector. 

•O3. vias de acceso en constante 
mantenimiento por actividades ganaderas 

cercanas al proyecto

•O4. Posibilita la generación de empleo para la 
comunidad

O5 La  creciente demanda de turismo de 
naturaleza vs turismo de sol y playa 

•D1. Infrestructura básica.

•D2 Falta de señalización turística para llegar a 
el proyecto

• D3. Falta de conocimiento del potencial 
natural que posee la zona . 

•D4. Falta de planificación en el proyecto

.D5 Actualmente la actividad turística no es 
una alternativa económica para el sector 

•A1. Falta de promoción del proyecto 

•A2. Leyes sobre uso de suelo y recursos 
hídricos 

•A3. Clima cambiante, Estacionalidad marcada

•A4. Falta de oferta turÍstica en el sector 
Tushin Burgay

.A5 Comunidades en la Provincia de Cañar que 
ya desarrollan Ecoturismo

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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2.3.1 Gráfico Foda 

Figura 13 Gráfico  FODA 

  F1  F2 F3 F4 F5 TOTAL 

F1 - 1 0 1   2 

F2 1 - 1 1   3 

F3 1 1 - 1   3 

F4 0 1 0 -   1 

F5         - 0 

TOTAL 2 3 1 3 0   

       

  O1  O2 O3 O4 O5 TOTAL 
 O1 - 1 1 0 0 2 

O2 1 - 1 0 1 3 

O3 1 1 - 0 0 2 

O4 0 1 0 - 1 2 

O5 0 1 1 0 - 2 

TOTAL 2 3 2 0 2   
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  D1  D2 D3 D4 D5 TOTAL  

D1 - 0 1 1 0 2 

D2 1 - 1 0 0 1 

D3 0 1 - 1 1 3 

D4 1 1 0 - 1 2 

D5 1 0 0 0 - 1 

TOTAL 3 2 1 1 2   

 

  A1  A2 A3 A4 A5 TOTAL 

A1 - 1 1 1 0 3 

A2 1 - 0 0 0 0 

A3 0 0 - 0 1 1 

A4 1 1 0 - 1 2 

A5 1 1 1 1 - 3 

TOTAL 3 2 1 1 2   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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2.4 Foda Cruzado 
El Foda cruzado es una herramienta de ajuste que ayuda al planificador a desarrollar cuatro tipos de estrategias 

Tabla 11 FODA Cruzado 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO  

Aprovechar la belleza paisajística para captar atracción 
de visitantes al sector Tushin Burgay  Capacitar a los pobladores y fortalecer la actividad turística 

Invertir adecuadamente los fondos públicos para 
posibles proyectos ecoturísticos  Generar proyector pilotos 

Utilizar la existencia de servicios básicos para cubrir las 
necesidades de una futura demanda  Reinversión de ganancias en infraestructura urgente 

    

ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA  

Aprovechar  el capital propio para promocionar el 
proyecto  Realizar una campaña de difusión 

Acogerse a leyes y buen manejo de los recursos hídricos 
para no degradar la riqueza natural del lugar  Proponer líneas de crédito a los accionistas 

Formar alianzas estratégicas para destacar el  potencial 
ecoturístico de la provincia  Generar propuestas conjuntamente con los dirigentes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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2.5 Definición De Estrategias 
Tabla 12 Definición de estrategias 

Definición de estrategias 
Involucrado Interés Estrategia 

Universidad Azuay 
Obtener renombre por los 
proyectos que realizan los 
estudiantes.                  Realizar la ejecución de los proyectos en los tiempos estipulados 

Director de tesis - Mst. Santiago Malo 

Guiar a los estudiantes y 
asesorarles con los 
conocimientos y experiencia 
que poseen Organizar un calendario de trabajo conjuntamente con los estudiantes 

Estudiantes: S. Galarza, E. Quiroz 
Realizar un prácticas de 
vinculación con la comunidad 
y trabajo de titulación 

Trabajar y ejecutar las acciones programadas de manera correcta y 
responsable 

Comunidades aledañas 
Dinamizar la economía de las 
comunidades 

Participar de manera activa y participativa de todos los actores de la 
comunidad 

Comunidad de Tushin Burgay 
Incrementar el flujo de 
visitantes 

Capacitarse sobre la prestación de servicios turísticos y ejecutar el 
proyecto de manera técnica 

Gad Biblián 
Apoyar en la generación de 
proyectos turísticos Formulación de programas de apoyo y fomento al turismo en el sector 

Líder de comunidad 
Liderar a la comunidad, 
demostrar su contingencia Trabajo colaborativo con todos los miembros de la comunidad 

tutor de practicas 
Controlar el trabajo de los 
estudiantes Mediante la generación de evidencias y rubricas de calificación 

Director de cultura de Biblián 
Fomentar el turismo en la 
zona apoyar en la ejecución del proyecto 

Turistas 
visitar la zona, practicar 
ecoturismo Elaboración de rutas y programas accesibles para el público interesado 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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2.6 Foda Ponderado 
Tabla 13 Foda Ponderado 

FORTALEZAS   DEBILIDADES   
•F1 Posee gran belleza paisajística al estar ubicada en el cinturón verde cubilan Machángara 
Tomebamba  

3 •O1. Potenciar el desarrollo de tendencias turísticas hacia el eco turismo. 2 

•F2. Ambiente tranquilo, perfecto para la relajación y recreación. 2 • O2. Atracción de visitantes hacia el sector.  2 

•F3Existencia de capital propio para el desarrollo del Proyecto. .  2 •O3. vías de acceso en constante mantenimiento por actividades ganaderas cercanas al proyecto 2 

•F4. existencia de servicios básicos de buena calidad   1 •O4. Posibilita la generación de empleo para la comunidad 2 

.F5 Posee fauna intrínseca y propia de los Andes 3 .O5 La  creciente demanda de turismo de naturaleza vs turismo de sol y playa  3 

  11   11 

  25,58   25,5814 

 

OPORTUNIDADES   AMENAZAS   

•D1. Infraestructura básica. 2 •A1. Falta de promoción del proyecto  2 

•D2 Falta de señalización turística para llegar a el proyecto 2 •A2. Leyes sobre uso de suelo y recursos hídricos  1 

• D3. Falta de conocimiento del potencial natural que posee la zona.  3 •A3. clima  1 

•D4. Falta de planificación en el proyecto 3 •A4. Falta de oferta turística en el sector Tushin Burgay 2 

.D5 Actualmente la actividad turística nos es una alternativa económica para el sector  3 .A5 Comunidades en la Provincia de Cañar que ya desarrollan Ecoturismo 2 

  13   8 

  30,233   18,6046512 

 

FO 55,81 

DA 44,19 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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Según la matriz del FODA Ponderado podemos evidenciar que el factor de 

optimización es superior al factor de riesgo con un 11,63%, el mismo  que indica que nuestro 

proyecto es óptimo y se encuentra en un escenario FO; Usan las fuerzas internas del proyecto 

para aprovechar las ventajas de las oportunidades externas  

Figura 14 Gráfico Foda ponderado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

52%
48%
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2.7 Matriz De Confrontación 
 

La matriz de confrontación se usa para complementar el análisis FODA. Se cuantifica cada factor en una tabla con todas las 

variables a estudiar, se suman los resultados totales y se obtiene información muy valiosa sobre qué cuadrante hay que prestar más 

atención, cuales son los factores a tener en cuenta más importantes y qué estrategias debe realizar la empresa para potenciar unos y evitar 

otros 

Tabla 14 Matriz de confrontación 

Matriz de confrontación 

Factores externos 

Oportunidades ∑ Amenazas ∑ Total 

O1 O2 O3 O4 O5   A1 A2 A3 A4 A5     

    F1 5 10 1 5 5 26 1 1 5 1 1 9 35 

  Fortalezas F2 10 5 0 1 5 21 0 0 1 0 0 1 22 

    F3 5 0 1 5 0 11 5 0 0 5 5 15 26 

    F4 10 1 5 0 0 16 0 0 0 5 0 5 21 

    F5 5 10 0 1 5 21 1 1 5 5 5 17 38 

                

    ∑ 35 26 7 12 15   7 2 11 16 11     

Factores 
internos 

Debilidades 

D1 0 5 5 0 0 10 1 0 0 5 0 6 16 

  D2 5 5 1 0 0 11 5 0 0 5 5 15 26 

  D3 10 5 0 1 10 26 10 0 0 10 5 25 51 

  D4 5 5 1 1 1 13 5 1 0 5 5 16 29 

  D5 10 5 1 1 10 27 1 0 0 10 5 16 43 

    ∑ 30 25 8 3 21   22 1 0 35 20     

    Total 65 51 15 15 36   29 3 11 51 31     

Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

2.8 Hoja De Ruta 
Tabla 15 Hoja de ruta 

 

 

 

Stakeholders Eje de acción 
Funciones y responsabilidades Entregable 

Periodo de tiempo del 

accionar 

Universidad Azuay 

Planificación Apoyar a los estudiantes con 

información y con firma de 

convenios interinstitucionales 

Unidad De Titulación 6-8 meses 

Director de tesis - Mst. 

Santiago Malo 

Planificación supervisar a los estudiantes con el 

material presentado 
Rubricas De Calificación 6-8 meses 

Estudiantes: S. Galarza, E. 

Quiroz 

Planificación Realizar un trabajo de 

investigación que demuestre y 

refuerce todo los aprendido 

durante la carrera 

Trabajo De Titulación 6-8meses 

Comunidades aledañas 
Operación Brindar información, apoyo al 

proyecto 
Información Del Proyecto +2 años 

Comunidad de Tushin 

Burgay 
Planificación,Ejecución,operación 

Trabajar de manera conjunta con 

los estudiantes y autoridades para 

realizar el proyecto 

Fotos, Videos, Señalética, 

Infraestructura 
6meses-más de 2 años 

Gad Biblián. Eco. Guillermo 

Espinoza 
Planificación,Ejecución,operación 

Apoyar con fondos económicos y 

apoyo técnico 
Fondos Económicos 6meses-más de 2 años 

Líder de comunidad Planificación,Ejecución,operación 

Dar apoyo e incentivar a la 

comunidad para el desarrollo y 

una futura ejecución del proyecto 

Entrevistas, Reportajes 6meses-más de 2 años 

tutor de prácticas- Ricardo 

Escandón 

Planificación Dar seguimiento a la práctica de 

proyectos 
Rubrica De Evaluación 6-8 meses 

Director de cultura de 

Biblián-Napoleón Cabrera 

Planificación, Ejecución Colaborar con los estudiantes y va 

a ser un vínculo con la comunidad 
Folletos 6 meses-2 años 

Turistas 
Operación disfrutar, consumir los servicios 

turísticos 
Facturas De Servicios +2años 
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Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

Tabla 16 Fases del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAKE HOLDERS PLANIFICACIÓN  EJECUCIÓN OPERACIÓN TIEMPO  

Universidad Azuay 
 

    6-8 meses 

Director de tesis - Mst. Santiago Malo 
 

    6-8 meses 

Estudiantes: S. Galarza, E. Quiroz 
 

    6-8meses 

Comunidades aledañas     
 

+2 años 

Comunidad de Tushin Burgay 
 

6meses-más de 2 años  

Gad Biblián 
 

6meses-más de 2 años  

Líder de comunidad 
 

6meses-más de 2 años  

tutor de prácticas 
 

    6-8 meses 

Director de cultura de Biblián    6meses-2 años  

Turistas 
 

+2años  
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Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

 2.9 Matriz De Valoración Por Pares 
 

Identificar todas las debilidades expuestas en el análisis FODA 

 Generar una Matriz de valorización por pares cruzada en la que destaquen los valores 

más relevantes de las mismas  

Tabla 17 Valoración por pares 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  D1  D2 D3 D4 D5 TOTAL 

D1 - 0 1 0 0 1 

D2 1 - 1 0 0 1 

D3 0 1 - 1 1 3 

D4 1 1 0 - 1 3 

D5 1 0 1 1 - 3 

TOTAL 3 2 2 2 2   
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Fuente: Elaboración propia 

Autor: Elaboración propia 

 

2.10 Matriz de Alternativa Solución 
 
D1. Infraestructura básica.       
D2 Falta de señalización turística para llegar al proyecto.      
D3. Falta de conocimiento del potencial natural que posee la zona.      
D4. Falta de planificación en el proyecto.       
D5 Actualmente la actividad turística nos es una alternativa económica para el sector.    

 

Tabla 18 Matriz de Alternativa solución 

 

 

 

 

 

 

Matriz de alternativas 
  
  

alternativa 
1 

alternativa 
2 

alternativa 
3 

Criterios Coeficiente 

Realizar campañas 
de concientización  

del potencial 
natural que posee 

la zona 

 Desarrollar 
conjuntamente 

con la comunidad 
la planificación 

del proyecto 

Socializar con la 
comunidad los 
beneficios del 

turismo  

Tiempo 3 3 9 3 9 2 6 

Costos 4 2 8 2 8 3 12 

Impacto social 3 4 12 3 9 2 6 

Sostenibilidad 3 3 9 3 9 3 9 

Total     38   35   33 
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2.11 Orígenes Del Ecoturismo 
 

Como en tantos otros aspectos, se desconoce el origen exacto, algunos autores 

consideran que ecoturistas ha habido siempre, desde el comienzo de la humanidad, pues 

desde el momento en el que se original viajes a lugares naturales, ya se les podría calificar 

como tales. En ese sentido, podrían ser denominados ecoturistas los naturalistas de los siglos 

XVII, XVIII Y XIX, que acompañaban a los conquistadores en los viajes, mientras 

estudiaban la fauna y la flora que encontraban a su paso 

Aunque el termino exacto “Ecoturismo” no apareció en Europa hasta la década de los 

noventa, lo cierto es que el concepto si existía desde hace más tiempo. Lo que pasaba era que 

se denominaba como tal al “Turismo Verde”, refiriéndose sobre todo a las visitas a los 

espacios naturales protegidos, es decir, los parques nacionales y otras figuras semejantes. De 

hecho, ese nombre de “Turismo verde” aún se utiliza en Europa, aunque a veces se le otorgue 

más bien el sentido de “Turismo rural” que ecoturismo.  

En 1872 cuando se creó el primer parque nacional del mundo “Yellowstone” en 

Estados Unidos, en sus estatutos de constitución se indicaba que “ Era un parque público para 

el uso y disfrute de la gente”, es decir ya se daba por hecho que los turistas iban a desear 

visitar el lugar, exactamente eso ocurrió. Desde entonces hasta ahora, miles de espacios 

protegidos se han establecido en todo el mundo, abriendo sus puertas a los visitantes, de uno 

u otro modo. 

Sin embargo, la palabra “Ecoturismo” surgió por primera vez en Estados unidos, en un 

momento del boom de los temas ambientales, donde el prefijo eco se colocaba delante de 

cualquier vocablo. De ahí se fue extendiendo hacia el sur del continente, cruzando el océano 

hace tan solo unos años. 

Poco a poco, lo que parecía era una actividad minoritaria, que ni siquiera tenía un 

nombre común a nivel internacional, se fue convirtiendo en un sector creciente de la industria 
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turística. De hecho hoy en día 50 millones de personas se mueven anualmente por motivos 

ecoturísticos, y para algunos países se ha convertido en la fuente de su supervivencia 

económica.  

