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RESUMEN 

 

Ecuador es reconocido mundialmente por sus múltiples contrastes y por ser el poseedor 

de una gran diversidad. Esto sin duda ha permitido evidenciar, durante más de una década, 

el progreso que el turismo le ha generado al país, otorgándole beneficios y un impacto 

económico tal, que le han ubicado como la tercera actividad económica, no petrolera, con 

mayores ingresos después del banano y el camarón. Sin embargo, resulta desacertado señalar 

que este impulso ha llegado o beneficiado a todas las localidades del país. El cantón Tulcán, 

por ejemplo, es uno de esos destinos que, por la falta de interés del Gobierno Nacional o de 

las Instituciones y actores a cargo de la gestión turística dentro del país, ha sido invisibilizado 

ante la comunidad nacional y extranjera. Su escasa participación, motivada por la falta de 

planes, programas y proyectos, o por la previa elección que realizan las instituciones que 

gestionan el turismo sobre aquellos destinos líderes, como es el caso de las islas Galápagos, 

ha incitado la realización de la presente investigación, que tiene por objetivo dotar al cantón 

de una guía para el desarrollo turístico. Esta guía pretende aborda posibles estrategias para 

el mejoramiento del cantón, en lo económico, político y social, brindando alternativas que 

emergen de un estudio hecho a base de la recolección de documentos, datos y el análisis de 

campo, que estructuradamente permitirán conceptualizar y desarrollar un producto que 

pueda aliviar ciertos aspectos de la vida de los pobladores. 

 

Palabras clave:  Plan de Desarrollo / cantón Tulcán / situación / estrategias / FODA     
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SUMMARY 

 

Ecuador is recognized worldwide for its many contrasts and for being the holder of great 

diversity. This has undoubtedly made it possible to demonstrate, for more than a decade, the 

progress that tourism has generated for the country, giving it benefits and such an economic 

impact, which have placed it as the third economic activity, not oil, with higher income after 

the Banana and Shrimp. However, it is misguided to point out that this impulse has reached 

or benefited all the localities of the country. The canton Tulcán, for example, is one of those 

destinations that, due to the lack of interest of the National Government or of the Institutions 

and actors in charge of its tourism management within the country, has been made invisible 

before the national and foreign community. Their low participation, motivated by the lack 

of plans, programs and projects, or by the previous selection of leading destinations to be 

promoted - such as the Galapagos - carried out by the institutions in charge of tourism 

managers, has prompted the realization This research, which aims to develop a guide for 

tourism development in the canton, which will expose possible alternatives to remedy the 

economic, political and social trance through which the canton passes, a situation that 

emerges from the Documentary review, as well as the corresponding SWOT surveys and 

analysis, giving rise to strategies that will allow tourism development, being able to alleviate 

certain aspects of the life of the habitants of the canton. 

 

Keywords: Development Plan / canton Tulcán / situation / strategies / SWOT
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado, donde la expansión del turismo es por hoy una de las 

prioridades para las empresas y gobierno ya que, debido a su nivel de involucramiento, han 

experimentado un continuo crecimiento proveniente de la actividad en cuestión, pues, 

económicamente y a nivel global se ha registrado ingresos por 1.34 billones de dólares, lo 

que deja entrever que el turismo en un sector económicamente viable para el desarrollo de 

los pueblos. 

 

El análisis sobre esta actividad se encuentra ligado con la diversión, los negocios, las 

compras, la necesidad de descanso, entre otras, por lo que en todo caso se puede señalar que 

el turismo se ha convertido en una de las principales actividades económicas a nivel global. 

Su tendencia corresponde a una influencia de la actividad generada por líderes en el sector 

como son Europa, Asia y América del Norte, que durante años han acumulado riqueza a 

través de estímulos como la protección del patrimonio, la cultura, el medioambiente y 

diferentes expresiones que los representan. Sin embargo, dicha riqueza se ve afectada, 

positiva y negativamente, por las constantes fluctuaciones económicas que, en ocasiones, 

aportan dentro del factor socioeconómico a los distintos estados o, por el contrario, 

disminuyen sus oportunidades despojando de beneficios tanto a ofertantes como 

demandantes. 

 

En Ecuador, ya se había tomado en cuenta a la actividad turística desde inicios de 1930, 

durante la administración del expresidente de la República, Dr. Isidro Ayora, donde se 

resolvió, mediante la promulgación de la Ley de Fomento al Turismo, conceder el ingreso a 

extranjeros al país por intermedio de las delegaciones diplomáticas: comisiones designadas 

para promocionar y brindar información turística. La generalización de la precitada Ley 

obligaba a los gobiernos subsiguientes a tomar en cuenta la demanda turística, y con ello, 

misma que dio lugar al establecimiento de requisitos previos para el ingreso de extranjeros 

al país. 

