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RESUMEN 

 

En la parroquia Chitán de Navarretes existe variedad de recursos naturales y 
también agropecuarios que pueden ser aprovechados para realizar 
actividades relacionadas con el agroturismo o turismo rural ya que cuenta 
con  haciendas que pueden ser adaptadas para dichas actividades ,además 
sus propietarios tienen o expresan su interés por realizar actividades o 
implementar  el turismo en ellas y están de acuerdo en adecuarlas si fuese 
necesario, la parroquia  Chitán de Navarretes se encuentra muy bien 
organizada política y socialmente, encontramos una gran aceptación para el 
desarrollo del agroturismo en la parroquia tanto por parte de la junta 
parroquial y de sus hacendados la cual permita mantener su identidad y 
fortalecer sus raíces históricas mediante la interacción entre los turistas y sus 
habitantes y así mejorar  las condiciones  socioeconómicas dando paso a 
una nueva forma de progreso. De esta manera se llegó a la conclusión que la 
parroquia Chitan  de  Navarretes cuenta con un potencial turístico  rico en en 
recursos agropecuarios que si se los aprovecha de manera adecuada 
generara oportunidades de trabajo para los habitantes de la parroquia que 
mejorara notablemente sus ingresos económicos de una forma sustentables 
haciendo conocer su identidad su belleza natural para esto implementaremos 
una ruta agroturística relacionando las haciendas entre ellas en las que  se 
realizara las actividades diarias pero con un enfoque turístico para los 
visitantes de la parroquia dando también a conocer la infraestructura que 
tienen sus haciendas y los atractivos naturales cascada, paramos y bosques 
naturales y su fauna silvestre que posee la parroquia que están ubicados 
dentro de las haciendas identificadas así también poder implementar 
actividades donde se relacione la agricultura  y la ganadería de las haciendas 
y poder así brindar un servicio turístico donde se pueda beneficiar a los 
habitantes de la parroquia a los trabajadores de las haciendas y a sus 
propietarios.   
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SUMMARY 

 

In the parish of Navarretes Chitan there is a variety of natural and agricultural 
resources as well the ones that can be used to perform activities related to 
the agriturismo or rural tourism because they own farms that can be adapted 
for such activities,in addition, its owners have or express their interest in 
performing activities or implement the tourism in them and they are in 
agreement in adapting them if necessary, the parish of Navarretes Chitan is 
very well organized politically and socially, we find a large acceptance for the 
development of the agriturismo in the parish both on the part of the parish 
board and its landowners which enable it to maintain its identity and 
strengthen its historical roots through the interaction between Tourists and 
their inhabitants and thus improve the socio-economic conditions giving rise 
to a new form of progress. In this way is it came to the conclusion that the 
parish of the Navarretes Chitan counts with a potential for tourism that is rich 
in agricultural resources that at being used appropriately will generate job 
opportunities for the inhabitants of the parish that will significantly improve 
their economic income in a sustainable way by putting its identity its natural 
beauty for this we will implement a route  engaging the agriturismo farms 
among them in which there will be the day-to-day activities but with a tourist 
approach for visitors to the parish by giving also to know the infrastructure 
that its farms have and the attractive natural waterfall, moors, and natural 
forest and its wildlife located within the identified farms, to be able to 
implement activities related to the farms agriculture and livestock  where  the 
inhabitands of the parish , the workers of the farms and its owners can get 
benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente  trabajo de investigación pretende aprovechar los recursos 

naturales y agropecuarios de la parroquia Chitán de Navarretes para esto se 

identificado las fincas agrícolas más importantes de la zona que pueden ser 

aprovechadas para el agroturismo para esto se realizó entrevistas y fichas 

para la recopilación de información  posterior mente se analizado su 

organización social y política, también investigamos el perfil del visitante a la 

provincia. 

 

En este proyecto se presenta por capítulos: 

El Capítulo I costa de problema de investigación, antecedentes, 

planteamiento del problema, formulación del problema, delimitación, 

interrogantes de investigación, objetivos y justificación. 

 

En el Capítulo II exponemos el marco teórico, el que consta de: 

fundamentación teórica de los recursos, agroturismo, estado actual del 

agroturismo en el estado actual y un glosario de términos. 

 

En el Capítulo III tenemos la metodología de la investigación que aplicamos 

los cuales fueron investigación de campo, investigación bibliográfica, 

investigación propositiva, y los métodos sintético, deductivo  las fichas de 

observación y la entrevista y también indicamos la muestra de población a 

las cuales fueron aplicadas las encuestas 
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 En el Capítulo IV  análisis e interpretación de datos  

 

En el Capítulo V tenemos explicado a las conclusiones y a su vez las 

recomendaciones que se podrían aplicar  

 

En el Capítulo VI esta la propuesta alternativa que sugerimos aplicar en la 

parroquia esta costa de título de la propuesta, justificación e importancia, 

fundamentación social y turística, objetivos general y específicos ubicación 

sectorial , física, desarrollo de la propuesta, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

1.1ANTECEDENTES 

 

La parroquia de Chitán de Navarretes está ubicada en el Norte del 

Ecuador y en el centro de la provincia del Carchi cantón Montúfar posee 

una extensión territorial de 36. 8 km2 está rodeado de montañas páramo 

bosque primario. Se encuentra a una altura de 2.850 msnm con un clima 

templado frio .Las condiciones de terreno, con facilidad de irrigación han 

hecho de este sector, al igual que mucho del territorio del Carchi, propicio 

para la actividad agrícola y ganadera, de la cual se han conformado fincas 

agrícolas destinadas a la producción de leche y al cultivo de productos de 

la zona como papas, arveja, habas, mellocos, maíz, avena, cebada, 

quinua, chochos, trigo, también se dedican a la crianza de animales 

menores como cuyes , gallinas, conejos, chanchos. 

 

Las familias de este sector están directamente relacionadas con este 

medio de producción, como el principal generador de ingresos 

económicos puesto que el tradicionalismo de la parroquia hace que la 

población se inmiscuya en la actividad agrícola  y ganadera. 

 

 Aquí existen fincas que se dedican a la agricultura proporcionan, 

generan trabajo para los habitantes de la parroquia  etc.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con estos datos, hasta la actualidad, la región se mantiene inexplorada 

en cuanto al aprovechamiento de sus recursos, para ser utilizados en 

otras alternativas, como el turismo, así mismo, el desconocimiento del 

aprovechamiento de los recursos agropecuarios por parte de la población 

ha generado el desinterés en impulsar iniciativas de desarrollo 

agroturístico; locales que diversifiquen la generación de ingresos 

económicos. 

 

 

La administración pública cantonal y parroquial también tiene papeles 

decisivos en estos procesos, pero el limitado incentivo de las políticas 

públicas locales para el impulso del agroturismo, lo que se traduce en el 

insuficiente apoyo de las entidades públicas para el desarrollo del 

agroturismo. 

 

 

Se debe tomar en cuenta también los procesos sociales a lo largo de la 

historia, puesto que lo que ha hecho la gente durante décadas, y más 

aún, por siglos, son actividades que quedan arraigadas como parte del 

quehacer cotidiano de la gente, establecido como cultura propia, de ello 

es que se mantiene estos medios de producción establecidos como 

cultura de generación económica por parte de las fincas de manera 

tradicional, que hace que la gente esté casi religiosamente apegada a la 

manera de producir y convivir cómodamente, lo que supone un desinterés 

de los propietarios de las fincas para invertir en nuevas alternativas de 

generación económica. 

 

 

Todo esto, en conjunto, hace que en la actualidad se tenga una 

realidad identificada con el insuficiente aprovechamiento de los recursos 
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agropecuarios para el desarrollo del agroturismo de la parroquia Chitán de 

Navarretes. 

 

El turismo, y en este caso, el agro turismo, es una de las alternativas 

que pueden considerarse en las zonas rurales, siempre y cuando existan 

factores que permitan su desarrollo. Para el caso de nuestra zona de 

estudio, constituye una oportunidad que permita a la gente, emprender 

nuevos rumbos de generación económica, sin dejar de lado las 

actividades que se desarrollan cotidianamente, que no dejarán de hacerlo 

con la inclusión de la actividad turística. 

 

El no intentar involucrarse con este ámbito, supondrá continuar con el 

mismo estilo de vida, que está bien, pero que se dejaría pasar una 

oportunidad para enriquecer, no solo con el aprovechamiento de recursos, 

sino también la motivación y ánimos de la población 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores que inciden en el insuficiente aprovechamiento 

de los recursos agropecuarios para el desarrollo del agroturismo de la 

parroquia de Chitán de Navarretes? 

 

1.4  DELIMITACION  

Delimitación Espacial  

La investigación se realizará la parroquia Chitán de Navarretes, del cantón 

Montúfar Provincia del Carchi. 
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Delimitación Temporal  

La investigación se realizará desde Septiembre 2014 hasta Febrero 2015. 

1.5 INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las fincas agropecuarias adecuadas para el 

aprovechamiento del agroturismo de la parroquia Chitán de Navarretes? 

 

¿Cuáles son las condiciones de organización local para el impulso del 

agroturismo? 

 

¿Cuál es el perfil del turista consumidor de agroturismo? 

 

¿Cómo dar a conocer las fincas que tienen condiciones  agroturísticas de 

la parroquia Chitan de Navarretes? 

 

1.6 OBJETIVOS: 

Objetivo General  

Caracterizar las condiciones de aprovechamiento de los recursos  

agropecuarios para el desarrollo del agroturismo en la parroquia 

Chitán de Navarretes del cantón Montúfar Provincia del Carchi.  

 

Objetivos Específicos 

Identificar las fincas agropecuarias de la parroquia Chitán de 

Navarretes tendientes al aprovechamiento en el agroturismo.  
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Determinar las condiciones de organización local para el impulso del 

agroturismo.  

 

 Realizar el estudio de mercado al consumidor de agroturismo para 

la parroquia de Chitán de Navarretes.  

 

Diseñar una ruta de fincas agroturísticas de la parroquia Chitán de 

Navarretes 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación 

encontraremos  documentos y bases bibliografías que puedan sustentar 

esta investigación ,Así también se cuenta con la ayuda y asesoramiento 

de expertos en el tema como son los propietarios de las fincas que con 

sus conocimientos permitirán lograr la realización y ejecución de este 

estudio y también con el respaldo de la “JUNTA PARROQUIAL DE 

CHITÁN DE NAVARRETES”   quienes con su  apoyo facilitan  la 

información lo que permite el desarrollo eficaz de este proyecto. 

 

La dirección de este proyecto está enfocada principalmente en el 

desarrollo turístico de la parroquia; ya que todos sabemos que el turismo 

hoy en día es un factor preferencial que está contemplado como política 

de estado e incluido en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 2017. Es una 

alternativa que proyecta la generación de puestos de trabajo para la 

población local  a través del impulso actividades turísticas y todos los 

micros emprendimientos relacionados con esta área. 
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Esta propuesta de investigación se presenta como una alternativa a ser 

tomada en cuenta para la generación futura de ingresos económicos de la 

parroquia Chitán de Navarretes, ya que en la actualidad se concentra en 

la producción agrícola y pecuaria. 

 

La parroquia Chitán de Navarretes es un territorio andino, ubicado en 

las estribaciones de al norte con Pioter al sur Cristóbal Colón al este con 

Fernández Salvador al oeste Bosques de los Encinos y el Páramo de las 

Orquetas del cual cuenta con un suelo fértil para la actividad agrícola y 

ganadera. La historia  ha consolidado en la población una cultura agro 

ganadera del cual se han formado numerosas fincas especializadas en 

actividades propias del campo carchense .Este mismo factor es el que se 

contempla como interesante para la investigación, pues se pretende 

consolidar el trabajo de todas las fincas para convertirlo en un destino 

agroturístico, que permita dar a conocer a la parroquia, a la vez que 

dinamice la actividad sociocultural de la población.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Recursos 

 

(Miller, 2011) Proporciona la siguiente definición de recursos: 

 

“Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un 

beneficio. Normalmente, los recursos son material u otros activos que son 

transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser 

consumidos o no estar más disponibles” 

 

Los recursos son una fuente o suministro del cual se pueden adquirir 

beneficios, los recursos normalmente son materiales u otros activos que 

mediante un proceso se transforman para producir los beneficios,  dichos 

beneficios pueden ser consumidos o no estar disponibles más, que 

pueden ser recursos agotables. 

 

2.1.1.1 Recurso Natural. 

 

(Miller, 2011), menciona que los recursos naturales: 

 

“Son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la 

naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos 

para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de 

manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta 

(servicios ecológicos).” 
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     Los recursos naturales son los bienes materiales que proporciona la 

naturaleza donde no interviene el ser humano y son de gran valor para las 

sociedades humanas, los cuales contribuyen para el bienestar y por ende  

el avance y desarrollo de manera directa o indirecta. Cuando contribuyen 

de manera directa lo hacen con materia prima, minerales, o alimentos, 

cuando lo hace de manera indirecta se denominan servicios ecológicos. 

 

2.1.1.1.1 Tipos de Recursos Naturales 

 

(Miller, 2011) Menciona que los recursos naturales que proporciona el 

medio ambiente pueden ser de distintos tipos: 

 

“Recursos no renovables: Son aquéllos que una vez consumidos no 

pueden regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana. 

Recursos renovables: Son los recursos que pueden regenerarse 

mediante procesos naturales, de manera que aunque sean utilizados 

pueden seguir existiendo siempre que no se sobrepase su capacidad de 

regeneración. Recursos continuos: Se corresponde con aquellas fuentes 

de energía que son inagotables y que no son afectadas por la actividad 

humana. Las principales fuentes de energía continua son el sol y la 

gravedad. La primera genera energía solar a través de la radiación y 

eólica por el viento. La segunda genera energía hidroeléctrica mediante 

saltos hidroeléctricos o las olas y mareas”. 

 

Los recursos proporcionados por el medio ambiente pueden de las 

siguientes maneras: 

 

Los recursos no renovables son aquellos que una vez consumidos no 

pueden regenerarse de forma natural es decir en una escala de tiempo 

humana. Los recursos renovables son aquellos con la capacidad de 

regenerarse mediante procesos naturales, de manera que aun siendo 

utilizados pueden seguir existiendo, siempre y cuando no excedan la 

capacidad de regeneración. 

 

Los recursos continuos son aquellos que corresponde a fuentes 

inagotables y las cuales no dependen de la intervención de la mano del 
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hombre, entre las fuentes más importantes y vitales tenemos el sol y la 

gravedad. El sol produce energía solar a través de la radiación pero 

también produce energía eólica por medio del viento. La gravedad genera 

energía hidroeléctrica mediante saltos de agua, de olas y mareas 

 

(Clark, 2012) Citado en UNESCO y UNEP. Cultural Diversita and 

Biodiversity for Sustentable Development, en la que manifiesta: 

 

Teniendo en cuenta su estado de desarrollo, los recursos naturales 

puede ser denominado de las siguientes maneras: Recursos potenciales 

son los que existen en una región y pueden ser utilizados en el futuro. 

Por ejemplo, el petróleo puede existir en muchas partes de la India, que 

tiene rocas sedimentarias, pero hasta el momento en que realmente se 

perfore y ponga en uso, sigue siendo un recurso potencial. Recursos 

actuales son aquellos que ya han sido objeto de reconocimiento, su 

cantidad y calidad determinada y se están utilizando en la actualidad. 

 

Para el desarrollo de un recurso actual a partir de un potencial depende 

de la tecnología disponible y los costos involucrados.   

 

 Recursos de Reserva la parte de un recurso actual que se puede 

desarrollar de manera rentable en el futuro se llama un recurso de 

reserva. 

 

 La renovación es un tema muy popular y muchos recursos 

naturales se pueden clasificar como renovables o no renovables. 

La diferencia entre unos y otros está determinada por la posibilidad 

que tienen los renovables de ser usados una y otra vez, siempre 

que la sociedad cuide de la regeneración 

 

2.1.1.2. Recurso Cultural 

 

(Spoolman, 2011)  En su análisis de recurso cultural manifiesta que: 

 

Recurso Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un 

pueblo a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los 
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demás pueblos y le dan su sentido de identidad. Así, el pueblo 

ecuatoriano posee un riquísimo recurso cultural que se remonta a las 

épocas prehispánica, pasa por el legado de los 300 años de Colonia y 

continúa con los logros del período independiente hasta nuestros días.  

 

Se considera recurso cultural al conjunto de todas las creaciones 

realizadas por un pueblo a lo largo de la historia en un punto determinado. 

Dichas creaciones se distinguen de las demás por ende le otorgan sentido 

de pertenencia, por dichas razones el pueblo Ecuatoriano posee un rico 

recurso cultural que se remontan a las épocas prehispánicas, ya que 

sobrepasa los 300 años hasta llegar a nuestros días. 

 

Acorde a se considera (Rodriguez, 2014): 

 

"Recurso cultural a todo vestigio del trabajo humano que constituya 

evidencia de la diversidad y variabilidad de las actividades y relaciones de 

individuos o sociedades y sus interrelaciones con el medio ambiente 

natural, en una perspectiva espacial y temporal".  

 

Se considera a un recurso cultural a todo vestigio del trabajo humano 

que refleje características de la diversidad y variabilidad de las actividades 

y relaciones de los individuos o sociedades y por ende la interrelación con  

el medio ambiente, reflejándose en una perspectiva espacial y temporal.   

 

Ellos están íntimamente relacionados con la historia del pueblo y con la 

creación del pueblo. 

 
Según (Rodriguez, 2014) sobre recurso cultural: 

 

“La designación de un recurso cultural se fundamentará principalmente 

en su valor histórico, derivado de su asociación a un aspecto de la historia 

humana y/o su evolución.” 
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La designación de un recurso cultural se fundamentara principalmente 

de acuerdo a su valor histórico derivado de la historia humana o su 

evolución. 

 

Según (Rodriguez, 2014): 

 

Los recursos culturales arqueológicos, históricos o antropológicos 

pueden comprender paisajes, yacimientos, sitios, estructuras y 

materiales culturales. Pueden presentarse de forma aislada o en 

conjunto, constituir bienes muebles y/o inmuebles, sobre la superficie, 

el subsuelo o subacuáticos y estar conformados por elementos 

manufacturados y naturales. 

 

Entre los recursos culturales tenesmos:  

 

 Arqueológicos 

 Históricos 

 

Los cuales pueden comprender paisajes, yacimientos, sitios, 

estructuras y materiales, culturales. Pueden presentarse de forma aislada 

o en conjunto, constituir bienes muebles e inmuebles sobre la superficie, 

el subsuelo y estar constituidos por elementos facturados y naturales. 

 

Los recursos Culturales (Rodriguez, 2014): 

 

Para utilizar los recursos culturales se debe seguir los principios del 

valor histórico que comprende no solo cualidades físicas, sino también 

por sus atributos asociativos y simbólicos. Cuando sus condiciones lo 

permiten estarán aplicadas al beneficio público, con el fin de su 

aprovechamiento recreativo, interpretativo y educativo por parte de los 

presentes y futuras generaciones que ayudaran a su conservación y 

difusión mediante el conocimiento que se tenga de la historia que 

representa y su significado social. 

 

Para ser uso de los recursos culturales se deben de seguir los 

principios del valor histórico que comprenden no solo cualidades físicas, 
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también se las cualidades asociativas y simbólicas. Cuando sus 

condiciones lo permitan estarán al beneficio público. Con el fin del 

aprovechamiento recreativo, interpretativo y educativo por parte de los 

presentes y futuras generaciones. 

 

Como son recursos frágiles, únicos y no renovables y por constituir un 

patrimonio histórico y social, los recursos culturales deberán ser 

tratados con continuo cuidado y respeto porque reflejan la complejidad 

de la historia que representa, en términos de los procesos de adaptación 

y evolución, de aquí su integridad. 

 

Son considerados recursos frágiles, únicos, y no renovables por ser 

parte del patrimonio histórico y social, por lo cual su trato es de sumo 

cuidado y respeto, esto refleja la complejidad de la historia que 

representa. 

 

2.1.1.3. Recurso Turístico 

 

(Padilla, 2009) Define que: 

 

El recurso no se define por su propia existencia sino por su capacidad 

para satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo un lago no es un 

recurso en sí mismo. El concepto de recurso es algo subjetivo, relativo, 

funcional y, a la vez, dinámico en el tiempo por cuanto depende del 

conocimiento, la capacidad tecnológica y de los objetivos individuales y 

sociales. La actividad turística únicamente tiene lugar si existen ciertas 

atracciones que motiven a cierto número de personas a abandonar su 

domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él, estas 

atracciones se denominan recursos atractivos turísticos.  

 

Hay que tomar también en cuenta, que un recurso no se define por su 

propia existencia sino por su capacidad de satisfacer las necesidades 

humanas, dicho concepto es subjetivo y funcional y dinámico porque 

depende del conocimiento y de los objetivos individuales y sociales. 
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La actividad turística únicamente tiene lugar si existen ciertos atractivos 

que motiven a un número definido de personas a desplazase desde su 

domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. 

   

Según la OMT, se hace una diferenciación entre dos conceptos: 

 

PATRIMONIO TURÍSTICO = Conjunto de potencialidades 

 

RECURSOS TURÍSTICOS = Patrimonio turístico + Aportación humana 

=Patrimonio utilizable. 

 

2.1.1.3.1 Definición 

 

(Padilla, 2009) Manifiesta que recursos turísticos son: 

 

“Todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del 

hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 

turística y satisfacen las necesidades de la demanda”.  

 

Los recursos turísticos son todos los bienes y servicios que por 

intermedio de la actividad del hombre y los medios con q cuenta, dicha 

interrelación hace posible la actividad turística para satisfacer las 

necesidades de la demanda. 

 

Según la (OMT, Patrimonio natural Turístico, 2011): 

 

Un patrimonio es turístico en el momento en que los visitantes se 

interesan por él, y es recurso turístico cuando mediante la intervención 

humana es utilizable turísticamente. Para que exista turismo debe haber 

un recurso a consumir y una motivación por parte del visitante para 

consumirlo, por lo que es necesario que primero exista el recurso, de 

forma que éstos se consideran como la materia prima del turismo. 
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Un patrimonio puede ser considerado turístico en el momento los 

visitantes se interesan en él. El recurso turístico es cuando existe la 

intervención del ser humano y por dicha razón es utilizable dentro del 

aspecto turístico. Para que exista el turismo debe haber un recurso a 

consumir y una motivación por parte del visitante para consumirlo 

considerado como la materia prima al recurso.  

 

2.1.1.3.2 La Clasificación de los recursos Turísticos 

 

Existen métodos diversos para elaborar clasificaciones: 

 

Método de clasificación (Clawson+Knetsch) para áreas recreativas al aire 

libre:  

 

Recursos orientados hacia el usuario se caracterizan por estar situados 

lomas cerca posibles de los núcleos residenciales o en el interior de 

éstos y por soportar grandes intensidades de uso. En general se trata de 

zonas de esparcimiento creadas por el hombre o muy modificadas por 

éste; (parque urbano, playas próximas a las grandes ciudades.) 

 

Los primeros son los recursos orientados hacia el usuario y están 

situados lo más cerca a los núcleos residenciales o incluso dentro de 

estos y están diseñados para soportar gran intensidad de uso, son 

creadas por el hombre generalmente: parques, playas siempre próximas a 

grandes ciudades. “Recursos recreativos de tipo intermedio: zonas de 

mayor tamaño que las anteriores, grado de transformación e intensidad 

menor. Requieren desplazamientos de un día o de fin de semana y 

aparecen asociados muy frecuentemente con segundas residencias. 

(Parques nacionales.)”. 

 

Los recursos creativos de tipo intermedio están ubicados en zonas de 

mayor tamaño que las anteriores con un grado de transformación menos. 

Dichos recursos generan el despeamiento de un día o un fin de semana y 

son asociados generalmente con las segundas residencias. 
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Esparcimiento basado en el recurso: se corresponden con áreas 

naturales especialmente valiosas desde el punto de vista ecológico o 

paisajístico, cuya localización es totalmente independiente de la 

distribución de la población. Suelen ser de grandes dimensiones y 

presentar un buen estado de conservación y, dada su fragilidad, no 

admiten grandes intensidades de uso sin peligro de deterioro: (grandes 

parques nacionales.) 

 

Para generar esparcimiento basado en los recursos se necesita de 

áreas naturales valiosas desde el punto de vista ecológico y paisajístico; 

cuya localización es fuera de la ciudad. Poseen un buen grado de 

conservación pero siempre hay que cuidar la fragilidad de estos 

ecosistemas de parque nacionales grandes. 

 

2.1.1.3.3 Método propuesto por Corna Pellegrini:  

 

Diferencia Los recursos originales (por ejemplo. Un monumento) y 

recursos complementarios (por ejemplo. El equipamiento deportivo). 

 

Método de Gunn, dos tipos de recursos según la clase de turismo que 

éstos generan: “Tourist attractions y destination attractions, haciendo 

referencia a aquellos que satisfacen la demanda de un turismo itinerante y 

los que generan estancias turísticas. Recursos naturales, recursos 

culturales y otros recursos no incluidos en ninguna de las dos anteriores”. 

 

Son aquellos lugares que satisfacen la demanda de un turismo 

itinerante que generan estancias turísticas. Entre ellos tenemos naturales, 

culturales y otros recursos no incluidos en los anteriores. 

 

2.1.1.3.4 Método de Pierre Defert:  

 

a) Hidromo: “Todo elemento de atracción relacionado con el agua, en 

su estado natural o modificado por el hombre. En este grupo se 
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incluyen las aguas marítimas, las aguas terrestres, las playas y las 

costas, los puertos deportivos, los balnearios, la nieve.”   

 

Basado en la cosmología de Aristóteles: 

 

Son todos los elementos de atracción relacionados con el agua, ya se 

está en su estado natural o donde ya existe la intervención de la mano del 

hombre. En este grupo se incluyen las aguas marítimas, las aguas  

terrestres, las playas, y las costas. 

 

b) Phitomo: “Es el elemento terrestre e incluye todo elemento natural 

que tenga cierto atractivo, modificado o no por el hombre, a 

excepción del hidromo. En este grupo se integran el relieve, el 

clima, la flora y fauna, el paisaje, los accidentes naturales.” 

 

Es un elemento terrestre incluye todo el elemento natural que posee 

cierto atractivo, modificado o no por el hombre, en este grupo tenemos: el 

relieve, el clima la flora y la fauna, el paisaje los accidentes naturales. 

 

c) Litomo: “Todo elemento construido por el hombre que tenga 

interés por su naturaleza o por el uso a que esté destinado: restos 

arqueológicos, arquitectura antigua, monumentos históricos, 

conjuntos históricos monumentales, arquitectura o ingeniería 

actual, museos, urbanismo.” 

 

Aquí encontramos todos los elementos construidos por el hombre que 

tenga interés por su naturaleza  o por el uso a que estén diseñados: entre 

ellos tenemos restos arqueológicos, arquitectura antigua, monumentos 

históricos, conjuntos históricos monumentales. 

d) Antropomo: “Su elemento fundamental es el hombre, 

independientemente de su soporte físico (litomo) o de su marco 

(hidromo y phitomo). Abarca todo lo referido a la estructura socio-
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económica, la idiosincrasia y las características raciales, la 

artesanía, el folklore y la gastronomía, las actividades culturales.” 

 

Antropomo aquí el elemento fundamental es el hombre 

independientemente de su soporte físico. Tiene relación directa con las 

estructuras socio económico, las características raciales, las artesanías, el 

folklore y la gastronomía. 

 

e) Memoria: “Recuerdo o memoria de personajes literarios, artistas, 

lugares históricos, centros de peregrinación religiosa.” 

 

La memoria hace referencia a los recuerdos o memorias de personas 

literarias y artistas, centros de peregrinación religiosa. 

 

2.1.1.3.5 Tipología de los recursos turísticos (P.DEFERT) 

 

TIPO SUBTIPO 

1. Hidromo 1.1.Playas 

1.2.Elementos de soporte de 

actividades náuticas 

1.3. Recursos de pesca deportiva. 

1.4.Elementos soporte de 

actividades de moto-náutica 

2. Litomo 2.1. Monumentos incluidos en el 

inventario del patrimonio cultural 

europeo. Conjunto de gran 

entidad. 

2.2. Monumento incluido en el 
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inventario del patrimonio cultural 

europeo. Conjunto de segundo 

orden 

2.3. Monumento incluido en el 

inventario del patrimonio cultural 

europeo. Conjunto de tercer orden. 

2.4. Conjunto histórico-artístico 

declarado. 

2.5. Monumento histórico-artístico 

declarado.2.6. Castillo 

2.7. Edificio de interés 

.2.8. Museo. 

3.Antropomo 3.1. Compras 

3.2. Artesanía 

3.3. Folklore 

3.4. Ferias y fiestas 

3.5. Semana Santa 

3.6. Festivales 

4. Phitomo 4.1. Vistas panorámicas 

4.2. Bosques y pinares. 

4.3. Termalismo 

4.4. Cultivos. 

4.5. Flora y fauna. 
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4.6. Caza 

5. Memoria Recuerdo o memoria de 

personajes literarios , artistas, 

lugares históricos, centros de 

peregrinación religiosa. 

Ilustración 1: Tipología 

Elaboración propia 

 

Phitomo: Dentro de la tipología de los recursos turísticos encontramos 

como sub tipo a los cultivos. Dentro de la diversificación del turismo 

tenemos las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. 

 

2.1.2 Agroturismo 

 

2.1.2.1 Definición. 

 

Definición de agroturismo según parlamento Italiano Ley de 

Agroturismo, aprobada por el parlamento Italiano 20 de febrero del 2006. 

 

Art 2. Para las actividades de agroturismo significa actividades de 

recepción y hospitalidad practicada por los agricultores en el artículo 

2135 del Código Civil, también en forma de una corporación o persona, o 

asociado con otros, a través del uso de su empresa relación en relación 

con las actividades de cultivo de la tierra, la silvicultura y la ganadería. 

 

Europa es el pionero en el desarrollo de actividades rurales en especial 

aquellas que se relacionan directamente con el turismo, para ello el país 

europeo Italia es el pionero en introducir en la constitución la ley sobre 

agroturismo, donde clara se hace referencia a la definición de 

agroturismo, siendo actividades desarrolladas por agricultores en el marco 

de recepción y hospitalidad, esta es considerada una empresa bajo 

asociación o cualquier otra forma de organización, que se vea 
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directamente relacionada con la producción agrícola, ganadera y silbo 

pastoril.  

 
La oportunidad de vincular a la agricultura con el turismo ha sido 

visualizada desde hace tiempo por diversas instituciones como una 

alternativa para la reactivación de las zonas rurales. Así surge el 

agroturismo, como una actividad recreativa incluida dentro de las 

modalidades de turismo en espacios rurales, donde se pueden articular 

una o varias de las fases relacionadas con la producción agropecuaria, 

además de la agroindustria, artesanía o gastronomía. 