 2.12 Por Qué Surge El Ecoturismo? 
 

La respuesta a esta pregunta es tan variada dentro de la bibliografía sobre el tema 

como la propia definición de ecoturismo. Algunos autores consideran que el público se ha 

cansado ya de las vacaciones tradicionales y desea vivir nuevas aventuras, conseguir nuevos 

estímulos, además de que muchas personas lo ven ya como una forma de conservar los 

recursos naturales del planeta. Y es que parece que el turismo convencional, de “Sol y Playa” 

masificado, va siendo abandonado progresivamente  

Según Héctor Ceballos-Lascarían, por ejemplo, considera que este sector tendrá graves 

problemas en el futuro debido a varias causas como: 

a) La destrucción de la costa que han originado las infraestructuras de “ sol y playa”  

b) La propia contaminación ambiental de los típicos lugares de vacaciones 

c) El temor de contraer cáncer de piel por la exposición prolongada al sol 

d) La exigencia y el gusto de los turistas por la ecología y los temas ambientales 

e) El deseo de conocer nuevos destinos y vivir experiencias diferentes 

Otros, como Elizabeth Boo, creen que surge, por un lado debido a la nueva tendencia hacia 

la especialización turística, que hace que aparezcan diferentes tipos de turismo, y por otro, a 

un cambio en la manera de pensar en cuanto a la forma de gestionar las áreas protegidas. 

También hay quien defiende que, además de que la demanda turística está cambiando, existe 

una nueva tendencia dentro de la conservación que lleva a aunar esta con desarrollo 

económico. 

 

En realidad se puede decir que el ecoturismo surge porque: 
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a. La gente aprecia cada vez más los recursos naturales del planeta y quiere verlos por 

si misma 

b. El público está cansado del turismo convencional y busca nuevos alicientes 

c. Los conservacionistas consideran que es una forma nueva de proteger los recursos, 

mediante el uso del “ Desarrollo sostenible” 

d. Los países de tercer mundo ven en el ecoturismo una importante fuente de ingresos 

que pueden explotar 

e. Hay un incremento de conocimiento sobre lugares nuevos y remotos a través de los 

medios de comunicación e internet 

f. Hay un aumento en la popularidad de los viajes educativos 

g. Se ha incrementado también el interés por las culturas indígenas  

h. La estabilidad política a nivel mundial y la seguridad también influyen 

i. Comienza a darse una preocupación general por los lugares demasiado poblados como 

ciertos destinos turísticos 

j. A nivel internacional surgen ayudas e incentivos para apoyar proyectos interesantes, 

ambientalmente hablando, de turismo 

k. Los viajes de ecoturismo se hacen cada vez más seguros, más baratos y más asequibles 

l. Cada vez más personas pueden permitirse el realizar un viaje al extranjero con un grupo 

reducido de ecoturistas 

m. El marketing del ecoturismo se ha hecho muy sofisticado y llega a todas partes atrayendo 

a los ecoturistas (Ceballos - Lascuráin) 

Todas estas razones han hecho que el ecoturismo sea un sector en pleno auge, y se haya 

consolidado por motivos como: 

a) Las facilidades de transporte 

b) La mejora de las infraestructuras y accesos 

c) Estabilidad política 

d) Existencia de especies “bandera” como los grandes mamíferos africanos, los gorilas de 

montaña, las tortugas marinas, etc. que mucha gente quiere ver en libertad. Además se 

produce lo que se llama el “efecto Galápagos”, cuanto más rara es una especie, animal 

o vegetal, mayor interés hay por verla. 

e) Las políticas privadas y públicas de turismo 

Por ejemplo, en Nepal ha habido una explotación de excursiones de montañismo en las dos 

últimas décadas. De 1980 a 1990 el número de escaladores se ha incrementado en un 250 %; 

en costa rica, más del 66% de los turistas que viajaron en 1996 visitaron algún parque 

nacional; y en Kenia, según el “Servicio de la Naturaleza” del país, de 1983 a 1993 el número 

de visitantes creció en un 43% y hoy en día un tercio de sus ingresos en divisas procede, 

precisamente, del ecoturismo. 
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2.13 Qué es Ecoturismo?  
 

El ecoturismo en es una modalidad de turismo que está creciendo a pasos agigantados 

alrededor del mundo y el Ecuador, a pesar de esto la definición exacta del termino no está 

consensuada es por esto que continuamente se lo confunde con otros. Para dar una muestra 

de esa variedad de definiciones existente, a continuación citamos a algunos autores y sus 

definiciones con el fin de comprender y elegir el concepto que más se acerque a la realidad 

de la propuesta del proyecto a realizar. 

 “El turismo de naturaleza que contribuye a la conservación” (Boo) 

 “ El viaje medioambientalmente responsable, a áreas relativamente poco alteradas 

para disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación, tiene un bajo 

impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la población local” 

(Ceballos - Lascuráin) 

 “El viaje ecológicamente sensitivo que combina los placeres de descubrir y entender 

una flora y una fauna espectacular a la vez que contribuye a su conservación” (Holing) 

 La organización “Centre for Ecotourism” de Sudáfrica considera que el ecoturismo 

es un turismo de calidad que es: Sostenible ambientalmente, Viable económicamente, 

Aceptable socialmente 

En síntesis podemos concluir que el ecoturismo debe cumplir estos requisitos básicos: 

Figura 15 Requisitos básicos del ecoturismo 

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: (Ceballos - Lascuráin) 
 

 

Máxima 
satisfacción para el 

turista

Mínimo impacto 
ambiental negativo

Máximo respeto 
por las culturas 

locales

Máximo beneficio 
económico para el 

país

Debe 
poseer: 
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De igual manera hay que distinguir al ecoturismo de otras tipologías de turismo y sus 

definiciones que desarrollamos a continuación las más relevantes: 

Tabla 19 Tipologías de Turismo 
TIPO DE 

TURISMO 

DEFICIÓN FOTOGRAFÍA 

 

Turismo de 

Naturaleza 

 

Aquel que se 

realiza en el 

medio natural, 

incluyendo 

turismo deportivo, 

de aventura, 

cinegético, etc. 

Autor: Santiago Galarza 

Fuente: Jatun Sacha 

Turismo de 

Aventura 

Donde lo que se 

pretende es la 

vivencia de una 

situación especial, de 

carácter un tanto 

arriesgado. 

 

 
Autor: Santiago Galarza 

Fuente: Zipline y Puenting Baños de Ambato 
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Turismo 

Deportivo 

 El móvil es la 

práctica de algún 

deporte en pleno 

medio ambiente 

 

Autor: Santiago Galarza 

Fuente: Hípica- Partido de Polo 

Agroturismo 

 

Lo que se desea es 

participar en las 

labores 

tradicionales de 

un establecimiento 

rural 

 

 

Autor: Santiago Galarza 

Fuente: Actividades de granja 

 

 

 

Fuente: (Pérez de las Heras, 2003) 

Autor: Elaboración propia 
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Dentro del turismo rural se pueden realizar las tipologías antes mencionadas, es por ello que 

aclaramos la definición “El conjunto de actividades turísticas que se desarrollan en contacto 

con la naturaleza, la vida en el campo, en pequeñas poblaciones rurales”. (Pérez de las Heras, 

2003) 

Consideramos al ecoturismo como un subsector aparte debido a las implicaciones y los 

principios de sostenibilidad que se busca cumplir y van mucho más allá de los subsectores 

mencionados. 

Según James Butler en su publicación “Ecotourism: its changin face and envolving 

philosophy” para que un proyecto sea considerado ecoturístico debe Cumplir con las 

siguientes características: 

Figura 16 Principios de Sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Autor Elaboración propia 

 

VIABLE 
ECONOMICAMENTE

ACEPTABLE SOCIALMENTE

SOSTENIBLE 
AMBIENTALEMENTE
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1. Promover la ética medioambiental positiva y animar a un comportamiento adecuado 

de sus participantes 

2. No degrada los recursos 

3. Se concentra en los valores intrínsecos de los recursos 

4. Está orientado hacia el medio ambiente en sí, y no hacia los seres humanos  

5. Debe beneficiar a la naturaleza, su flora y fauna 

6. Proporciona un encuentro de primera mano con el medio ambiente 

7. Involucra a la comunidad local en la operación turística 

8. Su nivel de gratificación, sensibilización y educación  

9. Lleva consigo una importante preparación y un conocimiento en profundidad tanto 

por parte de los guías como de los participantes 

 

2.14 Turismo Sostenible. 
 

El termino turismo sostenible proviene del concepto de “desarrollo sostenible” 

definido por el “informe Brundtland” que desarrollo la Comisión Mundial sobre medio 

Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas en 1987 y especificaba lo 

que era el desarrollo sostenible como: “aquel que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”  

Turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, necesitando para ello obtener la máxima 

rentabilidad pero protegiendo los recursos naturales que lo sostienen     

Tras la cumbre de la tierra que tuvo lugar en Rio de Janeiro en 1992 tres organizaciones 

internacionales “world travel & Tourism Council” la “Organización Mundial del Turismo” 

y el “Consejo de la Tierra” unieron sus esfuerzos para producir un documento: La agenda 21 
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para la industria del turismo hacia un desarrollo sostenible, y establece los siguientes 

principios: 

 Los viajes y el turismo deberían ayudar a conseguir una vida sana y productiva en armonía 

con la naturaleza  

 Los viajes y el turismo deberían contribuir a la conservación, protección y restauración de 

los ecosistemas de la tierra  

 Los viajes y el turismo deberían basarse en modelos de producción y consumo sostenibles  

 Las naciones deberían cooperar en promocionar un sistema económico abierto, en el cual 

el comercio internacional de servicios turísticos y viajes tenga lugar sobre una base 

sostenible 

 Los viajes y el turismo, la paz, el desarrollo y la protección medioambiental son 

interdependientes 

 El proteccionismo en materia de comercialización de servicios turísticos y de viajes 

debería ser suprimido o reducido  

 La protección medio ambiental debería constituir una parte integral del proceso de 

desarrollo turístico 

 Las cuestiones relacionadas con el desarrollo turístico deberían ser tratadas con la 

participación de los ciudadanos involucrados, y las decisiones de planificación tomadas a 

nivel local 

 Las naciones deberían advertirse mutuamente en caso de catástrofes naturales susceptible 

de afectar a turistas o regiones turísticas  

 Los viajes y el turismo deberían utilizar su capacidad al máximo para crear empleo para 

las mujeres y los pobladores locales 

 El desarrollo turístico debería reconocer y apoyar la identidad, la cultura y los intereses de 

las poblaciones locales 

 El sector de los viajes y el turismo debería respetar la legislación internacional relativa a 

la protección del medio ambiente. 

A raíz de esta declaración de principios, se ha definido una serie de máximas que el turismo 

sostenible debe cumplir, como son:  
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a) Moderación en el uso de los recursos; el mundo ha visto ya que los recursos naturales 

no son infinitos y que por lo tanto, es preciso cuidarlos en todos los sectores 

económicos, por lo tanto en el turístico 

b) Reducción en el exceso del consumo y los residuos: para racionalizar el uso de los 

recursos se hace preciso controlar en consumo y la cantidad de residuos que se 

utilizan, y precisamente la industria turística es un habitual del gasto en exceso 

c) Mantenimiento de la diversidad biológica: conservar los ecosistemas, las especies y 

los genes, es decir, todos los recursos, eso es la diversidad biológica o biodiversidad 

d) Planificación cuidada del turismo: tener en cuenta los aparatos anteriores a la hora de 

llevar a cabo proyectos turísticos 

e) Apoyo de la economía local: para que el turismo triunfe y se mantenga en el tiempo 

en un lugar, es preciso apoyar a la economía local de manera que la gente este 

satisfecha con la llegada del turismo 

f) Que involucre a la población local: igualmente, la comunidad local debe participar de 

las decisiones turísticas que se tomen en su área  

g) Formación específica del personal: según las ideas del turismo sostenible, pues el 

personal también puede llevar a cabo esa sostenibilidad 

h) Marketing responsable: dirigido a promocionar el lugar mostrando realmente lo que 

el turista se va a encontrar 

i) Estimulo de la investigación: para poner en práctica nuevas ideas que ayuden a hacer 

el sector más sostenible. 

Las áreas prioritarias que el sector turístico ha considerado para la sostenibilidad son: 

1. Reducción, reutilización y reciclado de residuos 

2. Eficiencia energética, conservación y gestión 

3. Gestión adecuada de los recursos de agua potable 

4. Gestión adecuada de las aguas residuales 

5. Gestión adecuada de las sustancias peligrosas 

6. Transporte más sostenible 

7. Gestión y planificación adecuada del turismo 
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8. Involucrar al personal, clientes y comunidades locales en los temas ambientales 

9. Realización de diseños para la sostenibilidad 

10. Establecimiento de acuerdos de colaboración para la consecución del desarrollo 

sostenible 

Se ha tomado en cuenta algunos criterios del libro “Loving them to death” para lograr la 

sostenibilidad en las actividades turísticas y son los siguientes puntos; 

 Establecimiento de objetivos claros de conservación y consecución del acuerdo de 

todos los agentes implicados en la importancia de obtener un turismo sostenible 

 Realzar un inventario de las cualidades naturales y culturales del lugar, de su uso 

turístico, así como su potencial y analizar dicha información 

 Trabajar junto a la población local, el sector turístico y otras organizaciones 

regionales y locales 

 Identificar los valores y la imagen en la que basar ese turismo sostenible 

 Limitar la capacidad de carga en las diferentes áreas y establecer los estándares 

ambientales que se deben mantener 

 Identificar y analizar los mercados turísticos y las necesidades y expectativas de los 

turistas en dos etapas: antes y después de desarrollar las nuevas formas de turismo 

 Establecer las actividades turísticas que son compatibles con el área  protegida y las 

que no lo son  

 Proponer nuevos productos turísticos para desarrollar, incluida la educación 

 Valorar los impactos ambientales de las propuestas 

 Especificar las zonas y canales que se van a utilizar para la interpretación y la 

educación  

 Proponer un sistema de manejo del tráfico y de desarrollo de sistemas de transporte 

sostenibles 

 Establecer una estrategia de comunicación y promoción de la imagen del área  

 Establecer un programa de seguimiento del área y del uso que hacen de él los 

visitantes, para asegurar que el turismo mantiene los estándares ambientales 
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 Calcular las necesidades y las fuentes de financiación, incluyendo el dinero de la 

formación 

 Poner en marcha el plan. 

 

2.15 Infraestructuras Ecoturísticas. 
 

Se refiere a todas aquellas infraestructuras necesarias para que el ecoturistas realice 

su vista o viaje, incluyendo los alojamientos, medios de transporte, senderos interpretativos, 

centro de visitantes de espacios naturales, etc. 

En principio hay que aclarar que la máxima más importante en cuanto a cómo 

desarrollar dichas infraestructuras es bien sencilla: basándose en la idea de un turismo 

sostenible, es decir, aplicando las técnicas de sostenibilidad antes mencionadas tanto en 

cuanto a la forma de realizar las construcciones, como en la gestión de la infraestructura. 

Hasta la elección del lugar para el establecimiento del proyecto ecoturístico debe hacerse de 

forma sostenible, eligiendo aquella zona donde el impacto ambiental vaya a ser menor, por 

ejemplo, en el caso de un parque nacional, tratando de situar las construcciones de mayor 

tamaño fuera del perímetro del parque. 

A continuación se indican las medidas que deben considerarse a la hora de desarrollar una 

infraestructura ecoturística lo más “sostenible” posible. 

 Construcciones simples que no rompan la armonía del lugar 

 Utilización de materiales semejantes a los que se emplean en la zona: bambú, madera, 

piedras, etc. 