 

Por su parte, el desarrollo turístico del país se encuentra emparentado con sus destinos 

líderes como son Galápagos: también conocida como región insular, patrimonio natural de 

la humanidad, la misma que está provista de un encanto natural y gran biodiversidad; Centros 
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Históricos: referentes coloniales representados a través sus expresiones culturales y artísticas 

como plazas y edificios monumentales en ciudades como Cuenca, Guayaquil y Quito; y, su 

región amazónica: compuesta por una diversidad extensa de flora y fauna autóctona. 

 

En la actualidad, este relacionamiento exclusivo se lo hace, según lo manifestado por el 

Ministerio de Turismo (en adelante, MINTUR), para fomentar el progreso y avance de la 

actividad a través de sus cinco pilares: 1) seguridad, 2) calidad, 3) destinos y productos, 4) 

conectividad y 5) promoción; todos parte de una destacada gestión y administración que se 

presenta con fuerza durante los últimos años que, por su interés han hecho al país merecedor 

de un tercer puesto en la economía ecuatoriana por sobre las actividades económicas no 

petroleras, por debajo de la exportación del banano y el camarón.  

 

Sin embargo, los precitados ‘pilares estratégicos’ han relegado y omitido, de sus 

planteamientos, a un sinnúmero de destinos turísticos que se encuentran situados en el 

territorio ecuatoriano. Ejemplo de ello es la campaña ALL YOU NEED IS ECUADOR, el 

programa ECUADOR: THE ROYAL TOUR y lo manifestado en la página web del 

MINTUR; todos, planteamientos y ofertas que omitieron, por razones desconocidas, a otros 

atractivos locales ubicados dentro de zonas urbanas y rurales que, con la motivación 

adecuada, pueden llegar a convertirse en zonas con gran potencial turístico para el país. 

 

En lo relativo a los últimos periodos de gobierno, en lo que respecta al expresidente Rafael 

Correa Delgado y al presidente actual Lenin Moreno Garcés, se han desarrollado 

mecanismos para regular y controlar de forma efectiva la actividad turística en el país. 

Ciudades y destinos turísticos como Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Galápagos, Manabí, la 

Amazonía, Cuenca, entre otros, han sido la base para el establecimiento de líneas de trabajo 

orientadas a alcanzar niveles competitivos respecto del turismo en Suramérica. Las 

oportunidades e iniciativas presentadas por el Gobierno nacional de aquel entonces 

brindaban estabilidad a ciertas ciudades y zonas del país que se vieron comprometidas, por 

su constante mención en medios públicos y ante la comunidad internacional, en incrementar 

una serie de productos y servicios orientados al desarrollo del turismo. Más allá de la 

promoción facilitada por el Gobierno nacional en las plataformas bajo su jurisdicción, a estas 

zonas/ciudades se les privilegió con infraestructura e inversión para incrementar su oferta y 

demanda. 
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A medida que estas localidades de interés gubernamental van tomando protagonismo, 

otras van quedando fuera del portafolio turístico del Gobierno. Lo que sin lugar a duda 

denota ciertos privilegios sobre los destinos líderes, desatendiendo a otras localidades dentro 

del territorio, confirmando, una vez más, la indiferencia por parte de las autoridades que 

fundamentan su omisión en la falta de rentabilidad que estos destinos ofrecen. A pesar ello, 

se pretende realzar el potencial turístico disponible en el cantón Tulcán que ofrece atractivos 

culturales y turísticos aún no explotados en su totalidad. Cabe destacar que este Cantón sigue 

aguardando la estimulación adecuada para que el desarrollo le conduzca al reconocimiento 

que antes custodiaba por poseer uno de los cementerios más hermosos del mundo en los años 

90’s. 

 

  Pese al evidente desconocimiento por parte de las autoridades, se presenta una propuesta 

atípica que consiste en denotar la diversidad cultural y natural existente en el cantón Tulcán 

que, por su condición, dentro de los andes septentrionales –con pintorescos valles y granjas 

alrededor– y sus 2980 msnm, le han dado la mención de “Centinela del Norte”, mismo que 

se encuentra ubicado en la zona fronteriza con la ciudad de Ipiales, Departamento de Nariño, 

de la República de Colombia, resultado de la composición de dos pueblos: el Tulcanquer y 

el Taques, mismos que según el diario El Comercio (2017) “se asentaron en –lo que hoy 

corresponde– la plaza central y la iglesia” y, que después serían parte del adoctrinamiento 

sujeto a las tradiciones de los españoles en el siglo XVI. (Énfasis añadido) 

 

El uso desacertado que se le ha dado a los espacios turísticos del cantón, así como la 

ausencia de promoción de los mismos, ha dejado entrever que el cantón amaina sus objetivos 

frente al turismo. El debilitamiento del turismo en Tulcán recae, desde luego, en la falta de 

comprensión –por parte de autoridades y gestores de la actividad– para reconocer la 

existencia de atractivos idóneos para el desarrollo de actividades económicas, sociales, 

ambientales y culturales. Atractivos que la comunidad exhorta se tome en cuenta, de forma 

inmediata, para su aprovechamiento y desarrollo.  