 
 

El agroturismo suele llevarse a cabo en fincas de tamaño pequeño o 

mediano, cuyos propietarios lo ejercen como una forma de diversificar los 

ingresos de su negocio principal. Para ello se aprovecha la capacidad 

instalada en la propiedad y el saber hacer tradicional. Además, se 

agregan otros productos y servicios complementarios, tales como: 

alojamiento, alimentación y venta de productos. Esto proporciona 

mayores oportunidades de empleo para la propia familia y otras personas 

de la localidad donde se desarrolla dicha actividad. 

 
Así pues, el agroturismo es todavía un modelo por aprovechar que 

puede contribuir a que permanezca una economía basada en las 

actividades rurales y agropecuarias de pequeños y medianos 

empresarios, así como los paisajes rurales, las costumbres y la cultura 

local. Este reto va más allá de los alcances de los empresarios y 

enfrentarlo requiere acciones concertadas entre los gobiernos locales y 

los operadores privados, dentro de una visión de territorio. 

 
 
Programa Argentino de Turismo Rural “Raíces”: (2000). 

 

Está asociado a la participación y/o observación activa del turista en las 

entidades agropecuarias y/o prestación de servicios de alojamiento y 

gastronomía local dentro de la propiedad agrícola, por ejemplo: 
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elaboración de dulces, ordeñes, manejo de hacienda, arreos, trabajo de 

maquinaria agrícola, cosechas.  

 

Según el programa argentino de desarrollo de turismo rural 

denominado raíces, se considera la agroturismo como la participación, 

observación del o los turistas en las labores agropecuarias, a esto 

también se busca complementar con servicios adicionales como 

alojamiento, gastronomía, con la característica propia que sea siempre 

dentro de la propiedad donde se desarrollan las actividades principales. 

 

Programa de iniciativa Comunitaria LEADER II Comunicazione CEE 

(2011) 

 

Es una forma de turismo rural que presenta características particulares 

en la organización de la oferta conectada a la hacienda agrícola. Para el 

consumidor europeo se habla de la producción típica, de origen 

geográfico, de las características artesanales, del proceso de 

transformación, de la particularidad de la utilización de la gastronomía, 

independientemente si son objeto de una forma de garantía o protección 

comunitaria y/o nacional.  

 

El agroturismo es una forma de turismo rural relacionado directamente 

con la naturaleza que presenta características particulares en la oferta 

conectada directamente con la hacienda y su quehacer. Desde el punto 

de vista europeo se habla de producción típica de origen geográfico, 

donde se detallan características artesanales, procesos de transformación 

partiendo de la particularidad de ser independiente de la protección 

comunitaria o nacional. 

 

Menciona (Szmulewicz, 2011) que:  

 

“Turismo en explotaciones agropecuarias, combinando recreación 

tradicional con contacto con la vida del predio, conociendo el modo de 

vida rural y las tradiciones campesinas, y donde uno de los principales 
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motivos de las visitas sea el contacto con la explotación agropecuaria, 

forestal, acuícola y otras formas de producción del mundo rural”. 

 

El agroturismo comprende una diversificación del turismo rural 

relacionado directamente con la explotación agropecuarias, aquí en este 

ámbito se relacionan recreación tradicional en contacto con la vida del 

predio para conocer las tradiciones campesinas donde unos de los 

principales motivos es la relación con la vida agropecuaria, forestal, 

acuícola y varias formas más de relación directa con el área rural. 

 

Manifiesta (Paguay, 2011) en su escrito que: 

 

“Existen numerosas formas de turismo en el medio rural, pero que no 

son agroturismo, Paisajes cultivados en sentido estricto: por ejemplo, el 

etnoturismo,  el turismo de la salud, el turismo histórico, el turismo cultural 

y el turismo de aventura”.  

 

Hay que hacer una clara diferenciación entre las varias formas de 

turismo rural y lo que es el agroturismo, entre las actividades 

desarrolladas en lo rural tenemos: etnoturismo, turismo de salud, turismo 

histórico, cultural, aventura. Mientras que el Agroturismo se relaciona 

directamente con los paisajes culturales. Tiene cierto parecido al 

ecoturismo, pero no está en su propósito atraer turistas con la naturaleza, 

sino con paisajes cultivados. 

 

Definición según la OMT, tomada de  Cabrini,  (2002). Turismo rural se 

define como: 

 

Se utiliza cuando la cultura rural es un componente clave del  producto 

ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del turismo rural es el 

deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de 

brindarles la oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las 

zonas rurales y, en la medida de lo posible, de participar en las 

actividades, tradiciones y estilos de vida de la población local.  
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Este término es clave para hacer agroturismo es indispensable 

desarrollar primero una cultura de cultivos sanos y como consecuencia de 

su sanidad vegetal, cultivos eficientes, rentables y competitivos. Ningún 

turista querrá estar en una finca o hacienda mal cultivada, desordenada, 

con faltas de higiene, sin valor cultural o tecnológico. Por esa razón, el 

orden lógico es el de aprender y educar a todos los involucrados en la 

puesta en práctica de una agricultura limpia, sana, productiva y si es 

posible, con valor agregado, para que este emprendimiento, con esas 

características, por si solo se vaya convirtiendo en algo digno de ser. 

 

(Paguay, 2011) Define un centro de agroturismo como: 

 

“Un centro agroturístico es el producto de un proceso en el que los 

aspectos cultural y educativo juegan papeles decisivos y son el 

componente clave de su desarrollo. Este proceso cultural involucra las 

innovaciones tecnológicas que aportan con toda su ciencia en los grandes 

logros de sanidad y productividad agropecuaria”.  

 

Al hablar de centros eco turísticos hablamos también de centros de 

educación continua sobre temas culturales y ambientales, considerados 

como complementos claves del desarrollo, aquí juega un papel importante 

la innovación tecnológica, aportando a grandes logros de sanidad y 

productividad agropecuaria. 

 

Tecnología para la Productividad Agrícola del Ecuador. (2012) define 

que: 

 

El agroturismo es una modalidad de oferta turística que consiste en 

alojarse en casas rurales, de aldea, bien alquilando toda la vivienda con 

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

propietarios ofrecen actividades relacionadas con el mundo agrario y 

rural: alimentación con productos de cosecha propia, alquiler de 

caballos, práctica de deportes de riesgo, escuela de ecología, viajes en 

carro o cursos de cocina artesanal. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
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     El agro y eco turismo generan nuevos ingresos, educación turística, 

ambiental y agrícola y además enriquece a los involucrados en algunas 

ocasiones en visitas técnicas a lugares rurales para realizar un 

diagnóstico se descubre de un sitio con potencial Agroturístico. A partir de 

la información proporcionada por el diagnóstico se formula el proyecto y 

se emprende un nuevo rumbo económico agregado a las demás 

actividades de la finca o hacienda. 

 

Las actividades  que proporciona en agroturismo son relacionadas con 

el mundo agrario y rural: alimentación con productos de cosecha propia, 

alquiler de caballos, caminatas. 

 

2.3 Estado actual del agroturismo a nivel internacional 

 

Según a  (Pierro, 2010) el estado del agroturismo internacional es: 

 

El continente Europeo fue el principal impulsador del turismo rural en el 

mundo a lo largo de los años, entre los países que llevan la delantera 

tenemos a España, Francia también Italia con aportes importantes. Los 

países antes mencionados llevan la tutela, por dicha razón han 

establecido normas reguladoras, los cuales inmiscuyen directamente a 

los sectores estatales y privados. Pero quien tiene avanzado más en 

este sentido es España, ya que con la experiencia pasada a logrado 

desarrollar un conjunto de normas, que se relacionan directamente a los 

decretos y órdenes que regulan al turismo rural del que nace el 

agroturismo. Las normas Españolas establecieron objetivos y requisitos 

de alojamiento.  

 

Un punto fundamental para el agroturismo es que se establece 

claramente las ayudas económicas para la promoción de este tipo de 

actividades. 

Los objetivos principales de estas normas autónomas son tres: 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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 Política turística: diversificación de la oferta, creación de alternativa 

de calidad, desestacionalización y respuesta a la demanda. 

 

 Laborales o sociales: diversificar las ofertas laborales, mejorar el 

nivel de rentas familiares, favorecer el empleo y autoempleo de 

mujeres y jóvenes, como complemento de la renta agraria, obtener 

un reequilibrio territorial, corrigiendo el despoblamiento y 

desactivación de núcleos. 

 

 Conservación del patrimonio arquitectónico y/o natural: 

mantenimiento de construcciones y edificaciones señoriales 

rurales, vehículo de aproximación del visitante al patrimonio rural. 

 

Las normas autónomas de España están centradas en tres pilares 

fundamentales como son: Política turística, labores sociales, 

Conservación del patrimonio arquitectónico. 

 

En cuanto a las políticas turísticas entre los puntos más importantes 

tenemos la diversificación de la oferta turística, acompañado de creación 

de alternativas de calidad. La desestacionalizacion de las temporadas y 

alargamiento, y sobre todo respondiendo y solucionando los problemas de 

la demanda. 

 

En cuanto al sector social y laboral el cual es el ente dinamizador de la 

actividad diversificar la oferta laboral, donde ingresen mujeres y jóvenes 

como parte del complemento a la renta agraria, aquí lo que se busca es 

corregir el despoblamiento y la centralización de los habitantes del campo 

en la ciudad. 

 

En cuanto a conservación del patrimonio cultural y natural de las zonas 

rurales, mediante el impulso de proyectos de protección, otra de las 
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estrategias es acercar al turista al sector rural mediante rutas de 

transporte público. 

 

La normativa de alojamiento rural en España posee diferentes 

modalidades; en cada Comunidad Autónoma, pero las que regulan el 

alojamiento en explotación de agroturismo son las normativas de las Islas 

Baleares y las del País Vasco. 

 

Estas dos comunidades autónomas establecen que para ofrecer 

servicios para el agroturismo deberá coexistir la explotación agrícola y la 

actividad turística deberá ser ejercida por el agricultor. Se establece una 

capacidad mínima y máxima de alojamiento, cuatro y doce plazas 

respectivamente. En cuanto a los servicios ofrecidos, además de brindar 

alojamiento, podrán ofrecer media pensión o pensión completa, 

dependerá de cada establecimiento. 

 

Un dato para resaltar es que en España se ha hecho varias encuestas 

sobre turismo rural, consultando las motivaciones, actividades, canales de 

transmisión, a los clientes y propietarios de esta actividad. Como 

resultado hay un alto porcentaje de personas que eligen el turismo rural 

por las actividades rurales, entonces ahí se estaría hablando de 

agroturismo. 

 

Italia, es el único país de la Unión Europea que posee una ley para el 

agroturismo, Ley 730 del 5 de Diciembre de 1985, dicha norma no 

alcanza a los productores agropecuarios ya que parten de una ley 

específica de turismo como actividad económica. 

 

El agroturismo italiano está organizado por tres Organizaciones 

Nacionales: Agriturist, Terra Nostra y Turismo Verde. El sector 

agroturístico se propone como un modelo de un nuevo tipo de 

aprovechamiento del tiempo libre y de los productos de la alimentación. 
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Pero la actividad principal para los productores sigue siendo la agrícola, a 

diferencia de los países latinoamericanos. 

 

Una de las diferencias que resaltan en comparación con otras leyes 

investigadas, es que el propietario del establecimiento deberá administrar 

las comidas y bebidas producidas en el campo en cuestión. Posee 

normas de higiene/sanitarias en lo que respecta a la producción, 

preparación, confección y suministro de los alimentos y bebidas. 

 

Una cuestión para hacer referencia en lo que respecta a estos dos 

casos analizados, es que el agroturismo depende de las autoridades 

agrícolas y no de Turismo, como ocurre en nuestro país. 

 

Patrimonio rural y natural 

+ 

Patrimonio agropecuario y agroindustrial 
+ 

Planta turística e infraestructura 

+ 

                       = Agroturismo 
 

Ilustración 2: Agroturismo 

Elaboración propia 

 

2.3.1 América del Sur 

 

Tecnología para la Productividad Agrícola del Ecuador (TPAE 2012). 

Menciona que: 

 

Es importante tener en cuenta que América Latina en general dispone de 

condiciones naturales muy apropiadas para este tipo de 

emprendimientos, pero también es conveniente resaltar que no 

solamente condiciones específicas como las que se cuentan de manera 

natural son propicias para este tipo de inversión. También existen otros 

lugares, que deben ser identificados, como las mismas fincas de los 

agricultores que transformándose en empresas o microempresas 

http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/surgimicroeven.shtml
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agropecuarias integrales tecnificadas, sanas y productivas sean también 

atractivos turísticos y culturales. 

 

En América latina en general las condiciones son excelentes para el 

desarrollo de estas formas de vida, ya que posee las formas naturales  

para este tipo de emprendimientos, para ellos es necesario también 

complementar este tipo de emprendimientos con servicios, así ofrecer al 

turista microempresas agropecuarias integrales y tecnificadas. 

2.3.2 Estudio de caso Chile. 

 

(Posada, El Espacio Rural Caso Santiago, 2009) Define que: 

 

“Entre las principales motivaciones para impulsar el desarrollo del 

turismo rural en la región se relacionan a la contribución que puede 

realizar el turismo rural para al progreso de las economías regionales”: 

 

• Diversifica los ingresos 

• Crea empleo y fomenta al arraigo rural. 

o Brinda protagonismo a la mujer y los jóvenes en la empresa                

agropecuaria turística. 

• Revaloriza el patrimonio cultural. 

• Revaloriza el patrimonio ambiental. 

o Mejora la comercialización de la producción primaria y le 

agrega valor. 

• Fomenta el asosiativismo. 

• Incorporar diversos tamaños de establecimientos 

• Amplía la oferta turística. 

 

Específicamente en Chile que es el país más desarrollado en cuanto a 

políticas de turismo rural.  

El (INDAP 2011), fomentó la inclusión del agroturismo entre sus 

actividades de apoyo a la agricultura campesina. Y como estrategia, el 

http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
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emplear el agroturismo como herramienta de fomento rural para: 

descentralizar el desarrollo; la necesidad de fomentar el desarrollo auto 

sustentado y de involucrar a los pobres rurales en acciones que permitan 

incrementar su capital social y económico. 

 

Actualmente en Chile, el servicio de alojamiento en casas de campo es 

regulado por las normas generales de construcción, de higiene y de todas 

aquellas que se aplican a un establecimiento que atiende público y 

expende alimentos y bebidas. 

 

Dentro del marco de la Facultad de Agronomía-UBA desde el año 2000 

se realiza un Postgrado de Alta Dirección de Turismo Rural.  

 

Este postgrado tiene el objetivo de que el alumno pueda formular un 

plan estratégico de negocios. Brinda una visión globalizada de carácter 

formativo acerca del Turismo rural, haciendo énfasis en la producción 

agropecuaria de nuestro país. Da conocimiento de las herramientas del 

marketing aplicadas al turismo rural, orientaciones para la definición de 

una política de gestión de la calidad del sector, señala aspectos legales 

del turismo y de las asociaciones en Turismo Rural. 

 

A fines de octubre del 2002 se realizó el 1º Taller Internacional de 

Agroturismo a instancias del Instituto Interamericano de Turismo para la 

gobernación de la provincia de Chubut. El encuentro estuvo dirigido a 

funcionarios de entidades e instituciones oficiales y privadas vinculadas a 

temas de desarrollo rural y agrícola, desarrollo comunitario y municipal, y 

la pequeña empresa rural; así como a empresarios rurales y a 

profesionales vinculados al turismo y demás empresarios, profesionales y 

técnicos. Todos ellos interesados en la aplicación del turismo como 

herramienta de desarrollo en áreas y zonas rurales que requieran de 

nuevas alternativas para activar y dinamizar las economías rurales y 

regionales. 
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El objetivo fue ofrecer una nueva visión sobre cómo es posible utilizar 

el turismo para alcanzar objetivos y metas en el proceso de desarrollo de 

áreas y zonas específicas. El taller tuvo dos fases, la primera consistió en 

la presentación del Programa Provincial de Agroturismo del Chubut y la 

segunda en visitas técnicas de algunos establecimientos rurales que 

hacen a la oferta del agroturismo.  

 

Concordaron en un documento final que destaca: continuar las 

acciones de estudio, promoción, orientación y asesoramiento en materia 

de Agroturismo y Turismo rural; establecer distinciones que ordenen la 

actividad del agroturismo y el turismo rural; celebrar para el 2004 en 

Grecia en 3º Foro, entre otros. Luego pasado un año del foro, se editó un 

libro, representando las visiones del turismo rural adecuadas a la realidad 

de cada país. 

 

En diciembre del 2003 se realizó el Congreso Internacional de Turismo 

Rural en el marco de los estudios del Postgrado de Turismo Rural, que se 

dicta en la Facultad de Agronomía desde el año 2000. Tuvo dos jornadas 

de trabajo sobre temas generales de turismo rural, profundizando 

aspectos específicos del negocio que se consideran importantes. 

 

Participaron exponentes de Costa Rica, México, País Vasco, Austria, 

Francia y Argentina, exponiendo sus propias experiencias en temas como: 

la calidad, la sustentabilidad ambiental y económica, empresas de 

comercialización, asosiativismo, rutas alimentarías y establecimientos 

especializados en turismo rural. 

 

2.3.3 Ecuador 

 

(Muñoz, 2011) Define que: 

Ecuador es un centro turístico internacional debido a sus naturales 

atractivos concentrados en las Islas Galápagos; la Amazonía y la ruta 

del sol. Este singular conjunto de  atractivos ha venido creciendo a la luz 

de la cultura ecológica que ha llevado a la humanidad de finales del siglo 
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XX y los albores del siglo XXI a comprender, valorar, respetar, proteger y 

querer el medio ambiente.   

 

En el interés turístico internacional se centra en atractivos de gran 

importancia como las islas encantadas, la Amazonía, y la ruta del sol,  

también se encuentran los nevados; los lugares que aportan cultura 

arqueológica; los parques nacionales; los parques de recreación y la 

arquitectura de algunas ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil.   

 

(UDLA, 2010) Valida que: 

 

“Simultáneamente con esta corriente turística surgen y crecen 

vertiginosamente demandas turísticas asociadas tales como agro-turismo, 

eco-turismo, turismo ecuestre”. 

 

     Las oportunidades derivadas del crecimiento sostenido de estas 

demandas deben ser aprovechadas para desarrollar atractivos turísticos 

realmente relevantes, con áreas diseñadas para los turistas (Senderos, 

espacios de estar, servicios higiénicos, seguridad), que dejen en el turista 

una experiencia inolvidable, lo que quiere decir que allí debe haber cosas 

qué ver y cosas qué hacer.  

  

     Ese entorno debe tener cultivos dignos de filmar o fotografiar y un alto 

contenido cultural, ejemplo: diversos cultivos promisorios, rescate de 

especies nativas, especies medicinales, especies aromáticas, especerías, 

frutales y en general cultivos que disfrute el turista y que formen parte de 

sus inolvidables recuerdos. 

 

(UDLA, 2010) Manifiesta que: 

Para el desarrollo del Agroturismo debe haber en el lugar vivencias 

autóctonas, características del lugar tales como comida típica, bebidas 

propias, dulces tradicionales, música autóctona, paseos (bicicleta, 

triciclo, caballo, bote, canoa), conversaciones con la gente del 

lugar,  pesca, observación de animales silvestres, excursiones, en 
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síntesis: que haya un aprendizaje positivo para que el turista se 

convierta en un  entusiasta promotor y difusor del lugar.   

Para que el agroturismo este complementado debe existir vivencias 

características del lugar tales como la comida típica, bebidas propias, 

dulces tradicionales, música autóctona, también otra de las alternativas 

para completar es paseos en bicicleta, caballo, bote, canoa. Las personas 

de la zona deben estar involucradas directamente de forma que el turista 

pueda conversar y poder conocer más a fondo el vivir y sentir de la 

población en cuanto a respecta a modos de vida. El agro y eco turismo 

genera nuevos ingresos, educación turística, ambiental  y agrícola y 

además  enriquece a los involucrados. 

 

(Gelsi, 2010) Manifiesta que: 

 

Ecuador es un país con una profunda vocación agrícola y turística no 

obstante su calidad de productor y exportador de petróleo ha hecho que 

incursione en nuevas fuentes de ingresos y mano de obras y aunque la 

agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad y la 

producción agrícola ha significado un gran aporte a la finanza nacional a 

gran escala. 

 

El ecuador es un país con un gran poder agrícola y turístico, el hecho 

de poseer otros atributos han permitido nuevas fuentes de ingresos y de 

mano de obra, hay que considerar que la agricultura hay desde el inicio 

del hombre que actualmente genera grandes ingresos a las finanzas 

nacionales. 

 

 COMPONENTES 

 

Oferta Turística  

 

 Componente Natural 

 Componente Cultural 

 Componente Gastronómico 

 Componente Festividades y Eventos 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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 Componente Actividades Recreacionales 

 Componente Vías de Acceso 

 Componente Seguridad, Salud y Servicios 

Básicos 

 Componente Servicios Turísticos 

Demanda Turística  Componente Consumidor 

Comercialización  Componente Promoción  

 Comercialización Turística 

Súper Estructura   Componente Políticas Administrativas 

 Componente Instituciones Administrativas 

Ilustración 3: Componentes del Turismo 

Elaboración propia 

 

2.3.3.1 Componente Natural 

 

Menciona (Zamorano, 2009). El componente natural se clasifica en: 

 

ATRACTIVOS CLASIFICASIÓN 

Atractivos Acuáticos Ríos, arroyos, lagos, lagunas, 

playas, cascadas, cataratas, 

saltos, pantanos, pozas. 

Atractivos Terrestres Bosques, costas litorales, 

espeleología, cuevas, cavernas, 

montañas, planicies, desiertos, 

ambientes marinos, islas, islotes, 

archipiélagos.  

Atractivos de Flora y Fauna Fauna endémica del área, fauna 

en peligro de extinción, flora 
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endémica del área, flora en peligro 

de extinción, áreas protegidas. 

Ilustración 4: Clasificación atractivos 

Elaboración propia 

2.3.3.2 Atractivo Natural 

  

Según Encabo. Atractivo Natural: 

 

Atractivo Natural está constituido la acción de la naturaleza durante la 

evolución del planeta, son todos los elementos de la naturaleza con 

determinada atracción que motiva al turista a dejar su lugar de origen por 

un determinado tiempo, con la finalidad de satisfacer necesidades de 

recreación y esparcimiento como lo son: flora, fauna, los bosques, lagos, 

lagunas, aguas termales, entre otros. (2012, p.12) 

 

  Ecosistema. 

 

(Miller, 2011) Sostiene que: 

 

“Es un sistema natural que está formado por un conjunto de 

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan 

(biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el mismo hábitat”.  

 

Los ecosistemas son un sistema natural formado por un conjunto de 

organismos vivos. Suelen formar una serie de cadenas que muestran la 

interdependencia de los organismos dentro del sistema. También se 

puede definir así: Un ecosistema consiste de la comunidad biológica de 

un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente 

abiótico. 

 

Este concepto, que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene 

en cuenta las complejas interacciones entre los organismos (por ejemplo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
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plantas, animales, bacterias, protistas y hongos) que forman la comunidad 

(biocenosis) y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. 

 

Según Tobar (2010) en su libro de Atractivos Turísticos, define los 

siguientes conceptos:  

 

a) Flora 

 

Flora es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en 

una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que 

habitan en un ecosistema determinado. La flora atiende al número de 

especies mientras que la vegetación hace referencia a la distribución de 

las especies y a la importancia relativa, por número de individuos y 

tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros 

factores ambientales, determina la vegetación. (2010, p.3) 

 

Desde los tiempos prehistóricos la flora ha venido siendo utilizada por 

las personas sirviendo cada vez más para el sustento humano y el 

mantenimiento de un ecosistema favorable. Los bosques ocupan 

aproximadamente el 25% de la superficie terrestre siendo un atractivo de 

mayor afluencia turística.  

 

 Clasificación de ecosistemas 

 

(Convention on Biological Diversity, CDB) ratificado por más de 175 

países en Río de Janeiro en junio de 2012: 

 

Los ecosistemas han adquirido, políticamente, una especial relevancia 

ya que en el Convenio sobre la Diversidad Biológica  se establece «la 

protección de los ecosistemas, los hábitats naturales y el mantenimiento 

de poblaciones viables de especies en entornos naturales como un 

compromiso de los países ratificantes. Esto ha creado la necesidad 

política de identificar espacialmente los ecosistemas y de alguna 

manera distinguir entre ellos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica
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El CDB define un ecosistema como un complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 

viviente que interactúan como una unidad funcional. 

 

Algunos de los sistemas de clasificación son los siguientes: 

 

 Clasificación fisonómica-ecológica de formaciones vegetales de la 

Tierra: un sistema basado en el trabajo de 1974 de Mueller-Dombois 

y Heinz Ellenberg, y desarrollado por la UNESCO. Describe la 

estructura de la vegetación y la cubierta sobre y bajo el suelo tal 

como se observa en el campo, descritas como formas de vida 

vegetal. Esta clasificación es fundamentalmente un sistema de 

clasificación de vegetación jerárquico, una fisionomía de especies 

independientes que también tiene en cuenta factores ecológicos 

como el clima, la altitud, las influencias humanas tales como el 

pastoreo, los regímenes hídricos, así como estrategias de 

supervivencia tales como la estacionalidad. El sistema se amplió 

con una clasificación básica para las formaciones de aguas abierta. 

  

 Sistema de clasificación de la cubierta terrestre (Land Cover 

Classification System, LCCS), desarrollado por la Organización para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO).  

 

La estructura física del ecosistema puede desarrollarse en la dirección 

vertical y horizontal, en ambos casos se habla de estratificación (FAO 

2013). 

 

 Estructura vertical. “Un ejemplo claro e importante es el de la 

estratificación lacustre, donde distinguimos esencialmente 

epilimnion, mesolimnion (o termoclina) e hipolimnion”. 

 

El perfil del suelo, con su subdivisión en horizontes, es otro ejemplo de 

estratificación con una dimensión ecológica. Las estructuras verticales 

más complejas se dan en los ecosistemas forestales, donde inicialmente 

distinguimos un estrato herbáceo, un estrato arbustivo y un estrato 

arbóreo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastoreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epilimnion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Termoclina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipolimnion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
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 Estructura horizontal. (FAO 2013) “En algunos casos puede 

reconocerse una estructura horizontal, a veces de carácter 

periódico. En los ecosistemas ribereños, por ejemplo, aparecen 

franjas paralelas al cauce fluvial, dependientes sobre todo de la 

profundidad del nivel freático”.  

 

En ambientes periglaciales los fenómenos periódicos relacionados con 

los cambios de temperatura, helada y deshielo, producen estructuras 

regulares.  Algunos ecosistemas desarrollan estructuras horizontales en 

mosaico, como ocurre en extensas zonas bajo climas tropicales de dos 

estaciones, donde se combina la llanura herbosa y el bosque o el matorral 

espinoso, formando un paisaje característico. 

 

 Ecosistema terrestre 

 

“Son aquellos en los que la flora y fauna se desarrollan en el suelo o 

subsuelo. Dependen de la humedad, temperatura, altitud y latitud, de tal 

manera que los ecosistemas biológicamente más ricos y diversos se 

encuentra a mayor humedad, mayor temperatura, menor altitud y menor 

latitud”. 

 

Son aquellos donde las plantas y animales  se desarrollan en el suelo y 

algunas de ellas en el subsuelo, dependen principalmente  de la 

humedad, temperatura, altitud, latitud para poder sobrevivir. 

 

Los ecosistemas pueden clasificarse según el tipo de vegetación, 

encontrando la mayor biodiversidad en los bosques. Entre los principales 

ecosistemas terrestres tenemos: 

 Bosques 

 

 (FAO 2013). Los ecosistemas forestales o bosques conforman la 

mayor masa de biósfera terrestre. Pueden ser: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_de_agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_fre%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Helada
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaciones_del_a%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Pradera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaparral
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaparral
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Bosque de frondosas o bosques de hoja ancha: “Formados 

mayormente por angiospermas (árboles con floración)”.  

 

Selva: “Ecosistemas con la mayor densidad biológica, mayor 

precipitación y de vegetación perennifolia. El clima determina diversos 

tipos”. 

 

Bosque seco: “Bosques tropicales y subtropicales con una estación 

seca larga y una lluviosa breve, por lo que abunda la vegetación xerófila y 

caducifolia”. 

 

Bosque templado de frondosas: “En zonas menos húmedas se 

desarrolla el bosque mediterráneo y el bosque caducifolio; en regiones 

más húmedas está el bosque laurifolio o selva templada”. 

 

Bosque de coníferas o bosque de hoja acicular. “Formados 

principalmente por gimnospermas como las coníferas”.  

 

 Taiga o bosque boreal: Bosques de mayor extensión pero de 

menor biodiversidad. Tiene unos 4 meses de estación favorable. 

El suelo presenta líquenes y musgo. 

 Bosque templado de coníferas: Bosques de pino, cedro, abeto y 

secoya, entre otros, que se encuentran entre los más altos del 

mundo. 

 Bosque subtropical de coníferas: Bosques subhúmedos, 

principalmente de pino. 

Matorrales: (FAO 2013) “Los ecosistemas arbustivos o matorrales son 

aquellos que tienen plantas de menor porte como los arbustos y matas”. 

Pueden ser: 
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 Arbustal: Según la región y el tipo de arbustos recibe diversas 

denominaciones tales como chaparral, matorral mediterráneo, 

brezal, jaral y fynbos. 

 

 Xerófilo: El matorral xerófilo se compone principalmente por 

espinos como cactus y bromelia en regiones semidesérticas. 

 

 Páramo: Son matorrales de montaña, cuyos arbustos suelen 

llamarse frailejones. Son ecosistemas húmedos de gran altitud y 

latitud ecuatorial propios de América, África y Nueva Guinea. 

 

Herbazales: Los ecosistemas herbáceos o herbazales son aquellos 

con predominio de hierbas (gramíneas) y suelen estar en medios 

semiáridos con clima estacional. Pueden ser: 

 

 Pradera: De clima templado y verde la mayor parte del año por 

predominio de la estación húmeda. Son transformados con facilidad 

en terrenos agrícolas. 

 

 Estepa: De clima templado a frío y de color amarillento la mayor 

parte del año por predominio del clima árido continental. 

 

 Sabana: De clima tropical y subtropical, suele limitar con la selva. 