 El estilo de los edificios debe ser similar al de las casas de los habitantes locales 

 Evitar la construcción en lugares situados en el curso natural de un rio, en pasos de 

animales que puedan interrumpir sus migraciones 
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 Construir en los lugares más recónditos y escondidos posibles para pasar 

desapercibido para los animales 

 Las facilidades turísticas deben situarse próximas entre sí, mientras que los edificios 

administrativos deben estar juntos, pero en otro lado, de manera que los ecoturistas 

tengan claro cuál es su zona y cual no 

 Caminos, carreteras, senderos interpretativos, etc., deben construirse de manera más 

ecológica posible, buscando que se camuflen o integren al máximo en el terreno, no 

se erosionen demasiado y sean fáciles de limpiar. (Ceballos - Lascuráin) 

 

Por su parte los senderos son el mejor sistema de transporte y el tipo de facilidad 

turística más comúnmente encontrado en las áreas protegidas del mundo. Su construcción ha 

evolucionado desde el simple corte de la vegetación para facilitar el paso de los visitantes a 

caminos sofisticados con suelo de madera, puentes de piedra, etc. Igualmente, el diseño de 

senderos se ha desarrollado hasta llegar a importantes métodos científicos de planificación. 

Y es que la localización y el diseño de un sendero es un instrumento fundamental para 

minimizar el impacto sobre los recursos, y asegurar la máxima satisfacción del visitante. 

Un sendero bien planificado y construido puede: 

a) Permitir al visitante observar y experimentar ciertos lugares 

b) Descubrir aquellos puntos interesantes que muchos ecoturistas no aprecian parque 

pasan desapercibidos 

c) Evitar que la gente discurra por ciertas zonas que pueden ser más sensibles 

ecológicamente o incluso peligrosas para su seguridad 

d) Confinar a los visitantes a determinados caminos, de manera que el impacto ambiental 

se limite a ellos. 
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Los senderos interpretativos utilizan una guía o un interpretador ambiental o son auto 

guiado. Este último en más útil cuando un área recibe muchos visitantes y no tiene el suficiente 

personal interpretador disponible 

 

A la hora de planificar como diseñar un sendero de ecoturismo, habrá que tener en cuenta 

las siguientes fases: 

1. Recolección de información sobre la zona, especies en peligro, ejemplares fáciles de 

contemplar y seguridad de la zona 

2. Determinación del tipo de sendero que se va a diseñar, una vez visto con qué recursos 

y con qué tipo de terreno se cuenta y a quien va dirigido. Habrá que decidir si se van a 

situar carteles explicativos a lo largo del mismo o simplemente números que 

corresponderán a los de un folleto indicativo 

3. Determinación de los puntos clave del sendero, aquellos de especial interés y otros que 

se deben evitar por su fragilidad biológica 

4. Establecimiento de un nombre que indique lo más significativo que se va a contemplar, 

y que va a ser el tema general del sendero 

5. Realización del recorrido para controlar la longitud, así como el tiempo que llevara a 

los visitantes su realización 

6. Construcción del sendero evitando en lo posible la destrucción excesiva de vegetación. 

Incluir curvas en el recorrido y no únicamente rectas, para hacerlo más entretenido para 

el visitante (Ceballos - Lascuráin) 

Además habrá que considerar las siguientes directrices a la hora de desarrollar un sendero 

interpretativo 

 Su extensión no debe ser muy grande, de medio kilómetro a un kilómetro es 

suficiente. La mayoría de personas no están dispuestos a caminar más de una hora 

 Debe tratarse de hacerlo circular, de manera que los visitantes regresen al final al 

punto de partida y no pasen dos veces por el mismo punto 

 Debe ser lo más plano posible, evitando, sobre todo el principio, pendientes grandes 

que puedan disuadir al turista de continuar el sendero 
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 Debe contar con información interesante, precisa, que le anime a continuar 

 Debe estar bien conservado: no hay nada que decepcione más a un turista que una 

infraestructura deteriorada o que parezca descuidada 

 Debe ser ecológicamente sostenible, es decir, construido con materiales ecológicos y 

evitando al máximo el impacto ambiental (Ceballos - Lascuráin) 

2.16 Inventario De Atractivos Y Recursos Turísticos 
 

2.16.1 Metodología Para  Inventario De Atractivos Turísticos 

 

Según el modelo del MINTUR (Ministerio de turismo del Ecuador), es el proceso por 

el cual se registra de manera ordenada los factores culturales, físicos, biológicos, etc. Como 

un conjunto de atractivos que presentados al mercado turístico constituyen la oferta turística 

del país, proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, en sentido de 

diversificar las fuentes de trabajo y el desarrollo turístico. 

La metodología de inventariar los atractivos permite unificar criterios para la 

recopilación de información, localización, facilidades de acceso, disfrute del entorno. 

Se puede clasificar a los atractivos de acuerdo al material facilitado por el MINTUR 

en : la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar, esto se realiza 

mediante  trabajo de campo que consiste en una vista a los lugares, oficinas públicas, 

recopilación fotográfica en los cuales se asignarán características, una evaluación y 

jerarquización  a los atractivos. (MINTUR, 2017) 
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2.16.2 Clasificación De Los Atractivos Turísticos 

 

La clasificación de las categorías de atractivos se la hace en dos grupos: sitios naturales 

y manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

En la categoría de sitios naturales están: montañas, planicies, desiertos, ambientes 

lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, 

ambientes marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas (MINTUR, 2017) 

En nuestra propuesta nos enfocaremos en. Montañas, bosques, sistema de áreas 

protegidas. 

Tabla 20 Clasificación de atractivos 

TIPO SUBTIPO 

MONTAÑA - Atlas Montanas 

- Cordilleras 

- Nudos 

- Volcanes 

- Colinas 

- Desfiladeros 

- Glaciares 

Fuente: MINTUR  

Autor: MINTUR 

 

Definiciones 

Sitios naturales montañas: Prominencias de suelo que se elevan y dominan el terreno 

circundante, o grandes elevaciones naturales del terreno 

- Alta montaña: elevación de altura superior a los 4800 msnm  

- Cordillera: cadena de montañas 

- Nudo: punto donde se cortan dos sierras montañosas 
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- Volcán: montaña por cuyo cráter sale o ha salido magma (material rocoso 

incandescente o derretido) humo, llamas o lodo 

- Colina: elevación del terreno menor que la montaña 

- Desfiladeros: Paso estrecho entre montañas. (MINTUR, 2017) 

 

 

Tabla 21 Clasificación de atractivos 

BOSQUES - Páramo 

-  Ceja de selva oriental 

- Ceja de selva occidental 

- Nublado oriental 

- Nublado occidental 

- Montano bajo oriental 

- Montano bajo occidental 

- Húmedo tropical amazónico 

- Húmedo tropical occidental 

- Manglar 

- Seco tropical 

- Seco andino 

- Petrificado 

Fuente: MINTUR  

Autor: MINTUR 

 

- Páramo: ecosistema propio de alta montaña entre los 3400 a 4500 msnm, 

caracterizado por la vegetación de gramíneas, plantas de almohadón, arbustos 

achaparrados y árboles resistentes a la sequía fisiológica, congelación del agua y 

suelo, baja presión de oxígeno, y donde ocurren precipitaciones en forma de lluvia 

granizo o nieve. 

- Bosque nublado occidental: ubicado entre los 2500 y 3400 msnm forrado con 

abundantes plantas epifitas, helechos, musgos, licopodios y orquídeas. (MINTUR, 

2017) 
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Tabla 22 Clasificación de atractivos 

SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS - PARQUE NACIONAL 

- RESERVA ECOLÓGICA 

- REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

- RESERVA BIOLÓGICA 

- ÁREA NACIONAL DE 

RECREACIÓN 

- RESERVA DE PRODUCCIÓN 

FAUNÍSTICA 

- BOSQUE PROTECTOR 

- RESERVA GEOBOTÁNICA 

 

Fuente: MINTUR  

Autor: MINTUR 

 

- Sistema de áreas protegidas: grupo de áreas silvestres que están amparadas bajo las 

leyes y políticas de la ley forestal y conservación de áreas naturales y de vida silvestre, 

la misma que establece el “patrimonio  de áreas naturales del estado” 

- Bosques protectores: esta categoría de manejo comprende formaciones vegetales 

naturales y cultivadas, pertenecientes al patrimonio forestal del estado o de dominio 

particular, que cumplan con una o más de las siguientes condiciones: 

- Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre. 

- Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales, para 

la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en zonas de escasa 

precipitación 

- Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes de abastecimiento de agua 

para el consumo humano, animal y para la protección y equilibrio del medio 

ambiente. (MINTUR, 2017) 

En la categoría de manifestaciones culturales se reconocen: historia, etnografía, realizaciones 

técnicas y científicas, realizaciones artísticas y contemporáneas, acontecimientos 

programados. 

Para nuestra propuesta nos enfocaremos en: Etnografía. 
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Tabla 23 Manifestaciones culturales 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

ETNOGRAFÍA - Grupos étnicos 

- Arquitectura vernácula 

- Manifestaciones religiosas, 

tradiciones y creencias populares 

- Música y danza 

- Artesanías 

- Instrumentos musicales 

- Tejido, indumentaria 

- Máscara 

- Alfarería 

- Metales 

- Cuero pieles 

- Madera 

- Piedras 

- Tejidos en paja 

- Objetos rituales 

- Pintura 

- Imaginería 

- Armas 

- Ferias y mercados 

- Comidas y bebidas típicas 

- Shamanismo 

Fuente: MINTUR  
Autor: MINTUR 
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- Etnografía: esta categoría representa al grupo de atractivos que dan a conocer las 

expresiones tradicionales que aún tienen vigencia en las costumbres de los pueblos. 

- Grupos étnicos: se refieren a los asentamientos que conservan rasgos relevantes 

propios de su cultura 

- Arquitectura vernácula: en este grupo recaen aquellas muestras de arquitectura 

autóctona de una región, donde se usan los materiales locales y el diseño está en 

armonía con el medio. 

- Manifestaciones religiosas tradicionales y creencias populares: las creencias, 

leyendas y mitos son manifestaciones que forman parte de las características sociales 

de un asentamiento y que por tradición, generalmente verbal, subsisten en 

poblaciones menores del país 

- Artesanía: está conformada por los objetos que los moradores de una región elaboran, 

en gran proporción manualmente y utilizando materiales locales 

- Ferias y mercados: son lugares de encuentro en aquellos pueblos donde campesinos 

indígenas del área exponen periódicamente, para la venta, los diferentes productos, 

animales, artesanales 

- Comidas y bebidas típicas: son alimentos propios de cada región preparados con 

fórmulas originales tradicionales y utilizando ingredientes del sector. (MINTUR, 

2017) 
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2.16.3 Atractivos Turísticos 

 

Son el conjunto de bienes, costumbres, lugares, festividades que por sus características 

únicas e irrepetibles generan atracción, interés a un visitante. (MINTUR, 2017) 

 

2.16.4 Facilidades Turísticas 

 

Es todo el conjunto de bienes y servicios que hacen posible el desarrollo de la actividad 

turística. Se refiere a la infraestructura y superestructura, servicios complementarios de los 

que se beneficiarán los turistas o excursionistas  para satisfacer sus necesidades durante su 

estadía. (MINTUR, 2017) 

 

2.16.5 Ficha Para Inventario De  Atractivos Turísticos 

 

Según la información proporcionada por el Mintur hemos creado una ficha de 

atractivos que se acople a las necesidades del proyecto que estamos realizando. 
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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 Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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(Romero, 2017) 

Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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(Romero, 2017) 

Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  



 

97 
 

 

Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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Autor: Adriana Romero López 

Fuente: Adriana Romero López  
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CAPÍTULO 3  

INTRODUCCION  

 En el siguiente capítulo se desarrollan varias propuestas para la óptima ejecución de la 

actividad turística, asimismo se toma en cuenta las potencialidades existentes en el lugar para 

crear tres propuestas  de paquetes con un enfoque ecoturístico, dónde se destaca la riqueza 

del patrimonio natural existente en la zona; previo análisis se establecen propuestas de 

adecuación para instalaciones del centro comunitario, asimismo la implementación de 

senderos , zonas de camping , baños ecológicos, entre otros, que serán de gran utilidad para 

una futura ejecución del proyecto.  

 

3. PROPUESTAS  PARA EL PROYECTO ECOTURÍSTICO 

3.1 Introducción 
En los capítulos anteriores ya mencionamos que debería contener un proyecto para 

considerarse “Ecoturístico”, buscando estos objetivos realizamos un portafolio de propuestas 

para que el proyecto de turismo comunitario Tushin Burgay se asemeje más  a los parámetros 

ya establecidos. Que serán de gran apoyo  para las propuestas de los  paquetes turísticos.   

 3.2 Propuesta 1: Implementación de Baños ecológicos secos 
El proyecto de turismo comunitario Tushin Burgay posee gran cantidad de agua debido a la 

zona donde está ubicado, pero a la vez tiene la responsabilidad ambiental y moral de cuidar 

estas fuentes de agua es por ello que proponemos el estudio y la implementación de baños 

ecológicos secos para que en un futuro esta propuesta sirva de motivación para proyectos de 

ejecución. 

3.2.1 ¿Qué son los baños ecológicos secos?  

Son sanitarios que no utilizan agua para evacuar las excretas humanas y garantizan su 

adecuado tratamiento en el mismo lugar que se producen (Sanchez, 2013) 

Existen dos tipos de estos baños, los llamados compostera y los de separación de orina. El 

primero garantiza la eliminación de patógenos por la acción de microrganismos que 
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descomponen la materia orgánica y el segundo gracias a un proceso de deshidratación de las 

heces, que se recogen separadas de la orina. (Sanchez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Albert Bates                                          Autor: Mónica Rhon, Archivo ONU-Hábitat 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Baño seco con  compostera 
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Tabla 24 Beneficios del baño ecológico seco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Guía de permacultura 

 

3.2.2 Componentes  de los sanitarios secos con separación de orina 

 

 Existe una gran diversidad de diseños posibles para estos baños, pueden variar en 

tamaño, materiales empleados, decoración, etc., pero todos constan de tres partes 

fundamentales: 

 Taza con separador de orina  

 Cámara de secado 

 Caseta 

 

 

 

Beneficios del baño ecológico seco 

No gastan agua y por lo tanto no contaminan 

Evitan problemas de salud 

Permiten obtener abono para mejorar el suelo y 

fertilizar nuestros cultivos 

Son más económicos que los sanitarios 

convencionales que utilizan agua 

Se gastan 15.000 litros de agua potable por 

persona al año para evacuar, como promedio, 50 

kg de excretas y 500 litros de orina 

Cada año mueren en el mundo entre 2 y 3 

millones de personas por enfermedades causadas 

por aguas y alimentos contaminados 
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3.2.3 La taza separadora 

 

 Las tazas con separador de orina se construyen de diferentes materiales, fibra de vidrio, 

losa, cemento y otros. 

 Existen moldes de diferente tipo que permiten fabricar de manera sencilla y rápida las 

tazas separadoras. Los más comunes son de fibra de vidrio (fiber glass)  y cuentan de varias 

piezas que se acoplan. El modelo más extendido es el diseño de Cesar Añorve de Cuernavaca, 

México, pero en Ecuador existen otras opciones, como el que promueve y produce la 

fundación ECOSUR, con sede en Riobamba y Ecuafibra en la ciudad de Cuenca. (Sanchez, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Roberto Sánchez, ONU- Hábitat 

Fuente: Guía de permacultura 

 

 

Figura 18 Piezas de un molde para fabricar tazas de cemento con separador de orina 
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Autor: Mónica Rhon, Archivo ONU-Hábitat 

Fuente: Guía de permacultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marcelo Encalada 

Fuente: Guía de permacultura 

 

Figura 19 Entrega de un molde en Las Acacias, Esmeraldas, 2010 

Figura 20 Sanitario ecológico  con taza de porcelana 
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3.2.4 Las cámaras de secado 

 Estas cámaras tienen la función de mantener las heces libres de humedad durante el 

tiempo necesario para que mueran todos los patógenos y evitar el contacto con ellas de 

personas y animales durante ese tiempo. (Sanchez, 2013) 

Las variantes más comunes para lograr el tratamiento de las heces en las cámaras son: 

a. Dos cámaras separadas con acceso independiente  

b. Una sola cámara con recipientes móviles 

c. Cualquiera de las anteriores adicionando laminas metálicas orientadas al sol para 

incrementar la temperatura y acelerar la muerte de patógenos. (Sanchez, 2013) 

 

Esquema de baño seco de doble cámara  

Figura 21 Esquema de baño seco de doble cámara 

 

 

Adaptado de: Castillo, Lourdes sanitario ecológico seco 
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Autor: Roberto Sánchez. Archivo ONU-Hábitat 

Fuente: Guía de permacultura 

 

 

 

Figura 22 Cámaras de secado 
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3.2.5 La caseta  

 

           Todo baño debe brindar privacidad, esta es la función fundamental de la caseta. 

