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RESUMEN 

El estudio de la Ruta Agro-turística “Cuasmal” incluye atractivos turísticos como: Bosque 

de Arrayanes, la estación biológica Guandera, la haciendo Cuasmal, y la colonía 

Huaqueña la cual implica turismo cultural; todos estos lugares se encuentran ubicados en 

los cantones Montúfar y Huaca en la provincia del Carchi. Entre las especies más 

representativas de flora tenemos las guanderas gigantes, y los legendarios arrayanes.  La 

diversidad de fauna incluye, oso de anteojos, lobos,  roedores, y una gran variedad de 

pájaros.  Los atractivos culturales de la ruta son la rica historia de su pueblo y la diversidad 

de ofertas de la Hacienda Cuasmal. La ruta Eco-agroturística “Cuasmal”, es catalogada 

como un proyecto moderno, que incluye toda su capacidad turística. 
 

 

SUMARY 

DESIGN OF THE RUTA ECO-AGROTURISTIC ARRAYANES-HUAQUEÑA 

COLONY, CEJA ANDINA GUANDERA FOREST, CUASMAL, CANTONES 

MONTURAR AND SAN PEDRO OF HUACA, CARCHI. 

This study designed the Eco-agroturistic La Route Eco-agroturistic "Cuasmal" which 

has touristy attractions: The Arrayanes Forest, the Biological Guandera Station, the 

Cuasmal farm offers a living tourism and the Colonial Huaqueña with its cultural tourism. 



The places are found between the cantons Montúfar and Huaca of the Carchi province. 

The most representative species of flora are the gigantic Guandera, as well as the 

legendary arrayanes. The diversity of the fauna is so varied from the Andean bears, 

wolfs, skunks, to even rodents, and a great variety of birds. The vertiginous and 

legends of the prehistorically such as the ancient huts, the agro diversity of the 

Hacienda Cuasmal are the primary attractions of the route. As a recommendation it is 

considered that the Ruta Eco-agroturistic Cuasmal, is a substantial modern project, in 

which, due to its fragility the majority of its touristy. 
 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

El estudio se realizó en la sierra norte el Ecuador, provincia del Carchi, en las 

parroquias rurales, Fernández Salvador, Monte Verde y Mariscal, las cuales pertenecen  

a los cantones Montúfar y San Pedro de Huaca. La metodología que se utilizó en este 

estudio Eco-agroturístico se basó fundamentalmente en el análisis de variables físicas, 

biológicas, socioeconómicas, culturales y ambientales, cuya finalidad fue proyectar un 

desarrollo sustentable del turismo ecológico y agropecuario como es el caso de la “Ruta 

Eco-agroturística Cuasmal”. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Para la   elaboración de esta ruta se requirió  en el proceso metodológico   y su 

respectivo análisis, rescatando sus aspectos históricos, culturales y la belleza escénica 

de esta parte alto andina del Ecuador. 

El área de estudio   esta localizada entre altitudes de 1800 y 4000m, su temperatura 

varia entre 12 o  C y 18 o  C y recibe un precipitación media anual  de 1027 mm, con una 

humedad relativa promedio anual de 80 %. 

La vegetación existente  es variada se encuentra desde relictos de bosque, bosque 

primario, secundario y una gran variedad de orquídeas y bromelias en lo referente a 

fauna existen gran variedad de mamíferos, anfibios, aves y reptiles. 

El turismo vivencial que se oferta en la hacienda “Cuasmal”  es uno de sus principales 

atractivos, desde la construcción andina de la casa de hacienda, el viejo molino icono de 



Cuasmal y los diferentes recorridos de cada sendero  hasta su folklor ,gastronomía  y el 

poder disfrutar de las labores agropecuarias. 

La capacidad de carga para el sendero de Arrayanes es de 11 turistas, mientras que para 

el sendero de guandera es 16 turistas incluido el guía.   

Los atractivos de la Ruta Cuasmal están a  la disposición del Turista así como su 

hospedaje y atención.   
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Según el Ministerio de Turismo la oferta turística de la provincia del Carchi es muy variada; 

sin embargo, la evidente falta de planificación y control del turismo, mediante planes y  

regulaciones está afectando al equilibrio de los elementos constitutivos de los  ecosistemas 

y provocando un deterioro ambiental que puede incidir en la calidad de vida de la población 

local. p 

 

Aunque, los servicios en algunos casos aun son limitados, es muy alentador el compromiso 

y disposición por parte de los municipios de Montúfar y Huaca, y de organizaciones 

comunitarias para revertir esta situación, considerando en sus planes estratégicos de 

desarrollo al ecoturismo como una real alternativa de desarrollo sustentable. No obstante, 

los resultados obtenidos en este estudio son promisorios, considerando que la oferta turística 

con la creación de “la Ruta Cuasmal”, vendría a satisfacer los requerimientos de la creciente 

demanda turística en la región. 
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