 

Las medidas más próximas a ser tomadas requieren del apoyo e iniciativa de los 

representantes y actores que forman parte de la actividad turística dentro del cantón, ya que 

con ello se pretende motivar la realización de un proceso de desarrollo participativo e 



4  

influyente que se enmarque la generación de un ‘Plan de Desarrollo Turístico’ que permita 

el aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y patrimoniales del cantón. 

 

La carencia de un Plan de Desarrollo que respalde la actividad turística en el cantón 

Tulcán es, sino el más importante, uno más significativos paradigmas que encierra a la 

Municipalidad que, durante años ha buscado armonía socioeconómica para el cantón, sin 

que factores internos y externos deterioren el crecimiento del mismo. Adicionalmente, se 

suma las promesas de desarrollo en las distintas áreas naturales que cuentan con la presencia 

de bosques húmedos primario y bosques andinos, los mismos que puedes ser observados, en 

esencia, alrededor de las irregulares y abruptas quebradas y muy cercanas a  las vertientes 

existentes, entre los cuales se caracterizan, por su importancia, el Bosque de los Arrayanes, 

mismo que se localiza en la parroquia Santa Martha de Cuba y, otros existentes en zonas 

como: Chical, Bellavista y Maldonado (Macas, 2010, p. vi). 

 

A pesar de la actual crisis económica generada, en cierta parte por la apreciación del dólar 

respecto del peso colombiano y, por otra, la caída del crudo ecuatoriano a finales del último 

trimestre de 2015, la economía de la provincia ha despuntado por la ganadería, el intercambio 

mercantil y la agricultura que sostiene a la provincia en momentos de mayor necesidad. Este 

reflejo, sin embargo, es insatisfactorio en relación con el espectro de oportunidades que 

podría generar a nivel mundial y dentro del propio territorio. 

 

Tomando en cuenta detenidamente que Tulcán es una ciudad fronteriza provista de 

historia, manifestaciones culturales y diversidad, condiciones que influyen en el 

comportamiento de sus pobladores, resulta considerable realizar un estudio y la promoción 

del cantón haciendo notar sus potencialidades y colocándolo a nivel nacional como un 

destino líder.  

 

El surgimiento de un instrumento que genere desarrollo para la ciudad fronteriza, es sin 

duda, una muestra del sinnúmero de propósitos y señalamientos positivos que cada uno de 

los apartados de esta investigación contiene con el fin de contribuir al incremento de la 

sostenibilidad de actividad turística tanto local como internacional. 
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De esta manera, se pretende modificar las apreciaciones actuales sobre el cantón, su 

realidad social, ambiental, económica y/o patrimonial que se deriva en los argumentos que 

se presentan a continuación y se establecen una propuesta de ‘Plan de Desarrollo’ motivo 

de la actual investigación: 

 

TEMA: Plan de Desarrollo Turístico del cantón Tulcán 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ¿Resulta posible remediar el trance económico, político y 

social por el que se encuentra pasando el cantón tulcán con la elaboración de una guía o plan 

de desarrollo turístico que permita el fomento de la actividad en corto plazo? 

 

PROBLEMA:  La ausencia o carencia de una guía para el desarrollo del turismo en el cantón 

Tulcán impide remediar la situación económica en la que se encuentra en catón. 

 

OBJETIVO GENERAL:  Fomentar la actividad turística por medio de un Plan de Desarrollo 

Turístico que permita el fomento de la actividad turística en el territorio y la remediación 

económica del cantón. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Realizar un ‘marco teórico’ que precise las bases teórico-conceptuales necesarias que 

validen la elaboración de una guía para el desarrollo turístico del cantón Tulcán; 

- Fundamentar mediante el ‘marco metodológico’ la modalidad de investigación, 

métodos y técnicas que serán tomadas para la concreción del estudio en cuestión. 