Su estacionalidad conduce a los hábitos migratorios de la fauna. La 

ausencia o presencia irregular de arbustos o árboles da lugar a los 

ecosistemas de sabana herbácea, sabana arbustiva y sabana 

boscosa o arbolada. 

 

 Pradera alpina: También llamada pradera de montaña, tundra alpina 

o herbazal de montaña. Son ecosistemas de gran altitud. En los 

Andes (región puna) destacan los pajonales. Se encuentra también 

en los Alpes, el Tíbet y otros. 

 

 Tundra: La tundra está conformada por musgos, líquenes, hierbas y 

pequeños arbustos, por lo que en realidad es un ecosistema 

húmedo definido por la ausencia de árboles y que presenta el 

subsuelo congelado.  

Se encuentran entre la taiga y las nieves perpetuas. La tundra ártica 

tiene gran extensión, en la antártica son áreas pequeñas y la tundra 

alpina se define mejor como pradera de montaña. 
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 Desierto: Desierto propiamente dicho: Poseen flora y fauna muy 

escasa. Son típicos de los climas subtropicales, aunque también 

pueden encontrarse en zonas tropicales, templadas, frías y en 

montaña. 

 

 Indlandsis: Es la capa de hielo o desierto polar. El ecosistema 

tiene más desarrollo en las costas o bordes del hielo. 

 

b) Fauna 

 

El concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus 

diferentes clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves. La fauna se 

orienta más que todo hacia las especies en las que conforman 

poblaciones estables e integradas en comunidades también estables sin 

incluir los animales domésticos. La diversidad de la fauna depende de la 

capa vegetal, de la presencia de otros animales, de la existencia de 

fuentes de agua, de factores topográficos y fisiográficos y de la acción 

del hombre entre otros aspectos. (FAO 2013, p.5) 

 

La fauna constituye un factor importante para el turismo ya que el 

turista tanto principiante como experto, puede presenciar la vida animal en 

su hábitat natural.  

Especies de mamíferos 

 

Nombre Común Nombre Cientifico Familia 

Raposa Didelphys alviventris DIDEPHID

AE Murciélago andino 

común. 

Sturnira erythromos PHYLLOS

TOMIDAE Cachicambo Dasypusnovencinctus DASYPOD

IDAE Conejo silvestre Sylvilagus brasiliensis LEPORIDA

E Ardilla colorada Sciurus granatensis SCIURUD

AE Ratón Akodon mollis CRICETID

AE Ratón Microrysomyz altissimus CRICETID

AE Ratón Thomasomys paramorum CRICETID

AE Ratón Thomasomys baeops CRICETID

AE Zorro hediondo Conepatus chinga MUSTELID

AE Chucuri Mustela frenata MUSTELID

AE 
Ilustración 5: Animales bosque los encinos 

Elaboración propia  
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Nombre Común Nombre Científico Procedencia 

Cabra Capra Hircus Asia 

Perro doméstico Canis Familiaris Europa y Asia 

Gato doméstico Felis catus Europa 

Oveja Ovis Aries Europa 

Res Bos Taurus Europa 

Caballo Equus Caballus Europa 

Asno Equus asinus África septentrional 

Ilustración 6: Fauna  

Elaboración propia  

 

 

Nombre Común Nombre Científico Procedencia 

Trucha arcoiris Oncorhynchus Alaska 

Trucha común Salmo trutta Europa, Asia 

occidental 

Ilustración 7: Peces 

Elaboración propia  

 

c) Ríos  

 

“En el marco natural, el río es un curso de agua que se mantiene en 

permanente movimiento y que se conecta con otros cursos de agua 

mayores como lagos, mares, océanos u otros ríos. Por lo general, los 

ríos sirven como conexión entre las diferentes regiones y aquellos 

cursos de agua más inmensos como pueden ser el mar o el océano”. 

(FAO 2013, p.13) 

 

 

Algunos de los ríos más importantes y reconocidos del mundo son el 

Nilo (el más largo del mundo), en los ríos se puede realizar deportes como 

descender por aguas en movimiento en una embarcación, pesca para 

turistas que desean experimentar la sensación de extraer un pez de un 

cuerpo de agua sin un fin comercial o de competencia deportiva.  
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d) Lagunas  

 

La laguna es una de las tantas formas acuíferas que podemos encontrar 

en nuestro planeta Tierra. La laguna es espacio acuático normalmente 

cerrado y con agua quieta o estancada, a diferencia de lo que sucede 

con otros cursos de agua como el mar o los ríos. (FAO 2013, p.15) 

Las lagunas, además, se caracterizan por tener agua dulce (no salada 

como el mar o el océano) que por lo general proviene del deshielo de las 

corrientes de un glaciar o de la acumulación de lluvia. Las lagunas 

pueden variar en su tamaño y son parecidas en este sentido a los lagos 

aunque por lo general pueden ser más pequeñas que ellos, es un lugar 

ideal para el esparcimiento y el contacto con la naturaleza.   

 

e) Cascadas 

 

El concepto de cascada hace referencia a las caídas de agua que se 

producen a una determinada altura como consecuencia de un notorio 

desnivel en el cauce. Cuando las cascadas poseen grandes dimensiones 

se las define como cataratas. El caudal de una cascada varía según la 

época del año, mientras que la altura, las formas, la anchura del lecho y 

los tipos de paredes por los cuales cae el agua pueden depender de 

múltiples factores geológicos.  (FAO 2013, p.5) 

 

Según la revista del New York Times a nivel mundial, la caída más 

importante es el denominado salto Ángel, que alcanza una altura de 979 

metros. Este salto surge por el avance del río Churún desde el 

Auyantepuy, en el estado Venezolano de Bolívar, en el año atrae a miles 

de turistas generando una fuente de ingresos a la localidad.  

 

f) Bosques  

Se denomina con el término de bosque a aquellas áreas que cuentan 

con una alta densidad de árboles. Los bosques son algo similar a una 

comunidad, pero de plantas, que cubren una importante porción del 

planeta tierra y que además funcionan como el hábitat de algunos 

animales, como moduladores de los flujos hidrológicos y ostentan una 

función tan determinante como importante, como es la de conservar el 

suelo. (FAO 2013, p.7) 
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Un bosque puede desarrollarse y encontrarse en todas aquellas 

regiones capaces de mantener el crecimiento de los árboles. A los 

bosques los podemos dividir en varios tipos de acuerdo al medioambiente, 

la longevidad y el tipo de hojas que ostentan. Los bosques funcionan 

como hábitats animales y plantas, son conservadores del suelo, 

constituyen uno de los aspectos más importantes de los atractivos 

naturales con gran afluencia turística.  

 

g) Grutas 

 

Una gruta es una cavidad de buen tamaño que se forma bajo de la tierra, 

cuando el agua de la lluvia se filtra entre las rocas calcáreas, y las va 

disolviendo en un proceso que dura miles de años. En su origen, el agua 

se introduce en las pequeñas fisuras de las rocas que al agrandarse 

poco a poco, llegan a formar profundos agujeros. Las formas irregulares 

son la característica principal de estos lugares, compuestos por 

estalactitas y estalagmitas. (FAO 2013, p.8) 

 

 

Las diversas formaciones rocosas que se encuentran dentro de las 

grutas, hacen de cada una de ellas un ejemplar único en el mundo, en 

donde la imaginación humana tiene un papel muy importante. Gracias a 

ella, en estas formaciones del interior de las grutas se pueden ver 

animales, personas, y objetos. Permitiendo que se convierta en una 

actividad de ocio consiste en presenciar estos eventos previsibles de la 

naturaleza que por sus características naturales se consideran como 

espectaculares. 

2.3.3.1.1 Flora 

 

Entre las especies de flora tenemos: árboles frutales (tomate de árbol, 

chilguacán), maderables (aliso, palo Juan, chaquilulo, yalte, encinos, 

puma maques, palo de rosa, chupalla, piñuela vicundos, orquídeas, 

mortiños), plantas medicinales (chuquiragua), alimenticias y 
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ornamentales, destacándose la gran variedad de orquídeas, dignas de 

resaltar por su belleza. La presencia de especies endémicas como 

musgos, líquenes y hongos es la manifestación más característica del 

bosque en el sector. 

Otro de los lugares hermoso en Ecuador  son los páramos que hacen 

de estos lugares extensas alfombras verdes combinadas con coloridos 

cremas de los pajonales.  

 

 Ecosistema Páramo.  

 

(OMT, Patrimonio natural Turístico, 2011) Define que: 

 

Los páramos son sectores caracterizados por la presencia de pajonal y 

frailejones, principales reservorios de agua y abastecedores de este 

líquido vital a las comunidades que se encuentran a sus alrededores, 

además de formar parte de la diversidad biológica de nuestro país. Los 

ecosistemas de páramos son frágiles por lo que es recomendable 

realizar actividades productivas que vayan de la mano con su 

conservación, y no pongan en riesgo su diversidad ambiental, una 

alternativa es el ecoturismo siempre y cuando sea manejado de manera 

integral y respetando su territorio. 

 

Los ecosistemas de páramo son elementales para la producción de 

agua, son extensos pajonales cubiertos de gran variedad de flora y fauna 

típica del lugar. Cuentan con una gran diversidad en cuanto a orquídeas 

que habitan en los remanentes de bisque que existen en estas zonas. 

 

PARAMUNDI en el Segundo Congreso de Paramos a Nivel 

Mundial, desarrollado en Loja, (2010), realizaron algunas observaciones 

respecto al tema, a continuación se redacta las relacionadas con turismo: 

 

 Los páramos son espacios de vida y de convivencia entre los 

pueblos y la naturaleza; son territorios sagrados y ecosistemas 

únicos de montaña que forman parte esencial del patrimonio 

natural y de nuestra identidad cultural. 
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 Los páramos ofrecen a toda la sociedad excepcionales beneficios 

que se derivan de su singular biodiversidad, su capacidad de 

regulación hídrica, la gran cantidad de carbono de sus suelos y 

su fascinante paisaje. 

 

 La función de los páramos en la captación, almacenamiento y 

regulación de agua resulta esencial para el desarrollo de los 

pueblos. De esta función hidrológica depende el abastecimiento 

de agua para el consumo humano, las actividades productivas y 

la integridad del propio ecosistema. 

 

Se pueden identificar actividades productivas amigables con el páramo, 

como el turismo comunitario, la piscicultura, la crianza de camélidos, la 

producción de artesanías o la producción de lácteos y la agricultura 

ecológica en zonas vecinas a los páramos, siempre y cuando sean 

manejadas de forma integral y con respeto por el territorio. 

 

El desarrollo de actividades turísticas en zonas parameras se la debe 

realizar con responsabilidad y sostenibilidad, estos sectores son muy 

frágiles y de singularidad importancia, a más de mostrar bellos paisajes 

son los encargados de almacenar el líquido vital para las poblaciones 

aledañas y son pulmón de la naturaleza. 

 

Especies florísticas 

Nombre común Nombre Cientifico 

Guandera Clusia flaviflora 

Amarillo Miconia sp. 

Pumamaqui Oreoopanax mucronulatus 

Sachacapulí Vallea stipularis 

Pandala Prunas rugosa 

Chachacomo Escallonia myrtilloides 

Pulisa motilonjcillo Freziera canescens 

Arrayán Myrcianthes rhopaloides 

Romerillo Hypericum laricifolium 

Sauco Centrum peruvianum 
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Motilón Hyeronima macrocarpa 

Canelo Ocotea heterochroma 

Aliso Agnus acuminate 

Olivo Podocarpus sp. 

Cedro Cederla Montana 

Encino Weinmannia sp. 

Yalte Ocotea infraflaveolata 
Ilustración 8: Plantas Nativas 

Elaboración propia 

 

2.3.3.2 Componente Cultural 

 

El aporte de (Andrade V. , 2010) En  su escrito Fundamentos del 

Turismo: 

 

“Este componente se registran sitios históricos, museos, sitios 

arqueológicos, grupos étnicos, minas, jardines, casas históricas, 

mercados, fachadas, balcones, arquitectura religiosa y civil, ranchos o 

haciendas, artesanías, centros recreacionales, zoológicos, herbarios, 

entre otros”. 

 

 Arquitectura religiosa 

 

 Fincas 

 

2.3.3.3 Componente Gastronómico 

 

(Andrade V. , 2010) Manifiesta que: 

 

“Dentro de este componente están consideradas las comidas típicas / 

tradicionales, condimentos exclusivos, recetas originales, bebidas 

especiales, dulces tradicionales y otros”. 
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2.3.3.4  Componente festividades y gastronomía 

 

(Andrade V. , 2010) Recalca que: 

 

“En este componente son tomados en cuenta los festivales étnicos, 

eventos musicales, fiestas religiosas, torneos deportivos, congresos / 

seminarios, concursos, bienales y otros”. 

 

 Fiestas religiosas 

2.3.3.5 Componente actividades recreacionales 

 

(Andrade V. , 2010) Manifiesta que: 

 

“Este componente identifica como actividades turísticas al ciclismo, 

camping, observación de aves senderismo y otros”. 

 

2.3.3.6 Componente infraestructura  (Seguridad, Salud, servicios 

básicos) 

 

(Andrade V. , 2010)  Menciona que: 

 

En este componente se mencionará a cerca de la presencia y calidad 

de estos servicios: seguridad, salud y servicios básicos (agua potable, 

servicio eléctrico, alcantarillado, entre otros) 

 

2.3.3.7 Componentes Servicios Turísticos 
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Según menciona (Zamora, 2010), Este componente se divide en las 

siguientes  sub categorías: 

 

 Categorías 

Servicios primarios: Alojamiento, alimentación y operadores de 

turismo. 

Alojamiento: Hoteles, hosterías, hostales, bed and 

breakfast, zonas de camping, moteles. 

Alimentación: Restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, 

cruceros. 

Operadores de turismo: Operadores de turismo. 

Servicios secundarios: 

 

Casas de cambio, mecánicas, centros de 

información, renta de equipos, lavanderías, 

bares, discotecas, entre otros. 

Ilustración 9: Categorías 

Elaboración propia 

 

Estos servicios mencionados no se dan específicamente dentro de la 

parroquia pero todos los tenemos en el poblado más cercano que es San 

Gabriel a 7 min. 

 

2.4 Hacienda Indugel cantón Montúfar 

 

Plan de desarrollo del agroturismo en la hacienda Indugel, cantón 

Montúfar, provincia del Carchi 

 

(García, 2012)  En la investigación realizada en el plan de desarrollo 

del Agroturismo en la Hacienda Indugel del cantón Montúfar aporta que: 
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El agroturismo es un segmento del turismo motivado por una mayor 

exigencia de calidad ambiental, búsqueda de nuevos destinos alejados 

de los circuitos turísticos tradicionales. La hacienda Indugel está 

ubicada la provincia del Carchi, cantón Montúfar cercano a la ciudad de 

San Gabriel; en un medio rural y se ve relacionada con la prestación de 

alojamiento y alimentación en granjas (caseríos) preferiblemente activas 

en las que el turista participe en las actividades agropecuarias. 

Las personas que optan por desarrollar el agroturismo son un 

segmento motivado principalmente por la calidad ambiental, siempre 

alejado de los destinos turísticos tradicionales, como se plantea en la 

presente investigación, esta se desarrolló en la hacienda Indugel del 

cantón Montúfar. 

 

Según (García, 2012) Dentro del Plan de Desarrollo en la Hacienda 

Indugel  se contemplan los siguientes lineamientos estratégicos básicos: 

 

A. Bienestar 

 

Según  La suma de las necesidades materiales, sociales, culturales y 

espirituales satisfechas contribuye al bienestar: 

 

 Necesidades materiales para vivir bien son: 

 

· Alimentación 

· Salud 

· Vivencia 

· Medio ambiente sano 

 Necesidades sociales y culturales entre otras son: 

 

· Respeto y fortalecimiento de la cultura propia de cada 

comunidad. 

· Educación 

· Información justa 

· Respeto a los derechos humanos. 
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· Seguridad. 

 

 Necesidades espirituales entre otras son: 

 

· Oportunidades de realización y superación personales. 

· Respeto a las ideas, principios políticos y religiosos e 

iniciativas  personales legítimas. 

· Recreación. 

 

B. Calidad 

 

(García, 2012) Sostiene que: 

 

 “La calidad en el centro de trabajo ha ido más allá de solo crear un 

producto por arriba de la medida a un buen precio; ahora se refiere a 

lograr productos y servicios cada vez mejores y a precios cada vez más 

competitivos. Esto significa hacer las cosas bien desde el principio, en 

lugar de cometer errores y corregirlos”: 

 

 Es cumplir las expectativas del cliente y algo más. 

 Es lograr productos y servicios con cero defectos. 

 Es hacer bien las cosas desde la primera vez. 

 Es diseñar, producir y entregar un producto o servicio de 

satisfacción total. 

 No es un problema, es una solución. 

 Es producir un artículo o servicio de acuerdo con las normas 

establecidas. 

 Es dar respuesta inmediata a las solicitudes de nuestros 

clientes, 

 Es sonreír a pesar de las adversidades y sobreponerse a 

nuestro mal humor. 
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Es una sublime expresión humana que revela la auténtica naturaleza 

del hombre, calidad que define a los líderes que trascienden a su tiempo. 

 

C. Competitividad 

 

(García, 2012) Menciona “que es la capacidad de sostener altas tasa en 

el tiempo”. 

 

D. Corredores Turísticos 

 

Según (García, 2012) “Son las vías de conexión entre las zonas, las 

áreas, los complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turísticos. 

Los puertos de entrada del turismo receptivo y los mercados emisores del 

turismo interno, que funcionan como elemento estructurados del espacio 

turístico”. 

 

E. Cultura de calidad y Mejoramiento continuo 

 

(García, 2012) “Es importante dentro de las organizaciones desarrollar 

e implementar una cultura de  calidad que permita brindar un mejor 

servicio dentro y fuera de la organización”. 

 

La calidad permite a una organización mantenerse y crear una 

reputación de servicio que le permite no solo mantener a sus clientes 

actuales sino también captar nuevos mercados. 

Para lograr una cultura de calidad es importante que cada miembro de 

la empresa sin importar su jerarquía se comprometa con su función dentro 

de la organización, entendiendo siempre que el cliente es el motivo por el 

cual cada uno ejerce dicha función y para el que se elabora los diferentes 

productos. Esta idea debe ser la base de la organización y tiene que estar 

difundida entre todo el recurso humano de la misma. 
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F. Desarrollo Sostenible 

 

(García, 2012) En su investigación sostiene que: 

 

Significa satisfacer las necesidades actuales permanentemente, sin 

comprometer la satisfacción de necesidades futuras de las 

presentes generaciones y de las que vendrán, es decir no agota ni 

desperdicia los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al  

ambiente ni a los seres humanos. Lo social, lo económico y lo 

ambiental son tres elementos que siempre están presentes en el 

desarrollo interrelacionándose permanentemente: en lo social se 

refiere al ser humano, su problemática y su desenvolvimiento. Lo 

económico es lo relativo a la producción y distribución de la riqueza. 

Lo ambiental es perteneciente, relativo al ambiente, esto es a las 

circunstancias que rodean a las personas, animales o cosas. Lo 

ambiental hace posible la vida y subsistencia de lo social y de lo 

económico. 

 

Uno de los lineamientos estratégicos para el desarrollo y perdurabilidad 

de los recursos, es la sostenibilidad, esto significa satisfacer las 

necesidades permanentemente, siempre y cuando no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades futuras de las presentes generaciones. 

Para ello no se debe mal gastar, ni mal utilizar los recursos actuales. El 

elemento importante aquí es el ser humano, buscar el equilibrio entre los 

ámbitos involucrados. 

 

En el sentido económico relativo a la producción y distribución de la 

riqueza. Lo ambiental es perteneciente, relativo al ambiente, esto es a las 

circunstancias que rodean a las personas, animales o cosas. Lo ambiental 

hace posible la vida y subsistencia de lo social y de lo económico dentro 

de un marco definido y claro. 

 

G. Impacto ambiental 
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(García, 2012), “Es la alteración positiva o negativa del medio 

ambiente, provocada directa o indirectamente por los fenómenos 

naturales o las acciones del hombre”. 

 

H. Planificación 

 

(García, 2012) “Es el proceso de evaluar toda la información relevante 

y los desarrollos futuros probables, da como resultado un curso de acción 

recomendado: un plan, consiste en decidir con anticipación lo que hay 

que hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse .Se erige 

como puente entre el punto en que nos encontramos y aquel donde 

queremos ir”. 

 

I. Planta Turística 

 

(García, 2012) “Está integrado por dos elementos: Equipamiento 

(alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros servicios) e 

Instalaciones (de agua y playa, de montaña y generales), estos permiten 

la creación de servicios que son vendidos al turista”. 

 

J. Sostenibilidad Turística 

 

(García, 2012) “Crecimiento sostenido de la actividad turística como 

motor de generación de riqueza a partir de agregarle valor a nuestro 

capital natural y cultural, como facilitadores del desarrollo social, y la 

conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras”. 

K. Turismo Rural 

(Figuerola, 2009)  Sostiene que: 

 

Desarrollo del turismo motivado por la exigencia de una mayor calidad 

ambiental, busca nuevos destinos y desarrolla actividades involucradas 

con la naturaleza como: Ecoturismo, Turismo Comunitario y Agroturismo. 
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2.5 Agroturismo y Empresa Agraria 

 

(Muñoz, 2011) Aporta con su investigación: 

 

“Agroturismo considerado como una empresa agraria, atañe analizar si 

dicha conexión se corresponde con cualquier tipo de empresa agraria. 

Para ello comenzaremos haciendo una breve referencia a la empresa 

agraria y a los diferentes tipos de ésta que encontramos”.  

 

La noción de empresa proviene del campo de la economía, la cual fue 

infiltrándose de apoco en el derecho agrario hasta asentarse por 

completo. Al no ser un fenómeno exclusivo de esta rama de derecho 

consta de aspectos genéricos, comunes a toda empresa, y aspectos 

específicos en cuanto le colocamos el calificativo de agraria. 

 

Siguiendo a (Paguay, 2011) “en cuanto a los aspectos genéricos cabe 

señalar que la empresa es una entidad o unidad separable de los demás 

sujetos –activos o pasivos- del Derecho Agrario”. 

 

Dicha unidad es heterogénea en el sentido de que dentro de ella 

encontramos elementos de diversa naturaleza, como ser personales y 

materiales. 

El mantenimiento de tal unidad se logra a través de la conjunción de 

dos elementos que son el fin común que persigue la empresa y la 

organización de los factores personales y materiales hecha por el titular. A 

su vez, la empresa realiza varias actividades de diferente naturaleza, pero 

una o más de una, según los casos, estando las demás al servicio de la 

misma. 

Por otro lado, la empresa implica continuidad en el tiempo. Finalizando 

con el aspecto genérico resta decir que lo más importante de la empresa, 



66 
 

desde el punto de vista jurídico, son el o los hombres que la fundan y la 

constituyen, estando todo lo demás subordinados a éstos, incluida la 

actividad desarrollada. 

 

Continuando con (Muñoz, 2011) “la especificidad de la empresa, en 

este caso para que sea agraria, está dado por la actividad principal que 

desarrolla, y por consiguiente, el fin perseguido y el objeto material sobre 

y con el cual se realiza”. 

 

Para dicho autor toda explotación agraria con las características 

señaladas es una empresa, sin importar su extensión. 

 

La empresa debe perseguir un fin de lucro. El trabajo empresarial debe 

estar orientado a la producción de elementos evaluables 

económicamente, ya se trate de bienes o de servicios.  

 

Así, (Gelsi, 2010) señala que “la producción ha de ser precisamente 

producción económica, o sea, realizada con arreglo a criterios de la 

ciencia económica agraria, con estudio y ahorro de costes, 

racionalización, una actividad rentable” 

 

El aspecto de mayor especialidad está dado por la actividad principal 

desarrollada, estando el resto de las actividades subordinadas a ella, que 

necesariamente debe ser agraria y “se caracteriza por actuar con la 

naturaleza, especialmente la bio-naturaleza, para obtener productos bio-

naturales”. 

 

Por otro lado, la explotación agraria no puede ser esporádica, debe 

tratarse de una explotación continua, sin dejar de tener en cuenta los 

tiempos de la naturaleza, que variaran según sea la actividad agraria a 

desarrollar. 
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(Gelsi, 2010) Resumiendo, para que podamos hablar de empresa 

agraria se deben dar simultáneamente cuatro elementos, a saber:  

 

A) Organicidad. La empresa constituye antes que nada una 

organización de recursos, económicos (o sea bienes, tanto 

materiales como inmateriales, constituyendo su organización la 

dimensión objetiva de la empresa agraria, cuya materialización se da 

en el establecimiento agrario) y humanos (mediante la integración 

de un grupo de personas que participan en el desarrollo de la 

actividad agraria), que se combinan para la realización de la 

actividad agraria 

 

B) Economicidad. Se requiere que la actividad desarrollada por 

la empresa esté dirigida a una producción económica. No hay que 

confundir fin económico con beneficio económico. Este último es 

una contingencia, se puede dar como no. 

 

C) Habitualidad. En sentido de perdurabilidad, permanencia en el 

tiempo, pero esto no quiere decir que deba existir una perfecta 

continuidad en el tiempo, ya que esto sería imposible debido a la 

condición cíclica de la naturaleza. 

 

D) Imputabilidad. Esto implica que la actividad agraria que se 

desarrolle en el establecimiento pueda serle imputable jurídicamente 

al empresario, es decir que los efectos que deriven de dicha 

actividad recaerán sobre él. También se le atribuye el poder de 

dirección sobre la empresa, teniendo facultades para combinar y 

organizar los factores de producción como mejor estime 

conveniente. 

 

Una empresa agraria debe poseer cuatro elementos, el primero debe 

poseer una organización con objetivos claros cuya materialización es la 

empresa agraria acompañada siempre de capital humano, el segundo 

elemento a considerar es la economicidad ya que esta direccionado a 

desarrollar actividades de producción económica. Otro elemento 

importante es la perdurabilidad. La imputabilidad dentro de una empresa 

agraria corrobora que los efectos que deriven de la actividad recaerán 

sobre el dueño o responsable legal de la empresa. 
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2.6 Glosario 

Hidromo.- Todo elemento de atracción relacionado con el agua en su 

estado natural. Son todos los elementos de atracción relacionados con el 

agua en su estado natural o modificado por el hombre; mar, playas, ríos, 

puertos deportivos, lagos (embalses), termalismo y balneario, nieve. (Se 

realizan una variada gama de ofertas como baños, -aguay sol-, reposo y 

navegación). 

 

Cosmología.- Parte de la astronomía que estudia las leyes generales, el 

origen y la evolución del universo. 

 

Phitomo.- Es todo elemento terrestre natural o modificado por 

el hombre a excepción de los recursos turísticos pertenecientes 

al grupo de Hidromo; relieve, clima, flora y fauna, 

paisaje, accidentes naturales especiales./Se desarrollan paseos, 

caza, fotografía, escalada y contemplación.) 

 

Litomo.- Son todos aquellos elementos construidos por el hombre y que 

tengan un interés destacado ya sea por su propia naturaleza o por el uso 

a que han sido destinados, restos arqueológicos, arquitectura antigua, 

monumentos históricos, conjunto histórico monumental, arquitectura 

e ingeniería actual, museos, urbanismo.(Estimula los paseos, visitas, 

cursos .) 

 

Antropomo.- Es el conjunto de actividades realizadas por el hombre 

(idiosincrasia), independientemente de su soporte y que constituyen 

motivos de atracción por parte de la demanda. Estructura 

Socioeconómica, características sociológicas, 

Artesanía, Folklore, Gastronomía, Actividades Culturales, Espectáculos y 

Fiestas Pintorescas. (Promueve contactos interpersonales, el turismo 

cultural, las diversiones, los congresos entre otros.) 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
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Silbo pastoril.- Método de producción en terreno donde se mantienen 

árboles y a la vez se practica ganadería o crianza de animales domésticos 

 

Agropecuario.- Se designa con el término de agropecuaria a 

aquella actividad humana que se encuentra orientada tanto al cultivo del 

campo como a la crianza de animales. La denominación ha sido acuñada 

de la combinación de otros dos términos: agricultura (cultivo de la tierra 

para sembrar alimentos) y pecuaria, que de alguna manera resultan ser 

las actividades principales que quienes llevan a cabo esta actividad 

despliegan. 

 

Agroindustrial.- La ingeniería agroindustrial es la parte de la ingeniería 

que se ocupa de intervenir en los procesos de producción... 

 

Espeleología.- Ciencia que estudia el origen y la formación de las 

cavernas y las cavidades subterráneas naturales, así como su flora y su 

fauna. 

 

Endémica.- Que afecta habitualmente a una región o país. El paludismo 

es endémico en las zonas pantanosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/denominacion.php
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Ésta es una investigación cualitativa que demando de técnicas de 

investigación social con un enfoque etnográfico debido al lugar donde se  

consideró para la intervención de la búsqueda de datos. 

 

Los objetivos de investigación se concentraron en el reconocimiento del 

área geográfica y la identificación de las actividades agrícolas 

desarrolladas por las fincas pertenecientes a diferentes familias, la 

organización de la metodología se acoplo a las necesidades y estrategias 

que permitió obtener información apegada a los propósitos del estudio. 

 

Con este preámbulo, en cuanto al primer objetivo, para la identificación 

de las fincas agrícolas de la localidad se tomó en cuenta la observación 

de campo, con variables de información, que posibilito una descripción 

detallada de las mismas, a la vez de diferenciar una propiedad de otra. 

Los datos obtenidos en este primer proceso se complementó con la 

información que proporciono cada uno de los dueños y sus familias, en 

cuanto al uso de los espacios y productividad tanto en cultivos como en 

ganadería. Finalmente, el complemento de información oral mencionada 

por los propietarios y trabajadores sobre detalles culturales que giran 

alrededor de la vida cotidiana de las fincas agrícolas. 



71 
 

Para el caso de la observación de campo se diseñó una ficha de 

observación en la que se consideró las variables de: ubicación, 

localización, altura, propietario, extensión, actividad agrícola, ciclos de 

producción (Ciclo corto, ciclo largo), tipos de  productos  porcentaje de 

terreno empleado a cada actividad. 

 

Para la actividad ganadera se estableció las siguientes variables: tipo 

de pastizales, tipo de ganado,  actividades de producción lechera, 

productos finales.  

 

     Para la recopilación de información oral, se elaboró guías de 

entrevista que tuvieron como propósito recopilar información 

complementaria sobre características de las fincas como: historia (50 

años),  propietarios (3 generaciones), actividades complementarias. 

También información de tipo cultural para propietarios, como: domicilio, 

jornada laboral, actividades dentro de la hacienda en cuanto a 

trabajadores: modos de vida, tipos de actividades, jornadas laborales, 

jerarquías etc. 