Además, el aspecto y presencia de la misma, influye en la aceptación de la familia, la 

comunidad y en este caso los turistas. Debe ser construida con materiales locales y respetando 

los gustos de quienes van a utilizar el baño y al mismo tiempo estar en armonía con el entorno. 

(Sanchez, 2013) 

          Se puede construir de diversos materiales, bambú, madera, ladrillo, bloques de 

cemento, barro con paja, etc. El techo puede ser de tejas, hojas de palma, paja o laminas 

prefabricadas de diferente tipo. (Sanchez, 2013) 

          Al momento de fundir la losa del piso debemos tomar en cuenta si queremos dejar 

algún aditamento empotrado para anclar la caseta (Sanchez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bosquenublado.com.mx 

Figura 23 Baño seco en "Tierra del Sol" 
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  Es importante garantizar suficiente ventilación e iluminación dentro del baño, para ello 

podemos optar por múltiples variantes. Por ejemplo, generar ventilación cruzada para que 

circule el aire, celosías en varias paredes para no llevar una pared o ninguna hasta el techo. 

La altura mínima debe ser de 1,90 m. (Sanchez, 2013) 

 

3.2.6 Construcción del baño seco  

 

          Antes de comenzar la construcción se debe tener claro cómo y dónde se va a hacer. En 

zonas rurales, lo más común es ubicarlos fuera de la casa, aunque pueden instalarse dentro e 

incluso en planta alta. (Sanchez, 2013) 

          Cuando el terreno es plano es necesario construir algunos escalones para subir al baño, 

si existe una pendiente podemos ahorrarnos este trabajo. (Sanchez, 2013) 

Figura 24 Construcción de Baño seco 

 

Autor: Roberto Sánchez. Archivo ONU-Hábitat 

Fuente: Guía de permacultura 
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           Los bloques y ladrillos están disponibles en muchos casos, el procedimiento para su 

uso es generalmente conocido y como las cámaras se construyen con ellos, frecuentemente 

las familias también quieren hacer las casetas de ese material. En estos casos, NO es necesario 

fundir columnas, con traslapar las esquinas es suficiente. (Sanchez, 2013) 

           Como recomendación para el ahorro en el costo, así como para mejor acoplamiento 

estético del baño con el entorno natural, proponemos que las paredes no se levanten con 

bloques o ladrillos hasta el techo de la caseta. Esto de ningún modo ocasionara una pérdida 

de privacidad porque, debido a la altura de la cámara, no es posible observar desde afuera 

hacia el interior del baño. El espacio que queda por cubrir entre la última hilada y el techo, 

puede ocuparse por madera rolliza, bambú, tablas etc., dejando pequeños espacios entre los 

elementos. Esto evita tener que instalar ventanas (elementos generalmente costosos), usar 

mezcla para el enlucido y garantiza abundante ventilación e iluminación. (Sanchez, 2013) 

Procedimiento para un baño típico de dos cámaras: 

A. Se compacta y nivela el suelo y se hace un replantillo  de cemento de 5cm a 7cm de 

espesor y 1,40 m x 1,50 m de lado 

B. Se levantan muros no menores de 65cm de alto, dejando el espacio de las compuertas 

por donde se extraerán las heces. Se debe dejar, en la última hilada de bloques de cada 

cámara, un orificio de almenos 4” de diámetro, donde ira conectado un tubo de 

respiración y otro para la manguera de orina ( ½ “ ) 

C. Se enlucen las paredes de la cámara por dentro y por afuera 

D. Se preparan las condiciones para fundir una losa o placa de entre 5cm y 7 cm de 

espesor, dejando un espacio sin varilla para el hueco de la taza. Conviene preparar 

una plantilla a partir de la base de una taza y alinearla bien para que al momento de 

instalarla no queden rebordes. Por el tamaño de la losa es suficiente colocar las 

varillas más cortas cada 25 cm y las más largas cada 30 cm. (Sanchez, 2013) 

E. Se prepara la mezcla de cemento, arena y ripio en proporción 1-2-3 y se funde la losa. Se 

deja fraguar el tiempo necesario. 

F. Una vez colocada la losa se procede a construir la caseta. 
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Figura 25 Construcción en secuencia de Baño seco 

 

 

 

 

Autor: Roberto Sánchez. Archivo ONU-Hábitat 

Fuente: Guía de permacultura 
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Figura 26 Plano de Baño de una cámara 

 

 

 

 

Autor: Esteban Torres Haro ONU-Hábitat 

Fuente: Guía de permacultura 
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3.2.7 Uso y mantenimiento del baño 

Cuando el baño funciona correctamente no tiene olor alguno y es muy fácil de manejar. 

Solo los que usan bien los baños secos logran buenos resultados, no basta con construir el 

baño, es necesario aprender a usarlo correctamente 

3.2.8 Después de cada uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Esteban Torres Haro ONU-Hábitat 

Fuente: Guía de permacultura 

 

 

Figura 27 Después de cada uso 
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3.2.9 Lo que NO se debe hacer  

 

Figura 28 Qué NO hacer 

 

 

 

 

 

Autor: Esteban Torres Haro ONU-Hábitat 

Fuente: Guía de permacultura 
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3.2.10 Mezcla secante 

 

          Lo más importante es disponer de un material completamente seco que al cubrir las 

heces absorba la humedad de estas e impida que libere olores o entre en contacto con insectos. 

Puede ser: 

 Tierra con cal o ceniza en partes iguales  

 Dos partes de tierra y una parte de cal 

 Aserrín fino y seco con cal o cenizas en partes iguales 

 Cascara de arroz (tamo) con ceniza o cal en partes iguales 

 Cualquier otra variante disponible en  cada lugar 

          Recuerde que mientras más voluminoso es el material secante, más rápidamente se 

llenaran las cámaras o gavetas y necesitaremos de más espacio para garantizar el adecuado 

tratamiento. La cal y la ceniza aceleran la muerte de los parásitos. (Sanchez, 2013) 

3.2.11 Mantenimiento 

 

 Limpiar el interior y el exterior del baño con la frecuencia necesaria para evitar un 

ambiente desagradable 

 Limpiar la taza cada semana con un trapo húmedo con cualquier producto de limpieza 

o vinagre, pero evitando que caiga liquido en la cámara seca 

 Cambiar el depósito de la orina cada vez que se llene  

 Remover el contenido de la cámara en uso, desde la compuerta y con instrumento 

dedicado solo a ello, cada 3 o 4 semanas y adicionar más mezcla secante, para acelerar 

el secado 

 Iniciar el uso de la segunda cámara cuando la primera este llena  

 Vaciar el contenido de la primera cámara solo cuando la segunda se llene  

 Cada vez que se inicie el uso de una cámara debe colocarse en el suelo una capa de 

tierra seca con cal o paja seca. Esto favorece el secado de las heces. (Sanchez, 2013) 
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3.2.12 Uso de la orina y las heces como fertilizante 

 

La orina 

          Nuestra orina es un fertilizante natural, contiene muchos minerales que son 

imprescindibles para el buen desarrollo de las plantas. Es rica en fosforo y nitrógeno por 

ejemplo, nutrientes que se pierden si  no los empleamos adecuadamente.  

         Contrario a lo que pueda pensarse, no contiene prácticamente ningún patógeno y en 

todo caso su tratamiento es muy sencillo 

Tabla 25 Contenido de macronutrientes en orina y Heces humanas 

 ORINA HECES 

Volumen(l/p/d) 1,2 0,15 

Nitrógeno (g/l) 3 2 

Fosforo (g/l) 0,8 0,6 

Potasio  1,3 0,6 

 

Tratamiento de la orina 

          Los baños secos con separación de orina están diseñados para recolectar fácilmente, a 

través de mangueras, nuestra orina en garrafones o depósitos plásticos. Si mantenemos estos 

depósitos cerrados, para evitar pérdidas por volatilización, al menos 20 días en climas 

cálidos, la urea contenida en la orina y que es ligeramente ácida, se transforma en amoniaco, 

ligeramente alcalino. (Sanchez, 2013) 

Este cambio de pH elimina toda posibilidad de que se sobreviva algún patógeno 

        Como debemos garantizar que no entre humedad al interior de las cámaras, es preferible 

usar para los hombres urinarios. La manguera que sale de este puede unirse dentro de la 

cámara o en el exterior del baño, con aquella que sale de la taza y toda orina se recoge en el 

mismo recipiente. No es recomendable emplear recipientes metálicos para almacenar orina, 

pues se destruyen en poco tiempo. (Sanchez, 2013)   

Autor: Roberto Sánchez. Archivo ONU-Hábitat 

Fuente: Guía de permacultura 

 

 



 

116 
 

          Otra variante consiste en adicionar tierra fértil, o mejor compost o humus de lombriz, 

a razón de una cucharada por litro de orina. Dejamos reposar entre 20 días y un mes la mezcla  

ya está lista para ser diluida y utilizada la orina fermentada. (Sanchez, 2013) 

          También existe la posibilidad de secar la orina por métodos naturales y recuperar los 

minerales en forma sólida, pero esta variante exige condiciones especiales para lograr 

máxima efectividad. (Sanchez, 2013) 

Forma de aplicación  

          Como la orina es un líquido con alta concentración de sales, a veces es necesario 

diluirla antes de utilizarla como fertilizante 

 Antes de la siembra, directamente al suelo: aplicar orina sin diluir. Se debe esperar al 

menos 24 horas antes de sembrar para que las bacterias del suelo transformen los 

nutrientes en formas asimilables para las plantas. (Sanchez, 2013) 

 Cultivos en crecimiento, directamente al suelo, diluir a razón de 1 parte de orina y 

hasta 4 partes de agua, una o dos veces por semana. Debe haber riego adicional si no 

es época de lluvia 

 Para plantas en macetas o muy jóvenes, es recomendable diluir la orina hasta en 10 

partes de agua  

 Como activador de la pilas de compost, sin diluir y hasta una parte de orina por dos 

de agua  

 Para espantar hormigas arrieras, se agrega abundante orina sin diluir en los nidos de 

estos animales 

 Como fertilizante foliar, es decir, para aplicarla directamente con una mochila de 

fumigación, sobre las hojas de las platas se recomienda diluir una parte de orina en 9 

de agua. De esta manera resulta muy efectivo, además, para control  de hongos, como 

aquellos que se desarrollan en las hojas de zapallos y pepinos. No utilizarla de esta 

forma cerca de la cosecha en hortalizas de hoja 

 Orina fermentada, para acelerar los procesos de descomposición de materiales 

orgánicos ricos en fibra (paja, hojas secas, etc.), se diluye en cinco partes de agua. 
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La orina se aprovecha mejor si el suelo al que se aplica es rico en materia orgánica, pues 

se producen menos perdidas de nutrientes ya que las bacterias presentes los convierten 

rápidamente a formas asimilables por las plantas 

Los resultados serán más visibles en cultivos de hoja como acelga, espinacas, o lechugas 

y en suelos pobres. 

Las heces 

Las excretas solidas o heces fecales, se van depositando directamente en la cámara o en 

recipientes empleados para al afecto. El uso alternado de los depósitos garantiza el tiempo 

suficiente para que el excremento se seque. La falta de humedad y el material secante que se 

usa para cubrir las excretas, facilitan el proceso de destrucción de patógenos, el cual demora 

al menos 6 meses en óptimas condiciones, después de utilizada la cámara secante por última 

vez (Sanchez, 2013) 

Antes de este tiempo, no debe emplearse este producto en la agricultura y debemos evitar 

que animales o personas, los niños principalmente entren en contacto con las excretas, que 

aunque secas, aún pueden contener patógenos perjudiciales para la salud. (Sanchez, 2013) 

Una vez que disponemos de este material inocuo, resulta un excelente abono para mejorar 

los suelos y nutrir las plantas de tallo alto. Aunque el volumen total no es de gran significado 

para grandes extensiones de cultivo, puede adicionarse al compost para enriquecerlo o puede 

incorporarse directamente al suelo por ejemplo al momento de sembrar árboles. (Sanchez, 

2013) 
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3.3 PROPUESTA 2: Creación y delimitación de Área de Camping 
 

 Una de las clasificaciones de alojamiento turístico según el nuevo reglamento en 

Ecuador es la modalidad de “Campamento Turístico” cuya nomenclatura se identifica como 

(CT), es un tipo de alojamiento innovador que llama mucho la atención del turista, la práctica 

de este tipo de alojamiento es muy solicitada en los climas de altura o en páramos.  

Se define como campamento turístico según el reglamento de alojamiento turístico del 

ministerio de turismo  a lo siguiente:  

Tabla 26 Requisitos para área de camping 

REQUISITOS 

Campamento   Turístico  

Hospedaje en tiendas de Campaña 

Cuartos de baño y aseo cercanos al área de camping (pueden ser 
compartidos) 

Terreno bien delimitado y acondicionados para desarrollar 
actividades de recreación  

Facilidades para preparación de comida y descanso   

Ofrecer seguridad al turista  

Señalética adecuada en toda el área  
Autor: Elaboración propia   

Fuente: Reglamento de Alojamiento del Ecuador 

 

El campamento turístico cuenta con categoría única, pero debe cumplir con todos los 

requisitos anteriormente mencionados para ofrecer un servicio de calidad y generar  

satisfacción en el turista. 
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3.3.1 Área Propuesta 

Teniendo en cuenta la reglamentación establecida por el ministerio de turismo del ecuador 

hemos creado esta propuesta, debido a que el espacio se presta se posee  las infraestructuras 

necesarias, además es una propuesta que no requiere de una inversión costosa y no genera un 

impacto negativo, la propuesta abarca una zona contigua al centro de turismo comunitario de 

884 m2  que está rodeada de árboles y posee una inclinación adecuada para  el área de 

camping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia   

Fuente: Google Earth 2018 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Área de Camping propuesta 
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Autor: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Figura 30 Antes y después de Área de camping propuesta 

ANTES DESPÚES 
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3.3.2 Presupuesto Para Implementación De Área De Camping 

Tabla 27 Presupuesto implementación área de camping 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA IMPLEMENTACIÓN  BAÑO ECOLOGICO DE DOS 

CÁMARAS  

ITEM  CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD PRECIO UNITARIO P. TOTAL  

1 Excavación y nivelación  m3 2,88 10 28,8 

2 Excavación de cimientos  ml 8,4 9 75,6 

3 Paredes de bloque  m2 14,7 10 147 

4 Puertas de Madera  U 2 40 80 

5 Cubierta de zinc m2 7,28 9,5 69,16 

6 losa de piso  m2 2,88 20 57,6 

7 Mampostería en gradas  m3 2 35 70 

8 Taza instalada u 2 85 170 

9 Lavamanos instalado  u 2 20 40 

10 TOTAL        738,16 

      

Precio aproximado para construcción de baño ecológico incluido mano de obra.    
Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 PROPUESTA 3: Delimitación de un circuito turístico dentro del 

proyecto 

 

Antes de realizar el circuito ecoturístico, se tomó en cuenta varios factores, entre estos la 

clasificación de los senderos turísticos, según el artículo realizado por Alfonso Infante “Rutas 

de senderismo”. 