- Diseñar un Plan o guía de Desarrollo Turístico en base a la información obtenida. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), reconocida como un organismo 

especializado en el ámbito de la promoción y desarrollo del turismo, anunció que el 

panorama mundial para este 2019 tiende a un crecimiento sostenido. El barómetro de la 

OMT, en lo que respecta al año 2018, ha reportado la llegada de 1.400 millones de turistas 

internacionales, un 6% más respecto del 2017, alcanzando el pronóstico realizado por dicho 

organismo en el 2010 que pretendía alcanzar este número en el 2020.  

 

El fuerte crecimiento proviene de factores como el establecimiento de una economía más 

sólida, una demanda y promoción más asequibles, y los cambios tecnológicos que han 

permitido la optimización y eficiencia de los trámites de visados, a más de las prestaciones 

que han asumido los representantes de aerolíneas, hoteles y demás actores del turismo en 

conjunto. De ser continua la progresión, se prevé para el 2019 un aumento del 3-4% de 

llegadas que consolide fuertes resultados para la actividad, ampliando la economía de las 

regiones. 

 

En el caso de Europa se registró 713 millones de llegadas en el 2018, a comparación del 

2017, demostrando un fuerte crecimiento del 6%; no así las Américas, donde se registró 217 

millones de llegadas, un crecimiento poco satisfactorio del 3%, mismo que se atribuyó a la 

influencia del fuerte temporal y su impacto sobre los países del norte y centro del continente. 

Sin embargo, dichos resultados a escala mundial y su posterior continuidad se encuentran 

sujetos a ciertos escenarios como las tensiones geopolíticas, los cambios demográficos, la 

alteración de la moneda, entre otros, que diversifican el comportamiento de la actividad y el 

de las oportunidades para los prestadores turísticos quienes tratarán de buscar múltiples 

reformas para acumular llegadas y estabilidad. 

 

Así mismo, como lo detalla la OMT, en su publicación denominada ‘Resultados del 

Turismo Internacional 2018 y Perspectivas 2019’, los escenarios para este 2019 se muestran 

favorables para la actividad turística. En perspectiva se señalan factores positivos para su 

desarrollo como son: el equilibrado precio del petróleo, el mismo que consiente la emisión 
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de boletos aéreos más asequibles y viajes con una mejor conectividad aérea; la fuerte 

demanda de los mercados emisores emergentes que debido al aceleramiento de la economía 

han podido recibir turistas; y, la actitud de los turistas, quienes han tomado la iniciativa de 

emprender o esperar viajes al estar conectados con la situación geopolítica global. 

 

Sin embargo, datos de la misma OMT, señalan que el continente americano, respecto del 

año 2017, ha presentado un ligero incremento del 5% de llegadas de turistas internacionales, 

producto de un crecimiento robusto del turismo emisor. Tal es el caso, que América del Sur 

reporta un incremento de dos cifras, producto del repunte turístico de Brasil, el mismo que 

propició la llegada de más turistas a países como Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y 

Ecuador. Este último, consiguiendo ingresos por cerca de USD 1.657 millones en 2017. 

 

Ecuador, por intermedio de los órganos reguladores del turismo, ejerce sus actuaciones 

basándose en el “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021” que con sus políticas motiva al 

mejoramiento del Estado y establece “…que el turismo es la base de la economía nacional, 

por lo que se deben emprender acciones para fomentarlo. Aquí se insiste en la necesidad de 

la corresponsabilidad de todos los actores en los diferentes niveles de gobierno, así como en 

el sector público y privado.” (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2017) 

 

En este sentido, se puede señalar que el Gobierno ecuatoriano colige en que: 1) la 

actividad turística resulta necesaria para el progreso de un país; y, 2) su administración 

deberá ser regulada en cumplimiento con las políticas públicas que apuntan a una adecuada 

planificación que considera al proceso de desarrollo como una amplia convocatoria a todos 

los agentes sociales y económicos, especialmente a las empresas privadas, estableciendo 

compromisos de inversión en infraestructura y desarrollo de productos. 

  

El Ministerio de Turismo, a través de sus indicadores turísticos, reporta que el turismo en 

Ecuador, respecto de los indicadores del año 2017, ha obtenido un crecimiento, en la llegada 

de turistas, de un 51%, cifras que han permitido una tasa de ocupación del 1.5%. (Ministerio 

de Turismo, 2019) 

 

En cuanto a las disposiciones relacionadas con el ordenamiento territorial, en el ejercicio 

de las competencias otorgadas a los GAD’s, se establece la obligatoriedad, por parte de los 
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mismos, para elaborar y ejecutar un ‘Plan de desarrollo y ordenamiento territorial’ que 

garantice la participación ciudadana en el marco legal, esto quiere decir, de la Constitución 

de la República y de la ley sus ámbitos legales.  