 

     Esta primera apreciación de campo sirvió para acercarse al diseño 

de productos turísticos apegados a la apreciación de actividades que 

cotidianamente se realizan en las fincas, relacionadas con la agricultura y 

ganadería así como apegadas a las actividades del quehacer de los 

propietarios en cuanto a la toma de decisiones para desarrollo y 

crecimiento de las fincas. 

 

     En cuanto al segundo objetivo para determinar el nivel de 

organización se realizó un focus group donde se encuentren los 
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propietarios de los inmuebles de la parroquia de Chitán, para conocer a 

los miembros de la directiva y sus respectivas funciones dentro de la 

organización. 

 

     Se realizó entrevistas a los dirigentes del GAD parroquial para 

conocer los lineamientos estratégicos que se desarrollan para impulsar o 

apoyar el desarrollo del turismo y por ende del agroturismo dentro de la 

parroquia de Chitán de Navarretes.  

 

     Para el tercer objetivo se planteó puntos estratégicos de recolección 

de información, la técnica fue la encuesta y el instrumento de la 

investigación  el cuestionario a turistas,  tomando en cuenta  que son los 

posibles consumidores del producto final. 

 

     Los puntos más cercanos para la aplicación de las encuestas serán: 

San Gabriel cabecera cantonal, la Gruta de la Paz Parroquia La paz. En 

los puntos establecidos se aplicaran los cuestionarios en días de mayor 

afluencia de turistas y visitantes como fines de semana y feriados. 

 

3.1.1 Investigación de campo 

En el presente proyecto se realizó una investigación de campo, para 

determinar capacidades, problemas. Se realizó desplazamientos para   

dirigirnos al sitio donde se encuentra el objeto de estudio en este caso la  

parroquia Chitán de Navarretes  permitió observar y manejar los datos con 

seguridad. 
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3.1.2 Investigación Bibliográfica  

Para el presente proyecto se realizó una indagación documental, dicha 

investigación permitió,  tener conocimiento del agroturismo, de rutas de 

fincas agroturísticas, recursos agropecuarios, para apoyar  la  

investigación y evitar emprender indagaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario y buscar información sugerente, y seleccionar un marco teórico. 

 

3.1.3 Investigación Propositiva 

El presente proyecto es de carácter propositivo porque presenta una 

propuesta en base a una ruta de fincas agroturísticas, para el desarrollo 

del agroturismo de la parroquia Chitán de Navarretes. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Método Sintético  

Permitió llegar a conclusiones directas y por ende a las 

recomendaciones, siguiendo todos los pasos que este método implica 

desde aspectos de carácter puntual y particular para llegar a aspectos 

generales mediante el análisis de los impactos de las (encuestas, 

entrevistas y fichas de observación) que permitió conocer la situación 

turística. 

 

3.2.2 Método Deductivo 

En este proyecto de investigación se utilizó el método deductivo. La 

información proporcionada y recogida mediante las diferentes técnicas fue 

analizada de tal forma que pueda entenderse de una manera estructurada 
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en todos los aspectos relacionados con la investigación y desarrollo 

agroturístico de la zona. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En esta investigación se aplicó las siguientes técnicas e instrumentos 

para la recopilación de datos. 

 

3.3.1 Ficha De Observación 

Para esta investigación se aplicó la técnica de observación  para la 

recopilación de datos mediante el instrumento de fichas de observación 

las  cuales están estructuradas por las diferentes variables; nombre de la 

propiedad, nombre de la finca,  número de trabajadores, extensión de 

terreno, producción agrícola, producción láctea. Producción ganadera  

número de habitaciones para hospedaje con esta información  se pudo 

diagnosticar el estado en el que se encuentra la finca y conocer si esta 

adecuada para realizar agroturismo.     

 

3.3.2 La Entrevista 

En esta investigación se aplicó la técnica de la entrevista para la 

recopilación de información mediante el instrumento del cuestionario en la 

cual para obtener datos relevantes y significativos se aplicó en forma oral 

y verbal al sector local y al sector publico entiéndase así por los 

propietarios de las fincas y autoridades de la parroquia que aporten una 

importante información sobre el tema; el cuestionario fue direccionado en 

averiguar las condiciones de la organización local y el impulso del 

agroturismo.  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Propietarios de las fincas 

PROPIETARIOS FINCAS NUMERO 

Segundo Aldas La Esperanza 1 

Néstor Sarmiento Divino Niño 1 

Fabián Revelo Luis Revelo 1 

Fabián Herrera San José 1 

Juan Carlos Córdoba Campo Alegre 1 

TOTAL  5 

 

NOTA.- Como la población es pequeña no se realizó cálculo de muestra. 

 

 3.4.2 Población de Autoridades 

AUTORIDADES NUMERO 

Presidente 1 

Vicepresidente 1 

Vocales 3 

Teniente Político 1 

TOTAL 6 

 

NOTA.- Como la población es pequeña no se realizó cálculo de muestra. 

 

3.4.3 Población de Ciudadanos 

TURISTAS NUMERO 

TOTAL 249.483 
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3.5 CÁLCULO DE  MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra de los turistas se establecieron los 

siguientes términos:         

 

                N * d² * 2² 

n =  

             N -1 * E² + d²  * z²                                                    

Simbología:  

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de los turistas 

E= Error máximo admisible del tamaño de la muestra (0.05) 

Z= Nivel de confianza  

d² = Varianza  

Datos  

Se tomó en cuenta  la población anual de turistas visitantes a la provincia 

del Carchi por prefecturas que es de 249.283 con un margen de error del 

0.5% y nivel de confianza de 95% y una probabilidad del 50% y como 

resultado se obtuvo el total de 384 turistas. 

 

 MINTUR, (2012),”estadísticas de ingreso de turistas” revisado 

16/12/2014. Disponible en  

TURISTAS NÚMERO 

TOTAL 384 
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3.6 Esquema de la propuesta  

El siguiente esquema de la propuesta está estructurado de la siguiente 

manera la cual permitirá detallar los pasos que se deben desarrollar 

 

Diseñar una red de fincas Agroturisticas de los recursos naturales 

agropecuarios y culturales de Chitán de Navarretes, cantón Montufar, 

provincia del Carchi para el Agroturismo 

  

                                                                                        

 

                                                                                            

                                   

Difusión 

Objetivos Fundamentación 

Ubicación Sectorial Impactos Desarrollo de la Propuesta 

Justificación e importancia 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4. 1 Parroquia Chitán de Navarretes 

4.1.1. Generalidades.- La Parroquia de Chitán de Navarretes está 

ubicada en el norte del Ecuador y en el centro de la Provincia del Carchi 

limita: al norte con la Parroquia de Piotér perteneciente al Cantón Tulcán, 

al sur con la Parroquia Cristóbal Colón, perteneciente al Cantón Montúfar, 

al este con la parroquia Fernández Salvador, perteneciente al Cantón 

Montúfar, al oeste con el páramo del bosque los Encinos y el páramo de 

la Orqueta. 

 

Cuadro 10: Ubicación de la parroquia de Chitán de Navarretes 

Elaboración propia 

Fuente: Página Oficial GAD Chitán de Navarretes 
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La parroquia se encuentra organizada en barrios: San José, Centro, 

Santa Clara y comunidades: Mata redonda. Caracteriza por ser 

eminentemente agrícola y ganadera, por dicha razón  cuenta con fincas 

productivas dónde se observa el desarrollo que esta parroquia crea día 

con día. 

  

4.1.2. Entorno Geográfico 

 

La información que se presenta corresponde a los resultados obtenidos 

en el proceso de investigación, con datos provenientes tanto de la 

recopilación bibliográfica como de la investigación de campo. 

 

UBICACIÓN Cantón Montúfar 

TEMPERATURA 12.5 grados c. 
 

ALTITUD 2.831 msnm 

EXTENSIÓN 40.48 KM2 

CLIMA Frio 

 Cuadro 11: Datos geográficos de Chitán de Navarretes. 

Elaboración propia 

Fuente: Página Oficial GAD Chitán de Navarretes 

 

Chitán de Navarretes se encuentra formando parte de la hoya del 

Carchi, a una altitud promedio de 2.831 msnm, goza de un clima frío de 

12.5 grados C, típico de la serranía Ecuatoriana, posee una extensión de 

40. 48 Km 2. 

 

 

En la parroquia Chitán de Navarretes se encuentran ubicadas fincas 

dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas, cuya producción es 
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importante para el desarrollo de económico, a continuación se describen 

sus características principales. 

 

 

EXTENSIÓN DE LAS FINCAS 

 

 

Cuadro 12: Demostración gráfica de la extensión de las fincas 

Elaboración propia 

 

En el cuadro comparativo expuesto, se analiza las características de 

extensión de las fincas, cuyos propietarios son: Segundo Aldas, Néstor 

Sarmiento, Fabián Revelo, Fabián Herrera, Juan Carlos Córdova. Las 

fincas están organizadas por tamaño la más grandes tenemos la 

Esperanza con 120 ha, seguido de la Finca San José con 105 ha, donde 

se da cabida a actividades netamente agrícolas y ganaderas. Otras de 

menor tamaño tenemos la Finca Luis Revelo, Divino Niño y finalmente 

Campo Alegre. 
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Las cinco fincas en la parroquia de Chitán de Navarretes, cuentan con 

infraestructuras adecuadas para actividades ganaderas y agrícolas, 

adicionalmente cuentan con otros recursos complementarios como “casas 

de hacienda”, habitadas por dueños,  la presencia de casas aledañas de 

menor tamaño que en su mayoría están habitadas por personas que 

laboran permanentemente en las fincas, como mayordomos y 

trabajadores. 

 

 

Vale mencionar también que las instalaciones de las cinco fincas no 

cuentan con todas las condiciones para el desarrollo de actividades 

relacionadas con el turismo, por lo que es necesario complementar las 

actividades entre todas las fincas dispuestas en la presente investigación. 

Entre las características de las fincas, afines a turismo son: áreas  de 

recreación, como canchas deportivas, zonas de cabalgatas, zonas 

adecuadas para parrilladas al aire libre, capilla, paisajes agrícolas, 

remanentes de bosques,  entre otras. 

 

  

Las fincas mencionadas poseen áreas en común como, parqueaderos, 

establos, corrales, bodegas de semillas, (almacenaje de papa para futura 

siembra); bodegas de almacenaje de alimento de animales (balanceado, 

crecimiento, lechero, engorde) (también zanahoria, melaza, sal), andenes 

para maquinaria agrícola (tractor, podadoras, maquinaria de ordeño, 

fumigadoras). Todo esto en marco del desarrollo agrícola y ganadero que 

desarrollan día con día. 

 

 

Entre las diversas actividades diarias que se desempeñan en las fincas 

están: el ordeño de ganado vacuno que se realiza dos veces al día lo 

hacen de dos formas manual, o mecanizado, también la crianza de 

ganado menor,  engorde de ganado para la producción de carne, la 
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mantención de baconas preñadas que a fututo serán las que produzcan 

leche.  

 

 

Las nuevas facilidades han permitido que puedan dar valores 

agregados a los diferentes productos de las fincas, entre ellos tenemos el 

enfriamiento de la leche para poder ser comercializadas a mayores 

precios, obtenido mejores réditos económicos, la siembra y cosecha de 

papas, arvejas y su venta directamente a los mercados del país 

eliminando los intermediarios. 

 

 

Entre los beneficios con que cuentan las fincas son: fuentes de agua 

propias, lo que facilita las actividades de producción agrícola y ganadera, 

también cuentan con recursos turísticos, paisajes naturales, culturales, 

gastronomía típica. Que incrementan las posibilidades para el desarrollo 

de proyectos de carácter turístico.  

 

 

Las fincas que se encuentran listas para el desarrollo de actividades 

turísticas son la Finca “Campo Alegre” del señor Juan Carlos Córdova,  

también la Finca del Sr. Néstor Sarmiento, “Divino Niño”, las cuales 

cuentan con todos los requisitos para el desarrollo de actividades 

turísticas de inmediato. Entre las actividades posibles a realizarse son: 

tracking, camping, cabalgatas, vista panorámica, avistamiento de aves, 

ciclismo, senderismo, agroturismo, turismo comunitario, turismo cultural, 

entre las facilidades están el prestar el servicio de hospedaje y 

alimentación. Es importante mencionar la predisposición de los 

propietarios para analizar el proyecto agroturístico como una de las 

alternativas complementarias a sus actividades cotidianas; es aceptada y 

apoyada por cada uno de los dueños y administradores de las fincas, 

mencionan que es una alternativa viable, el principal objetivo es la 
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organización entre dueños y administradores; para  de esa forma evitar la 

competencia entre las fincas vecinas.  

 

 

A continuación de una descripción detallada de las fincas agro 

ganaderas con potenciales agroturísticos. 

 

 

4.1.3 Fincas Agrícolas Relevantes de la Parroquia de Chitán de 

Navarretes 

 

Como se mencionó anteriormente las actividades productivas que se 

desarrollan en las fincas del lugar son, la agricultura y ganadería entre las 

más relevantes tenemos: 

Finca “La Esperanza” 

 

PROPIETARIO EXTENSION INFRAESTRUCTURA 

Segundo Aldas 120 ha Casa de hacienda 
Parqueadero 
Corrales 
Establo 
Equipo de ordeño 

Cuadro 13: Descripción Finca La Esperanza 

Elaboración propia 

 

La finca “La Esperanza” se consolidó hace 45 años, con el primer 

dueño, que fue el Sr. Segundo Aldas, maestro de profesión, el cual 

adquirió una parte para  construir su vivienda y unas pequeñas parcelas, 

de allí creció mediante un préstamo que se realizó por parte de los 

señores Navarretes, de ahí en adelante creció por el trabajo y la 

autogestión 
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La finca del Sr. Segundo Aldas está ubicada en la parte norte de la 

parroquia Chitán de Navarretes a 5 minutos del barrio centro; consta de 

120  hectáreas de terreno, el 80 ha de las cuales es área cultivable, 10 ha 

en productos de ciclo corto y ciclo largo (comprendido entre 3 y 6 meses), 

las 70 ha están dispuestas para pastizales para alimentación del ganado  

(raigrás, trébol, alfalfa), el 20% restante en áreas de reforestación (Pino 

en la parte alta, aliso, encino en la ceja de montaña) con riego natural del 

que goza la finca (riachuelos, ojos de agua, vertientes de páramo que 

recorren a lo largo las parcelas). 

 

 

También cuenta con una “casa de hacienda” sin habitar, se encuentra 

en estado de total abandono, posee los servicios básicos, agua potable, 

tendido eléctrico. Posee otra casa en el barrio centro donde habita con 

todas las comodidades (sala de visitas, comedor, cocina, despacho, 3 

dormitorios, baños independientes), existe un parqueadero, corrales, 

establos, zona de ordeño (manual y mecanizada), bodegas de 

almacenamiento (semillas, balanceados), hangar para maquinaria 

agrícola (tractor, podadoras, bombas de fumigación, motores de riego). El 

personal que laboran aquí lo hacen esporádicamente ya que se dificulta 

mucho la adaptación por el frío. Entre las principales actividades diarias 

tenemos: ordeño de leche se realiza dos veces al día (3 am y 3 pm), 

renovación de cerca eléctrica, división de potreros, colocar abono, trabajar 

en cultivos de papas (siembra, deshierba, fumigación, pos cosecha, 

cosecha).  Los principales productos de la finca son la leche fría (proceso 

de enfriamiento), la siembra de papas.  

 

 

La finca posee en sus inmediaciones dos atractivos turísticos 

importantes como; el Bosque de lo encinos y el páramo de las Orquetas, 

dos sitios donde se pueden realizar distintas actividades como: 

senderismo, camping, avistamiento de aves, vista panorámica, 



85 
 

cabalgatas. El Sr. Aldas manifiesto que está de acuerdo con implementar 

un sistema turístico, donde principalmente se mostrará las formas, 

técnicas y procesos para cultivar los productos, aquí lo ideal será realizar  

reuniones de trabajo entre propietarios de las fincas para desarrollar este 

proyecto turístico en la parroquia. 

 

Finca “Divino Niño” 

PROPIETARIO EXTENSIÓN INFRAESTRUCTURA 

Néstor Sarmientos 60 ha Casa de hacienda 
Dos casas para 
empleados 
Canchas de vóley 
Parqueadero 
Capilla 
Establo 
Andenes 

Cuadro 14: Descripción Finca Divino Niño 

Elaboración propia 

 

La Finca del Sr. Néstor Sarmiento ubicada a 10 minutos del centro de 

la parroquia, cuenta con 60 ha de extensión, el dueño inicial fue don José 

Egas, adquirida hace aproximadamente trece años por el actual 

propietario lo hizo mediante un crédito hipotecario, y otro poco de dinero 

producto de ahorros. Se encuentra ubicada al sur de la parroquia en la 

comunidad Mata redonda, posee 50 ha dedicadas a pastizales para la 

crianza y mantenimiento de 60 cabezas de ganado, y 10 ha para el cultivo 

de productos como papa.  

 

 

Actualmente  cuenta con una “casa de hacienda”, con un área de 450 

m2 dispuestas en 6 habitaciones adecuadas como dormitorios, una sala 

de estar, comedor, cocina. Adicionalmente existe un área de 

parqueadero, una capilla denominada del “divino niño”, dos casas más 

donde habitan los empleados y la bodega de maquinaria agrícola (tractor, 

huachadora, arado, rastra), zona de ordeño (manual y mecánico y tanque 
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de enfriamiento). Entre las actividades que se realizan tenemos: Ordeño 

dos veces al día (3 am y 3 pm), crianza de ganado (lechero y para carne), 

cerca de potreros, riego de abono, limpieza de establos. Cosecha de 

papas. La finca cuenta con dos empleados permanentes. 

 

 

     La finca cuenta con todos los servicios básicos como agua potable, luz, 

línea telefónica. 

 

 

     Según el criterio del propietario está de acuerdo con el desarrollo del 

turismo con el objetivo de dar a conocer la vida diaria de la finca, así 

poder complementar con actividades alternativas como el turismo.  

Finca “Luis Revelo” 

PROPIETARIO EXTENSIÓN INFRAESTRUCTURA 

Fabián Revelo 95 ha Una casa de hacienda 
Dos de empleados 
Tres áreas de maquinaria 
agrícola 
Bodegas de semilla 
Corral 
Establos 

Cuadro 15: Descripción Finca Luis Revelo 

Elaboración propia 

 

El primer propietario de la finca fue de Don Luis Revelo; él se dedicaba a 

comercializar ganado y papas hacia la ciudad de Quito, por lo cual 

adquirió estas tierras hace 8 años; hace 3 años falleció y la finca paso 

como herencia al actual propietario el Sr. Fabián Revelo, está ubicada a 8 

minutos del centro de la parroquia. 

 

 

Posee una extensión de 95 ha de las cuales 35 hectáreas están 

destinadas la agricultura de papas y arveja y las 60 hectáreas para 
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pastizales (raigrás, trébol) para ganado de leche y engorde. Posee 

también una casa de hacienda habitada por el dueño y su familia; dos 

casas donde habitan los empleados, tres áreas de maquinaria agrícola, 

dos cuartos o bodegas para la semilla y almacenamiento de insumos.  

 

 

Entre las actividades que se desarrollan a diario en la finca están: el 

ordeño puede ser manual o mecánico dos veces por día (3 am y 3 pm), la 

crianza del ganado, cultivo de las papas, que consta de la siembre, el 

retape, la deshierba, la alzada de tierra en lo cual se invierte mano de 

obra temporal. 

 

 

Las personas que laboran aquí son tres estables para el ordeño y la 

crianza de ganado y de acuerdo las siembras de ciclo largo q tenga se  

utiliza gente de la cuadrilla la cuales puedo utilizar desde 30 a 60 peones 

por mes. Entre los principales productos tenemos: papas, arveja. 

Adicionalmente cuenta con un atractivo turístico dentro de las 

inmediaciones, la cascada de Guadir, una caída de agua de 8 metros, 

donde se puede hacer caminata deportiva por senderos. 

 

 

El Sr. Revelo refleja el total interés y disposición para que la finca se 

implemente, sugiere dos formas la primera la relacionada directamente 

con las actividades de la finca y la otra relacionada con la producción de 

platos típicos del sector buscando generar otra fuente de trabajo en el 

medio. 
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Finca “San José” 

PROPIETARIO EXTENSIÓN INFRAESTRUCTURA 

Fabián Herrera 104 ha Casa de hacienda 250 m2 
Dos casas para empleados 
Dos establos 
Zona de enfriamiento de leche 
Corrales 
Andenes 

 

Cuadro 16: Descripción Finca San José 

Elaboración propia 

 

La finca San José está ubicada al este a 10 minutos del centro de la 

parroquia, en sus inicios fue del señor  Segundo Herrera, con el pasar del 

tiempo llego a las manos de actual propietario por medio de herencia, 

pero sólo la mitad,  y la otra mitad fue comprada a su hermana para lo 

cual se realizó un crédito hipotecario al banco hace aproximadamente 25 

años. 

 

 

Cuenta de 104 hectáreas las cuales casi en su totalidad son para 

pastizales (raigrás, holco, trébol). Durante el año se utiliza de 10 a 12 

hectáreas por año para cultivo de papas y aproximadamente una hectárea 

y media es bosque plantado de eucalipto. Posee una “casa de hacienda” 

que cuenta con una extensión de  250 metros de construcción, con 4 

habitaciones, sala, comedor, cocina. También cuenta con dos viviendas  

una de ellas está habitada por los empleados y otro donde se encuentra 

el cuarto de enfriamiento de leche. En la zona de ordeño se encuentran 

dos establos, bodegas de almacenamiento de semillas y maquinaria 

agrícola. 
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La Finca “San José” del Sr. Fabián Herrera cuenta con fuentes de agua 

provenientes de riachuelos y quebradas, posee también un bosque de 

eucalipto, entre los animales que posee son solo animales menores, y  

ganado vacuno. 

 

 

Las labores diarias son: el ordeño manual o mecánico se realiza dos 

veces en el día (3 am y 3 pm), la alimentación de los terneros, cambio de 

potreros diaria al ganado, cambiar cerca eléctrica y los días 

correspondientes para el cultivo de las papas. Aquí laboran el 

administrador, el mayordomo  que es el  encargado del ganado que esté 

en buenas condiciones de producción y es el inseminador, el encargado 

de terneras y baconas, adicionalmente se contrató a 8 personas  

encargadas de sacar la leche. El principal producto de la hacienda es la 

leche y el segundo es las papas la cuales son sembradas a medias con 

una persona de la parroquia la cual se encarga de dar toda la mano de 

obra. 

 

 

El Sr. Herrera manifiesta su total acuerdo en implementar el turismo 

pero siempre y cuando haya una buena organización de todas las 

principales fincas para no competir con el mismo producto ofertante. 
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Finca “Campo Alegre” 

 

Cuadro 17: Descripción Finca Campo Alegre 

Elaboración propia 

     La finca en sus orígenes pertenecía al Sr. Jorge Córdova Arroyo,  tío 

del propietario actual; fue adquirida hace 22 años mediante préstamos y 

trabajos en la misma hacienda ubicada a 5 min del centro de la parroquia.  

 

 

 La finca tiene 57 hectáreas de las cuales están distribuidas en cultivo 

ciclo largo 5 ha 40 ha para pastizales, área de conservación tiene 12 

hectáreas en las que se puede observar un bosque de los arrayanes, otro 

bosque con plantas nativas donde encontramos un ojo de agua natural y 

variedad de árboles como: puma maques, limoncillo, guanderas, 

polilephys aquí encontramos riachuelos  naturales.  

 

 

     Cuenta con 4 viviendas  familiares, una de ellas es la  casa de 

hacienda, con 3 dormitorios, cocina, sala, comedor, baños 

independientes,  posee una extensión de 220 m 2, las casas restantes 

están habitadas por el mayordomo y su familia, aparte existen otras área 

para almacenaje de abonos, bodegas de fertilizantes, en el área ganadera 

está el establo y dos corrales de 920 m 2  totalmente pavimentados 

incluida el ala de ordeño, cuenta con un área de parqueadero 150 m 2. 

 

PROPIETARIO EXTENSIÓN INFRAESTRUCTURA 

Juan Carlos Córdova 57 ha Cuatro viviendas 
familiares 
Casa de hacienda de 220 
m2 
Bodega 
Establo 
Dos Corrales 
Parqueadero 
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     Las actividades que se realizan son: el ordeño  2  veces al día (3 am y 

3 pm), crianza de terneros y ganado adulto (alimentación con balanceado 

y leche, división de ganado según peso, inseminación de ganado),  para 

completar el día revisar cercas,  dar agua, revisar que la hacienda 

funcione con normalidad. 

 

 

     Posee 3 personas fijas y cuando se necesita más trabajadores se 

llama o busca en la parroquia para ayudar. Como cultivo principal agrícola 

tenemos a la papa que es cultivada  en esta propiedad a medias que 

quiere decir con ayuda de otra persona. Pero lo principal aquí es la 

ganadería y por eso sus sembríos principales son los pastizales.  

 

 

Para complementar en las inmediaciones de la finca se encuentra un 

atractivo importante es el Bosque de los Arrayanes hacia donde se puede 

realizar caminatas, cabalgatas, ciclismo.  

 

 

El Sr Córdova manifestó que cuando adquirió la finca su principal 

objetivo era  el ecoturismo y que con gusto colaboraría en la realización 

de este proyecto y si es necesario adaptar su finca para alojamiento y 

servicio de comida no tendría ningún problema en hacerlo.  

 

 

A continuación se detalla los atractivos turísticos de relevancia que se 

encuentran ubicados en las diferentes fincas de la parroquia de Chitán de 

Navarretes. Entre ellos tenemos: 
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4.2 Atractivo Turísticos de las fincas de la Parroquia de Chitán de 

Navarretes. 

4.2.1 Bosque de los Encinos 

FINCA ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

La Esperanza Bosque de los Encinos 

Páramo de las Orquetas 

Cuadro 18: Descripción Finca La Esperanza 

Elaboración propia 

 

Ilustración 19: Bosque de los Encinos 

Elaboración propia 

 

El Bosque Santa Martha de los Encinos de origen natural, son 8 ha. Se 

encuentra a 5 Km de Pioter y 4 Km desde San Juan, pertenece a la 

parroquia Chitán de Navarretes, cantón Montúfar, provincia del Carchi, es 

de origen natural, posee agua buena, apta para ser consumida por las 

personas, la mayoría de comunidades canalizan desde aquí el agua para 

su consumo, es trasparente, una temperatura de 8 grados C 

aproximadamente. Posee una belleza paisajística, entre las actividades 

que se pueden realizar son: caminatas por senderos naturales, 

observación de flora y fauna, fotografía panorámica, turismo de aventura, 

turismo ecológico, con un entorno no alterado. Con camino de ingreso 
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empedrado, está a 6 km de la parroquia, luego se camina por un sendero 

natural. 

 

 

No posee los  servicios básicos como agua potable, servicio eléctrico. 

Vale mencionar que la entrada libre, su difusión es local. 

 

4.2.2 Páramo de las Orquetas 

 

 

Ilustración 20: Páramo de las Orquetas 

Elaboración propia 

El páramo de las Orquetas, es de origen natural de tipo páramo, 

ubicado a 3800 MSNM con una temperatura de 10 grados C, con una 

extensión de 150 ha. 

 

 

Cuenta con ojos de agua pura apta para el consumo humano con una 

temperatura de 8 grados C, entre la flora del lugar tenemos: palo de rosa, 

chupalla, piñuela, pajonal, frailejón, mortiños; entre la fauna del lugar 

tenemos: lobos de monte, conejos, ardillas, armadillos, zorros, trucha, 

sapos, raposas. 
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Entre las actividades que el turista puede realizar es las caminatas, 

camping, observación de flora y fauna, fotografía panorámica, cosecha de 

frutos silvestres. 

 

 

Las vías de acceso a este páramo  son de tercer orden, y empedradas, 

los vehículos 4 x 4 pueden ingresar con facilidad. 

 

 

Entre las principales actividades que se pueden realizar tenemos, 

turismo recreacional, turismo ecológico, turismo de aventura, con un 

estado alto de conservación. 

 

 

El ingreso es libre, aquí no existen servicios básicos. Se encuentra a 

continuación de la reserva del Bosque de los encinos. 
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4.2.3 Cascada de Guadir 

 

FINCA ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Luis Revelo Cascada de Guadir 

Cuadro 21: Atractivo de la Finca Luis Revelo 

Elaboración propia 

 

Ilustración 22: Cascada de Guadir 

Elaboración propia 

     La Cascada de Guadir es un atractivo de categoría natural, tipo 

cascada. Se encuentra ubicada a 1 Km de la comunidad de  San Juan y a 

7 km de Pioter, a unos 3050 MSNM con una temperatura de 12,5 grados 

C.  

 

 

De origen natural posee una caída de 8 metros, con una temperatura 

de 8 grados C. Entre la flora y fauna del lugar encontramos matorrales, 

chaparros, pumamaqui, encino, chaquilulo, aliso, entre la fauna del lugar: 

armadillos, conejos, truchas.  

 

 

La cascada posee una belleza natural, para acceder a este maravilloso 

lugar se debe caminar por senderos auto guiados. Aquí podemos realizar 
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actividades recreacionales como: turismo ecológico, vista panorámica, 

fotografía, este atractivo posee un alto grado de conservación.  

 

 

El acceso es por un camino empedrado para luego avanzar por 

senderos estrechos hasta la cascada, pasando por el río San Juan es 

importante mencionar que su ingreso es libre. Aquí no hay servicios 

básicos su difusión es local. 

 

 

4.2.4 Bosque los Arrayanes   

 

FINCA ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Campo Alegre Bosque los Arrayanes 

    Cuadro 23: Atractivo de la Finca Campo Alegre 

Elaboración propia 

 

                  

 

Ilustración 24: Bosque los arrayanes 

Elaboración propia 
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El Bosque de Arrayanes  está dentro de las manifestaciones naturales  

de tipo bosque. Se encuentra ubicado a 2831 MSNM, con una 

temperatura de 12, 5 grados C. Este tiene una dimensión  aproximada de 

una ha. Entre la flora del lugar tenemos arrayanes; entre su fauna 

tenemos ardillas y pavas de monte. 

 

 

     Entre las actividades que el turista puede realizar es las caminatas, 

camping, observación de flora y fauna, fotografía panorámica 

 

 

 Entre los principales, turismo recreacional, turismo ecológico, turismo 

de aventura, con un estado alto de conservación, el camino de acceso es 

empedrado, su ingreso es libre, aquí no existen servicios básicos.  

 

 

Una vez que se encuentran determinados los recursos agros 

ganaderos  que poseen las fincas y los atractivos turísticos, es necesario 

conocer el nivel de organización de la parroquia para desarrollar una 

solución con el apoyo de las autoridades. 