Los senderos se clasifican en 4 diferentes tipos, dependiendo el lugar y la distancia, cada uno 

con su respectiva nomenclatura y distinción de color, de la siguiente manera:  

 

Tabla 28 Tipos de sendero 

NOMBRE DEL SENDERO NOMENCLATURA DISTANCIA 

COLOR DE 

IDENTIFICACIÓN DE 

SENDERO 

Sendero de Gran recorrido GR Supera los 50km. 
Trazos en color blanco y 

rojo 

Sendero de Pequeño 
recorrido 

PR Entre 10 a 50 km. 
Trazos en color blanco y 

amarillo 

Senderos Locales SL No supera los 10km. 
Trazos en color blanco y 

verde 

Senderos Urbanos SU En el Centro Urbano 
Trazos color amarillo y 

rojo 

 
Autor: Elaboración Propia  

Fuente: Rutas de senderismo 
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Además existe otra clasificación de los senderos turísticos que se ha tomado en cuenta, el 

“Manual de senderismo” de Domingo Pliego, que hace referencia a lo siguiente:  

Tabla 29 Clasificación de senderos 

TRAMOS  DISTANCIA 

CORTOS  Hasta 10 km 

MODERADOS  De 10km a 20km 

LARGOS  De 20km a 30km  

MUY LARGOS  De 30km a 40km  

EXTENUANTES  Más de 40 km 

 

 

 

 

Tabla 30 Clasificación de senderos 

TIPO DE TERRENO  

Clasificación según el tipo de camino  

Áreas Forestales  

Caminos  

Carreteras  

Caminos Peatonales  

Senderos de Montaña  

Composición del terreno  

Tierra o Gravilla  

Arenoso o Tierra suelta 

Cascajo o materiales sueltos 

Hierva 

Rocosos  

Piedras Sueltas  

Señalización  

Innecesaria 

Auto guiado  

Señalización clara en rocas y arboles  
con hitos de piedras más o menos frecuentes  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alfonso Infante 

Fuente: Manual de senderismo 

 

Autor: Alfonso Infante 

Fuente: Manual de senderismo 
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Se realizó la delimitación y georreferenciación de un circuito turístico que parte desde el 

parqueadero del centro de turismo comunitario Tushin Burgay hacia la Laguna de Tushin y 

regresa hasta el centro formando un circuito de aproximadamente 3km y con una duración 

de 1h 30  

 

Mapa de circuito laguna Tushin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 Puntos de Circuito a Laguna Tushin 

Figura 31 Mapa sendero a laguna 
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Tabla 32 Delimitación de puntos y trazado  de sendero 

DELIMITACION DE PUNTOS  Evidencias 

MATERIALES:  

Estacas de madera, Pintura blanca, 

GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables: 

 Erika Quiroz, Santiago Galarza 

Descripción:  

Se realizó una delimitación del 

sendero que conduce a la laguna 

Tushin, se colocaron estacas 

pintadas y en los espacios naturales 

oportunos se realizó un punto de 

pintura, que de ser posible  se deberá 

implementar señalización con 

letreros 
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RECOMENDACIONES:  

Cuando se vaya a implementar la 

señalización se debería tomar en 

cuenta los puntos ya delimitados 

debido a que se realizaron varias 

visitas en los que se evaluó esa ruta 

la más viable para el sendero. 

Además existen partes en las cuales 

se debería trabajar en el sendero 

como lo mencionamos en el capítulo 

2 en los senderos ecológicos, debido 

a que algunos se encuentran en 

malas condiciones y requieren 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1 Presupuesto de adecuación del circuito turístico 

 

Tabla 33 Presupuesto para adecuar sendero 

Actividad Materiales Unidad Cantidad Precio Total 

Adecuación del 
sendero 

Madera Estacas 20 2 40 

Piedra M3 2 10 20 

Cemento Sacos 3 8 24 

Arena m3 2 10 20 

Mano de obra Día de trabajo Persona 5 25 125 

 
   Total 

$       
229,00 

  
Autor: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 PROPUESTA 4: Implementación De Señalética 
 

Según el Manual de Señalización Turística, del Ministerio de Turismo del Ecuador, 

la señalización se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio, a un 

lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y 

para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. Es de carácter 

“autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de relación entre los individuos y su 

entorno. 

Ciertamente la señalización constituye una forma de guía para el individuo en un lugar 

determinado, que llama discretamente su atención y da la información requerida en forma 

“instantánea” y “universal”; se encuentran normalizadas y homologadas, de manera que 

están disponibles mundialmente. 

 

 

 

3.5.1 Señalización Turística 

 

Las señales turísticas, se utilizan para indicar a los beneficiarios la aproximación de 

lugares de interés turístico, así como actividades, servicios turísticos y relacionados. Esta 

información se realiza a través de pictogramas, íconos y palabras organizadas en un letrero. 

Los íconos son signos que mantienen una relación de semejanza con el objeto representado. 

Los pictogramas son signos de la escritura de figuras o símbolos como letras, flechas, etc. 

Así en conjunto, los íconos y pictogramas simplifican el mensaje y facilitan la 

interpretación de lo que se quiere decir 

El número de íconos a utilizar no puede ser variado, debiendo cada icono representar 

siempre lo mismo y ser utilizado invariablemente para dar a conocer la misma información. 
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3.5.2 Función 

 

Las señales turísticas, además de poseer un significado convencional, responden a 

un idioma universal para informar al turista sobre los sitios, atractivos, servicios y 

actividades que podrá realizar. 

Las señales turísticas deberán ser usadas de acuerdo a las recomendaciones de los 

estudios técnicos que serán realizados con anterioridad, de manera que los íconos y letreros 

sean fácilmente reconocidos y comprendidos. 

La señalización turística debe orientar a los visitantes en su recorrido hacia el 

atractivo turístico, dándole información importante durante su acceso y salida del sitio. 

 

 

 

3.5.3 Señalización Turística Para El Centro De Turismo Tushin Burgay 

 

A continuación se detalla los tipos de señalización que se podría implementar en el 

circuito turístico, ciclo ruta y área de camping, descritos más adelante 

 

3.5.3.1 Pictogramas 

 
Son signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real, figura o servicio. 

Fueron creados con la finalidad de volverse un idioma universal, que ayude a captar con 

mayor velocidad indicativos de uso frecuente. 
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 Pictogramas de Atractivos Naturales.- Representan la riqueza y biodiversidad de 

un lugar, una región y un país. En este atractivo no se evidencia una intervención 

humana o si la hay no es predominante. 

Tabla 34 Pictogramas de Atractivos Naturales 

Pictograma de observación de 

aves 

 

Pictograma de observación de 

flora 

 

Pictograma de sendero  

 

 

Pictograma de mirador  

 

Pictograma Vista panorámica  

 

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Manual de Señalización Turística del Ecuador 
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 Pictogramas de Actividades Turísticas.- Representan las actividades turísticas que 

se producen por personas naturales o jurídicas que se dediquen de modo profesional 

a la prestación de servicios turísticos con fines de satisfacer necesidades del visitante-

turista 

 

 

Tabla 35 Pictogramas de Actividades Turísticas 

Pictograma de Excursión  

 

Pictograma Ciclismo Turístico  

 

 

Pictograma  Zona de Fogata  

 

Pictograma Zona de Camping  

 

 

 
Autor: Elaboración propia 

Fuente: Manual de Señalización Turística del Ecuador  
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 Pictogramas de Restricción.- Representan la prohibición de realizar determinada 

actividad de manera temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. 

Las dimensiones en los pictogramas dependerán de la distancia a la que los usuarios 

se encuentren de la señal. 

Tabla 36 Pictogramas de Restricción 

Pictograma de No arrojar basura  

Pictograma de No recolectar flora o 

Fauna 

 

Pictograma de Basureros  

Pictograma de Servicios Higiénicos  

 
Autor: Elaboración propia 

   Fuente: Manual de Señalización Turística del Ecuador 
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3.5.4 Señalización Para El Turista 

 Señales de aproximación/informativas de destino.- Señales específicas de 

circulación, pueden ser rectangulares o moldeadas con forma de la flecha en el 

sentido que indica, en el caso de flecha llevará un sólo pictograma al extremo 

contrario, a esta señal se la denomina “Ejecutiva”. 

Figura 32 Señales de aproximación-informativas de destino 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Elaboración propia 

Fuente: Manual de Señalización Turística del Ecuador  
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3.6 PROPUESTA 5: Creación de fichas científicas de flora y fauna 

 

3.6.1 Fichas de Flora 

 Existe una vasta cantidad de plantas con en los predios del proyecto, pero la mayoría 

de personas no conoce su valor o utilidades, se propone realizar una guía o un folleto como 

lo muestra el ejemplo con las principales plantas, nombres comunes, científico y propiedades 

o beneficios que serán un complemento para la operación de las rutas propuestas más 

adelante. 

Tabla 37 Principales plantas de Tushin Burgay 

 

FLORA 

Nombre Común Usos Y/O Beneficios Fotografía-Nombre Científico 

Valeriana Mal viento, enfermedades del 

corazón 

Valeriana officinalis 

Tipo Toda la planta en infusión se la 

utiliza para el mal de altura. Sus 

hojas en emplasto se usan para el 

dolor de cabeza. 
 

Clinopodium nubigenum 

 

 



 

135 
 

Aguarongo Para preparación de chicha (bebida 

fermentada) 

 

 

 

 

 

 

 

Puya clava-herculis 

Chicoria Toda la planta en infusión sirve para 

aliviar el dolor de espalda y sus hojas 

masticadas sirven para endurecer las 

muelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hypochaeris sessiliflora 
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Chuquiragua o flor 

del andinista 

Sus hojas y flores en infusión se usan 

para aliviar la fiebre tifoidea. La 

infusión de su cáscara se usa para la 

próstata y las flores para resfríos y 

para calmar los nervios. 

 

 

 

 

 

Chuquiragua jussieu 

 

Mortiño Sus frutos son comestibles y se usan 

como ingrediente para la colada 

morada, típica del Día de los Difuntos. 

También se usan en mermeladas y 

postres. 

 

Vaccinium Meridionale 

 

Paja Se usa para los techos de las chozas y 

casas. 

 

Calamagrostis intermedia 
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Carne humana Antinflamatorio, para enfermedades 

gastrointestinales 

 

 

 

 
Jungia cf. rugosa  

Helecho terrestre o 

rabo de mono 

Conservación de agua 

Jamesonia goudotii 

Gañal Sus flores son usadas en infusión 

para problemas de nervios y el 

corazón 

Epidendrum tenuicaule 

 

 

 

Autor: Elaboración propia   

Fuente: Plan de Manejo ambiental del parque nacional Cajas 2008 
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3.6.2 Fichas de fauna 

 

Existe una vasta cantidad de  Fauna en los predios del proyecto, pero la mayoría de 

personas no conoce su valor y la importancia de conservar su hábitat, se propone realizar una 

guía o un folleto como lo muestra el ejemplo con las principales plantas, nombres comunes, 

científico y propiedades o beneficios que serán un complemento para la operación de las 

rutas propuestas más adelante. 

Tabla 38 Principales Animales de Tushin Burgay 

Mamíferos FAUNA 

Lobo o Zorro de 

páramo 

Lycalopex culpaeus  

Venado de cola 

blanca 

Odocoileus 

peruvianus 

 

Alpaca Vicugna pacos  
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Chucuri o 

Comadreja andina 

Mustela frenata 

 

Conejo silvestre Sylvilagus 

brasiliensis 

 

Puma Puma concolor 

 

Aves 

Tangara 

xenodacnis 

Xenodacnis parina 
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Buho Bubo virginianus 

 

Gallareta andina Fulica ardesiaca 

 

Pava andina Penelope montagnii 

 

Aves acuáticas 

Pato andino Anas andium 
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Zambullidor 

plateado 

Podiceps occipitalis 

 

Gaviota de páramo Lurus serranus 

 

 

Autor: Elaboración propia   

Fuente: Plan de Manejo ambiental del parque nacional Cajas 2008 
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3.7  PROPUESTA 6: Compra De Equipos Para Actividades Al Aire Libre  
 

Para el desarrollo de las actividades  descritas en esta capitulo la comunidad debería 

adquirir algunos equipos los cuales vamos a describir a continuación con las 

especificaciones y precios aproximados del mercado. 
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Equipo Descripción Cantidad Foto Precio unitario Precio total 

Bicicleta 

BIKE ALUMINIO 26" DOBLE SUSPENCION RIN 

26"  TIPO: 26 MTB 

CUADRO: Aluminio GTI DOBLE 
HORQUILLA: 80MM BLOQUEO 

BIELAS / CAJA: ALUMINIO 

PEDALES: MIXTOS 
DESVIADOR: SHIMANO 21v 

CAMBIO TRASERO: Shimano 21V 

PULSADORES DE CAMBIO: SHIMANO 

CASSETTE: Shimano 7V 

LLANTAS: MIXTAS  

FRENOS: DISCO MECANICO 
JUEGO DE DIRECCIÓN: ALUMINIO  

SILLÍN: ANTIPROSTATICO. 

5 

 

 $                                 
219,00  

$            1.095,00 

Casco de ciclismo 
Ajustables, de alta resistencia, varios 

colores disponibles  
5 

 

 $                         

20,00  
$               100,00 

kit herramientas 

para bicicleta 

Modelo: PCY036 

-Marca: JOHN-BENZEN TOOLS 

-Condición: producto "nuevo" (sellado) 

-Material de fabricación: funda de nylon 

con herramientas plásticas y metálicas 

1 

 

 $                                   
11,00  

 

 

 

 

$                 11,00 

 
Tabla 39 Presupuesto de compra de Equipos 
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Kit de parches 
Incluye un en 8 parches, 1 pegamento, 2 

palancas, 1 lima de metal y 2 limpiadores.  
2 

 

 $                           

4,00  
$                   8,00 

Carpa 4 estaciones 

/ 4 pax 

Revestimiento de poliéster tafetán 75D 450 mm 

PU Puerta con bisagras patentada para un 

acceso rápido dentro o fuera Rainfly para la 

protección contra el tiempo, techo de malla 

para más luz solar Los suelos soldados 

patentados de WeatherTec System y las 

costuras invertidas mantienen el agua afuera 

Fácil 

5 

 

 $                       

189,00  
$               945,00 

Sleeping bag 

Bolsa de momia encaja personas hasta de 

188 cm de altura 

Ripstop material de cubierta de poliéster 

Diamond 

MEDIDAS: 208 cms x 81.2 cms 

10 

 

 $                       

180,00  
$            1.800,00 

    Total $                   3.959,00 
 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Mercado libre Ecuador 
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3.8 Portafolio De Propuestas De Paquetes Turísticos 

 

Se han  ideado tres paquetes turísticos  en los que se considera  necesario involucrar 

servicios turísticos ofertados por la comunidad y aprovechar los recursos tangibles e 

intangibles presentes en la zona. 

Previo análisis e investigación proponemos los siguientes paquetes turísticos 

tomando en cuenta  los beneficios sociales, económicos, y sobre todo que sea 

ambientalmente limpio; además se debe tomar en cuenta el desarrollo de senderos 

turísticos que sean amigables con el ecosistema, delimitar  los senderos y espacios 

adecuados para indicaciones de tal manera que se aproveche y disfrute toda la riqueza 

paisajística y biológica del lugar. 
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3.8.1 PROPUESTA I: Nombre del paquete “Conoce una amiga Lanuda” 

 

3.8.2 Descripción  

Conoce una amiga lanuda es un paquete que  principalmente destaca  la crianza de 

alpacas, siendo uno de los atractivos más importantes del lugar, complementado con un 

sendero ecoturístico durante el cual se podrá disfrutar la riqueza de los páramos de 

Tushin-Burgay , sus paisajes , la laguna Tushin y mucho más.  