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Tulcán, elaborado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán es una herramienta técnica que, 

dentro de un proceso articulado y participativo, plantea la posibilidad de realizar ajustes a 

los sistemas: ambiental, económico, socio-cultural y político, que permitan solventar de 

forma sustentable las necesidades de la ciudadanía.   

 

LEY ESPECIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO O LEY DE TURISMO 

Esta ley promulga, en el ejercicio de sus facultades, los lineamientos y políticas que deben 

ser cumplidas para el fomento y desarrollo de la actividad turística que garantice la 

promoción nacional e internacional. 

 

• El artículo tercero de la precitada Ley señala que la actividad turística, a través de la 

iniciativa privada -dentro del marco de la descentralización-, resulta ser un pilar 

fundamental para la generación de empleo y promoción nacional e internacional. 

Además, impulsa al desarrollo turístico y la participación de los gobiernos provinciales 

y cantonales en el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y servicios 

públicos para el goce y satisfacción de los visitantes. (Ministero de Turismo, 2017)   

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

Ambos cuerpos normativos tienen por objeto garantizar y proteger los derechos de la 

naturaleza. Su ámbito de aplicación engloba a todas las entidades vinculadas con esta materia 

y es de estricto cumplimiento para las personas naturales, personas jurídicas, comunas, 

comunidades, pueblos y demás que se encuentren en contacto y regulen el uso y explotación 

de los recursos naturales.  Además, en anuencia con lo establecido en el Art. 4 del Código 

Orgánico del Ambiente, se promueve “…el efectivo goce de los derechos de la naturaleza y 

de las personas a vivir en un ambiente sano, lo que resulta inalienable e irrenunciable.” 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2017) 
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Según el artículo 28, citado en la Ley de Gestión Ambiental, se señala “… que toda 

persona, sea esta natural o jurídica, tiene el derecho de participar en la gestión ambiental a 

través de los mecanismos que para efecto determine el reglamento de la ley”. Lo que quiere 

decir que se puede aplicar planes de desarrollo siempre y cuando se siga con los parámetros. 

Adicionalmente, el Estado implantará la entrega de incentivos para las actividades a 

realizarse que enmarquen el adecuado y sostenible manejo de los recursos naturales. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016)  

 

 CUERPO TEÓRICO CONCEPTUAL 

La planificación turística se puede definir como un proceso organizado que pretende 

alcanzar el crecimiento o desarrollo turístico sobre un territorio, permitiéndole a este 

alcanzar su propósito. Así también, se puede decir que se trata de un proceso metodológico 

que demanda determinado tiempo para puesta en valor de un determinado destino.  

 

Sobre ello, Osorio (2006) explica que existen cuatro enfoques para la planificación 

turística que son: el desarrollista, el económico, el físico y el comunitario. El primer enfoque, 

desarrollista, se refiere a la planificación tradicional del turismo, la misma que se encuentra 

caracterizada por tener una posición favorable. El segundo, económico, interpreta al turismo 

como una actividad exportadora que tiene gran potencial para el crecimiento económico de 

una determinada localidad e incide sobre su reestructuración productiva. El tercer enfoque, 

físico, establece que para alcanzar una adecuada distribución de las actividades turísticas se 

debe examinar aspectos como el ambiental, social y cultural sobre cierta dimensión de 

territorio. Y, el cuarto, comunitario, es aquel que promueve el control local del desarrollo 

con el objetivo de beneficiar a la población haciendo énfasis sobre su superación. 

 

No está por demás señalar que las personas profesionales, encargadas en la planificación, 

siempre deberán mantener un punto de vista económico, cultural y humano, que depende de 

su participación dentro del desarrollo turístico, también se puede decir que para empezar a 

elaborar una planificación se debe proyectar el turismo viable.  
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 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el progreso social en 

un determinado territorio. Este instrumento sienta las bases para atender las necesidades 

insatisfechas de la ciudadanía que busca la mejora y calidad de vida en todo aspecto. 

 

La Real Academia Española (2019) define la palabra plan como un “Modelo sistemático 

de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y 

encausarla”. Esta intención constituye en algunos casos la preparación de un documento 

técnico que, dentro del ámbito de la planificación, precisa de objetivos, estrategias y metas 

a cumplir. 

 

La Secretaría Técnica Planifica Ecuador «en adelante, “STPE”» ha puesto en 

conocimiento que los planes de desarrollo constituyen: 

  

“… directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto 

a las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión 

de largo plazo, y serán implementados a través de los ejercicios de sus competencias 

asignadas por la Constitución de la Republica y las Leyes, así como aquellos que 

se le transfieren como resultado del proceso de descentralización.” (Énfasis 

añadido) 

 

El Plan de Desarrollo Turístico entonces se puede también definir como una actuación 

que pretende obtener resultados a través del aglutinamiento de conocimientos y recursos 

dentro del ámbito turístico para la toma de decisiones en base a estrategias que mantienen 

una visión a largo plazo. 