 

 

   4.3 Líderes sociales de la Parroquia Chitán de Navarretes 

 

El GAD parroquial se encuentra organizado acorde a bases legales y 

se plantea en la constitución actual de la siguiente manera: 
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Niveles Organizativos de la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 25: Organigrama Estructural 
Elaboración propia 

 

El GAD parroquial de Chitán de Navarretes está organizado de la 

siguiente manera: Presidente, vicepresidente apoyados por tres vocalías, 

la primera de infraestructura y vialidad, la de educación cultura y deporte, 

sustentabilidad ambiental, y finalmente educación y salud. 

 

 

A continuación describimos los cargos políticos correspondientes al 

periodo electoral 2014 – 2019 elegidos en elecciones de febrero 2014. 

 

ASAMBLEA 

PARROQUIAL 

GOBIERNO 

PARROQUIAL 

SECRETARIA - 

TESORERA 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

VOCALIAS

ES 

COMISION DE 

VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA 

COMISION DE 

EDUCACION 

CULTURA Y 

DEPORTE 

COMISION DE 

SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL 

COMISION 

DE 

EDUCACION 

Y SALUD 
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Cuadro 26: Organigrama Funcional 
Elaboración propia 

 

El Lic. Fernando Guamá presidente del GAD  Parroquial de  Chitán de 

Navarretes manifestó que están organizado de la siguiente manera: el 

ente máximo es la asamblea parroquial; luego el presidente, 

vicepresidente y 3 vocales cada uno cumplen diferentes opciones l 

vicepresidente seria l primer vocal está en la comisión de cultura deporte, 

el siguiente en  la comisión de sustentabilidad ambiental; otro de comisión 

vialidad infraestructura; el último en la comisión de educación y salud.  

 

 

Se maneja fondos propios que es de 154.000 dólares  desde hace tres 

años, se cuenta una secretaria tesorera que maneja los mismos. 

 

 

A la comisión ambiental está adjunto el sector  turístico. 

Lamentablemente actualmente se encuentra abandonado. En la parroquia 

no existe todavía una organización consolidada de turismo; pero como 

Presidente: Fernando Guamá 

Vicepresidente: Santiago López 

Vialidad e Infraestructura 

 

Primer Vocal: Daniela 

Puetate 

Educación Cultura y 

Deporte 

 

Segundo Vocal: Martha 

Cumbal 

Sustentabilidad Ambiental 

Tercer Vocal: Marcelo 

Hernández 

Educación y Salud 
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trabajadores públicos y de la parroquia estarían dispuestos a apoyar 

iniciativas para que la parroquia sea turística. 

 

 

Existen 3 organizaciones barriales: Barrio San José, Barrio Centro, 

Barrio Santa Clara y una organización comunitaria de nombre Mata 

Redonda que pertenece a la parroquia  

 

 

También se cuentan con 3 organizaciones: una de los adultos mayores 

llamada virgen del Carmen, otra San Gregorio, y un club socio-cultural 

llamado Atlético Junior. La asociación “San Gregorio” tiempo atrás   fue 

parte del corredor eco turístico cantón “Montúfar-Huaca” para turismo 

comunitario. Aquí se abasteció de implementos básicos como: carpa 

sleeping. A futuro  se planifica realizar un programa de capacitaciones 

basados en los conocimientos obtenidos. 

 

 

En la anterior administración hubo el proyecto de la construcción de la 

gruta  virgen del Carmen, que aporta significativamente para que Chitán 

camine hacia el turismo organizado, en esta gruta se expone el  recurso 

natural como la cascada de Guadir, la virgen del Carmen. 

 

 

Existen proyectos a futuro como estudio de los recursos naturales y 

culturales de la parroquia de Chitán de Navarretes, que serviría como 

plataforma para el desarrollo de actividades turísticas.  

 

 

Como GAD Parroquial las relaciones existentes con los propietarios y 

los administradores de fincas aledañas es muy buena pesar de que 

algunos propietarios viven fuera y no se puede socializar. 
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La predisposición del GAD es completa siempre y cuando sea en 

beneficio de la parroquia para trabajar en conjunto con las fincas y así 

poder dar fuentes de empleos. 

 

 

A continuación se determina el perfil del turista que visita la Provincia 

del Carchi, para ello se aplicaron encuestas en los diferentes puntos 

estratégicos y los resultados encontrados fueron: 

 

4.4 Perfil del turista consumidor de la Provincia del Carchi 

 

Las cifras obtenidos para realizar las encuestas y poder determinar el 

perfil de turistas fueron tomados de los datos proporcionados por el 

Ministerio de Turismo (Febrero 2015). El número de turistas que visitan la 

provincia del Carchi en el último feriado de carnaval fueron de 249.483. 

Los  grupos según las edades son: se concentra el mayor número entre 

los 21 y 40 años, que asciende al 63% del total de la población joven, con 

presencia mayoritaria de los hombres en un el 60% y el 40% restante son 

mujeres.  El nivel educativo de los turistas es de 95 % bachilleres y títulos 

de tercer nivel. (pág.162, 164,166) 

 

 

Son turistas procedentes de nuestro país Ecuador en especial de la 

zona 1 compréndase aquí Pichincha e Imbabura, seguidos de turistas 

Colombianos del departamento de Nariño, generalmente el 

desplazamiento lo hacen en grupo con amigos, familiares y compañeros 

de 4 a 6 personas. El principal medio de transporte que utilizan para 

desplazarse es, el auto propio, otra de las opciones es el transporte 

público. (pág.163, 165,168) 
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La permanencia de los visitantes y turistas en la provincia del Carchi 

está determinada generalmente por el tiempo que dispongan libre según 

el criterio de las personas encuestadas es de dos a tres días; 

dependiendo bastante del tiempo disponible, generalmente lo hacen en 

feriados y vacaciones por las múltiples ocupaciones y el trabajo. (pág. 

172) 

 

 

Las características que definen al turista para la provincia del Carchi 

son entonces: 

 

 Viajan por al menos dos días fuera de su lugar de residencia. 

 

 

 Se trasladan en grupos de personas de 4 a 6 generalmente 

amigos, familiares y compañeros. 

 

 

 Utilizan tanto vehículos propios como buses de servicio público 

 

 

 Tienen preferencia por realizar actividades turísticas 

relacionadas directamente con la naturaleza. 

 

 

 Se alojan en hoteles y lugares de residencia temporal en hotel 

de ciudad es de 62% seguidos de casa de familiares y/o amigos 

en un 12%. 

 

 

 En cuanto a alimentación prefieren las comidas típicas, en 35%, 

seguidos de restaurants. 
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 El nivel de gasto promedio es 150 dólares por persona. 

 

 

 

Las personas que visitan la provincia del Carchi manifestaron que: 

están dispuestos a pagar entre 5 y 10 dólares por  recorridos de 

senderos, recorrido por ciudades de 10 a 20 dólares, visita a bosques y 

paramos de 10 a 20 dólares. La mayoría de personas están dispuestas a 

pagar más de 100 dólares por servicios turísticos brindados en Carchi. 

(pág.173, 177) 

 

 

4.5 Preferencia de consumo de Turismo Rural (pág. 172,180) 

 

Existe una amplia gama de intereses en cuanto a turismo rural, entre 

los más destacados tenemos: 

 

 

 Ecoturismo 

 Agroturismo 

 Manifestaciones Culturales 

 Patrimonio Cultural 

 Aventurismo 

 Gastronomía Típica 

 Senderismo. 

 

 

Los turistas encuestados mencionaron que en una próxima visita 

desearían hacer actividades como:  
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 Visita a bosques andinos  

 Visitas a fincas agro ganaderas. 

 Senderismo  

 Visitas a comunidades rurales 

 Cabalgatas  

 Visita a museos 

 Recorridos en bicicleta. 

 

El turista que visita la provincia de Carchi dispone de corto y valioso 

tiempo, por dicha razón busca aprovechar al máximo optimizando sus 

recursos. Las nuevas tendencias del turista actual es disfrutar del campo y 

el contacto directo con la naturaleza, ya que los destinos como sol y playa 

están ya formando parte de una tendencia ocasional.  

 

 

Entre las razones más fuertes que generan el desplazamiento de 

turistas es el ritmo de vida apresurados y el estrés generados por los 

estilos de vida. En las visitas realizadas el turista busca salir de la rutina 

acompañados de paz y tranquilidad. Es dónde el complemento hace la 

diferencia brindando buenos servicios donde los alimentos preparados 

sean de su total agrado, y mucho más si ellos saben de dónde vienen y 

cuáles fueron los procesos de cultivos.   

 

 

El ser humano busca aprender de las nuevas experiencias y el 

agroturismo se muestra como una nueva tendencia llena de experiencias 

enriquecedoras e innovadoras. 

 

 

El turista que opta por el agroturismo, gozará de actividades fuera de la 

rutina siempre acompañados de profesionales que se encargarán de 

proporcionar toda la información acerca del funcionamiento de las fincas, 
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cuáles son sus actividades diarias, relacionadas directamente con la 

agricultura y la ganadería.  
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CAPITULO V 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

     En la parroquia de Chitán de Navarretes se ha identificado de entre 

todas las fincas agrícolas, cinco que son las más relevantes por su 

dimensión, infraestructura y presencia de recursos naturales 

aprovechables en el turismo, estas son las fincas: Campo Alegre, Divino 

Niño, La Esperanza y Luis Revelo. Todas estas fincas tienen en común, la 

producción lechera en su mayoría, y producción agrícola, especialmente 

de la papa; también posee infraestructura de vivienda, así como para las 

operaciones agro ganaderas. Estas fincas oscilan en extensiones de 

terreno entre 57 y 120 hectáreas, de las cuales el 50 % está destinado a 

la ganadería, el 30% a la agricultura, el 5 % a bosques de madera, el 15% 

a áreas verdes. 

 

  

     Las condiciones de la infraestructura, a no funcionar todavía como 

oferta turística, solo se puede establecer una consideración sobre los 

espacios aprovechables, de lo que se puede mencionar que las finas 

Campo Alegre y Divino Niño cuentan con habitaciones dispuestas para 

ser rentadas; las demás, si bien tienen infraestructura de vivienda, deben 

ser adecuadas, debido al estado de deterioro. 
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     En este sector, entre todas las fincas  se  ha encontrado varios 

recursos naturales que son potenciales atractivos, entre las que se 

menciona Cascada de Guadir, Bosque de los Arrayanes Boque de los 

Encinos y Paramo de la Orquetas. 

 

 

     La organización de la parroquia está liderada por el GAD Parroquial de 

Chitán de Navarretes, en cuya estructura organizativa, el vocal 

responsable de la comisión de sustentabilidad ambiental es el 

responsable del desarrollo turístico. En la parroquia no existe todavía una 

organización consolidada de turismo, aunque existe una cultura 

organizativa en diferentes sectores como: un club deportivo, tres 

organizaciones barriales, una organización comunitaria y una 

organización religiosa. 

 

 

      El turista que visita la provincia del Carchi en el 61% son hombres de 

21 a 40 años viajan en grupos de 4 a 6 personas; el  61% de visitantes a 

culminado la secundaria y el 34% han terminado los estudios superiores. 

Las preferencia de los turistas al visitar la provincia son los paisajes 

naturales y culturales, fiestas y tradiciones y les gustaría visitar a bosques 

andinos, también visitas a fincas agro ganaderas. Los turistas realizan sus 

viajes en auto propio su estadía la hacen de dos a tres días se hospedan 

en hoteles igual  alimentación la hacen en restaurants, su gasto es de 100 

a 200 usd. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

     Acorde con las dimensiones e infraestructura, la presencia de 

recursos naturales, actividades ganaderas y agrícolas que existen y se 

desarrollan diariamente se puede crear una ruta Agroturisticas en la 
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cual podamos trabajar recibiendo grupos de personas brindando 

servicios turísticos dando a conocer los recursos agropecuarios de las 

fincas de Chitán de Navarretes  y este sea otra fuente de ingreso 

económico.  

 

     La organización social de la parroquia Chitán de Navarretes , junto 

al GAD parroquial y sus líderes barriales,  pueden impulsar la 

consolidación de actividades agroturísticas con los propietarios de las 

fincas más relevantes de la parroquia, a través del cual se proyecte 

una nueva alternativa de generación económica que involucre a los 

habitantes en actividades complementarias y generen sinergias de 

defensa del entorno paisajístico y natural. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

Una vez desarrollado el Estudio de los recursos agropecuarios para 

el desarrollo del agroturismo en la parroquia Chitán de Navarretes, 

cantón Montúfar, provincia del Carchi. 

 

 El resultado de la investigación determinó que cinco fincas cuentan 

con recursos  agros y ganaderos y con tendencias positivas para el 

desarrollo de actividades turísticas entre ellas tenemos: La Esperanza, 

Divino Niño, Luis Revelo, San José, Campo Alegre. Aquí se pretende 

aprovechar dichas características idóneas para el desarrollo de 

actividades Agroturísticas en la parroquia; entre las principales actividades 

citamos: el ordeño manual o mecanizado, procesos de enfriamiento de 

leche, alimentación de los animales menores, procesos de  visita a 

sembríos de la finca, participación de las actividades agrícolas (Si lo 

desea) como: siembra, deshierba, retape, cosecha, pos cosecha, a la vez 

se complementarán con: senderismo interpretativo, caminatas, 

cabalgatas, campismo, pesca recreativa, observación de flora y fauna, 

fotografía entre otras. 

 

 

6.1 Título de la Propuesta: 

 

“Diseñar una Ruta Agroturística en la Parroquia de Chitán de 

Navarretes, cantón Montúfar, provincia del Carchi”. 
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6.2. Justificación e Importancia  

 

El turismo actualmente se ha convertido en el tercer ingreso de divisas 

para Ecuador, con una tendencia alentadora, que busca  atraer demanda 

tanto de turistas nacionales y extranjeros, produciendo importantes 

beneficios para el desarrollo económico local y nacional. 

 

 

El cantón Montúfar se encuentra en un área rica en recursos naturales 

y culturales, agropecuarios es así como la parroquia de Chitán de 

Navarretes posee atractivos turísticos importantes,  adicionalmente cuenta 

con desarrollo agrícola eminente, por dicha razón se propone aprovechar 

los recursos existentes en fincas del sector mediante una ruta 

agroturístico, de ahí nace la iniciativa de la creación de este proyecto 

turístico.  

 

 

Debe considerar el aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales y también agropecuarios para convertir a la parroquia en una 

potencia turística que permita el desarrollo económico y social.  

 

 

La ruta se convertirá en agente promotor agroturístico de la parroquia, 

captando el interés de visitantes y turistas. En la actualidad la parroquia 

es tomada como un sitio de paso para el turista. Por lo tanto con el 

estudio realizado se concluyó que no hay propuestas alternativas 

establecidas, que le permita al turista conocer las fincas y su oferta 

agropecuaria y turística. 

 



111 
 

En cuanto a las personas beneficiadas directamente serán los 

propietarios de las fincas, también la población debido a varias razones, 

entre ellas: la creación de fuentes de trabajo,  la mejora de la calidad de 

vida, a la vez se convertirán en actores fundamentales que apoyarán el 

proceso del proyecto. Otro de los aspectos importantes que posee el 

turismo es el alto grado de diversificación de los recursos que impulsa el 

desarrollo socio económico en todos sus niveles.   

 

 

6.3. Fundamentación 

 

6.3.1. Fundamentación Social. 

 

Concluida la investigación, mediante la caracterización de las fincas 

que poseen recursos para el desarrollo de actividades Agroturísticas de la 

parroquia de Chitán de Navarretes la propuesta de elaboración de una 

ruta agroturístico constituye una herramienta de información y difusión 

para el correcto aprovechamiento de los recursos agropecuarios y 

turísticos. 

 

6.3.2. Fundamentación Turística. 

 

La provincia del Carchi es eminentemente ganadera y agrícola, por 

dicha razón  la parroquia de Chitán de Navarretes cuenta con fincas   

agro- ganaderas, además poseen atractivos turísticos de importancia que 

se encuentran inventariadas mediante fichas del ministerio. Por dicha 

razón se plantea el diseño de una ruta temática para aprovechar los 

recursos existentes, mediante el turismo 
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6.4. Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General  

 

 Diseñar una ruta de fincas Agroturísticas, para promover el 

turismo en la Parroquia de Chitán de Navarretes. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Definir la temática de la ruta agroturística de la parroquia 

Chitán de Navarretes.  

 

 

 Trazar la ruta en un mapa turístico y describir el itinerario de 

la misma.  

 

 

 Diseñar la propuesta comunicacional que defina la identidad 

de la ruta.  

 

 

 Socializar  la ruta de fincas Agroturísticas a las a autoridades 

del GAD y los propietarios de las fincas de la Parroquia de 

Chitán de Navarretes. 

 

6.5 Ubicación sectorial y física 

 

La presente propuesta será desarrollada en la parroquia de Chitán de 

Navarretes en la zona rural donde se encuentran las cinco fincas de que 
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forman parte de Naturales y Ruralidad del Carchi. La Primera Finca “la 

Esperanza”, se encuentra a 5 minutos del barrio centro en el sector Norte 

limitando con la reserva ecológica los encinos y páramo de las Orquetas. 

La Finca “Divino Niño” localizada a 10 min de la parroquia del barrio 

central. La finca “Luis Revelo” ubicada en la parte sur de la parroquia a 8 

minutos de la parte central.  La finca “San José”, está ubicada al este a 10 

minutos del centro de la parroquia, en la parte este. La finca “Campo 

alegre” ubicada a 5 min del barrio centro de la parroquia en la parte sur de 

la parroquia. 

 

 

6.6 Desarrollo De La Propuesta 

 

Mapa de la Parroquia de Chitán de Navarretes 

 

Cuadro 27: Ubicación de la parroquia de Chitán de Navarretes 

Elaboración propia 

Fuente: Página Oficial GAD Chitán de Navarretes 
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6.6.1 Estructura de la Ruta 

 

La propuesta fue realizada con la finalidad de fomentar el desarrollo 

turístico de Chitán de Navarretes, proponiendo un estilo diferente para el 

turista nuevo que busca un contacto directo con la naturaleza, también 

adquirir nuevos conocimientos. 

 

 

Para la elaboración de la ruta se tomaron varios puntos importantes 

que se  determinaron mediante la investigación realizada y expuesta en el 

capítulo cuatro, este fue el perfil del turista y los criterios y predisposición 

de los dueños de las fincas investigadas. 

 

 

Por consiguiente mediante este proyecto se pretende difundir una ruta 

agroturística con que cuenta la Parroquia Chitán de Navarretes, 

contribuyendo a la conservación del medio.  Dentro del mismo se 

elaborara una ruta  turística, para promocionar a turistas nacionales y 

extranjeros la majestuosidad de los recursos agroturísticos de la 

Parroquia. 

 

6.6.2. Propuesta para el Diseño de la Ruta “Naturaleza y Ruralidad 

del Carchi” 

6.6.2.1. Temática de la Ruta Agroturística. 

 

La presente propuesta considera vincular atractivos turísticos que se 

encuentran inventariados en la parroquia. También  a las fincas  como 

base de la investigación. 
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La Ruta; “Naturaleza y Ruralidad del Carchi” que se caracteriza 

especialmente en el recorrido por 5 fincas, dónde aparte de brindar las 

experiencias Agroturísticas también se complementará con visitas guiadas 

a atractivos como la Cascada de Guadir, Bosque de los Arrayanes, vistas 

el Páramo de las Orquetas, y  Bosque de los encinos. 

 

 

A continuación se detallan la temática escogida para la ruta identificada 

en la parroquia de Chitán de Navarretes. 

 

 

6.6.2.2. Ruta: “Naturaleza y Ruralidad del Carchi” 

 

Mediante el análisis a través del trabajo de campo realizado por el 

interior de las áreas seleccionadas donde, mediante las listas de cotejo en 

base al proceso metodológico propuesto, se detectaron todos los recursos 

agroturísticos y naturales, culturales y de apoyos relevantes, se pasó al 

diseño, de forma coherente con la temática elegida, del trazado de cada 

itinerario. Conociendo el perfil del turista que se acerca a nuestras áreas 

de estudio para disfrutar de su tiempo de ocio, el trazado se ha elaborado, 

de tal forma que, el recurso llegue lo más cercano posible al visitante, 

facilitándole así el objetivo de su elección que, no es otro, sino el contacto 

directo con  la naturaleza. 

 

 

En base a lo anteriormente expuesto, el trazado de la ruta quedó de la 

siguiente manera: 
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“Naturaleza y Ruralidad de Carchi” 

 

Tras el análisis exhaustivo a través del trabajo de campo realizado por 

el interior de las fincas seleccionadas donde, mediante la plantilla 

diseñada en base al proceso metodológico propuesto, se detectaron 

todos los recursos agro ganaderos naturales y turísticos de apoyo 

relevante, se pasó al diseño, de forma coherente con la temática elegida, 

del trazado de la ruta. Conociendo el perfil del turista que se acerca a 

nuestras áreas de estudio para disfrutar de su tiempo de ocio, el trazado 

se ha elaborado, de tal forma que, el recurso llegue lo más cercano 

posible al visitante, facilitándole así el objetivo de su elección que, no es 

otro, sino el contacto directo con el campo y naturaleza. 

 

 

Tour: Naturaleza y Ruralidad del Carchi  

 

Dirigido a:  

 

 Turistas Nacionales  

 Turistas Extranjeros  

 Estudiantes (Unidades Educativas, Universidades)  

 

 

La Parroquia de Chitán de Navarretes cuenta con fincas dedicadas a la 

agricultura y la ganadería, otro de los aportes de estas fincas es el turismo 

para ello se describe a continuación con exactitud las características de 

cada una de ellas.  

 

 

En base a lo anteriormente expuesto, el trazado de la ruta quedó de la 

siguiente forma. El turista consumidor del segmento agroturismo en 

Chitán podrá visitar las cinco fincas para conocer a fondo las actividades 

diarias: 
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La Finca “la Esperanza”, se encuentra a15 minutos del barrio centro, en 

el sector Norte de la parroquia, limitando con la reserva ecológica los 

Encinos y páramo de las Orquetas. La Finca “Divino Niño” localizada a 10 

min de la parroquia del barrio central. La finca “Luis Revelo” ubicada en la 

parte sur de la parroquia a 8 minutos de la parte central de la parroquia.  

La finca “San José”, está ubicada al este a 10 minutos del centro de la 

parroquia, en la parte este. La finca Campo alegre ubicada a 5 min del 

barrio centro de la parroquia en la parte sur. 

 

 

Las fincas que forman parte de la Ruta “Naturaleza y Ruralidad de 

Carchi”: 

 

 

En primer lugar la  Finca “La Esperanza”, la propiedad  cuenta con 120 

Ha de las cuales el 25% corresponde a productos de ciclo corto, el  50% 

corresponde a ciclo largo, aquí se ubican pastizales, seguido de un 25 % 

de bosques de eucaliptos plantados, también chaparros cuya función 

esencial es conservar los ecosistemas de donde proviene el riego natural, 

riachuelos y quebradas. Las instalaciones de “La Esperanza”, son: una 

“casa de hacienda”, bodegas, zona de enfriamiento de leche, establos, 

corrales, andenes de maquinaria agrícola, fosas de agua para riego, 

sistemas de ordeño. Luego se parte del establo principal a cabalgatas de 

dos horas donde recorren zonas de pastizales del ganado de la zona alta,  

también existen zonas destinas para cultivo como papas y arvejas.  

 

 

Otra parte importante de la finca está dedicada a la protección de la 

ceja de montaña, aquí se encuentran dos atractivos importantes: uno de 

ellos es la Reserva Ecológica Santa Martha de los Encinos con una gran 

diversidad de bosque primario y secundario característico del área. Otro 

de los atractivos es el Páramo de las Orquetas, lleno de frailejones, 



118 
 

chupallas, mortiños, piñuelas que son frutas silvestres y de temporada, se 

puede cosechar estas plantas silvestres en los meses de diciembre y 

marzo; aquí se puede realizar actividades como tracking de 20 minutos 

para visualizar a lo lejos dos volcanes: Cayambe, Imbabura, y el paisaje 

de la hoya del Carchi esto continua a lo largo de la ruta. Otra de las 

actividades que brinda la finca ya en la parte alta es una caminata de 

grado tres hacia un sitio denominado la “Cascada de Piedras” la cual se 

encuentra a dos horas de camino del filo del bosque de los Encinos, una 

vez en el lugar se realiza la pesca deportiva de trucha arcoíris típica de los 

páramos helados, y si desea el turista se puede realizar actividades de 

camping, acompañado de la indispensable fogata para combatir el frío 

extremo de la madrugada.  Otra opción es insertarse en el bosque de los 

Encinos, aquí se detallan un sin número de orquídeas, bromelias, 

líquenes por senderos auto guiados; que brindan una experiencia única la 

turista y visitante. En la tarde se realizan visitas guiadas a cultivos si 

desea el turista puede disfrutar de dicha experiencia; al llegar a la casa de 

hacienda puede participar del ordeño manual y de la alimentación de 

animales menores. Otro proceso importante de la finca es la parcelación 

del ganado mediante cercas eléctricas, ya al caer la tarde. 

 

 

La finca “La Esperanza” goza de un sin número de actividades 

complementadas con actividades turísticas, alimentos sanos cosechados 

en las inmediaciones. Posee una oferta definida para todos aquellos que 

deseen experimentar el Agroturismo. 

 

 

Otro Lugar indispensable para visitar en la ruta “Naturaleza y Ruralidad 

de Carchi” es la finca “Divino Niño”, ubicada a 10 minutos del centro de la 

parroquia. Cuenta con 60 Ha en su mayoría dedicadas a pastizales y diez 

Ha son de cultivos de  papas. Posee una “casa de hacienda”, adecuada 

con habitaciones para turistas, zonas de alimentación, de reuniones,  
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además canchas de vóley, área pic nic, capilla del divino niño. Aparte de 

brindar una experiencia agro ganadera real, aquí si desea el turistas 

realizará paseos en bicicletas recorriendo las parcelas de la finca 

(sembríos de papa, y sus variedades) puede pernoctar para iniciar muy en 

la mañana con todas las actividades dispuestas en el recorrido. Otra de 

las alternativas que brinda esta finca es el avistamiento de aves lo hace 

dos veces en el día, la primera a las 6 am de la mañana y la otra a las 6 

pm de la tarde, donde las aves salen de su lugar de descanso a buscar 

alimento a la parte alta de la montaña, para en la tarde regresar de la 

montaña a sus lugares de anidación, otra de las opciones que rara vez se 

presenta es el avistamiento del cóndor andino. En la tarde ya será una de 

las opciones el participar del parcelamiento del ganado luego del ordeño. 

 

 

Entre la gran variedad de actividades brindan todas las fincas,  las 

labores aquí en finca “Luis Revelo”, son personalizadas y acompañadas 

durante todo el recorrido, la finca se encuentra ubicada a 15 minutos del 

centro de la parroquia. Posee una extensión de  95 Ha las cuales 35 Ha 

están destinadas la agricultura especializado en la siembra de papas y 

alverjas, las 60 ha restantes están destinadas para pastizales de ganado 

vacuno y caballar.  

 

 

El recorrido inicia en la casa de hacienda se visita las instalaciones 

entre ellas la casa de hacienda, jardines, habitaciones de hospedaje. Aquí 

se realiza una corta visita a las parcelas que productos destinados para la 

alimentación de los turistas y los procesos de producción de abono 

orgánico, donde recibirán una charla de 20 min sobre abonos naturales y 

su aplicación en suelos humíferos. Luego si desea el turista puede formar 

parte de las actividades agro ganaderas de la finca. 
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Otra de las alternativas que brindan al turista aquí son las clases 

personalizadas para montar a caballo, primero se inicia con un curso de 

dos horas teórico para conocer un poco sobre caballos y su proceso de 

adiestramiento en la finca, luego de eso se procede a entregar un caballo 

a cada uno de los turistas para proceder a ensillar, y colocar las riendas, 

luego de pasar las revisiones por parte de los instructores se procede a 

las primeras clases prácticas para poder subir a la silla y mantener el 

dominio sobre el caballo. Una vez superado la primera fase se realiza una 

corta cabalgata por las inmediaciones de la finca por las parcelas de 

papas y arvejas. Ya en la siguiente clase de realiza una caminata más 

larga que consiste en visitar un atractivo importante que se encuentra 

dentro de la finca la Cascada de Guadir de origen natural.   

 

 

A las 5 am inicia día en la finca “Campo Alegre” donde se predisponen 

a participar de actividades de ordeño, mecánico o manual, conocer los 

procesos de asepsia para que la leche sea almacenada y sometida a 

proceso de enfriamiento. Una de las actividades importantes que el turista 

puede realizar es el proceso de fermentación de la leche para luego de 

extraer el suero puede amasar el tradicional quesillo y degustarlo con 

miel, también puede participar del proceso de amasado manual del 

queso, y su correspondiente empaquetado para ser comercializado en 

puntos estratégicos de venta. Luego participar de la alimentación de 

ganado y animales menores y otras como: cercado de potreros, técnicas 

de sembrados, riego de abono, para lo cual se disponen dos  empleados.  

 

 

Puede participar de caminatas al bosque de los arrayanes, donde 

encontramos un ojo de agua natural variedad de árboles como: puma 

maques limoncillo guanderas polylepis, aquí encontramos riachuelos  

naturales. Ya a la tarde si desea el turista puede disponer del servicio de  

hospedaje en la Finca acompañado de todas las garantías. 
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 Otra de las alternativas a disposición del turista esta la finca “San 

José”. Está ubicada al este, a 10 minutos del centro de la parroquia. La 

finca cuenta de 104 Ha las cuales casi en su totalidad son para pastizales, 

dentro  del año de 10 a 12 hectáreas para cultivo de papas y 

aproximadamente una hectárea y media es bosque plantado de eucalipto. 

 

 

En la mañana se realizará un paseo por la finca cuyo objetivo principal 

es conocer el principal producto agrícola como es la papa y su gran 

variedad, aquí se observara proceso de siembra, cosecha, la escogida de 

la próxima semilla, cuales son las papas que cumplen las características 

para fecundar. También procesos de comercialización  donde es 

trasladada a la fábrica. Ya en Nutri Papa se brindará una charla por parte 

de los técnicos del gobierno provincial para conocer todo el 

procesamiento y productos que aquí se producen en base al tubérculo. 