 

3.8.3 Mercado Objetivo 

El paquete esta designado para todo público; principalmente diseñado para personas 

con un nivel económico medio-alto, entre edades de 20 a 55 años de edad, con un perfil 

dinámico amante a la naturaleza y al senderismo, que cuenten con buen estado físico 

puesto que el lugar supera los 3600msnm.  

 

 

3.8.4 Finalidad Del Paquete  

 

El objetivo de este paquete es aprovechar  toda la riqueza biológica del lugar; puesto 

que se encuentra a  más de 3600msnm posee gran belleza natural; el paquete involucra 

conocer los atractivos principales del lugar, y al mismo tiempo disfrutar de la cultura viva 

de la comunidad de Tushin-Burgay, todo esto y más en un día lleno de experiencias 

únicas.  
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3.8.5 Descripción De Roles Y Funciones  

Tabla 40 Descripción de roles y funciones paquete   I 

Hora Actividad / LUGAR Descripción Responsable 

8:30 Concentración parque 

central Biblián  

Recibir al grupo por guiar, presentarse y  explicar el tiempo del trayecto 

para llegar  a la comunidad de Tushin-Burgay   

Guía 

8:45-

8:50  

Tiempo máximo de salida 

hacia la comunidad de 

Tushin-Burgay 

Durante el recorrido se podrá observar diversa vegetación, varias 

haciendas, plantaciones , la granja de Burgay , entre otros se debe dar 

una breve explicación al momento de visualizar los distintos lugares 

Guía 

8:50 Instalaciones de 

comunidad – Área de 

cocina 

Comenzar a preparar el coctel de bienvenida (agua de tipo con 

aguardiente) para brindar en l0a bienvenida del grupo  

Jefe cocina 

9:20 Instalaciones de la 

comunidad  

Tener todo listo para la bienvenida, dar unas palabras de bienvenida para 

que el grupo se sienta a gusto y conozcan la importancia del proyecto. 

Coordinador de comunidad 

9:50 Instalaciones de la 

comunidad 

Recorrido por las instalaciones Guía 

10:00 Corrales de alpacas  Concentrar las alpacas en el lugar que se designe en la ruta. Guía 
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11:00 Instalaciones de 

comunidad – Área de 

cocina 

Comenzar a preparar todo para el Almuerzo que se servirá a la 1pm Jefe de cocina 

11:00 Parqueadero  Concentración del grupo para comenzar la ruta  Guía 

11:15  Visita los corrales de 

alpacas  

Explicar cómo obtuvieron las alpacas, cuantas se tienen, cuál es su 

alimentación, cuáles son sus cuidados, a qué edad se puede trasquilar la 

lana, etc. Tiempo para fotografías  

Guía 

11:35 Mirador  Visita el mirador, vista panorámica de la comunidad , tiempo para 

fotografías  

Guía 

11:50 Bosque de árboles de 

papel  

Explicar de la importancia del árbol de papel o polylepis  Guía 

12:10 Laguna Tushin Explicar la importancia de los humedales, gran abundancia de 

almohadillas explicar su función, brindar 15 min para tomar fotografías 

y recorrer el lugar 

Guía 

12:25 

 

Regreso por carretera  Se retorna por la carretera hasta un desvio señalado en un árbol de pino  Guía 
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12:45 Rio  Cruce por río , tener precaución si aumenta el caudal del rio, esperar 

hasta que todos lleguen al otro lado para poder continuar con la ruta  

Guía 

13:00 Retorno a instalaciones de 

la comunidad  

Al llegar dar un tiempo libre, explicar que el almuerzo es en forma de 

pampamesa, la importancia que tiene en la cosmovisión andina e indicar 

que se servirá a la 1:30pm. 

 

 

Guía 

13:00 Instalaciones de 

comunidad – Área de 

cocina 

Preparar los manteles para la pampamesa, comenzar a colocar algunos 

alimentos. Consiste en tender un mantel de lienzo blanco sobre el cual 

se colocan los alimentos principalmente: Mote, Habas, Papas cocinadas, 

Cuy Asado, Pollo cocinado, arroz,  y como plato especial de la 

comunidad Carne de alpaca 

Jefe de cocina 

13:30 Instalaciones de 

comunidad – Área de 

cocina 

Reunir el grupo para servirse el almuerzo  Guía 

14:15 Instalaciones de la 

comunidad 

Preparar Demostración sobre Tejidos, artesanías y esquilado  de lana de 

alpaca 

Artesana encargada 
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14:30 Instalaciones de la 

comunidad  

Llevar al grupo al lugar para comenzar con la demostración sobre 

tejidos, indicar todo el proceso, se puede ofrecer las artesanías para 

venta  

Artesana encargada 

15:00 Instalaciones de la 

comunidad  

Preparar el transporte para salida de grupo. Comunicar al grupo que el 

transporte llegara a las 15:30 

Coordinador de comunidad 

15:30 Parqueadero de la 

comunidad  

Para concluir, se brindará un recuerdo elaborado por las artesanas del 

lugar, se agradece por la visita y se desea un buen viaje a los turistas, 

estar pendiente de ubicarlos en el trasporte para el retorno. 

Artesanas encargadas 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.6 Presupuesto Paquete I 

Tabla 41 Presupuesto paquete I 

PRESUPUESTO DE PAQUETE NÚMERO 
1 

Actividad 
Costo 
unitario 

Costo x 
4pax 

Transporte 15 3,75 

Box Lunch 2 8 

Guianza 20 5 

Almuerzo 7 28 

Actividad 5 1,25 

Recuerdo 1 4 

Total 50 50 

utilidad 
20% 

10 10 

P.V.P. 60 60 

Precio x 
pax 

60 15 

 

 

El precio del paquete  para una persona es de $60, por lo tanto es conveniente trabajar 

con grupos de 4pax en adelante con un precio de $15 por pax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.7 Itinerario Paquete 1 

Tabla 42 Itinerario Paquete 1 

Día   Hora  
Lugar / 

Actividad  
Descripción  Observaciones  

 1 

 8:30  

Parque 

central de 

Biblián  

Concentración para iniciar a una gran experiencia ecoturística.    

 8:40 

  

Recorrido 

hacia Centro 

comunitario 

Tushin-

Burgay 

El recorrido tiene una duración de 45 min aproximadamente , 

durante el cual podremos disfrutar de bellos paisajes, 

haciendas ganaderas, la Granja de Burgay que es una gran 

iniciativa en el sector, varias plantaciones florícolas, y la 

diversidad de flora y fauna en el la zona de transición hasta 

llegar al paramo andino.  

  

 9:30 

Centro 

comunitario 

Tushin-

Burgay  

Al llegar tendremos una bienvenida en donde se brindara una 

bebida típica del lugar y se recorrerán por las instalaciones  
  

 11:00 

Ruta conoce 

a una amiga 

lanuda  

Después de una grata bienvenida realizaremos la ruta “Conoce 

a una amiga lanuda” la misma que incluye recorrido por 

huertos, criaderos de alpacas, laguna de Tushin, bosque de 

Polylepis, y culminamos visitando el criadero de truchas.   

Llevar 

bloqueador 

solar, zapatos de 

caminata o 

botas, ropa 

abrigada 

 13:30 Almuerzo  

Se llevara una grata experiencia al participar en la pampa mesa 

organizada por la comunidad, la cual es de gran importancia 

en la cosmovisión andina, consiste en tender un mantel largo y 

sobre ello colocar varios alimentos propicios de la zona como 

mote habas, papas y de carnes encontraremos pollo, el famoso 

“cuy asado” propio de los andes y su especialidad “carne de 

alpaca”, será un momento de unión y se podrá compartir con 

todos los participantes. 

  

   14:30 

Tejidos – 

lana de 

alpaca  

Se conocerá el procedimiento para realizar los tejidos desde el 

esquilado de lana hasta saber cómo elaboran el producto 

terminado, como chompas, bufandas, y artesanías. 

Se puede 

comprar 

artesanías 

 15:30 

Salida de 

centro 

comunitario  

Se brindara un recuerdo elaborado por las artesanas del lugar 

para cada persona, los comuneros muy agradecidos por haber 

compartido una gratificante experiencia, les desearán un buen 

viaje y una pronta visita 

 

 
Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.9 Recomendaciones 

Usar ropa abrigada, Bloqueador solar, Sombrero o gorra  

* Si desea la comunidad proveerá el alquiler de botas de caucho y ponchos de aguas con 

un costo adicional  

3.8.10 Paquete incluye 

Traslado Biblián-Tushin-Biblián * Si desea traslado de otro lugar consultar costo 

adicional 

Alimentación descrita en el paquete 

Interpretación y guianza  

Souvenir  o recuerdo
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Figura 33 Flyer Promocional Paquete I 
3.8.11 Flyer Promocional Paquete I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 34 Mapa paquete  I 
3.8.12 Mapa Del Recorrido 

Autor: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.13 Evidencia Fotográfica  

Figura 35 Fotografías paquete I  
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3.9 PAQUETE II: Nombre Paquete  “Los misterios del Padre Rumi” 
 

3.9.1 Descripción  

 

El siguiente  paquete está  diseñado para los amantes de la naturaleza y la aventura; 

Involucra senderismo a la laguna Tushin, trayecto mediante  el cual se atraviesa un bosque 

de Polylepis, además se puede observar  esponjas de agua propias de los páramos cuyo 

objetivo es albergar humedad hasta la formación de riachuelos; además se podrá conocer 

el “Padre Rumi” que es la figura del puma o león andino, localizado a 3.800 msnm 

aproximadamente. 

 

3.9.2 Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo es joven y cuentan con un perfil aventurero, en su mayoría 

son personas de edades entre los 18años a los 40 años de edad, disfrutan de la naturaleza 

en su máxima expresión,  tienen un nivel económico medio alto. 

3.9.3 Finalidad Del Paquete  

 

El paquete pretende destacar al máximo la riqueza natural del sector y generar 

ingresos económicos para la conservación de los mismos. Se podrá realizar pesca 

deportiva, disfrute de la gastronomía típica de los Andes Ecuatorianos, Esquilar una 

alpaca, aprender a tejer, convivir con la naturaleza en su estado puro. 

La comunidad cuenta con cómodos cuartos donde se podrán hospedar o si desea una 

experiencia más rustica se puede acampar con todas la facilidades y seguridad. 
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3.9.4 Descripción De Roles Y Funciones  

Tabla 43 Descripción de roles y funciones paquete  II 

Día Hora Actividad / LUGAR Descripción Responsable 

01 8:30 Concentración parque 

central Biblián  

Recibir al grupo por guiar, presentarse y  explicar el tiempo del trayecto para 

llegar  a la comunidad de Tushin-Burgay   

Guía 

 8:45-8:50  Tiempo máximo de salida 

hacia la comunidad de 

Tushin-Burgay 

Durante el recorrido se podrá observar diversa vegetación, varias haciendas, 

plantaciones , la granja de Burgay , entre otros se debe dar una breve 

explicación al momento de visualizar los distintos lugares 

Guía 

 8:50 Instalaciones de comunidad 

– Área de cocina 

Comenzar a preparar el tipo (agua de tipo con aguardiente) para brindar en la 

bienvenida del grupo  

Jefe cocina 

 9:20 Instalaciones de la 

comunidad  

Tener todo listo para la bienvenida, dar unas palabras de bienvenida para que 

el grupo se sienta a gusto y conozcan la importancia del proyecto. 

Coordinador 

comunidad 

 9:50 Instalaciones de la 

comunidad 

Recorrido por las instalaciones Guía 

 10:00 Corrales de alpacas  Concentrar las alpacas en el lugar que se designe en la ruta. Coordinador 

comunidad 
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 11:00 Instalaciones de comunidad 

– Área de cocina 

Comenzar a preparar todo para el Almuerzo que se servirá a la 1pm Jefe cocina 

 11:00 Parqueadero  Concentración del grupo para comenzar la ruta  Guía 

 11:15  Visita los corrales de alpacas  Explicar cómo obtuvieron las alpacas, cuantas se tienen, cuál es su 

alimentación, cuáles son sus cuidados, a qué edad se puede trasquilar la lana, 

etc. Tiempo para fotografías  

Coordinador 

comunidad 

 11:35 Mirador  Visita el mirador, vista panorámica de la comunidad , tiempo para fotografías  Guía 

 11:50 Bosque de árboles de papel  Explicación de la importancia del árbol de papel o polylepis,  Guía 

 12:10 Laguna Tushin Explicación de la importancia de los humedales, gran abundancia de 

almohadillas explicar su función, brindar 15 min para tomar fotografías y 

recorrer el lugar 

Guía 

 12:25 

 

Regreso por carretera  Se retorna por la carretera hasta un desvio señalado en un árbol de pino  Guía 

 12:45 Rio  Cruce por rio , tener precaución si aumenta el caudal del rio, esperar hasta que 

todos lleguen al otro lado para poder continuar con la ruta  

Guía 
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 13:00 Retorno a instalaciones de la 

comunidad  

Al llegar dar un tiempo libre, explicar que el almuerzo es en forma de 

pampamesa, la importancia que tiene en la cosmovisión andina y advertir que 

se servirá a la 1:30pm. 

Guía 

 13:00 Instalaciones de comunidad 

– Área de cocina 

Preparar los manteles para la pampamesa, comenzar a colocar algunos 

alimentos. Consiste en tender un mantel de lienzo blanco sobre el cual se 

colocan los alimentos principalmente: Mote, Habas, Papas cocinadas, Cuy 

Asado, Pollo cocinado, arroz,  y como plato especial de la comunidad Carne 

de alpaca 

Jefe cocina 

 13:30 Instalaciones de comunidad 

– Área de cocina 

Reunir el grupo para servirse el almuerzo  Guía 

 14:15 Instalaciones de la 

comunidad 

Preparar Demostración sobre Tejidos, artesanías y esquilado  de lana de alpaca Jefe cocina 

 14:30 Instalaciones de la 

comunidad  

Llevar al grupo al lugar para comenzar con la demostración sobre tejidos, 

indicar todo el proceso, se puede ofrecer las artesanías para venta  

Guía 

 15:30 Instalaciones de la 

comunidad- Área cocina  

Comenzar a preparar el café con empanadas o tortillas para el box lunch  Jefe cocina 
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 16:00 Instalaciones de la 

comunidad- Área cocina  

Llevar al grupo para servirse un box lunch  Guía 

 16:30 Instalaciones de la 

comunidad  

Explicación de la caminata del día siguiente, asignación de cabañas y carpas 

para descanso 

Guía 

 17:00 Instalaciones de la 

comunidad  

Brindar tiempo libre y decir la hora de concentración para servir la cena  Guía 

 17:00 Instalaciones de la 

comunidad- Área cocina  

Preparar alimentos para servir la cena a las 18:30 Jefe cocina 

 18:30 Instalaciones de la 

comunidad- Área cocina 

Reunir al grupo para servir la cena  Guía 

 19:00 Instalaciones de la 

comunidad  

Descanso 

 

  

Guía 

2 5:00 Instalaciones de la 

comunidad –Área cocina  

Preparar el desayuno para servir a las 6:00 Jefe cocina 
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Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 6:00  Instalaciones de la 

comunidad –Área cocina 

Servir el desayuno  Jefe cocina 

 6:00 Instalaciones de la 

comunidad –Área cocina 

Preparar box lunch para caminata  Jefe cocina 

 6:30 Parqueadero  Concentración en parqueadero para emprender ruta  

 11:00 Llegada a “Padre Rumi” Explicación del lugar, y de los lugares que se pueden visualizar, servir box 

lunch  

Guía 

 11:30 “Padre Rumi” Retorno centro comunitario  Guía 

 14:00 Instalaciones de la 

comunidad –Área cocina 

Preparar almuerzo  Jefe cocina 

 15:30 Instalaciones de la 

comunidad –Área cocina 

Servir el almuerzo  Coordinador 

comunidad 

 16:30 Instalaciones de la 

comunidad  

Tiempo libre, comunicar que el transporte llegara a las 17:00, coordinar el 

transporte  

Guía 

 17:00 Parqueadero de la 

comunidad  

Agradecer al grupo por su visita, acomodar a todo el grupo en el transporte 

para su retorno.  