 

Por su parte el Consejo Territorial de Planeación El Carmen de Viboral (2016) señala: 

  

La formulación de un plan de desarrollo es un ejercicio prospectivo en el cual se 

vislumbra un territorio mejor, pero a la vez es un ejercicio práctico donde se definen 

políticas, objetivos y metas viables y pertinentes y se diseñan instrumentos que 

efectivamente permitan convertir el territorio deseado en un territorio posible. Así 

pues, la planificación territorial efectiva es la búsqueda de un adecuado balance entre 

objetivos y limitaciones, con la mira puesta siempre en avanzar en el desarrollo del 

territorio y en incrementar el bienestar de la población; para lo cual, debe además 

guardar armonía y coherencia entre la parte estratégica y el plan de inversiones, entre 

otros asuntos. (Consejo Territorial de Planeación El Carmen de Viboral, 2016) 
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Adicionalmente el Consejo Territorial de Planeación El Carmen de Viboral (2016), 

respecto del análisis y composición de un Plan de Desarrollo señala: 

 

“…que este está compuesto por una parte estratégica que consta de un diagnóstico, 

objetivos generales y estratégicos, y un segundo aparte que está integrado por 

programas y subprogramas con metas e indicadores, sin embargo, consideramos 

debe haber mayor coherencia entre estos y de estos con el plan plurianual de 

inversiones. La manera sobre la cual están divididos los ejes temáticos, da la 

impresión de que estos están divididos más que por su interrelación estratégica, por 

las diferentes Secretarías de despacho municipal. Sugerimos valoren la pertinencia 

de esta observación y que, dentro del planteamiento de los programas y 

subprogramas, sea le dé la importancia y la trascendencia a los pilares que se 

proponen en el primer aparte estratégico planteado en el Plan.” (Consejo Territorial 

de Planeación El Carmen de Viboral, 2016) 

 

 

La Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local de la 

Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del Viceministerio de Turismo de la República 

del Perú, establece que un PDT es un instrumento cuyo objetivo es contribuir al impulso del 

desarrollo turístico. Así mismo, señala que este instrumento en cuestión consta de o etapas 

que brindan una forma clara de los lineamientos a seguir para el desarrollo local del turismo. 

 

Las etapas identificadas dentro del PDT, de acuerdo con la metodología precitada, se 

componen por fases como:  

 

“Etapa 1: Vocación Turística; Etapa 2: Planificación Previa; Etapa 3: Diagnóstico; 

Etapa 4: Análisis Estratégico; Etapa 5: Propuesta Estratégica; Etapa 6: Matriz de 

Actividades, Programas y Proyectos; Etapa 7: Asignación de funciones a actores 

involucrados y Etapa 8: Implementación, seguimiento y monitoreo del PDTL.” 

(Plan de Desarrollo Turístico Local, 2019) 

 

Las indicadas etapas, también permiten la identificación de estrategias en base a fases que 

consienten un conjunto de acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos factibles. 

Para ello se requiere del compromiso de cada uno de los actores que forman parte del 

desarrollo del ámbito local, pues el objetivo del PDTL es garantizar el cumplimiento de las 

responsabilidades adquiridas por los actores. 

 

Por otro lado, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

establece que: “El plan de desarrollo turístico es una herramienta que brinda los lineamientos 
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generales para la gestión turística de un determinado territorio, y que orienta las acciones 

que se deben realizar para lograr un desarrollo turístico sostenible e inclusivo”. (IICA, 2014) 

 

El IICA, de acuerdo con su investigación sobre la formulación de planes de desarrollo 

sobre territorios rurales, ofrece una metodología, la mima que contiene cinco (5) fases para 

la correcta interpretación y formulación de un plan de desarrollo, la misma que se detalla en 

la siguiente figura: 

 
Figura 1. Fases de la metodología para la formulación del PDT para un territorio 

Fuente: extraído de (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, 

2019) 

 

 

 DESARROLLO TURÍSTICO 

El termino desarrollo en concordancia con lo manifestado por la ONU (2017) representa 

“el mejoramiento sustancial de las condiciones sociales y materiales de los pueblos, en el 

marco del respeto por sus valores culturales” (Organización de las Naciones Unidas, 2017). 

 

Se entiende entonces que el desarrollo del sector turístico a nivel local genera demanda 

de bienes y servicios, acrecentando directa e indirectamente el desarrollo económico 

regional y la generación de oficios para la población. (Fundación Suiza para la Cooperación 

Técnica, 2015). 