 

 

Otras actividades complementarias en la finca son la cosecha de 

productos, los cuales serán preparados para el almuerzo o cena de los 

turistas, también ofrece otras actividades como: 

 

 

Caminatas por senderos,  

Avistamiento de animales silvestres,  

Ordeño manual o mecanizado 

Cabalgatas 

Camping 

 

 

La ruta finaliza disfrutando de la tradicional miel de abeja  con la 

cuajada o quesillo que poseen en las inmediaciones, excelente por sus 

características gastronómicas. 
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Itinerario  

 

Lugar Actividad 

Día 1  

06:00  Chitán de Navarretes Bienvenida  

07:00  La Esperanza  Desayuno típico 

08:00 La Esperanza  Alimentación a animales 

menores, actividades 

agrícolas 

10:00 La Esperanza Cabalgata para conocer 

el proceso de parcelado 

de la finca  

12:00  La Esperanza  Almuerzo en base a 

productos cosechados en 

la finca  

14:00  La Esperanza  Visita guiada Bosque los 

Encinos por senderos  

16:00  La Esperanza  Visita guiada páramo de 

las Orquetas y paisajismo 

19:00  Divino Niño Cena y descanso 

Día dos   

06:00  Divino Niño Participación en ordeño 

manual 

07:00  Divino Niño Desayuno  

08:00 Divino Niño Recorrido parcelas 

agrícolas de papas y 

arvejas 

11:00  Divino Niño Break (Quesillo con miel) 

13:00  Divino Niño Almuerzo típico  

15:00  Luis Revelo Visita Cascada de Guadir 

16:00  Luis Revelo Pesca deportiva 
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19:00  San José Cena típica y descanso 

Día tres   

07:00 San José Desayuno 

08:30  San José Paseo por senderos de la 

finca 

10:00 San José Break (Té de sunfo con 

tortillas de tiesto) 

11:00 San José Cosecha de parcelas 

orgánicas 

13:00 Campo Alegre Almuerzo típico 

14:00 Campo Alegre Caminata deportiva al 

Bosque de los Arrayanes 

15:00 Campo Alegre Siembra simbólica de un 

árbol nativo de la zona 

17:00 Chitán de Navarretes Fin de nuestros servicios 

 

Ilustración 28: Itinerario  

Elaboración propia 

 

 

 

Desglose de costos  Ruta Naturaleza y Ruralidad del Carchi:  

 

Día 1 Servicios 1 Pax 

Desayuno  3.00  

Break 2.00 

Almuerzo  4.00  

Cena  2.50  

Hospedaje  15.00  

Transporte  10.00  

Guianza  20.00  

Día 2  Desayuno  3.00 
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Almuerzo  4.00  

Guianza  20.00  

Cena 2.50 

Hospedaje 15.00 

Transporte 10.00 

Día 3 Desayuno 3.00 

Break 2.00 

Guianza 20.00 

Almuerzo 4.00 

Transporte  10.00  

Subtotal TOTAL  150.00  

Total  150.00  

 

Ilustración 29: Desglose de costos 

Elaboración propia 

 

 

Lo  detallado en el desglose concuerda con el nivel de gasto que 

realiza el turista en la provincia.  

 

6.2.3. Perspectiva para el Desarrollo de la Ruta. 

 

Se define a partir del aprovechamiento de los recursos agropecuarios y 

turísticos de las fincas existentes en la parroquia siendo estos elementos 

clave para la difusión  del turismo temático “agroturístico”; de manera que 

estos recursos naturales permitan distribuir y dinamizar la economía en 

actividades relacionadas al desarrollo, también incluir áreas geográficas  

que no han sido inmersas en procesos de desarrollo turístico local. 
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Así mismo se busca incluir a las autoridades del cantón para que 

inviertan en obras necesarias para el desarrollo de actividades 

relacionadas con el turismo. Esta actividad aporta beneficios directos e 

indirectos para todos, lo que favorecerá la integración de los sectores 

poblacionales excluidos mejorando sus condiciones de vida y cumpliendo 

con las premisas del buen vivir. 

 

 

Es importante realizar acciones que garanticen la preservación de los 

recursos culturales locales ya que estos constituyen los principales 

potenciales turísticos sobre los que se sustenta la implementación de la 

ruta agroturística, es pertinente además coordinar entre los diferentes 

organismos públicos y privados que inciden directamente en el turismo las 

respectivas competencias que faciliten la operativización de la ruta. 

 

 

6.2.4 Cuerpo de la Ruta “Naturaleza y Ruralidad del Carchi” 

 

Marca: 

 

Ilustración 30: Marca Ruta 

Por: Autores 
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6.7 Mapa de la Ruta  

 

Ilustración 31: Mapa turístico 

Por: Autores 

Fuente: Página Oficial GAD Chitán de Navarretes 
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Ilustración 32: Mapa turístico 

Por: Autores 

Fuente: Página Oficial GAD Chitán de Navarretes 
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6.7.1 Nombre de la Ruta 

 

 

6.7.2 Slogan 

 

“Conoce la Naturaleza y Ruralidad del 

Carchi, visitando la ruta de fincas 

Agroturísticas Chitán de Navarretes” 

6.7.3 Descripción de los Elementos Comunicacionales. 

 

Nombre: “Naturaleza y Ruralidad del Carchi”, ya que la provincia 

es eminentemente agrícola y ganadera. Por dicha características 

se juntan todas las cualidades para ofrecer al turista una 

experiencia única e inolvidable. 

 

 

Imagen de Marca: Se utilizó uno de los tantos sembríos con los 

que cuentan las fincas de Chitán de Navarretes donde se observa 

el principal cultivo representado que es la papa. 
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                  Ilustración 33: Marca  

                           Por: Autores 

 

Slogan: “Conoce la Naturaleza y Ruralidad del Carchi, visitando la ruta de 

fincas Agroturísticas de Chitán de Navarretes”.  

 

 

Representa el interés que se quiere despertar en el lector y visitante, 

para descubrir y conocer la primera ruta Agroturística en el cantón 

Montúfar 

 

 

6.8   Objeto Social. 

 

Ser una ruta pionera en la prestación de servicios agroturísticos, estará 

en posibilidad de brindar: 

 

 

 Hospedaje en “Casa de hacienda” 

 Alimentación (productos sembrados y cosechados en las 

fincas) 

 Guianza profesional 

 Rutinas Agroturísticas (actividades diarias de la finca) 

 Observación de ordeño y trata de la leche. 

 Procesos adjuntos a la preparación de alimentos para el 

ganado 

 Cabalgatas y recorridos estratégicos en las fincas  

 Conteo de Aves 
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 Campamentos vacacionales 

 Actividades complementarias (Senderismo, camping, pesca 

deportiva) 

 Cursos para la elaboración de abonos orgánicos. (Procesos 

de compostaje) 

 Charlas Medioambientales a población en general. 

 Recorridos turísticos por sitios turísticos de la provincia (a 

petición de los turistas.) 

 

 

Esto nos permitirá desarrollar una oferta agroturística concisa que 

atraerá al turista y visitantes de diferentes puntos al mercado  turístico 

local y regional. 

 

6.8.1 Base Filosófica. 

 

Misión:  

 

La Ruta de Fincas de la Parroquia Chitán de Navarretes, es un 

proyecto que potencializa el desarrollo agroturístico; constituyéndose en 

un punto referencial en la zona norte del país que servirá como iniciativa 

para el adelanto de más proyectos en la zona1.  

 

 

Visión:  

 

En los próximos 5 años la Ruta de Fincas Agroturísticas será un 

referente en la prestación de servicios de calidad  de la región norte del 

país, convirtiéndose en un escenario para el desarrollo de más iniciativas 

que contribuyan a fomentar un turismo responsable, de mano con la 

naturaleza. 
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Políticas: 

 

El eje central de la Ruta de Fincas Agroturísticas será el trato 

personalizado, el trato amable y atento. Siempre recordando que 

nuestros clientes siempre serán nuestra mejor carta de 

presentación.   

 

 

El mejoramiento continuo será iniciativa del capital humano, para 

brindar nuevos y mejores servicios. Entendiendo que el cambio 

siempre permitirá mejorar las falencias. 

 

 

El reciclaje como una de las alternativas para ayudar al medio 

ambiente, ya que en toda la ruta los desechos siempre tienen una 

segunda oportunidad. 

 

 

Valores: 

 

Honestidad: La honestidad como valor fundamental de la 

convivencia humana en la Ruta Agroturística, sobre todo al 

momento de vender servicios turísticos acorde a la realidad.  

 

 

Responsabilidad: El más alto grado de respeto para con nuestros 

clientes será cumplir todo cuanto se ofrece, para poder consolidar 

la ruta como una oferta clara y concisa. 

 

 

Pro actividad: El cambio continúo acompañado de la toma de 

decisiones adecuadas, son las características de los empresarios 
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de éxito, ser proactivo significa tomar acción sobre las 

oportunidades que se nos presentan a diario. 

 

 

Perseverancia: En el área de turismo la perseverancia significa 

logros a mediano y largo plazo para ellos deberá levantarse y 

luchar todos los días en contra de las adversidades y de los 

problemas. 

 

 

Aprendizaje: Un buen empresario turístico tiene claro que todos 

los días se aprende algo; además de tener la motivación 

empresarial, algo muy importante es el tener claro  que el 

aprendizaje se logra con preparación. 

 

 

6.9 Impactos 

 

Actualmente el turismo se ha convertido en una de las actividades más 

influyentes en el mundo y de hecho en la provincia del Carchi constituye 

una actividad de gran potencial, que además influye fuertemente en los 

resultados de otros sectores ya sea mejorando la calidad de vida de 

habitantes o preservando atractivos naturales y culturales, en los 

siguientes párrafos se hace una revisión de los efectos más importantes 

que genera el agroturismo  en la parroquia Chitán de Navarretes. 

 

 

 

 



133 
 

6.9.1 Impacto Socio Económico 

 

El impacto generado en el contexto socio económico es positivo 

mediante la organización de empresarios en una Ruta de Agroturismo en 

razón de brindar servicios turísticos de calidad relacionados con el agro. 

Además los cambios en la calidad y estilo de vida de los habitantes de 

este destino serían muy notables, los habitantes no tendrían solo la 

actividad agrícola como ingreso sino que harían del turismo una fuente 

importante para su economía. 

 

 

6.9.2 Impacto Cultural. 

 

El impacto que genera esta investigación en el ámbito cultural es 

positivo; ya que genera un cambio de mentalidad efectiva en la población 

para que consideren al turismo como una de las alternativas que puede 

ser desarrollada en lugares donde la agricultura es su fuente de ingresos 

y alimentación. La diversificación que promulga el turismo hace que las 

formas de vida de la parroquia cambien en sentido positivo. 

 

 

6.9.3 Impacto General 

 

En términos generales el impacto de la investigación es positiva ya que 

la identificación y caracterización de  las fincas de la parroquia de Chitán 

de Navarretes provocó una serie de efectos sobre todo a nivel social y 

cultural donde el enfoque se centra en recuperar, proteger y potenciar los 

recursos y atractivos disponibles que ameritan un reconocimiento. 

 



134 
 

6.10 Difusión 

 

El éxito de la presente investigación radica en una fuerte campaña de 

socialización mediante sectores estratégicos como: canales de televisión, 

radio. Debe enfocarse en la difusión acertada y estratégica entre las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar y la 

junta parroquia de Chitán de Navarretes. 

 

 

La difusión se plantea mediante redes sociales como Facebook, twitter, 

Instagram, también se plantea la adhesión de la información en el sitio 

web de la Parroquia de Chitán de Navarretes, todo esto se hará realidad 

gracias al apoyo incondicional que han brindado las autoridades. 

 

 

El respectivo registro en el MINTUR de la apertura de la Ruta de Fincas 

Agroturísticas también será una importante forma de posicionamiento en 

la zona 1. 
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ANEXOS 

1) Árbol de problemas 

 

 

Causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalmente los 

medios de producción 

establecidos como cultura 

de generación económica 

por parte de las fincas  

Limitado incentivo de las 

políticas públicas locales 

para el impulso del 

agroturismo 

 

Desconocimiento del 

aprovechamiento de los 

recursos agropecuarios por 

parte de la población 

 

Desinterés de los propietarios 

de las fincas para invertir en 

nuevas alternativas de 

generación económica  

 

Insuficiente apoyo de 

las administraciones 

públicas para el 

desarrollo del 

agroturismo 

Desinterés en impulsar 

iniciativas de desarrollo 

agroturísticas locales 

 

Insuficiente aprovechamiento de los recursos agropecuarios para el desarrollo del agroturismo de 

la parroquia Chitán de Navarretes 
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2) Matriz de Coherencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Escaso aprovechamiento de los recursos agropecuarios de la parroquia Chitán de Navarretes Cantón 
Montúfar provincia del Carchi 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que inciden en el 

insuficiente aprovechamiento de los recursos 

agropecuarios para el desarrollo del agroturismo de 

la parroquia de Chitán de Navarretes? 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

Caracterizar las condiciones de aprovechamiento de 

los recursos  agropecuarios para el desarrollo del 

agroturismo en la parroquia Chitán de Navarretes del 

cantón Montúfar Provincia del Carchi. 

 

TITULO DEL PLAN DE TESIS 

“ ESTUDIO DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO DE 
LA PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES, CANTÓN MONTÚFAR, PROVINCIA DEL CARCHI 

INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

 
a) ¿Cuáles son las fincas agropecuarias 

adecuadas para el aprovechamiento del 

agroturismo de la parroquia chitán de 

Navarretes? 

b) ¿Cuáles son las condiciones de 

organización local para el impulso del 

agroturismo? 

c) ¿Cómo podemos medir el nivel de 

aceptación del consumidor para el 

desarrollo del agroturismo? 

d) ¿Cómo dar a conocer las fincas que 

tienen condiciones  agroturisticas de la 

parroquia Chitán de Navarretes? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Identificar  las fincas agropecuarias de la parroquia 

Chitán de Navarretes tendientes al aprovechamiento 

en el agroturismo.  

b) Determinar las condiciones de organización local 

para el impulso del agroturismo.  
c)  Cúal es el perfil del turista consumidor de 

agroturismo.  
d) Diseñar una ruta de fincas agroturisticas de la 

parroquia Chitán de Navarretes 
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3) .- Encuetas 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

ENCUESTA DIRIJIDA A LOS PROPIETARIOS DE LAS FINCAS DE LA 

PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES 

1.-OBJETIVO 

Identificar y caracterizar las fincas agropecuarias de la parroquia Chitán 

de Navarretes con tendencia para el aprovechamiento en el agroturismo.  

 

2.-OBJETO 

Recopilar información de los propietarios de las fincas que permita 

determinar el nivel de interés, aceptación y nivel de involucramiento en 

actividades relacionad al desarrollo de fincas agroturísticas. 

Nombre del propietario  

Fecha de la entrevista  

Duración  

 

1.- ¿Cuál es el punto  de vista en cuanto a la actividad turística como 

sector económico del ecuador? 

2.- ¿Había considerado anteriormente el desarrollo de un producto 

turístico en la propiedad? ¿Cómo lo había enfocado? 

3.- ¿Estaría de acuerdo con el desarrollo de este tipo de proyecto turístico 

en su finca? 

4.- ¿Cómo percibe  el proyecto que le presentamos, en cuanto al 

aprovechamiento que le daríamos a su propiedad? 

5.- ¿usted consideraría  la participación de la comunidad como 

beneficiosa al proyecto? ¿Porque? 
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6.- ¿Qué recomendaciones plantearía para mejorar la propuesta? 

4.-Lista de Cotejo. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

CUADRO COMPARATIVO PARA LOS PROPIETARIOS DE LAS 

FINCAS DE LA PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES 

1.-OBJETIVO 

Identificar y caracterizar las fincas agropecuarias de la parroquia Chitán 

de Navarretes tendientes al aprovechamiento en el agroturismo.  

 

CUADRO COMPARATIVO 

 
 

ESTABLECIMIENTO 
 
 

 

FINCA  

 

SEGUNDO 

ALDAZ 

Extensión.- La propiedad  es de hectáreas 120 48% de ciclo corto 50% para ciclo 
largo que son los pastizales y un 25 % de bosques de eucalipto plantadas, bosque de 
encinos paramo  y chaparros se conservan los sistemas de riego natural, riachuelos, 
quebradas. 
 Infraestructura.- tiene  una casa de hacienda sin habitar  con parqueadero, corrales 
establos equipo de ordeño. 
Origen de la finca. Su obtención fue de poco a poco ya que su propietario fue  hace 
45 años profesor de profesión  y para vivir adquirió una pequeña propiedad con el 
pasar de los tiempos adquiriendo un préstamo de los Mrs. Navarretes adquirió  otro 
poco y con el trabajo si ha ido creciendo en la ganadería y el cultivo agrícola. 
Actividad diarias.- Ordeño mecánico, crianza, cuidado de ganado, renovación de 
potreros (regadíos de abono, división de potreros) cultivo de papas (siembra, 
deshierba, fumigación, pos cosecha, cosecha. 
Número de trabajadores.- cuenta con trabajadores esporádicos por  días ya que no 
se puede contratar a los trabajadores por falta de adaptación.  
Principal producto.- cosecha de papas , producción lechera y ganadera 
Opinión del propietario para desarrollo turístico.- explica que estaría  de acuerdo 
en implementar un sistema turístico dando a conocer su forma de cultivo agrícola, 
siembra de pastizales y la ganadería además opina que se podría realizar una unión 
de las fincas para desarrollar este proyecto.  
  

 
FINCA 

  

NESTOR 

SARMIENTO 
 

 

Extensión.- la hacienda cuenta con 60 hectáreas en su mayoría son solo pastizales y 
tres hectáreas son de papas  
Infraestructura.- cuenta con la casa de hacienda unas canchas de boli y en donde 
también área de parqueadero, y una capilla del divino niño y dos casas para 
empleados un establo y bodegas para maquinaria agrícola. 
Origen de la finca. La finca era de don José Egas  la cual la compramos hace tres 
años por medio un préstamo y el resto tenían ahorrados dinero por servicios 
prestados de tráileres de su propiedad  
Actividad diarias.- los dos ordeños diarios y la crianza de ganado, cercado de 
potreros, riego de abono, limpieza de establos.   
Número de trabajadores.- 2 empleados marido y mujer los cuales se encargan de las 
labores diarias y cotidianas que corresponden a una finca.   
Principal producto.- cosecha de papas, producción  lechera, ganadera. 
Opinión del propietario para desarrollo turístico.-si estoy de acuerdo en el turismo 
para demostrar cómo es la vida diaria de una hacienda y las labores q se realizan día 
a día y así poder desarrollar un complemento de la actividad ganadera, agrícola y 
turismo.  
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FINCA 

 

FABIAN 

REVELO 

 
Extensión.- tiene 95 hectáreas las cuales 35 hectáreas están destinadas la 
agricultura de papas y arvejas y las 60 hectáreas para pastizales para ganado en la 
cual tiene una cascada natural.   
Infraestructura.- casa de hacienda dos casas de empleados tres áreas de 
maquinaria, dos cuartos o bodegas para la semilla. 
Origen de la finca. de mi padre Luis Revelo él era comerciante de ganado y papas 
por lo cual adquirió estas tierras hace unos 8 años falleció y son de herencia como 
llegaron a mis manos y yo mismo la administro   
Actividad diarias.- el ordeño dos veces por día, la crianza del ganado cultivo de las 
papas q consta de la siembre, el retape, la deshierba, la alzada de tierra en lo cual es 
la mano de obra y de 10 a 13 curadas con remedios por siclo de papas de igual 
manera para las arvejas.   
Número de trabajadores.- tres estables para el ordeño y la crianza de ganado y de 
acurdo las siembras q tenga utilizo gente de la cuadrilla la cuales puedo utilizar desde 
30 a 60 peones por mes  
Principal producto.- cosecha de papas arvejas y  producción de leche y ganadera. 
Opinión del propietario para desarrollo turístico.-en mi hacienda se puede 
Implementar de dos formas el turismo donde se puede pasar en el ordeño y luego al 
cultivo de las papas y sería algo genial implementar turismo en nuestro sector para 
otra fuente de trabajo en nuestro medio como sería la alimentación y los platos típicos 
q se produce en dentro de la hacienda mismo. 

 
FINCA 
 
FABIAN 

HERRERA 

Extensión.- la finca cuenta de 104 hectáreas las cuales casi en su totalidad son para 
pastizales en dentro  del año de las 104 hectáreas se utiliza de 10 a 12 hectáreas por 
año para cultivo de papas y aproximadamente una hectárea y media es bosque 
plantado de eucalipto  
Infraestructura.- tiene la casa de hacienda  250 metros de construcción  dentro de 
ella se encuentran dos establos con dos viviendas  cada uno para los empleados y el 
cuarto de enfriamiento de la leche y sus caminos hasta la hacienda son de asfalto y  
dentro de la hacienda son empedrados 
Origen de la finca.- la hacienda pertenecía a mi padre Segundo Herrera la cual la 
mitad fue de herencia y la otra mitad fue comprada a mi hermana por medio de un 
crédito en el banco hace aproximadamente 25 años   
Actividades diarias.-las labores diarias de aquí son el ordeño q son dos en el día la 
alimentación de los terneros, cambio de potreros diaria al ganado, cambiar cerca 
eléctrica y los días correspondientes para el cultivo de las papas. 
Número de trabajadores.- el administrador , el mayordomo  que es el  encargado del 
ganado que este en buenas condiciones de producción y es el inseminador , el 
encargado de terneras y baconas y 8 personas q son encargadas de sacar la leche 
manual mente   
Principal producto .- el principal producto de la hacienda es la leche y el segundo es 
las papas la cuales son sembradas a medias con una persona de la parroquia la cual 
se encarga de dar toda la mano de obra  
Opinión para el desarrollo turístico.-  si está de acuerdo en implementar el turismo 
pero siempre y cuando haya una buena organización de todas las principales 
haciendas para no competir con el mismo producto ofertante  

 

 

FINCA 

 

JUAN 

CARLOS 

CORDOVA 

Extensión.- la finca tiene 57 hectáreas las cuales están distribuidas en cultivo ciclo 
largo 5 hect. 40 para pastizales área de conservación tiene 12 hectáreas en las que 
podemos observar el bosque de los arrayanes, otro bosque donde encontramos un 
ojo de agua natural variedad de árboles  puma maques limoncillo guanderas polleáis, 
aquí encontramos riachuelos  naturales.  
Infraestructura.-cuenta con 4 viviendas  familiares, una casa hacienda de 220 metros 
cuadrados  área de bodegas, establo  y corrales esta área es de 920 metros 
cuadrados  totalmente pavimentados ala de ordeño, área de parqueadero 150 m. 
cuadrados. 
Origen de la finca.- la hacienda pertenecía al sr. Jorge Córdova Arroyo  tío del 
propietario actual fue adquirida hace 22 años mediante préstamos y trabajo en la 
misma hacienda. 
Actividades diarias.- se realiza el ordeño  2 o 3 diarios, crianza de terneros y ganado 
adulto (alimentación con balanceado y leche, división de ganado según peso  
inseminación de ganado), y  para completar el día revisar cercas  dar agua revisar que 
la hacienda funcione con normalidad. 
Número de trabajadores.- sus trabajadores son 3 personas fijas y cuando se 
necesita más trabajadores se llama o busca en la parroquia `para ayudar , 
Principal producto.- como cultivo principal agrícola tenemos a la papa que es 
cultivada  en esta propiedad a medias que quiere decir con ayuda de otra persona. 
Pero lo principal aquí es la ganadería y por eso sus sembríos principales son los 
pastizales.  
Opinión del propietario para el desarrollo turístico.- el sr. Supo manifestar que 
cuando adquirió la finca su principal objetivo era  el ecoturismo y que con gusto 
colaboraría en la realización de este proyecto y si es necesario adatar su finca para 
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alojamiento y servicio de comida no tendría ningún problema en hacerlo. Así también 
en conjunto con otras fincas. 

 

FINCA “CAMPO ALEGRE”, PROPIETARIO JUAN CARLOS CORDOVA 

LISTA DE COTEJO 

 
 

 
TIPO 

 
SUB-
TIPO 

 
EXISTENTE 

 
CONDICION/ESTADO 
ACTUAL 

 
SI 

 
NO 

 
 BUENO 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
 
 
ATRACTIVO
S 

 
 
 
 
NATURALES 

Hidrografía Las fuentes de agua natural que tiene esta finca 
dan como resultado la quebrada rio caliente y 
esta nace de un ojo de agua. 

Flora Encontramos diferentes tipos en bosque nativo 
en los que existe arboles como limoncillo puma 
maques polylepis guanderas. 

Fauna Aquí podemos encontrar  y observar variedad 
de animales silvestres los cuales son 
armadillos, zorrillo, lobo, conejo, pava de 
monte, perdis, ardillas y patos. 
Y animales domésticos los cuales son caballos, 
ganado vacuno, gallinas cuyes  

Reserva 
forestal 

 bosque de los arrayanes  
bosque reforestado de plantas nativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACI
ONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGROTURISTICAS 
 

 
 

Pastizales Extensión de terreno mayoritaria en la finca 
para la crianza de ganado vacuno y tenencia de 
equinos o caballos  

Establo La infraestructura donde el ganado entra a ser 
ordeñado bien sea en forma manual o 
mecánica 

Corrales Donde el ganado reposa o descansa antes de 
ingresar a el área de ordeño 

Sembradío Tiene en la finca el principal producto o cultivo 
que se produce en la provincia que es la papa. 

Cercados En esto podemos ver y observar la 
organización de la finca en la división de 
potrero, bosques, sembrío. 

Maquinaria En esta finca tienen maquinaria para el ordeño 
de vacas y tanques de enfriamiento de leche 

 
 
 
INFRAESTR
UCTURA 

 
DE  
ALOJAMIENTO 
Y 
ALIMENTACION 

Habitaciones Tiene en la casa hacienda tres habitaciones 
para huéspedes o visitas. 

Baños Un baño privado y dos baños sociales  

Cocina Una cocina que es la familiar 

Comedor Comedor para 8 personas 

Sala Una sala amplia para atender visitas 

 
SERVICIOS 
BASICOS 

Agua Aquí tenemos agua natural de riachuelos para 
potreros , ganado o cultivo, agua potable para 
el ser humano 

Electricidad Toda la finca tiene servicio eléctrico 

Drenajes  Estos son dirigidos a un pozo donde son 
tratados con tierra para producir abono para los 
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terrenos de la finca  

Accesibilidad La accesibilidad para la finca es  buena ya que 
se puede llegar en carro propio por su 
carretera. 

Señalética Solo existe la identificación de la finca 

ACTIVIDAD
ES 
POSIBLES 

  Caminatas por la hacienda 

Alimentación de animales 

Cosechas de alimentos 

Cabalgatas  

Visita de bosques 

Alojamiento  

Alimentación 

 

FINCA “LA ESPERANZA” PROPIETARIO: SEGUNDO ALDAZ 

LISTA DE COTEJO 

 
 

 
TIPO 

 
SUB-
TIPO 

 
EXISTENTE 

 
CONDICION/ESTADO 
ACTUAL 

 
SI 

 
NO 

 
 BUENO 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
 
 
ATRACTIVO
S 

 
 
 
 
NATURALES 

Hidrografía Las fuentes de agua natural que tiene esta finca 
son riachuelos y quebradas 

Flora Encontramos encinos, frailejón. Lizos paja 
puma maque palo de rosa chupalla piñuelas 

Fauna Aquí podemos encontrar  y observar variedad 
de animales los cuales son armadillos, erizos, 
lobo, conejo, pava de monte, perdis, raposa, 
ganado vacuno.  

Reserva 
forestal 

Paramo de la horquetas, Bosques de los 
encinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGROTURISTICAS 
 

 
 

Pastizales Extensión de terreno mayoritaria en la finca 
para la crianza de ganado vacuno y tenencia de 
equinos   

Establo La infraestructura donde el ganado entra a ser 
ordeñado bien sea en forma manual o 
mecánica 

Corrales Donde el ganado reposa o decana antes de 
ingresar a el área de ordeño 

Sembradío Tiene en la finca el principal producto o cultivo 
que se produce en la provincia que es la papa. 

Cercados En esto podemos ver y observar la 
organización de la finca en la división de 
potrero, bosques, sembrío. 

Maquinaria En esta finca tienen maquinaria para el ordeño 
de vacas y tanques de enfriamiento de leche 

 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

 
DE  
ALOJAMIENTO 
Y 
ALIMENTACION 

Habitaciones Tiene en la casa de familia ubicada en el 
pueblo cuatro habitaciones para huéspedes o 
visitas y en la casa hacienda está abandonada. 

Baños Un baño privado y un baño social 

Cocina Una cocina que es la familiar 

Comedor Comedor para 6 personas 

Sala Una sala amplia para atender visitas 

 
SERVICIOS 
BASICOS 

Agua Aquí tenemos agua natural de riachuelos para 
potreros , ganado o cultivo, agua potable para 
el ser humano 

Electricidad Toda la finca tiene servicio eléctrico 

Drenajes  Estos son dirigidos a un pozo donde son 
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tratados con tierra para producir abono para los 
terrenos de la finca  

accesibilidad La accesibilidad para la finca es  buena ya que 
se puede llegar en carro propio por su 
carretera. 

ACTIVIDADE
S POSIBLES 

  Camitas por la hacienda 

Visita de atractivos los que son paramo de 

horquetas  

Bosques de los encinos 

Cuidado del ganado 

Alimentación del ganado   

Observación de trabajos en cultivo 

Alojamiento 

 

FINCA “DIVINO NIÑO”, PROPIETARIO NESTOR SARMIENTO 

LISTA DE COTEJO 

 
 

 
TIPO 

 
SUB-
TIPO 

 
EXISTENTE 

 
CONDICION/ESTADO 
ACTUAL 

 
SI 

 
NO 

 
 BUENO 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
 
 
ATRACTIVO
S 

 
 
 
 
NATURALES 

Hidrografía Las fuentes de agua natural que tiene esta finca 
son de un riachuelo.  

Fauna Aquí podemos encontrar  y observar variedad 
de animales los cuales son ganado vacuno, 
caballos, chivos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGROTURISTICAS 
 

 
 

Pastizales Extensión de terreno mayoritaria en la finca 
para la crianza de ganado vacuno y tenencia de 
caballos.   

Establo La infraestructura donde el ganado entra a ser 
ordeñado en forma mecánica. 

Corrales Donde el ganado reposa o decana antes de 
ingresar a el área de ordeño 

Sembradío Tiene en la finca el principal producto o cultivo 
que se produce en la provincia que es la papa. 

Cercados En esto podemos ver y observar la 
organización de la finca en la división de 
potrero, bosques, sembrío. 

Maquinaria En esta finca tienen maquinaria para el ordeño 
de vacas y tanques de enfriamiento de leche,  
cortadora de potrero, tractor, huachadora, 
arado rastra.  