Artesana 

Encargada 
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3.9.5 Itinerario De Venta 

 

Tabla 44 Itinerario de venta  paquete II 

Día Hora Lugar / Actividad Descripción 

 1  8:30  Parque central de Biblián Concentración para iniciar a una gran experiencia ecoturística. 

 8:40 

  

Recorrido hacia Centro 

comunitario Tushin-Burgay 

El recorrido tiene una duración de 45 min aproximadamente , 

durante el cual podremos disfrutar de bellos paisajes, haciendas 

ganaderas, la Granja de Burgay que es una gran iniciativa en el 

sector, varias plantaciones florícolas, y la diversidad de flora y 

fauna en el la zona de transición hasta llegar al paramo andino. 

 9:30 Centro comunitario Tushin-

Burgay 

Al llegar tendremos una bienvenida en donde se brindara una 

bebida típica del lugar y se recorrerán por las instalaciones 

 11:00 Ruta conoce a una amiga 

lanuda 

Después de una grata bienvenida realizaremos la ruta “Conoce a 

una amiga lanuda” la misma que incluye recorrido por huertos, 

criaderos de alpacas, laguna de Tushin, bosque de Polylepis, y 

culminamos visitando el criadero de truchas. 

 13:30 Almuerzo Se llevara una grata experiencia al participar en la pampa mesa 

organizada por la comunidad, la cual es de gran importancia en 

la cosmovisión andina, consiste en tender un mantel largo y sobre 

ello colocar varios alimentos propicios de la zona como mote 

habas, papas y de carnes encontraremos pollo, el famoso “cuy 

asado” propio de los andes y su especialidad “carne de alpaca”, 

será un momento de unión y se podrá compartir con todos los 

participantes. 

   14:30 Tejidos – lana de alpaca Se conocerá el procedimiento para realizar los tejidos desde el 

esquilado de lana hasta saber cómo elaboran el producto 

terminado, como chompas, bufandas, y artesanías. 

 16:00 Centro comunitario Se brindara un box lunch puede ser café o agua aromática, 

acompañado de empanadas o tortillas, a su elección, 

posteriormente e brindara un espacio para socializar sobre las 

actividades del siguiente día y para culminar bien el día se 

brindara una deliciosa cena. 

17:00 Centro comunitario Se dará un tiempo libre para alojarse, se pone a su elección el 

alojamiento en cabañas propias de la comunidad o realizar 

camping, la comunidad cuenta con carpas y equipamiento de 

alquiler. 
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 18:30 Cena Se servirá la cena, será un momento para compartir con 

compañeros, amigos y familiares las anécdotas durante todo el 

día. 

  19:00 Alojamiento En caso de tener buen clima se encenderá una fogata en el área 

de camping, con suerte se podrá disfrutar de una noche iluminada 

por millones de estrellas, creando una experiencia única. 

2  6:00 Desayuno El desayuno se realizara muy temprano para aprovechar el día, 

contiene los nutrientes necesarios para una caminata de esfuerzo, 

encontraremos leche recién ordeñada, queso fresco, huevos, 

habas entre otros. 

  

6:30 

 ” 

 11:00 

Caminata hacia padre rumí Este recorrido es ideal para los amantes de la naturaleza, durante 

la caminata atravesaremos hermosos lugares donde podremos 

aprovechar de bellos paisajes y disfrutar de su riqueza en flora y 

fauna, identificaremos plantas medicinales del lugar y varias 

especies propias de los páramos andinos. 

“Padre Rumi” es un magnifico lugar en donde se han realizado 

varias investigaciones, además se puede divisar formas 

antropomórficas en representación a un jaguar, a una culebra y  

de un  cóndor, el ave considerada por comunidades andinas como 

“el mensajero de los dioses”, sin embargo se debe conocer este 

misterioso lugar para poder juzgarlo nosotros mismo. 

En este lugar se brindara un box lunch, el mismo que 

disfrutaremos mientras se relatan diversas leyendas e historias 

del sitio, concluido esto retornaremos al centro comunitario. 

   15:30 Almuerzo Al llegar al centro comunitario después de haber disfrutado de 

una gran experiencia nos esperará un delicioso almuerzo 

16:00 Tiempo libre Tiempo para recoger sus pertenencias, comprar artesanías y más. 

 16:30 Retorno a Biblián Para concluir con esta aventura, se brindara un recuerdo 

elaborado por las artesanas del lugar, acompañado de un 

agradecimiento de parte de los comuneros, que gustosos por 

recibirnos nos desearán  un buen viaje hacia el centro de  Biblián. 

 

 

 

Autor: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9.6 Recomendaciones 

Llevar la ropa adecuada, debe ser ropa abrigada considerando que el lugar supera los 

3600msnm, el uso de botas es muy importante para las caminatas y llevar   protector 

solar. 

3.9.7 Paquete Incluye  

 Alimentación  

 Transporte  

 Guianza  

 Recuerdo  

3.9.8 Paquete NO Incluye  

 Bebidas y alimentos adicionales al paquete turístico  
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3.9.9 Presupuesto Paquete II 

Tabla 45 Presupuesto  paquete II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La operación más rentable es para un grupo de 4 personas en adelante teniendo dos costos 

diferentes dependiendo el tipo de alojamiento; en caso de alojamiento en Camping el 

costo sería de $29 dólares por pax, mientras que en alojamiento en cabañas e costo sería 

de $34 dólares. 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE PAQUETE NÚMERO 2 

Actividad 
Costo 
unitario 

Costo x 
4pax 

Transporte 15,00 3,75 

Box Lunch 1,50 6,00 

Guianza 20,00 5,00 

Almuerzo 5,00 20,00 

Actividad 5,00 1,25 

Desayuno  2,00 8,00 

Almuerzo  5,00 20,00 

Box Lunch 1,50 6,00 

cena  4,50 18,00 

Camping  12,00 3,00 

Recuerdo 1,00 5,00 

Total 72,50 96,00 

utilidad 
20% 

14,50 19,20 

P.V.P. 87,00 115,20 

Precio x 
pax 

87,00 28,80 

Alojamiento en Cabañas  

Costo adicional de $5,00 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9.10 Flyer Promocional Paquete  II 

 

Figura 36 Flyer promocional  paquete II 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9.11 Mapa Paquete II 

Figura 37 Mapa paquete II 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9.12 Evidencia Fotográfica  

Figura 38 Fotografías paquete II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10 PROPUESTA PAQUETE III: NOMBRE PAQUETE  “Aventura 

De Altura Sobre Ruedas” 

 

3.10.1 Descripción  

El paquete fue creado exclusivamente para los amantes de las montañas y del ciclismo, 

por lo tanto proponemos el siguiente paquete llamado “Una aventura de altura sobre 

ruedas”, es la práctica de Cross country disfrutando de la belleza natural de Tushin-

Burgay, un paquete creado para personas amantes del deporte, la aventura y los bellos 

paisajes. 

3.10.2 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo son netamente deportistas, y personas amantes al ciclismo, 

generalmente jóvenes de entre 15 a 35 años de edad, personas con buen físico, 

acondicionados para la práctica de este deporte en altura. 

3.10.3 Finalidad Del Paquete  

El objetivo de este paquete es aprovechar  toda la riqueza biológica del lugar durante un 

día lleno de distintas actividades y experiencias únicas. 
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3.10.4 Descripción De Roles Y Funciones  

Tabla 46 Descripción de roles y funciones paquete III 

Día Hora Actividad / LUGAR Descripción Responsable 

01 8:30 Concentración parque 

central Biblián  

Recibir al grupo por guiar, presentarse y  explicar el tiempo del 

trayecto para llegar  a la comunidad de Tushin-Burgay   

Guía 

 8:45-

8:50  

Tiempo máximo de salida 

hacia la comunidad de 

Tushin-Burgay 

Durante el recorrido se podrá observar diversa vegetación, varias 

haciendas, plantaciones , la granja de Burgay , entre otros se debe 

dar una breve explicación al momento de visualizar los distintos 

lugares 

Guía 

 8:50 Instalaciones de comunidad 

– Área de cocina 

Comenzar a preparar el coctel de bienvenida (agua de tipo con 

aguardiente) para brindar en l0a bienvenida del grupo  

Jefe cocina 

 9:20 Instalaciones de la 

comunidad  

Tener todo listo para la bienvenida, dar unas palabras de 

bienvenida para que el grupo se sienta a gusto y conozcan la 

importancia del proyecto. 

Coordinador de comunidad 

 9:50 Instalaciones de la 

comunidad 

Recorrido por las instalaciones Guía 

 10:00 Corrales de alpacas  Concentrar las alpacas en el lugar que se designe en la ruta.  
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 11:00 Instalaciones de comunidad 

– Área de cocina 

Comenzar a preparar todo para el Almuerzo que se servirá a la 

1pm 

Jefe de cocina 

 11:00 Parqueadero  Concentración del grupo para comenzar la ruta, dar 

especificaciones de ruta, brindar bicicletas y equipo de seguridad 

a quienes hayan alquilado los mismos. 

Guía 

 11:15  Visita los corrales de alpacas  Explicar cómo obtuvieron las alpacas, cuantas se tienen, cuál es 

su alimentación, cuáles son sus cuidados, a qué edad se puede 

trasquilar la lana, etc. Tiempo para fotografías  

Guía 

 11:35 Mirador  Visita el mirador, vista panorámica de la comunidad , tiempo 

para fotografías  

Guía 

 11:50 Bosque de árboles de papel  Explicar de la importancia del árbol de papel o polylepis,  Guía 

 12:10 Laguna Tushin Explicar la importancia de los humedales, gran abundancia de 

almohadillas explicar su función, brindar 15 min para tomar 

fotografías y recorrer el lugar 

Guía 

 12:25 

 

Regreso por carretera  Se retorna por la carretera hasta un desvió señalado en un árbol 

de pino  

Guía 
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 12:45 Rio  Cruce por rio , tener precaución si aumenta el caudal del rio, 

esperar hasta que todos lleguen al otro lado para poder continuar 

con la ruta  

Guía 

 13:00 Retorno a instalaciones de la 

comunidad  

Al llegar dar un tiempo libre, explicar que el almuerzo es en 

forma de pampamesa, la importancia que tiene en la cosmovisión 

andina y advertir que se servirá a la 1:30pm. 

Guía 

 13:00 Instalaciones de comunidad 

– Área de cocina 

Preparar los manteles para la pampamesa, comenzar a colocar 

algunos alimentos. Consiste en tender un mantel de lienzo blanco 

sobre el cual se colocan los alimentos principalmente: Mote, 

Habas, Papas cocinadas, Cuy Asado, Pollo cocinado, arroz,  y 

como plato especial de la comunidad Carne de alpaca 

Jefe de cocina 

 13:30 Instalaciones de comunidad 

– Área de cocina 

Reunir el grupo para servirse el almuerzo  Guía 

 14:15 Instalaciones de la 

comunidad 

Preparar Demostración sobre Tejidos, artesanías y esquilado  de 

lana de alpaca 

Artesana encargada 
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 14:30 Instalaciones de la 

comunidad  

Llevar al grupo al lugar para comenzar con la demostración sobre 

tejidos, indicar todo el proceso, se puede ofrecer las artesanías 

para venta  

Artesana encargada 

 15:00 Instalaciones de la 

comunidad  

Preparar el transporte para salida de grupo. Comunicar al grupo 

que el transporte llegara a las 15:30 

Coordinador de comunidad 

 15:30 Parqueadero de la 

comunidad  

Para concluir, se brindará un recuerdo elaborado por las 

artesanas del lugar, se agradece por la visita y se desea un buen 

viaje a los turistas, estar pendiente de ubicarlos en el trasporte 

para el retorno. 

Artesanas encargadas 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10.5 Itinerario De Venta  

Tabla 47 Itinerario de venta paquete III 

Hora Lugar / 

Actividad 

Descripción 

 8:30  Parque central 

de Biblián  

Concentración para iniciar a una gran experiencia ecoturística.  

 8:40 Recorrido hacia 

Centro 

comunitario 

Tushin-Burgay 

El recorrido tiene una duración de 45 min aproximadamente , durante el cual 

podremos disfrutar de bellos paisajes, haciendas ganaderas, la Granja de Burgay que 

es una gran iniciativa en el sector, varias plantaciones florícolas, y la diversidad de 

flora y fauna en el la zona de transición hasta llegar al paramo andino.  

 9:30 Centro 

comunitario 

Tushin-Burgay  

Al llegar tendremos una bienvenida en donde se brindara una bebida típica del lugar 

y se recorrerán por las instalaciones  

 11:00 Ruta conoce a 

una amiga 

lanuda  

Después de una grata bienvenida realizaremos la ruta “Conoce a una amiga lanuda” 

la misma que incluye recorrido por huertos, criaderos de alpacas, laguna de Tushin, 

bosque de Polylepis, y culminamos visitando el criadero de truchas.   

 13:30 Almuerzo  Se llevara una grata experiencia al participar en la pampa mesa organizada por la 

comunidad, la cual es de gran importancia en la cosmovisión andina, consiste en 

tender un mantel largo y sobre ello colocar varios alimentos propicios de la zona como 

mote habas, papas y de carnes encontraremos pollo, el famoso “cuy asado” propio de 

los andes y su especialidad “carne de alpaca”, será un momento de unión y se podrá 

compartir con todos los participantes. 

 14:30 Tejidos – lana de 

alpaca  

Se conocerá el procedimiento para realizar los tejidos desde el esquilado de lana hasta 

saber cómo elaboran el producto terminado, como chompas, bufandas, y artesanías. 

15:30 Salida de centro 

comunitario  

Se brindara un recuerdo elaborado por las artesanas del lugar para cada persona, los 

comuneros muy agradecidos por haber compartido una gratificante experiencia, les 

desearán un buen viaje y una pronta visita 

 

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10.6 Recomendaciones 

 Llevar los accesorios necesarios para la práctica de  Cross country, protector solar, poncho 

de aguas, dependiendo de las condiciones climáticas. 