 

Por otra parte, este concepto puede ser interpretado como un proceso de evolución, 

crecimiento y cambio en determinadas condiciones. El desarrollo siempre tiene una 

connotación de carácter positiva, toda vez que implica un crecimiento sostenido hacia fases 

o estadíos superiores. El desarrollo en si puede servir para hacer referencia tanto a 

situaciones o fenómenos, cosas y/o personas de muy variado tipo.  
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 ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

La administración es una forma de llevar a cabo actividades para que las empresas, 

organismos o entidades tengan una   debida   planificación, clasificación, dirección   e   

inspección   de   los   diferentes procedimientos; alcanzando así, los objetivos propuestos 

haciendo uso de herramientas y técnicas, ya que mediante esto la empresa verá reflejado el 

resultado del trabajo realizado. 

 

“La administración turística es la forma de manejar los recursos naturales y/o 

artificiales de un lugar de manera óptima dando un equilibrio y cuidado de los 

mismos, lo cual proporciona un bienestar económico a los involucrados, como son 

trabajadores y empresarios, además que los visitantes llevan como recompensa el 

conocimiento del lugar que se visita” (Maldonado, 2017) 

 

Por otro lado:  

 

“La administración es un proceso continuo y sistemático que implica una serie de 

actividades impulsoras, como planear, organizar, dirigir y controlar recursos y 

competencias para alcanzar metas y objetivos. Además, incluye fijar los objetivos 

que se quieren alcanzar, tomar decisiones en el camino para alcanzarlos y liderar 

todo ese proceso con el fin de alcanzarlos y ofrecer resultado” (Chiavento, 2017) 

 

Es importante puntualizar que la administración turística determina la aplicación de 

metodologías para el logro de los objetivos dentro de una organización; aportando al 

incremento y dinamización de las actividades de índole turísticas; y así mejorar la economía 

de un sector, país o región. 

 

“La importancia de la administración turística, radica en el aprovechamiento de los 

recursos y su conservación. Aplicando metodologías establecidas y aportando 

nuestra intuición como administradores para alcanzar los objetivos establecidos; 

realizando buenas prácticas que incrementen el turismo, favoreciendo la actividad 

económica regional e incrementando la entrada de divisas al país” (Maldonado, 

2017) 

 

El sistema administrativo es el mecanismo que hace funcionar a la empresa turística, 

constituye la fuerza de empuje y de control; las funciones las podemos clasificar con base 

en las actividades diarias que realizan los directores. Actividades como la dirección, 

planeación, control y seguimiento de los procesos que se llevan a cabo.  
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Los procesos administrativos turísticos son pasos a seguir para que una empresa funcione 

correctamente y tenga buenos resultados, ya que los mismos forman parte de la estructura 

empresarial, aplicando diversas funciones y procedimientos. 

 

 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

Münch (2013) menciona que: 

 

Planeación es la previsión de escenarios futuros y la determinación de los resultados 

que se pretenden obtener, mediante el análisis del entorno para minimizar riesgos, 

con la finalidad de optimizar los recursos y definir las estrategias que se requieren 

para lograr mayor competitividad. 

 

La planeación resulta una parte esencial que se orienta en cumplir con los objetivos 

trazados, representa un guía que de actividades para el desarrollo que permite alcanzar un 

desarrollo eficaz y eficiente dentro de cualquier actuación. 

 

Por su parte De Dicco (2017) sostiene que: 

 

La acción consciente, racional y organizada (prevista de antemano) y el deseo de 

obtener el mejor resultado de los recursos a nuestro alcance, es el rasgo más 

característico de la planificación… En este sentido, para que la planificación sea 

efectiva es necesario que el gobierno en turno quiera hacer y que el poder político 

decida hacer… 

 

De esta manera se entiende que la planeación es esencial para el adecuado funcionamiento 

de cualquier grupo social, ya que a través de ésta se previenen las contingencias y los 

cambios que puede deparar el futuro, y se estableciendo medidas necesarias para afrontarlas. 

Lapso mediante el cual se pueden definir las estrategias y alternativas que forman parte del 

proceso de estudio; se refiere también, a la selección de alternativas en función de los 

objetivos generales que pueden estar orientados a la obtención de beneficios sociales, 

económicos y políticos. 

 

 PRODUCTO TURÍSTICO 

Se refiere a un conjunto de servicios y productos orientados a la satisfacción de las 

necesidades más básicas del turista que visita una localidad. Sobre ello, se debe sostener que 

existen distintos tipos o necesidades que expresa el turista, un ejemplo de ello es la necesidad 
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de contar con productos orientados en ámbitos como: el turismo de playa; el turismo de 

naturaleza, el turismo cultural, entre otros.  