 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

 
DE  
ALOJAMIENTO 
Y 
ALIMENTACION 

Habitaciones Tiene en la casa de hacienda de 450 m.2 en la 
cual tiene 6 habitaciones para huéspedes. 

Baños Dos baños privados y un baño social 

Cocina Una cocina que es la familiar 

Comedor Comedor para 8 personas 

Sala Una sala amplia para atender visitas y negocios 

 
SERVICIOS 
BASICOS 

Agua Aquí tenemos agua natural de riachuelos para 
potreros , ganado o cultivo, agua potable para 
el ser humano 

Electricidad Toda la finca tiene servicio eléctrico 

Drenajes  Estos son dirigidos a un pozo donde son 
tratados con tierra para producir abono para los 
terrenos de la finca  
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accesibilidad La accesibilidad para la finca es  buena ya que 
se puede llegar en carro propio por su 
carretera. 

ACTIVIDADE
S POSIBLES 

  Juegos de recreación 
Misa 
Alojamiento  
Cabalgatas  
Ordeño de chivas 
Alimentación de animal de corral 
Alimentación 
Recorrido por la finca 

 

FINCA “SAN JOSÉ”, PROPIETARIO FABIAN HERRERA 

LISTA DE COTEJO 

 
CALIFICACION 

 
TIPO 

 
SUB-
TIPO 

 
EXISTENTE 

 
CONDICION/ESTADO 
ACTUAL 

 
SI 

 
NO 

 
 BUENO 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
 
 
ATRACTIVO
S 

 
 
 
 
NATURALES 

Hidrografía Las fuentes de agua natural que tiene esta finca 
son riachuelos y quebradas 

Flora Bosque plantado de eucalipto 

Fauna Peces ganado vacuno, gallinas, chanchos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGROTURISTICAS 
 

 
 

Pastizales Extensión de terreno mayoritaria en la finca 
para la crianza de ganado vacuno. 

Establo Dos establos donde se realiza el ordeño que se 
hace en la mañana y tarde 

Corrales Donde el ganado reposa o decana antes de 
ingresar a el área de ordeño 

Sembradío Tiene en la finca el principal producto o cultivo 
que se produce en la provincia que es la papa. 

Cercados Esta finca en la división de potrero, bosques, 
sembrío son naturales y eléctrico 

Maquinaria Tanque frio para la leche, cortadora de potrero, 
tractor, huachadora, arado rastra. 

 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

 
DE  
ALOJAMIENTO 
Y 
ALIMENTACION 

Habitaciones Tres habitaciones que son utilizadas por ellos. 

Baños Un baño privado  

Cocina Una cocina que es la familiar 

Comedor Comedor para 6 personas 

Sala Una sala amplia para atender visitas y cuarto 
de estudio 

 
SERVICIOS 
BASICOS 

Agua Aquí tenemos agua natural de riachuelos para 
potreros , ganado o cultivo, agua potable para 
el ser humano 

Electricidad Toda la finca tiene servicio eléctrico 

Drenajes  Estos son dirigidos a un pozo donde son 
tratados con tierra para producir abono para los 
terrenos de la finca  

accesibilidad La accesibilidad para la finca es  buena ya que 
se puede llegar en carro propio por su 
carretera. 

ACTIVIDADE
S POSIBLES 

  Recorrido por la finca  
Ordeño manual 
Alimentación de ganado  
Pesca de truchas en rio 
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Visita al bosque de eucaliptos 
Camping 
Alimentación de animales de corral 

  

FINCA “LUIS REVELO”, PROPIETARIO: FABIAN REVELO 

LISTA DE COTEJO 

 
 

 
TIPO 

 
SUB-
TIPO 

 
EXISTENTE 

 
CONDICION/ESTADO 
ACTUAL 

 
SI 

 
NO 

 
 BUENO 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
 
 
ATRACTIVO
S 

 
 
 
 
NATURALES 

Hidrografía Las fuentes de agua natural que tiene esta finca 
proveniente del páramo. 

Fauna Ganado vacuno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGROTURISTICAS 
 

 
 

Pastizales Extensión de terreno mayoritaria en la finca 
para la crianza de ganado vacuno. 

Establo La infraestructura donde el ganado entra a ser 
ordeñado bien sea en forma mecánica. 

Corrales Donde el ganado reposa o decana antes de 
ingresar a el área de ordeño. 

Sembradío Tiene en la finca el principal producto o cultivo 
que se produce en la provincia que es la papa y 
también produce arveja. 

Cercados Cerca eléctrica y naturales para la división de 
potreros y sembríos. 

Maquinaria En esta finca tienen maquinaria para el ordeño, 
tractor, arado, rastra, huachadora, trituradora 
de hierba. 

 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

 
DE  
ALOJAMIENTO 
Y 
ALIMENTACION 

Habitaciones Tiene en la casa hacienda tres habitaciones, 
una para uso personal y dos  para la familia 

Baños Un baño privado  

Cocina Una cocina que es la familiar 

Comedor Comedor para 4 personas 

Sala Una sala amplia para atender visitas 

 
SERVICIOS 
BASICOS 

Agua Aquí tenemos agua natural de riachuelos para 
potreros , ganado o cultivo, agua potable para 
el ser humano 

Electricidad Toda la finca tiene servicio eléctrico 

Drenajes  Estos son dirigidos a un pozo donde son 
tratados con tierra para producir abono para los 
terrenos de la finca  

accesibilidad La accesibilidad para la finca es  buena ya que 
se puede llegar en carro propio por su 
carretera. 

ACTIVIDADE
S POSIBES 

  Recorridos por la hacienda 

Ordeño manual 

Visita a la cascada de Guadir 

Pesca deportiva 

Cosecha de papas 

Alimentación de animales 
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5.- Fichas de Atractivos Turísticos 

 

BOSQUE DE LOS ENCINOS 
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1.Datos generales                                                                                           Ficha: 01 
Encuestador:   Juan Guama, Cristian Flores                                                                         Fecha: 14/01/2015 
Supervisor del evaluador: MSc. Oswaldo Echeverría 
Nombre del atractivo propietario: Segundo Aldas 
Categoría :  Natural                                                      Tipo:  BOSQUE                                                            Subtipo: 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA   Carchi                                            CANTON Montufar                                               PARROQUIA Chitan de Navarretes 

3.CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado:  Pioter                                                                                 Distancia: 5km 
Nombre del poblado: San Juan                                                                              Distancia: 4km 

4.CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTITUD (M.S.N.M.): 3.800                     TEMPERATURA(C): 10 Grados C.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 

V 
A 
L 
O 
R 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

ORIGEN: Natural 
 
DIMENSIONES: 8 hectáreas 
  
CALIDAD DE AGUA, COLOR, TEMPERATURA: BUENA, TRANSPARENTE, 8 GRADOS C. 
 
FLORA Y FAUNA: ENCINOS, PUMA MAQUES PALO DE ROSA CHUPALLA PIÑUELA VICUNDOS ORQUIDEAS MORTIÑOS, CONEJOS PABAS DE 
MONTE LOBO ARDILLA RATONES DE PIÑUELA, ARMADILLOS, SAPOS, RAPOSAS.  
 
DESCRIPCION DEL PAISAJE: ESTE LUGAR TIENE UNA BELLEZA PAISAJISTA POR SU VARIEDAD DE FAUNA Y FLORA QUE ENCANTA AL 
VISITANTE Y BRINDA PAZ  
 
ACTIVIDADES VARIADAS : CAMINATAS POR SENDERO NATURAL, OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA Y PODER REALIZAR FOTOGRAFIAS 
 

USOS (SIMBOLOS ) 5.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO             NO ALTERADO              EN PROCESO  
DETERIORADO      CONSERVADO ( X )    DE DETERIORO 
 
                         6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 
 
ALTERADO              NO ALTERADO               EN PROCESO  
DETERIORADO         CONSERVADO ( X )    DE DETERIORO 
 
 
 

 
Turismo Recreacional   ( x ) 
 
 
Observación de Flora y Fauna ( x ) 
 
 
Turismo Ecológico ( x ) 
 
 
Turismo de Aventura ( X ) 
 
Fotografía ( X ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

7. INFRASTRUCTURA VIA DE ACSESO  

TIPO SUB 
TIPO 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACSESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS 

 
 
 
 
 
 
TERRESTRE 

ASFALTADO    BUS      
 
 
 
TODO L AÑO 
 

LASTRADODO    AUTOMOVIL     

 EMPEDRADO  X  4X4       X  
DIAS  

SENDERO    TREN      
 
 
 

Día 
inicio 
 

  
OBSERVACIONES : EL LUGAR ES DE ACCESO LIBRE SU CARRETERA ES EMPEDRADA SE PUEDE ACCEDER EN CAMIONETA O 
CARRO 4 X 4 SU DISTANCIA DESDE LA PARROQUIA ES DE 6 KM , LUEGO SE ACEDE POR MEDIO DE UN SENDERO NATURAL DE 
DURACION DE 10 MINUTOS ESTE SENDERO ESTA EN ESTADO REGULAR POR LA FALTA DE VISITANTES 
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8.  INFRAESTRUCTURA  
BÁSICA 

   

 
AGUA 
 

POTABLE  (   )        ENTUBADA     (   )               
TRATADA 

 
 
 
            DE POZO  (    ) 

 
          
               NO EXISTE (  ) 

 
            
   OTROS ( x ) 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA INTERCONECTADO (   )                 GENERADOR (   )                               NO EXISTE ( X )                   OTROS (    )  

    
 
ALCANTARILLADO 
 
RED PUBLICA (    )                POZO CIEGO (   )                      POZO SÉPTICO (  )                  NO EXISTE   ( X  )                           
OTROS 

PRECIO 

                    SI  (    )                  NO(    )                     ENTRADA (   )                  LIBRE     ( x )                 
OTROS 

 
 

Observaciones:   
Este lugar es natural y no existen servicios básicos y su entrada 
es libre. 

 
9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES:  Paramo de las horquetas 

 

 

 DISTANCIA: A continuación del bosque de los 

encinos    

 

 

 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
 

LOCAL  (  X  )                    NACIONAL (   ) 

 

 

 

 

PROVINCIAL    (      ) INTERNACIONAL (    ) 

 

 
OTROS (    ) 

 

 
 

Certifico que los datos constantes en 

estas hojas son verídicos 

 

 

 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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PARAMO DE LAS HORQUETAS 

                     

                    

1.Datos generales                                                                                           Ficha: 02 
Encuestador:   Juan Guama, Cristian Flores                                                                         Fecha: 14/01/2015 
Supervisor del evaluador: MSc. Oswaldo Echeverría 
Nombre del atractivo propietario: Segundo Aldas 
Categoría :  Natural                                                      Tipo: PARAMO                                                             Subtipo: 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA   Carchi                                            CANTON Montufar                                               PARROQUIA Chitan de Navarretes 

3.CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado:  Pioter                                                                                  Distancia: 5km 
Nombre del poblado: San Juan                                                                              Distancia: 4km 

4.CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTITUD (M.S.N.M.): 3.800                     TEMPERATURA(C): 10 Grados C.            
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ORIGEN: Natural 
 
DIMENSIONES: 150 hectáreas  
 
CALIDAD DE AGUA, COLOR, TEMPERATURA: EXCELENTE, TRANSPARENTE, 8 GRADOS C. 
FLORA Y FAUNA: PALO DE ROSA, CHUPALLA PIÑUELA,  PAJONAL FRAYLEJON, MORTIÑOS,CONEJOS PABAS DE MONTE LOBOS, ARDILLA  

,ARMADILLOS ,SAPOS ,RAPOSAS, TRUCHA  
DESCRIPCION DEL PAISAJE: LA BELLEZA PAISAJISTA DE ESTE LUGAR BRINDA A SUS VISITANTES LA OPORTUNIDAD DE CONOCER Y 

ACAMPAR POR SUS AMPLIAS PLANICIES IDEALES.  
ACTIVIDADES VARIADAS: CAMINATAS POR SENDERO NATURAL, OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA Y PODER REALIZAR FOTOGRAFIAS 

ACAMPAR DISFRUTAR DE FRUTOS SILVESTRES. 
 

USOS (SIMBOLOS ) 5.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO             NO ALTERADO              EN PROCESO  
DETERIORADO      CONSERVADO ( X )    DE DETERIORO 
 
                         6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 
 
ALTERADO              NO ALTERADO               EN PROCESO  
DETERIORADO         CONSERVADO ( X )    DE DETERIORO 
 
 
 

 
Turismo Recreacional   ( x ) 
 
 
Observación de Flora y Fauna ( x ) 
 
 
Turismo Ecológico ( x ) 
 
 
Turismo de Aventura ( X ) 
 
Fotografía ( X ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

7. INFRASTRUCTURA VIA DE ACSESO  

TIPO SUB 
TIPO 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACSESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS 

 
 
 
 
 
 
TERRESTRE 

ASFALTADO    BUS      
 
 
 
TODO L AÑO 
 

LASTRADODO    AUTOMOVIL     

 EMPEDRADO  X  4X4       X  
DIAS  

SENDERO    TREN      
 
 
 

Día 
inicio 
 

  
OBSERVACIONES : EL LUGAR ES DE ACCESO LIBRE SU CARRETERA ES EMPEDRADA SE PUEDE ACCEDER EN CAMIONETA O 
CARRO 4 X 4 SU DISTANCIA DESDE LA PARROQUIA ES DE 6 KM , LUEGO SE ACEDE POR MEDIO DE UN SENDERO NATURAL DE 
DURACION DE 10 MINUTOS ESTE SENDERO ESTA EN ESTADO REGULAR POR LA FALTA DE VISITANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
8.  INFRAESTRUCTURA  
BÁSICA 

   

 
AGUA 
 

POTABLE  (   )        ENTUBADA     (   )               
TRATADA 

 
 
 
            DE POZO  (    ) 

 
          
               NO EXISTE (  ) 

 
            
   OTROS ( x ) 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA INTERCONECTADO (   )                 GENERADOR (   )                               NO EXISTE ( X )                   OTROS (    )  

    
 
ALCANTARILLADO 
 
RED PUBLICA (    )                POZO CIEGO (   )                      POZO SÉPTICO (  )              NO EXISTE ( X )                     OTROS 

PRECIO 

                    SI  (    )                  NO(    )                     ENTRADA (   )                  LIBRE     ( x )                 
OTROS 

 
 

Observaciones:   
Este lugar es natural y no existen servicios básicos y su entrada 
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es libre. 

 
9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES:  bosque de los encinos    

 DISTANCIA: A continuación del Páramo de las 

horquetas. 

 

 

 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
 

LOCAL  (  X  )                    NACIONAL (   ) 

 

 

 

 

PROVINCIAL    (      ) INTERNACIONAL (    ) 

 

 
OTROS (    ) 

 

 
 

Certifico que los datos constantes en 

estas hojas son verídicos 

 

 

 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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CASCADA DE GUADIR 

       

 

 

                     

 

1.Datos generales                                                                                           Ficha: 03 
Encuestador:   Juan Guama, Cristian Flores                                                                         Fecha: 14/01/2015 
Supervisor del evaluador: MSc. Oswaldo Echeverría 
Nombre del atractivo propietario: Carlos Fabián Revelo 
Categoría :  Natural                                                      Tipo:  CASCADA                                                             Subtipo: 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA   Carchi                                            CANTON Montufar                                               PARROQUIA Chitan de Navarretes 
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3.CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado:  Pioter                                                                                  Distancia: 7 km 
Nombre del poblado: San Juan                                                                              Distancia: 1 km 

4.CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTITUD (M.S.N.M.): 3.050                     TEMPERATURA(C): 12.5 Grados C.            
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ORIGEN: Natural 
 
DIMENSIONES 80 M.2 DE EXTENCION Y LA CASCADA TIENE 8 METROS DE CAIDA 
  
CALIDAD DE AGUA, COLOR, TEMPERATURA: BUENA, TRANSPARENTE, 8 GRADOS C 
. 
FLORA Y FAUNA: MATORRALES CHAPARROS, ARMADILLO CONEJOS TRUCHAS 
 
DESCRIPCION DEL PAISAJE: ESTE PAISAJE ES DE UNA BELLEZA NATURAL  EN LA CUAL PODEMOS APRECIAR A LA CASCADA Y TAMBIEN 

HASTA LLEGAR A ELLA POR EL SENDERO PODEMOS APRECIAR LAS EXTENCIONES DE TIERRA DE LA PARRQUIA 
 
 ACTIVIDADES VARIADAS: CAMINATAS POR SENDERO NATURAL, OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA  PODER REALIZAR FOTOGRAFIAS, Y 
PEZCA DEPORTIVA. 
 

USOS (SIMBOLOS )       5.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO             NO ALTERADO              EN PROCESO  
DETERIORADO      CONSERVADO ( X )    DE DETERIORO 
 
       6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 
 
ALTERADO ( X )              NO ALTERADO               EN PROCESO  
DETERIORADO         CONSERVADO     DE DETERIORO 
 
 
 

 
Turismo Recreacional   ( x ) 
 
 
Observación de Flora y Fauna ( x ) 
 
 
Turismo Ecológico ( x ) 
 
 
Turismo de Aventura ( X ) 
 
Fotografía ( X ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

7. INFRASTRUCTURA VIA DE ACSESO  

TIPO SUB 
TIPO 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACSESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS 

 
 
 
 
 
 
TERRESTRE 

ASFALTADO    BUS      
 
 
 
TODO L AÑO 
 

LASTRADODO    AUTOMOVIL     

 EMPEDRADO  X  4X4       X  
DIAS  

SENDERO    TREN      
 
 
 

Día 
inicio 
 

  
OBSERVACIONES : EL LUGAR ES DE ACCESO LIBRE SU CARRETERA ES EMPEDRADA SE PUEDE ACCEDER EN CAMIONETA O 
CARRO 4 X 4 SU DISTANCIA DESDE LA PARROQUIA ES DE 2 KM , LUEGO SE ACEDE POR MEDIO DE UN SENDERO NATURAL DE 
DURACION DE 30 MINUTOS ESTE SENDERO ESTA EN ESTADO REGULAR POR LA FALTA DE VISITANTES 
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8.  INFRAESTRUCTURA  
BÁSICA 

   

 
AGUA 
 

POTABLE  (   )        ENTUBADA     (   )               
TRATADA 

 
 
 
            DE POZO  (    ) 

 
          
               NO EXISTE (  ) 

 
            
   OTROS ( x ) 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA INTERCONECTADO (   )                 GENERADOR (   )                               NO EXISTE ( X )                   OTROS (    )  

    
 
ALCANTARILLADO 
 
RED PUBLICA (    )                POZO CIEGO (   )                      POZO SÉPTICO (  )              NO EXISTE ( X )                     OTROS 

PRECIO 

                    SI  (    )                  NO(    )                     ENTRADA (   )                  LIBRE     ( x )                 
OTROS 

 
 

Observaciones:   
Este lugar es natural y no existen servicios básicos y su entrada 
es libre. 

 
9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES:   

 DISTANCIA:  

 

 

 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
 

LOCAL  (  X  )                    NACIONAL (   ) 

 

 

 

 

PROVINCIAL    (      ) INTERNACIONAL (    ) 

 

 
OTROS (    ) 

 

 
 

Certifico que los datos constantes en 

estas hojas son verídicos 

 

 

 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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BOSQUE LOS ARRAYANES 

                  

 

        

 

 

1.Datos generales                                                                                           Ficha: 04        Fecha: 14/01/2015 
Supervisor del evaluador: MSc. Oswaldo Echeverría 
Nombre del atractivo propietario: JUAN CARLOS CORDOVA 
Categoría :  MANIFESTACIONES NATURALES    Tipo: BOSQUE                       Subtipo:  

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA   Carchi                                            CANTON Montufar                                               PARROQUIA Chitan de Navarretes 

3.CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado:  Pioter                                              Distancia: 9 km 
Nombre del poblado: Cristóbal Colón                               Distancia: 1 km 

4.CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTITUD (M.S.N.M.): 2.831                    TEMPERATURA(C): 12.5 Grados C.            
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ORIGEN: NATURAL 
 
DIMENSIONES3.000 M2 
  
CALIDAD DE AGUA, COLOR, TEMPERATURA:  
. 
FLORA Y FAUNA: ARRAYANES, ARDILLAS PAVAS 
 
DESCRIPCION DEL PAISAJE: UN LUGAR PRECIOSO CON HERMOSA VISTA PANORAMICA AL CUAL SU ACCESIBILIDAD ES  EMPEDRADA POR LO 
CUAL PODEMOS LLEGAR SIN CONTRATIEMPOS EN CUALQUIER TIPO DE MEDIO DE TRANSPORTE. AQUÍ EN ESTE LIUGAR PODEMOS  CONVIVIR 
CON LA NATURALEZA Y REALIZAR ACTIVIDADES COMO CAMINATAS Y AVIZTAMIENTO DE ANIMAKLES SILVESTRES.  

USOS (SIMBOLOS )       5.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO (X )       NO ALTERADO            EN PROCESO   
                                   
DETERIORADO      CONSERVADO                   DE DETERIORO 
 
       6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 
 
ALTERADO ( X )             NO ALTERADO                 EN PROCESO 
                                                    
DETERIORADO              CONSERVADO                   DE DETERIORO 
 
 
 

 
Turismo Recreacional   ( x ) 
 
 
Observación de Flora y Fauna ( X   ) 
 
 
Turismo Ecológico ( X   ) 
 
 
Turismo de Aventura (X    ) 
 
Fotografía ( X ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

7. INFRASTRUCTURA VIA DE ACSESO  

TIPO SUB 
TIPO 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACSESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS 

 
 
 
 
 
 
TERRESTRE 

ASFALTADO    BUS X     
 
 
 
TODO L AÑO ( X ) 
 

LASTRADODO    AUTOMOVIL X    

 EMPEDRADO  X  4X4    X     
 

SENDERO    TREN      
 
 
 

 

  
OBSERVACIONES: ESTE LUGAR ES RECUPERADO POR EL PROPIETARIO ACTUAL Y SU ACCESO SE LO PUEDE PERMITIR CON 
UN PERMISO DE SU DUEÑO. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
8.  INFRAESTRUCTURA  
BÁSICA 

   

 
AGUA 
 

POTABLE  (   )       ENTUBADA    (   )               
TRATADA 

 
 
 
            DE POZO  (    ) 

 
          
             NO EXISTE (X  ) 

 
            
   OTROS (  ) 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO (   )              GENERADOR (    )                               NO EXISTE (X    )                  OTROS (    )  

    
 
ALCANTARILLADO 
 
RED PUBLICA (    )                POZO CIEGO (   )                      POZO SÉPTICO (   )              NO EXISTE ( X )                     
OTROS 

PRECIO 

                    SI  (    )                  NO(    )                     ENTRADA (   )                  LIBRE     (  )                 
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OTROS PERMISO DEL PROPIETARIO 

 
 

Observaciones:   
Hermoso paisaje , entorno natural, y fácil acceso 

 
9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES: QUEBRADA CALIENTE   

 DISTANCIA: 750 METROS 

 

 

 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
 

LOCAL  (  X  )                    NACIONAL (   ) 

 

 

 

 

PROVINCIAL    (      ) INTERNACIONAL (    ) 

 

 
OTROS (    ) 

 

 
 

Certifico que los datos constantes en 

estas hojas son verídicos 

 

 

 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

       

6.- Guías de Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

ENCUESTA DIRIJIDA A LOS DIRECTIVOS COMUNITARIOS Y 

LÍDERES SOCIALES DE LA PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES 

2.-OBJETIVO 

Determinar las condiciones de organización local para el impulso del 

agroturismo.  

 

1.-OBJETO  

 

Recopilación de información sobre el nivel de organización social, 

política y organizativa en la parroquia. 
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Nombre  Fernando Guamá 

Fecha de la entrevista 16/01/2015 

Duración 14:09  

Teléfono 0980089897 

 

Explíquenos por favor la estructura administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia. 

 

La entrevista fue realizada al Lic. Fernando Guamá presidente del GAD  

Parroquial de  Chitán de Navarretes. Manifestó que en el GAD parroquial 

están organizado de la siguiente manera: el máximo es la asamblea 

parroquial; luego el presidente, vicepresidente y 3 vocales cada uno 

cumplen diferentes opciones l vicepresidente seria l primer vocal está en 

la comisión de cultura deporte, el siguiente en  la comisión de 

sustentabilidad ambiental; otro de comisión vialidad infraestructura; el 

último en la comisión de educación y salud.  

Se maneja fondos propios  desde hace tres años y tenemos una 

secretaria tesorera que maneja los mismos. 

 

A la comisión ambiental está adjunto el sector  turístico. Lamentablemente 

actualmente se encuentra abandonado pero; como trabajadores públicos 

y de la parroquia estarían dispuestos a apoyar iniciativas para que la 

parroquia sea turística. 

 

En la parroquia se encuentra 3 organizaciones: una de los adultos 

mayores llamada virgen del Carmen, otra San Gregorio, y un club socio-

cultural llamado Atlético Junior, la asociación san Gregorio tiempo atrás 1 

u 2  fue parte del corredor eco turístico cantón Montúfar-Huaca para 

turismo comunitario. Aquí se abasteció de implementos básicos como: 
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carpa sleeping. A futuro  se planifica realizar un programa de 

capacitaciones basados en los conocimientos obtenidos. 

 

En la anterior administración hubo el proyecto de la construcción de la 

gruta  virgen del Carmen, que aporta significativamente para que Chitán 

camine hacia el turismo organizado, en esta gruta se expone el  recurso 

natural como la cascada de Guadir, la virgen del Carmen. 

 

Existen proyectos a futuro como estudio de los recursos naturales y 

culturales de la parroquia de Chitán de Navarretes, que serviría como 

plataforma para el desarrollo de actividades turísticas.  

 

Como GAD Parroquial las relaciones existentes con los propietarios y los 

administradores de fincas aledañas es muy buena pesar de que algunos 

propietarios viven fuera y no se puede socializar. 

 

La predisposición del GAD es completa siempre y cuando sea en 

beneficio de la parroquia para trabajar en conjunto con las fincas y así 

poder dar fuentes de empleos.  
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7.- Guía de Encuestas 

Encuestas a Turistas que visitan la Provincia del Carchi. 

Cuestionario. 

1.- Sexo 

Cuadro N°1 

 

 

 

 

Análisis.- En las encuestas realizadas a los pobladores de la provincia 

del Carchi, tenemos un 61% son hombres y el 39% son mujeres. 

Esto nos da a entender que existen más hombres que mujeres en la 

provincia del Carchi 

 

 

 

 

 

 

61%

39%

Sexo

masculin
o
femenin
o

Masculino  234 

Femenino 150 

TOTAL 384 



163 
 

 2.- Nacionalidad 

Cuadro N°2 

 

 

 

 

 

Análisis.- El porcentaje de personas que visitan la provincia del Carchi 

son en un 95% Ecuatoriana, y en un 5% son personas Colombianas. 

El mayor número de personas que visitan el Carchi son Ecuatorianas y en 

menos cantidad colombianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Nacionalidad/ciudad

ecuador

colombia

Ecuador 363 

Colombia 21 

TOTAL 384 
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3.-Edad 

Cuadro N 3 

11-20 años 79 

21-30 años 173 

31-40  años 72 

41-50 años 32 

51-60 años 20 

61-70 años 8 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- Las personas que visitan la provincia del Carchi están en el 

siguiente rango de edad un 45% de 21 a 30 años, seguido de un 21% con 

edad que fluctúa entre 11 y 20 años, seguidos con un 19% con rango de 

31 a 40 años, seguidos de un 8% con rango de 41 a 50 años, seguidos 

con un 5% correspondiente a 51 hasta 60 años, y por ultimo un 2% 

correspondiente a 61 a 70 años. 

Las personas que visitan la provincia del Carchi están en un rango de 

edad de 21 a 30 años donde pueden desarrollar una amplia gamas de 

actividades en cuanto a turismo 

21%

45%

19%

8%
5% 2%

Edad

11-20 años

21-30 años

31-40  años

41-50 años

51-60 años

61-70 años
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4.- Número de personas 

 

Cuadro N 4 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Las personas que visitan la provincia del Carchi lo hacen en 

grupos de 4 a 6 personas un, 48%, seguidos por grupos de 1 a 3 

personas con el 38%, por último un 14% correspondiente a 7 personas en 

adelante 

Las personas que visitan la provincia del Carchi lo hacen en grupos, 

pocas personas hacen estos viajes solos. 

 

 

 

 

 

 

38%

48%

14%

Numero de personas

01-03
personas

04-06
personas

07-en
adelante

01-03 personas 145 

04-06 personas 185 

07-en adelante 54 

TOTAL 384 
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5.-Formación Escolar 

Cuadro N 5 

primaria 62 

secundaria 236 

superior 71 

posgrado 15 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- La formación escolar de las personas que visitan la provincia 

del Carchi está organizada de la siguiente forma, el 61% ha terminado la 

secundaria, seguido de un 19% correspondiente a estudios superiores, 

con un 16% acabado primaria, y un 4% han terminado el posgrado. 

La mayor parte de personas que visitan la provincia han terminado la 

secundaria y estudios superiores, de esta forma el turismo de 

conocimientos puede ser una de las alternativas más llamativas. 

 

 

 

 

16%

61%

19%
4%

Formacion Escolar

primaria

secundaria

superior

posgrado
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6.- ¿Cuál es su motivación para visitar la provincia del Carchi? 

Cuadro N 6 

Visita a 

familiares 99 

Turismo 156 

De paso 88 

Trabajo 41 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- Acorde al criterio de las personas que visitan la provincia del 

Carchi, las principales motivaciones de viaje son: Visita a familiares con 

26%, mientras que por turismo un 40%, acompañado de un 23% de 

personas de paso, por último un 11% que visitan la provincia por trabajo. 

Las principales razones por las que los visitantes llegan a Carchi son por 

visitar a familiares y turismo seguidos por negocios. 

 

 

 

26%

40%

23%

11%

¿Cuál es su motivación para visitar la 
provincia del Carchi?

visita a
familiares
turismo

de paso

trabajo
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7.- ¿Qué medio de transporte ha utilizado usted para visitar la 

provincia del Carchi en su actual visita? 

Cuadro N 7 

auto propio 285 

Bus 86 

autos 

rentados 8 

Otros 5 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- Acorde a las personas encuestadas mencionan que para visitar 

la provincia del Carchi un 74% lo hace en vehículo propio, seguido de un 

23% que utiliza en transporte público, seguido de un 2% que lo hace en 

autos rentados, y finalmente un 1% correspondientes a otros. 

El principal medio de transporte para visitar Carchi es el auto propio, 

seguido del transporte público, lo que hace posible es desplazamiento de 

masas en feriados y días festivos. 
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8.- ¿Qué es lo que le atrae de la provincia del Carchi que le gustaría 

conocer más? 