3.10.7 Paquete Incluye 

 Transporte  

 Alimentación  

 Recuerdo 

3.10.8 Paquete NO Incluye  

 Alquiler de bicicletas y equipo de seguridad  

 Se brindará servicio de alquiler de bicicletas o equipo con un costo adicional 
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3.10.9 Presupuesto Paquete III 

Tabla 48 Presupuesto  paquete III 

PRESUPUESTO DE PAQUETE NÚMERO 1 

Actividad Costo unitario Costo x 4pax 

Transporte 15 3,75 

Box Lunch 2 8 

Guianza 20 5 

Almuerzo 7 28 

Actividad 5 1,25 

Recuerdo 1 4 

Total 50 50 

utilidad 20% 10 10 

Pvp 60 60 

Precio x pax 60 15 

 

 

El precio del paquete es de $60 para una persona, siendo rentable operar con grupos de 

4pax o más, en caso de no tener bicicleta o equipo de seguridad los mismos se pueden 

alquilar a un precio de $10 adicionales por la bicicleta y el equipo y solo $5 el alquiler de 

equipo de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE BICICLETA Y EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

BICICLETA Y EQUIPO 10 

EQUIPO DE SEGURIDAD 5 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10.10 Flyer Promocional Paquete III 

Figura 39 Flyer promocional  paquete III 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10.11 Mapa Del Recorrido 

Figura 40 Mapa paquete III

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10.12 Evidencia Fotográfica  

Figura 41 Fotografías paquete III 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4  
 

4.1 INTRODUCCION 
 

En este capítulo se detallarán  los pasos a seguir  hacia la socialización de la propuesta por 

parte de los estudiantes hacia la comunidad de Tushin Burgay, Adjuntaremos los materiales 

utilizar así como un cronograma de actividades y una matriz de evaluación, para así dar a 

conocer a los miembros de la comunidad el trabajo que se ha realizado de esta manera que 

nuestro proyecto no se quede netamente en un documento, sino que con el tiempo sirva como 

un referente para futuros proyectos e implementaciones, el documento será entregado a la 

dirección de escuela de la universidad del Azuay de manera digital en un cd, además de tres 

mapas ilustrados con las propuestas de paquetes. 
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4.2 FORMATO DE CONVOCATORIA A SOCIALIZACIÓN 
 

 Cuenca…… de……del 2018 

 

Por medio del presente le invitamos a  Ud. (s) a participar de la socialización de “Propuesta 

de un proyecto ecoturístico para la comunidad de Tushin- Burgay del Cantón Biblián”, el 

mismo que se llevará a cabo  el día:……. de………. del presente año a las 9:00 am en las 

instalaciones correspondientes a la comunidad; los temas a tratar son los siguientes: 

 

 Ecoturismo y sostenibilidad 

 Beneficios del ecoturismo 

 Propuesta de paquete “Conoce una amiga lanuda” 

 Propuesta de paquete “Los misterios del Padre Rumi” 

 Propuesta de paquete “Aventura de altura sobre ruedas” 

 Propuesta de adecuación de instalaciones 

 Evaluación del proyecto 

 

Por la favorable acogida que dé  a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.  

 

 Escuela de Turismo  

 

 

 

Estudiante                                                                                     Estudiante  
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Quiroz Erika                                                                                      Galarza Santiago 

 

4.3 Socializar Eficazmente La Propuesta 
 

Para socializar eficazmente un proyecto debemos tener en cuenta una serie de factores que si 

bien en algún momento, suenen o se vean sin importancia, pueden hacer que un proyecto sea 

un total éxito o un fracaso (Mora, 2015) 

 

Para evitar este tipo de incertidumbres, debemos seguir los siguientes 10 tips: 

 

1. Debemos seleccionar un público acorde a la temática de la que vamos a hablar. Esto evitara 

malentendidos durante la presentación y facilitara la explicación de la misma. (Mora, 2015) 

 

2. Una vez acordemos un público con respecto a nuestro tema, debemos apropiar el lenguaje 

teniendo en cuenta al público al que nos vamos a presentar. (Mora, 2015) 

 

3. El expositor debe de encontrar las maneras que mediante frases o citas de algún tipo 

motivar de alguna manera al público a integrarse con el tema; esto a su vez, facilitaría el 

dominio que este primero debe de tener con su auditorio. (Mora, 2015) 

 

4. Una presentación personal es fundamental a la hora de hacer una socialización eficaz de 

un proyecto o monografía, ya que esto nos permitirá darle una buena primera impresión a 

quien queremos exponer nuestro trabajo. (Mora, 2015) 

 

5. El manejo del tema es indispensable. Apropiarnos de lo que hablaremos y tener un 

conocimiento amplio sobre esto, hará que el público se sienta más cómodo al notar 

el amplio conocimiento de su expositor y además, esto ayudara a la hora de preguntas a 

resolverlas sin problemas. (Mora, 2015) 

 

6. La presentación debe mantenerse siempre dinámica si queremos mantener atenta y 

entretenida a nuestra audiencia. (Mora, 2015) 
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7. Procurar que en la presentación no optemos por textos largos y aburridos que puedan de 

alguna forma distraer, ya que esto haría que el público se disperse y la socialización no 

sea eficaz. (Mora, 2015) 

 

8. Compruebe y demuestre mediante casos reales la validez e importancia de su proyecto y 

cómo este afecta ya sea de forma positiva o negativa a la sociedad. (Mora, 2015) 

 

9. Procure manejar imágenes que si bien complementan su discurso, no hagan perder el foco 

de atención en lo que usted dice. (Mora, 2015) 

 

10. Pero, sobre todo, haga que su presentación se destaque por encima de las demás. Haga 

una socialización inolvidable. (Mora, 2015) 
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4.4 ESQUEMA DE SOCIALIZACIÓN  DE LAS PROPUESTAS 
 

Tabla 49 Esquema de socialización de la propuesta 

MOMENTO TIEMPO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Presentación del trabajo 

realizado por los 

estudiantes de pregrado 

15 

minutos 

● Bienvenida a asistentes  
● Explicar tema  
● Explicar desarrollo de exposición  

 

1. Justificación de propuesta  

2. Explicar objetivos de la propuesta 

3. Términos generales y conceptos técnicos  

4. Capítulo I: levantamiento de información  

5. Capítulo II: Ecoturismo  

6. Capítulo III:  Presentación de tres propuestas de 

paquetes ecoturísticos y Adecuaciones 

propuestas para la óptima ejecución del 

proyecto 

7. Conclusiones  

8. Ronda de  preguntas  

● Exponer Justificación de la propuesta 
● Describir objetivo general y objetivos específicos de la 

propuesta  
 

 

 

 

Sillas  

Proyector 

Parlante 

Entregables de 

la propuesta  

Erika Quiroz 
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Explicación de 

términos generales, 

Aclaración de 

conceptos técnicos  

 

 

 

 

20 

minutos  

● Exponer términos relevantes para el desarrollo de la 

propuesta : 
a) Turismo de naturaleza  

b) Ecoturismo  

c) Turismo comunitario 

d) Turismo sostenible  

● Capítulo I: 

Turismo una de las principales actividades económicas 

del país  

● Capítulo II 
Requisitos para el desarrollo de Ecoturismo 

Sillas  

Proyector 

Parlante 

 

Santiago Galarza 

Exposición de Paquete 

1 

20 

minutos 

● Capítulo III: 
a) Descripción del nombre del paquete “Conoce 

una amiga lanuda  

b) Descripción de paquete y mercado objetivo 

c) Breve descripción de itinerario  

d) Precio de paquete y servicios que incluye  

e) Descripción de roles y funciones  

 

Sillas  

Proyector 

Parlante 

 

Erika Quiroz 

 

Exposición paquete 2  15 

minutos 

● Capítulo III: 
a) Descripción del nombre del paquete “Los 

misterios del padre Rumi”  

b) Descripción de paquete y mercado objetivo 

c) Breve descripción de itinerario  

d) Precio de paquete y servicios que incluye  

e) Descripción de roles y funciones  

 

Sillas  

Proyector 

Parlante 

 

Santiago Galarza 
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Exposición paquete 3 15 

minutos  

● Capítulo III: 
a) Descripción del nombre del paquete “Aventura 

de altura sobre ruedas”  

b) Descripción de paquete y mercado objetivo 

c) Breve descripción de itinerario  

d) Precio de paquete y servicios que incluye  

e) Descripción de roles y funciones  

Sillas  

Proyector 

Parlante 

 

Erika Quiroz 

 

Explicación de 

adecuaciones 

necesarias para el 

proyecto  

15minutos ● Capítulo III: 
a) Propuesta de implementación de baños 

ecológicos secos y presupuesto  

b) Propuesta de creación de fichas científicas 

de flora y fauna  

 

 

 

Sillas  

Proyector 

Parlante 

 

 

Santiago Galarza 

Explicación de 

adecuaciones 

necesarias para el 

proyecto  

 

 

 

 

 

15minutos ● Capítulo III: 
a) Propuesta de creación y delimitación del área 

de camping  

b) Propuesta de sendero  para  un circuito turístico 

c) Propuesta de implementación de señalética  

d) Propuesta de compra de equipo para el 

desarrollo de actividades al aire libre. 

 

 

Sillas  

Proyector 

Parlante 

 

 

Erika Quiroz  
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Conclusiones   10 

minutos 

● Conclusiones de propuesta  Parlante  

Sillas  

Proyector 

 

Erika Quiroz 

Santiago Galarza 

Ronda de preguntas y 

evaluación de proyecto  

15minutos ● Se realizará una ronda de preguntas  para contestar las 

dudas de los presentes y se realizará una evaluación 

sobre el cumplimiento de la propuesta realizada  

Parlante  

Sillas  

Proyector 

 

Erika Quiroz 

Santiago Galarza 

Refrigerio para los 

participantes  

15minutos ● Finalmente se brindará un refrigerio como 

agradecimiento por la atención y participación 

brindada. 

Box lunch  Erika Quiroz 

Santiago Galarza 

 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia
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4.5 EVALUACIÓN DE SOCIALIZACION DEL  PROYECTO 

 
La siguiente evaluación se realiza con el fin de conocer el rendimiento de la “Propuesta 

de un proyecto ecoturístico para la comunidad de Tushin-Burgay del Cantón Biblián”, 

realizado por Erika Quiroz y Santiago Galarza, estudiantes de la Universidad del Azuay. 

4.5.1 Evaluación para docentes y dirigentes: 

 

Tabla 50 Evaluación para docentes y dirigentes 

 

Cargo o actividad que desempeña  Cumplimiento 

del 70% al 100% 

Cumplimiento 

del 50% al 

70% 

Cumplimiento 

del 10%al 

50%  

 

¿En qué porcentaje calificaría usted el trabajo de 

levantamiento de información e identificación de 

potenciales atractivos turísticos en la comunidad 

Tushin-Burgay, realizado por los estudiantes? 

   

 

De qué manera considera que se llevó a cabo la 

socialización de: “propuesta de un proyecto 

ecoturístico para el sector de Tushin- Biblián” con 

la comunidad. 

   

 

En qué porcentaje considera que la ruta ecoturística 

establecida por los estudiantes es la adecuada.   

   

 

Indique en qué porcentaje está usted satisfecho con 

la señalética de la ruta ecoturística propuesta  por 

los estudiantes 

   

En qué porcentaje calificaría usted las charlas 

impartidas por los estudiantes, con el fin de valorar 

los recursos naturales y conocer acerca de los 

beneficios del ecoturismo 
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En qué nivel califica usted el compromiso de los 

estudiantes en  involucrar a la comunidad  y 

fomentar a la participación  en el proyecto 

ecoturístico  

   

 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Autor: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5.2 Ficha de evaluación del proyecto para las personas de la comunidad de Tushin 

Burgay 

 

Para realizar la evaluación de la propuesta con los miembros de la comunidad Tushin 

Burgay nos hemos planteado utilizar una ficha con preguntas claras y concisas y evaluar de 

manera grupal mediante votación con los niveles: “BUENO”, “REGULAR”, “MALO”. 

 

 

Señale con una X su respuesta: 

Tabla 51 Ficha de evaluación para miembros de la asociación 

     

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

BASADOS EN 

CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS 

 

 
 

 

ASISTENCIA Los estudiantes 

cumplieron con 

las reuniones y o 

visitas en las 

fechas y horas 

programadas 

   

MOTIVACIÓN Los estudiantes 

demostraron 

interés, buena 

actitud  en el 

proyecto 

   

EFICACIA La propuesta 

será de utilidad 

para la 

comunidad 

   

   

BUENO REGULAR MALO 
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4.5.3 Socialización de la propuesta  
 

Uno de los objetivos específicos planteados en  este trabajo era socializar nuestra propuesta; sin 

embargo, no se ha podido llevar a cabo debido a la inexistente colaboración por parte de los 

miembros de la comunidad de Tushin Burgay, ocasionado por  problemas internos; esto se nos 

manifestó en múltiples ocasiones impidiendo la socialización del trabajo. Por lo tanto  se realizó  

un comunicado de manera escrita   indicando los inconvenientes suscitados y la decisión de no 

realizar dicha socialización. 

Los comunicados mencionados se adjuntan a continuación: 
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5. CONCLUSIONES  
 

En base al objetivo general que se planteó para este trabajo de titulación, La 

“Propuesta de un proyecto ecoturístico para la comunidad de Tushin Burgay del Cantón 

Biblián”. Se puede concluir que esta  ha sido cumplida, proporcionando a la Comunidad un 

instrumento de planificación con actividades óptimas acordes al territorio para que, en un 

futuro con esta herramienta el desarrollo de la actividad turística se pueda potencializar. 

La información expuesta en el  primer capítulo, es decir, los fundamentos teóricos 

analizados sirvió de base y contribuyeron al cumplimiento del primer objetivo específico, el 

cual consistía en el diagnóstico de la situación turística del sector, 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, Se han creado varias propuestas de posibles paquetes turísticos factibles 

a implementar y algunas adecuaciones en el proyecto con: Actividades, responsables, 

presupuestos. Fomentando no sólo a la conservación del entorno, sino que también 

impulsando el crecimiento económico con la generación de nuevas oportunidades de trabajo, 

con actividades complementarias de esta manera elevando la calidad de vida de los miembros 

de la comunidad. Además  es evidente que la posible ejecución  de la  presente “Propuesta 

de un proyecto ecoturístico para la comunidad de Tushin Burgay del Cantón Biblián”, 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 
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y conservación de sus recursos naturales y culturales mediante el desarrollo de la actividad 

artesanal. 

Finalmente, No se contó  con el apoyo de la comunidad para realizar la presentación y 

socialización del trabajo realizado que corresponde al tercer objetivo específico, se ha 

informado a los miembros del GAD  de Biblián mediante un oficio al Lcdo. Danilo Barreto  

“Director de desarrollo comunitario”  y al Eco. Guillermo Espinoza  “Alcalde del cantón 

Biblián”. Se adjuntan anteriormente los oficios escaneado y el trabajo estará disponible en 

físico en la Biblioteca de la Universidad del Azuay y en digital en la página Web de la 

Universidad del Azuay a disposición  de todas aquellas personas a las cuales les interese el 

tema y para sirva como base para futuros trabajos. 
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6. RECOMENDACIONES  
 

Para la correcta ejecución de la “Propuesta de un proyecto ecoturístico para la comunidad de 

Tushin Burgay”, se recomienda lo siguiente: 

Para empezar no existe un empoderamiento del proyecto por parte de los socios de la 

comunidad se recomienda: generar concientización en los habitantes de la comunidad, 

valorar su patrimonio Tangible e Intangible y resolver los  conflictos internos y personales. 

 Se debería resaltar el orgullo de pertenencia en  la comunidad, representar su cultura y 

compartir sus conocimientos ancestrales, al mismo tiempo se debe valorar los recursos 

naturales y físicos ya  existentes en la zona, para a posteriori  realizar un turismo responsable.  

Por consiguiente se sugiere realizar las respectivas adecuaciones descritas en el capítulo 3 

para poder brindar un servicio de calidad al turista, adicionalmente para la futura ejecución 

de los paquetes turísticos se recomienda preveer todo lo necesario explicado en el cuadro de 

“Roles y Funciones”, es de gran importancia tener a una persona encargada por cada 

actividad.  

Para la promoción, cada paquete cuenta con  el diseño de un Flyer respectivamente, además 

de Mapas Turísticos en dónde se podrán observar las distintas rutas generadas entre las que 

tenemos: “Conoce una amiga Lanuda”, “Los misterios del Padre Rumi” y “Aventura de altura 

sobre ruedas”, por lo tanto se debería adquirir los equipos necesarios para el desarrollo de 

actividades al aire libre antes de vender los paquetes turísticos.  

Finalmente se recomienda aprovechar el apoyo de los organismos públicos y privados que 

deseen contribuir con  el proyecto de manera directa e indirecta al proyecto. 
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ANEXOS 
 

Presentación para la socialización de la propuesta 
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