Cuadro N 8 

Cultura de la gente 54 

Fiestas y tradiciones 88 

Las ciudades. 39 

Las comunidades 

Rurales 58 

La agricultura 47 

Los paisajes 98 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- Acorde a las personas entrevistadas lo que más les atrae del 

Carchi es, los paisajes con un 26%, seguido de las fiestas tradicionales 

con un 23%, seguido de las comunidades rurales con un 15%, luego la 

cultura de la gente con un 14%, la agricultura con un 12%, las ciudades  

con un 10%. 

Entre los intereses de los visitantes por el Carchi están los paisajes 

seguidos de fiestas tradicionales. 
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9.- De la siguiente lista de parroquias, responda si: “conoce” “ha 

escuchado alguna vez” no conoce” 

Cuadro N 9 

Parroquias conoce 

Ha escuchado 

alguna vez No conoce TOTAL 

La Paz 256 75 53 384 

Cristóbal 

Colón 132 157 95 384 

Fernández 

Salvador 96 139 149 384 

Chitán de 

Navarretes 126 168 90 384 

La mariscal 75 93 216 384 

 

 

Análisis.- Las personas encuestadas mencionan que las parroquias que 

conocen son: la paz con un 54%, seguido de Cristóbal Colón con un 20% 

y Chitán de Navarretes con un 15%, luego Fernández Salvador con un 

7% y finalmente La mariscal con un 4%. Las parroquias que han 

escuchado mencionar alguna vez tenemos Chitán de Navarretes seguida 

de Cristóbal Colón, Entre las parroquias más desconocidas tenemos a La 

Mariscal seguida de Fernández Salvador. 
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Entre las parroquias más visitadas tenemos La paz, Cristóbal Colón.  

Entre las menos visitadas están La Mariscal, y Fernández Salvador 

10.- ¿Cuál de las siguientes parroquias ha visitado usted en los 

últimos 6 meses? 

Cuadro N 10 

La Paz 56 

Cristóbal Colón 32 

Fernández 

Salvador 96 

Chitán de 

Navarretes 120 

La mariscal 75 

ninguna 5 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- Acorde al criterio de las personas encuestadas tenemos que un 

31% han visitado Chitán de Navarretes, seguido de un 25% de la 

parroquia Fernández Salvador, luego con un 20% La Mariscal, luego con 
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el 15% la Paz, por último Cristóbal Colón con el 8%, y el 1% no ha 

visitado ninguna de las parroquias.  

Las personas que visitan la provincia mencionan que han visitado alguna 

vez a la parroquia de Chitán de Navarretes, también Cristóbal Colón, la 

Paz. 

11.- ¿Cuál ha sido el tiempo de permanencia, en su visita actual a la 

provincia del Carchi? 

Cuadro N 11 

1 Día 125 

2 Días 122 

3 Días 88 

Más de 3 

Días 49 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- El tiempo de permanencia en la provincia del Carchi acorde al 

criterio de los visitantes tenemos: 1 día con el 32%, con el 32% de 

personas que se quedan dos días, un 23% 3 días, seguido de un 13% 

que permanecen más de 3 días. 
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La estadía de las personas que visitan la provincia varía entre uno y dos 

días. 

12.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las siguientes actividades 

turísticas, por persona? (mínimo $1 - máximo$20) 

Cuadro N 12 

 

1-5 

usd 

6-10 

usd 

11-15 

usd 

16-20 

usd TOTAL 

Recorrido por 

senderos naturales. 180 150 50 4 384 

Recorrido por las 

ciudades principales. 155 171 35 23 384 

Visita a bosques y 

páramos del lugar. 142 153 49 40 384 

Visita a balnearios. 199 179 4 2 384 

Visita a museos. 204 180 0 0 384 

Visita a parques. 194 157 31 1 384 

Visita a comunidades 

rurales. 128 195 45 16 384 

Observación de 

actividades agrícolas 

locales. 204 140 25 15 384 

Cabalgatas 191 185 8 0 384 

Recorridos en 

bicicletas 128 256 0 0 384 
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Análisis.- Las personas que visitan la provincia del Carchi contestaron 

que están dispuestos a pagar entre 1 y 5 dólares por el recorrido de 

senderos, recorrido por ciudades de 6 a 10 dólares, Visita a bosques y 

paramos de 6 a 10 dólares, en cuanto a visita a balnearios tenemos de 1  

5 dólares, para visita de museos de 1 a 5 dólares, en cuanto a visita a 

parques de 6 a 10 dólares, para visita a comunidades rurales de 6 a 10 

dólares, para la observación de actividades agrícolas de 1 a 5 dólares, 

para cabalgatas de 6 a 10 dólares, y finalmente para recorrido en 

bicicletas de 6 a 10 dólares. 

Las personas que visitan la provincia del Carchi mencionan que están 

dispuestas a pagar un rango estimado de 5 a 10 dólares por recorridos 

programados ya sea bosques, balnearios, de un día. 
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13.- Si usted dispondría de un día de tiempo para permanecer en la 

provincia del Carchi, ¿Cuál de las siguientes actividades le gustaría 

realizar por turismo? (seleccione dos alternativas) 

 

Cuadro N 13 

Recorrido por senderos 

naturales. 51 

Recorrido por las ciudades 

principales. 43 

Visita a bosques y páramos 

del lugar. 45 

Visita a balnearios. 48 

Visita a museos. 27 

Visita a parques. 45 

Visita a comunidades rurales. 30 

Observación de actividades 

agrícolas locales. 35 

Cabalgatas 35 

Recorridos en bicicletas 25 

TOTAL 384 
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Análisis.- Se preguntó a las personas encuestadas que si tuvieran un día 

libre en la provincia del Carchi que actividad desearía realizar en relación 

al turismo, acorde al criterio tenemos que un 13% desea realizar 

recorridos por senderos naturales. Un 12% desea visitar balnearios, 

también un 12% en visitas a bosques y páramos del lugar, un 12% 

también visita a parques, seguido de un 11% que desea realizar recorrido 

por las ciudades principales, un 9% desea realizar cabalgatas, un 9% 

desea realizar observación de actividades agrícolas, un 8% de visita a 

comunidades rurales, y por último un 7% recorridos en bicicleta.   

Entre las actividades que les gustaría desarrollar tenemos: senderismo, 

visita a balnearios, visita a parques, cabalgatas, actividades agrícolas. 
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14.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las siguientes actividades 

turísticas, por persona?  

Cuadro N14 

Menos de 

$100 159 

De $100 - 

$200 140 

$200 – $300 75 

Más de $300 10 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- De acuerdo a las personas entrevistadas están dispuestos a 

pagar por las siguientes actividades turísticas: Un 41% está dispuesto a 

pagar menos de 100, mientras un 36% está dispuesto a apagar de 100 a 

200 dólares por servicios, un 20% de 200  a 300, y por  último un 3% más 

de 300 dólares. 

La mayoría de personas están dispuestas a pagar menos de 100 dólares 

por servicios turísticos brindados en la provincia del Carchi. 
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15.- ¿En su visita a la provincia del Carchi, en donde pasó la noche? 

Cuadro N15 

Casa de familiares 45 

Hotel de ciudad 238 

Hostería / Cabañas 20 

No se alojó 81 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- Las personas encuestadas respondieron de la siguiente forma: 

un 62% cuando visita la provincia del Carchi se hospeda en hoteles de la 

ciudad, un 21% dice que no se alojó, seguido de un 12% que se hospedó 

en casa de familiares, y finalmente un 5% que se hospedo en hosterías y 

cabañas. 

La mayoría de personas que vistan la provincia del Carchi se hospeda en 

hoteles y lugares de residencia seguidos de casa de amigos. 

 

 

 

12%

62%

5%
21%

¿En su visita a la provincia del 
Carchi, en donde pasó la noche?

Casa de
familiares

Hotel de
ciudad

Hostería /
Cabañas

No se alojó



179 
 

16.- En dónde consumió alimentos en su visita a la provincia del 

Carchi 

Cuadro N 16 

En casa de Familiares. 49 

Restaurant de comida típica 135 

Restaurant de comida Rápida 100 

Mercados 55 

Puestos de comida informales 

en la calle 45 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- Los encuestados mencionaron que consumieron alimentos en 

un 35%  en restaurant de comida típica, un 26% en restaurants de comida 

rápida, un 14% en mercados, seguido de un 13% en casa de familiares, y 

finalmente un 12% en puestos de comida informales en la calle. 

La mayoría de personas que vistan la provincia del Carchi consumen 

alimentos en lugares de comidas típicas, seguidos de restaurants. 
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17.-De las siguientes actividades turísticas, elija la que más le 

gustaría realizar en su próxima visita a la provincia del Carchi: (una 

sola respuesta) 

Cuadro N 16 

Visita a balnearios para 

disfrutar del agua caliente y 

diversiones acuáticas 110 

Visita a una finca agrícola y 

participar de las actividades 

relacionadas con la 

agricultura y ganadería 125 

Visitar bosques naturales 

andinos y disfrutar de la 

pureza de lo natural 149 

TOTAL 384 

 

 

 

Análisis.- Las personas encuestadas para la presente investigación 

argumentaron que  en la próxima visita a la provincia del Carchi, les 

gustaría hacer un 39% vista a bosques naturales andinos y disfrutar de la 

pureza de lo natural, seguido de un 32% que desearía hacer visitas a una 

29%

32%

39%

De las siguientes actividades turísticas, elija la 
que más le gustaría realizar en su próxima 
visita a la provincia del Carchi: (una sola 

respuesta)
Visita a balnearios para
disfrutar del agua caliente
y diversiones acuáticas

Visita a una finca agrícola
y participar de las
actividades relacionadas
con la agricultura y
ganadería

Visitar bosques naturales
andinos y disfrutar de la
pureza de lo natural



181 
 

finca agrícola y ganadera. Por último un 29% le gustaría hacer visitas a 

balnearios para disfrutar del agua caliente y diversiones acuáticas. 

Los visitantes que disfrutaron de las actividades de la provincia del Carchi, 

mencionaron que en una próxima visita desearían hacer visita a bosques 

andinos en su mayoría, y también visitas a fincas agroganaderas. 

 

Parlamento Italiano 

8.- Primera ley de Agroturismo. 

Ley 20 de febrero 2006 n. 96 

“La disciplina de la granja " 

Publicado en la Gaceta Oficial no. 63 de 16 de marzo 2006 

 

Art. 1. Propósito 

1. La República, de acuerdo con los programas de desarrollo rural de la 

Unión Europea, el Estado y las Regiones, también es compatible con la 

agricultura a través de la promoción de formas apropiadas de turismo en 

el país, dirigidos a: 

a) proteger, mejorar y cualificar los recursos específicos de cada territorio; 

b) apoyar el mantenimiento de las actividades humanas en las zonas 

rurales; 

c) promover la multifuncionalidad de la agricultura y la diferenciación de 

los ingresos agrícolas; 
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d) fomentar iniciativas para la conservación del suelo, la tierra y el medio 

ambiente por los agricultores mediante el aumento de los ingresos 

agrícolas y la mejora de la calidad de vida; 

e) la recuperación del patrimonio arquitectónico rural mediante la 

protección de las características del paisaje; 

f) el apoyo y la promoción de los productos locales, la producción de 

calidad y los alimentos tradicionales relacionados; 

g) promover la cultura rural y la educación nutricional; 

h) fomentar el desarrollo de la agricultura y la silvicultura. 

Art. 2. Definición de agroturismo 

1. Para las actividades de agroturismo significa actividades de recepción y 

hospitalidad practicada por los agricultores en el artículo 2135 del Código 

Civil, también en forma de una corporación o persona, o asociado con 

otros, a través del uso de su empresa relación en relación con las 

actividades de cultivo de la tierra, la silvicultura y la ganadería. 

2. Toda persona que intervenga en la búsqueda de la finca del agricultor y 

los miembros de su familia en virtud del artículo 230- bis del Código Civil, 

así como 'empleados en permanente, temporal y parcial. Los empleados 

que se refiere en el período anterior se consideran los trabajadores 

agrícolas para la vigente disciplina de seguro social, seguro e 

impuestos. El recurso a las partes externas y 'permite sólo para la 

realización de actividades y servicios complementarios. 

3. La partida entre las actividades de agroturismo: 

a) proporcionar hospitalidad en el alojamiento o en espacios abiertos 

destinados a detener los campistas; 
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b) entregar las comidas y bebidas consisten productos y productos 

principalmente propios de las granjas de la zona, incluyendo los productos 

y súper alcohólico carácter alcohólico, con preferencia por los productos 

locales y se caracterizan por la DOP, IGP, IGT, DOC y DOCG o incluido 

en la lista nacional de productos alimenticios tradicionales, tal como se 

especifica en el artículo 4, apartado 4; 

c) organizar degustaciones de productos agrícolas, incluyendo la tienda 

de vinos, que se aplica la ley de 27 de julio de 1999, no. 268; 

d) Organizar, incluso fuera de la propiedad de la tierra en la disponibilidad 

de la sociedad, recreativa, educativa, prácticas culturales, deportivas, así 

como 'el senderismo y ippoturismo, también por medio de acuerdos con 

las autoridades locales, que persigan el desarrollo de la zona y el 

patrimonio rural. 

4. Se considera que la producción propia comida y bebidas, productos 

procesados y procesadas en la finca, así como "los derivados de materias 

primas y agrícolas obtenidos a través del trabajo subcontratado. 

5. A los efectos del reconocimiento de las diferentes titulaciones como 

agricultor, así como "prioridad en la distribución de las contribuciones y, 

en cualquier caso, para cualquier otro fin que no sea de un fiscal, los 

ingresos de la finca y" renta agraria considerado. 

Art. 3. Áreas agroturismo 

1. Pueden ser utilizados para edificios de agroturismo o parte de ellos 

existe en el fondo. 

2. Las regiones de los recursos destinados a la recuperación de edificios 

existentes para su uso por los agricultores con el fin de las actividades de 

turismo rural, de acuerdo con las características tipológicas y 

arquitectónicas específicas, así como "el paisaje y las características 

ambientales de los lugares. 
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3. Los locales utilizados para el agroturismo son similares en todos los 

aspectos a la vivienda rural. 

Art. 4. Criterios y límites de la granja 

1. Las regiones, teniendo en cuenta las características de la región o 

parte de ella, dictan criterios, límites y requisitos administrativos para la 

realización de la granja. 

2. Con el fin de que "la organización de la finca es lo suficientemente 

grande como para no perder las condiciones de conexión con respecto a 

la agricultura, las regiones y las provincias autónomas definen criterios 

para la evaluación de la relación de conexión de las actividades de 

turismo rural con respecto a las actividades agrícolas debe seguir siendo 

prevalente, con particular referencia a la tiempo de trabajo necesario para 

llevar a cabo las mismas actividades. 

3. La actividad agrícola se sigue considerando vigente en el momento de 

la recepción y administración de comidas y bebidas afectan a un número 

no superior a diez personas. 

4. Con el fin de contribuir a la realización y calificación de las actividades 

agro-turismo y la promoción de los productos regionales agroalimentaria 

así como la caracterización de las regiones de alimentos y vinos 

regionales oferta que rigen la administración de comidas y bebidas en el 

artículo 2, párrafo 3, letra b) , teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) la empresa que administra las comidas y bebidas se debe hacer, sin 

embargo, una parte significativa de su producto. Excepciones especiales 

se pueden proporcionar en el caso de la administración de las comidas y 

bebidas sólo a personas que se quedan; 

b) para las granjas de la zona son los situados dentro de la región o en 

áreas homogéneas contiguas a las regiones vecinas, y deben hacerse de 

una participación adicional de suministro de productos; 
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c) Las indemnizaciones previstas en los incisos a) y b) deben representar 

la prevalencia de los productos utilizados en la administración de comidas 

y bebidas; 

d) el resto de los productos utilizados en la administración de preferencia 

debe provenir de los artesanos de la zona y todavía se refieren a la 

producción agrícola regional o áreas homogéneas contiguas a las 

regiones vecinas; 

e) en el caso de falta de disponibilidad objetiva de ciertos productos 

dentro de la región o de la zona vecina de homogéneo y su necesidad 

real de la finalización de la oferta de alimentos y el vino, y 'define una 

parte limitada de bienes de otra fuente, capaz de cumplir con las 

características calidad y tipicidad; 

f) si por razones de fuerza mayor, en particular debido a los desastres 

climáticos, enfermedades o epizootias, establecido por la región, no es 

posible cumplir con los límites mencionados en el apartado c), se deberá 

notificar a la municipalidad en la que la Compañía que verifica el hecho, 

autoriza temporalmente el ejercicio de la actividad. 

5. Las actividades recreativas o contemplados en el artículo 2, apartado 3, 

letra d), se llevará a cabo de forma independiente de la hospitalidad y 

administración de comidas y bebidas en las letras a) y b) de dicha 

subsección solamente, Como realizar objetivamente la relación con las 

actividades y recursos con las empresas agrícolas, así como "con otras 

actividades dirigidas a los conocimientos del método histórico-cultural y 

ambiental. Las actividades recreativas y culturales para los que tal 

conexión no se realiza sólo puede tener lugar como servicios adicionales 

y accesorios para los huéspedes que se alojen en la granja y la 

participación, también, este tipo de actividades opcionales no pueden, por 

tanto, dar lugar a la libre consideración. 

Art. 5. Saneamiento Normas 
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1. La salud estándares de edificios y equipos a ser utilizados para las 

actividades de agroturismo se determinan por las regiones. En la 

definición de estos requisitos se tienen en cuenta las características 

arquitectónicas especiales y construcciones rurales, especialmente en 

cuanto a la altura y el volumen de los locales en relación con las áreas 

aeroilluminanti así como 'el tamaño limitado de la actividad. 

2. La producción, la elaboración, el envasado y la administración de 

alimentos y bebidas están sujetos a las disposiciones de la Ley de 30 de 

abril de 1962, no. 283, en su versión modificada, así como "las 

disposiciones del artículo 9 del Decreto Legislativo 26 de mayo 1997 

n. 155, en su forma enmendada. 

3. La autoridad sanitaria, en la evaluación de los requisitos del tratamiento 

y administración de sustancias de los alimentos y su plan de negocios de 

auto local de saneamiento, tiene en cuenta la diversificación y la cantidad 

limitada de producción, la adopción de los métodos tradicionales de 

procesamiento y el uso de los productos agrícolas de su propiedad. 

4. En el caso de la administración de las comidas en un máximo de diez, 

para su preparación podrán ser autorizados a utilizar el ayudante de 

cocina. 

5. Para el alojamiento de turismo rural, en los límites de diez camas, para 

la adecuación de las instalaciones y 'habitabilidad requisito suficiente. 

6. Para los edificios y artefactos relacionados con la operación de la 

granja cumplimiento con las normas aplicables de la accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas y 'asegurado con trabajos 

temporales. 

Art. 6. Disciplina administrativa 

1. El ejercicio de la finca no está "permitido, a menos que hayan obtenido 

la rehabilitación, a: 
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a) los que informaron de los últimos tres años, con una sentencia 

definitiva, la condena por uno de los delitos previstos en los artículos 442, 

444, 513, 515 y 517 del Código Penal, o de uno de los delitos en materia 

de higiene y salud o el fraude en los alimentos proporcionados por leyes 

especiales; 

b) aquellos que están sujetos a las medidas preventivas de conformidad 

con la Ley de 27 de diciembre 1956. 1423, según enmendada, o han sido 

declarados delincuentes habituales. 

2. La notificación de la apertura del ejercicio permite el inicio inmediato de 

agroturismo. La ciudad, hizo las averiguaciones necesarias, podrá, dentro 

de los sesenta días, para formular conclusiones motivadas por 

proporcionar el calendario de ajuste sin interrupción en caso de 

deficiencias menores e irregularidades, o, en el caso de deficiencias 

graves e irregularidades, puede tener el ' suspensión inmediata de la 

actividad hasta su retirada por el interesado, debidamente verificada, en el 

plazo fijado por el propio municipio. 

3. El titular de la granja y celebrada plazo de quince días, para comunicar 

al municipio cualquier cambio en las actividades previamente autorizado, 

lo que confirma, bajo su propia responsabilidad, que los requisitos y el 

cumplimiento de la ley. 

Art. 7. Activación y disciplina fiscal 

1. Las regiones deberán regular los procedimientos para la expedición de 

un certificado de habilitación para ejercer la granja. Para obtener el 

certificado, las regiones se pueden arreglar a través de las instituciones 

de formación del sector agrícola y en colaboración con las asociaciones 

de turismo rural más representativo, cursos de preparación. 

2. El desempeño de granja en el cumplimiento de las disposiciones de las 

Regiones sobre el tema, autorizados en virtud del artículo 6, implica la 
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posterior aplicación de las disposiciones fiscales en el artículo 5 de la Ley 

de 30 de diciembre de 1991, n. 413, así como «cualquier otra legislación 

de seguridad social o de otros sectores, debido a la granja de la 

actividad. En ausencia de disposiciones específicas, las normas 

establecidas para el sector agrícola. 

Art. 8. Períodos y las tasas de apertura 

1. Las actividades de turismo rural pueden llevar a cabo durante todo el 

año o, previo aviso al municipio, de acuerdo con los periodos 

determinados por el agricultor. Sin embargo, en las que puede ser 

necesario ejecutar las necesidades agrícolas, y 'posible, sin previo aviso a 

la obligación común de suspender la recepción de invitados por cortos 

períodos. 

2. El 31 de octubre de cada año, de acuerdo con el procedimiento 

indicado por la región, las personas que practican el agroturismo 

presenten una declaración que contenga una indicación de las tarifas 

máximas determinadas por períodos de temporada alta y baja, usted se 

compromete a adherirse para el año siguiente. 

Art. 9. Designación de Reserva. Clasificación 

1. El uso del nombre "granja", y los términos de los derivados de 

atribución, y "reservado exclusivamente a las explotaciones dedicadas a 

actividades de agroturismo en el artículo 6. 

2. Con el fin de aumentar la transparencia y la coherencia de la relación 

entre la demanda y la oferta de villas, el Ministro de Agricultura y 

Silvicultura, oído el Ministro de Actividades Productivas, previo acuerdo de 

la Conferencia Permanente de las relaciones entre el Estado, las regiones 

y las provincias autónomas de Trento y Bolzano, determina las políticas 

utilizadas para todo el país y define los procedimientos para el uso, por las 
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regiones, los parámetros de evaluación relacionados con peculiaridades 

territoriales. 

Art. 10. Elaboración y venta de productos 

1. En la venta de sus productos, como "productos tales o transformadas 

de otro modo, así como locales de la empresa agrícola se aplicarán las 

disposiciones de la ley del 09 de febrero 1963 n. 59, en su versión 

modificada, y en el artículo 4 del Decreto Legislativo 18 de mayo 2001 

n. 228. 

Art. 11. Planificación y desarrollo de la granja 

1. El Ministro de Agricultura y Silvicultura, en cooperación con las regiones 

y provincias autónomas y escuchar la asociaciones de turismo rural 

nacional más representativa a nivel nacional, se prepara un programa de 

una duración de tres años y se actualizará anualmente, dirigida a la 

promoción de los mercados italianos rurales nacional e internacional. 

2. Con el fin de promover las actividades de turismo ecuestre, las regiones 

pueden fomentar la compra y la cría de caballos de silla, como parte de 

las granjas, y la preparación de los equipos de refugio y de ejercicio 

correspondiente. También pueden ser incentivados rutas turismo 

ecuestre, señalaron en cooperación con las granjas y los círculos 

ippoturistici. 

3. Las regiones, en colaboración con las asociaciones más 

representativas de los operadores de turismo rural, también afirman que el 

desarrollo de la granja a través del estudio, la investigación, pruebas, 

capacitación y promoción. 

4. La aplicación del presente artículo y no ocasionará cargas nuevos o 

mayores en las finanzas públicas. 

Art. 12. Actividades asimiladas 
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1. Tendrán la consideración de actividades de agroturismo y deberían 

haber aplicado las disposiciones de la presente ley, las políticas seguidas 

por los pescadores relativamente hospitalidad, sirviendo comidas que 

consisten principalmente en productos derivados de la pesca, así como 

"actividades relacionadas bajo Decreto Legislativo 18 de mayo 2001 

n. 226, en su versión modificada, incluyendo los viajes de pesca. 

Art. 13. Observatorio Nacional de la granja 

1. Con el fin de proporcionar información útil para el desarrollo de la 

orientación y coordinación por parte del Ministerio de Agricultura y 

Bosques, así como "el fin de facilitar la comunicación y el intercambio de 

experiencias en todo el país, las regiones enviar anualmente a el 

Ministerio de Agricultura y Bosques, un informe de síntesis sobre el 

estado de la granja en el territorio bajo su jurisdicción, complementada 

con datos sobre el tamaño del sector y las disposiciones emitidas. 

2. El Ministerio de Agricultura y Silvicultura y 'estableció el Observatorio 

Nacional de la finca, a la que las asociaciones de operadores de turismo 

rural más representativa a nivel nacional. 

3. El Observatorio Nacional de la finca por la recogida y tratamiento de 

información procedente de las regiones y de las asociaciones a que se 

refiere el apartado 2, mediante la publicación de un informe nacional 

anual sobre el estado de la finca y decisiones, con el aporte de las 

experiencias extranjeras, propuestas para el desarrollo de la industria. 

4. La aplicación del presente artículo y no ocasionará cargas nuevos o 

mayores en las finanzas públicas. 

Art. 14. Disposiciones transitorias y finales 

1. La Ley de 5 de diciembre de 1985, n. 730, y 'derogado. 
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2. Las regiones se ajustan a los principios básicos contenidos en esta ley 

sus propios reglamentos relativos a la granja dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha de entrada en vigor de la ley. 

3. Las regiones, para las explotaciones ya autorizadas para llevar a la 

granja, establecen normas para el ajuste de las disposiciones de esta Ley. 

Art. 15. Disposiciones especiales para las regiones de estatus especial y 

las provincias autónomas de Trento y Bolzano 

1. Esto es sin perjuicio de las competencias de las regiones de estatus 

especial y las provincias autónomas de Trento y Bolzano, que atienden a 

los fines contemplados en la presente Ley, de conformidad con el Estatuto 

de Autonomía y sus normas de desarrollo. 

Art. 16. Cobertura financiera 

1. Las disposiciones del artículo 2, párrafo 1, y el artículo 7, párrafo 2, a 

partir del 1 enero de 2006. 

2. En los menores ingresos resultantes de la aplicación del artículo 2, 

apartado 1, el artículo 7, apartado 2 y el artículo 10, evaluado en el 0,9 

millones de euros del año 2006, una decisión, en cuanto a € 0,9 millones 

para el año 2006, mediante la correspondiente reducción de los créditos 

para los tres años 2006-2008, bajo presupuesto basada en la corriente 

"Fondo Especial" de la estimación del Ministerio Economía y Finanzas 

para el año 2006, haciendo uso parcial de la provisión por el Ministerio de 

Agricultura y Silvicultura, y la forma de 0,9 millones de euros del año 

2007, por una reducción correspondiente de la autorización de los gastos 

contemplados en el artículo 5, párrafo 3 ter del Decreto-Ley de 1 de 

octubre de 2005, n. 202, con modificaciones, por la Ley de 30 de 

noviembre de 2005, n. 244. 
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3. El Ministro de Economía y Hacienda vigilará los menores ingresos en 

virtud de esta ley, incluso para los efectos del artículo 11- ter, párrafo 7, 

de la ley 05 de agosto 1978 n. 468, en su forma enmendada. 

4. El Ministro de Economía y Finanzas y 'autorizada para emitir, por 

decreto, las modificaciones presupuestarias necesarias. 

4.- Archivo fotográfico. 

a) Atractivo Turístico Santa Martha de los Encinos 

 

Ilustración: Visita a la reserva Ecológica Santa Martha de los Encinos 
Por: Los autores 

 

 

Ilustración: Visita a la reserva Ecológica Santa Martha de los Encinos 
Por: Los autores 
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Ilustración: Visita a la reserva Ecológica Santa Martha de los Encinos 
Por: Los autores 

 

Ilustración: Visita a la reserva Ecológica Santa Martha de los Encinos 
Por: Los autores 

 

b) Atractivo Turístico Páramo de las Orquetas 

 

Ilustración: Visita al páramo de las Orquetas 
Por: Los autores 
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Ilustración: Visita al páramo de las Orquetas 
Por: Los autores 

 

Ilustración: Visita al páramo de las Orquetas 
Por: Los autores 
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Ilustración: Visita al páramo de las Orquetas 
Por: Los autores 

 

 

Ilustración: Visita al páramo de las Orquetas 
Por: Los autores 

 

Ilustración: Visita al páramo de las Orquetas 
Por: Los autores 
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Ilustración: Visita al páramo de las Orquetas 
Por: Los autores 

 

c) Bosque de los Arrayanes 

 

Ilustración: Visita al Bosque de los Arrayanes 
Por: Los autores 

 

 

Ilustración: Visita al Bosque de los Arrayanes 
Por: Los autores 
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Ilustración: Visita al Bosque de los Arrayanes 
Por: Los autores 

 

d) Cascada de Guadir 

 

Ilustración: Visita a la Cascada de Guadir 
Por: Los autores 

 

Ilustración: Visita a la Cascada de Guadir 
Por: Los autores 

e) Fincas Chitán de Navarretes aptas para el desarrollo de 

Agroturismo. 

Campo Alegre 
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Ilustración: Visita a la Finca Campo Alegre 
Por: Los autores 

 

Ilustración: Visita a la Finca Campo Alegre 
Por: Los autores 

 

 

Ilustración: Visita a la Finca Campo Alegre 
Por: Los autores 
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Ilustración: Visita a la Finca Campo Alegre 
Por: Los autores 

 

Finca La Esperanza. 

 

Ilustración: Visita a la Finca La Esperanza 
Por: Los autores 

 

 

Ilustración: Visita a la Finca La Esperanza 
Por: Los autores 
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Ilustración: Visita a la Finca La Esperanza 
Por: Los autores 

 

f) Actividades diarias de las Fincas 

 

 

Ilustración: Corrales de las fincas 

Por: Los autores 

 

Ilustración: Corrales de las fincas 
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Por: Los autores 

 

Ilustración: Entrevistas a propietarios de las fincas 

Por: Los autores 

 

Ilustración: Cuarto de enfriamiento de la leche 

Por: Los autores 

 

 

Ilustración: Cultivo de papas 
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Por: Los autores 

 

 

Ilustración: Ganado de leche pastando 

Por: Los autores 

 

Ilustración: Ganado de leche pastando 

Por: Los autores 

 

Ilustración: Labores de fumigación con abonos orgánicos 

Por: Los autores 



203 
 

 

 

 

 

 



204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 

 

 

 

 