 

 SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO 

El Diccionario de la Lengua Española «en adelante, “DLE”» (2017), define a la 

sostenibilidad como una cualidad “Especialmente en ecología y economía, que se puede 

mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio 

ambiente”. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (2017) expone que el turismo 

sostenible es: “[…] una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio 

ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la 

población local”. 

 

La composición de estos términos nos permite validar la definición proporcionada por la 

OMT sobre el turismo sostenible que lo describe como: “El turismo que tiene plenamente 

en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 

anfitrionas.” 

 

 TURISMO 

La Organización Mundial del Turismo, órgano rector de esta actividad a nivel mundial 

«en adelante, OMT» (2019) define, dentro de su glosario básico, al turismo como: “... un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o 

de negocios/profesionales.” (párr. 1). Esto quiere decir que el turismo implica, como 

actividad, el desplazamiento de una persona desde su entorno habitual hacia otro para 

adquirir experiencias que pueden estar asociadas con el ocio o la profesión. 

 

Por otro lado, se conoce que esta industria proporciona servicios al viajero quien, en 

ejercicio de sus derechos a la libertad de tránsito, se traslada de un punto a otro diferente al 

de su residencia. Esto constituye una fuente inestimable de beneficios económicos para 

quienes ofertan productos asociados con esta actividad. 
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 ATRACTIVO TURÍSTICO 

Se refiere a la motivación, con fines de ocio o de descanso, de turistas locales y 

extranjeros se desplazan hacia un lugar. Según Guerrero González & Ramos Mendoza 

(2011) los atractivos turísticos son “…el conjunto de elementos que se pueden transformar 

en producto turístico, el cual puede tener la capacidad de influir sobre la decisión del 

visitante, motivando la visita o flujo turístico, hacia un destino turístico.” (p. 81) 

 

Por su parte el atractivo puede dividirse en cinco categorías según Guerrero González & 

Ramos Mendoza (2011): 

 

“i.  Sitos o atractivos naturales 

Se dividen en montañas, planicies, costas, lagos, lagunas, esteros, ríos y arroyos, 

caídas de agua, grutas, cavernas, lugares de observación de flora y fauna. 

ii.  Patrimonio histórico, museos y manifestaciones de la cultura tradicional 

Se dividen en museos, obras de arte y técnica, lugares históricos, ruinas y sitios 

arqueológicos. 

iii.  Folclore y manifestaciones religiosas 

Aquí se encuentran las manifestaciones religiosas, creencias, mercados, música y 

danzas, artesanías y artes populares, comidas y bebidas típicas, grupos étnicos, 

arquitectura popular y espontánea. 

iv.  Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 

En esta categoría se limita a las exploraciones mineras, agropecuarias o industriales, 

centros científicos y técnicos. 

v.  Acontecimientos programados y manifestaciones culturales programadas 

Pueden ser deportivos, exposiciones, concursos, carnavales, otros.” 

  

 ESPACIO TURÍSTICO 

Se refiere al lugar o territorio determinado por la distribución de sus atributos particulares 

que existen dentro de su propio entorno y que contiene criterios que se perciben como 

atractivos favorables para su aprovechamiento, en la actividad turística. 

 

Los atributos a los cuales se hace referencia no son más que sus poblaciones, condiciones 

físicas del territorio, agua, paisajes, clima, fauna, actividades, cultura y presencia de la planta 

turística. 

 

 PATRIMONIO TURÍSTICO 

Es la asociación entre la estructura e infraestructura turística, los atractivos turísticos, los 

recursos humanos y la superestructura. Es sostén del turismo, toda vez que, siendo 
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conformado por la unión de los componentes antes citados motiva el desplazamiento de los 

turistas. 

 

 INVENTARIO TURÍSTICO 

El inventario ayuda a registrar ordenadamente las características que posee un atractivo 

turístico mencionando su valor intrínseco y su valor extrínseco, así como también sus 

facilidades para posteriormente ponerlas en el mercado turístico y generar una mayor 

oferta, este se podrá observar en los anexos. 

 

 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

La señalización y señalética turística brinda a los turistas facilidad y eficacia en el acceso 

a cada uno de los sitios configurados como atractivos. Su motivación consiste en la 

mejora de la seguridad, como también, en ahorrar tiempo en el desplazamiento de un 

punto en específico a otro. 

 

El Ministerio de Turismo, a través de sus estudios ha señalado su clasificación en: 1) 

orientativas. - que permiten a través de mapas y tótems orientar al turista; 2) informativas. 

- que son las más recurrentes y tienen como función el transmitir información como los 

destinos turísticos y servicios; y, 3) Identificativas. - de las que se pueden desprender 

ejemplos como vallas turísticas que identifican el ingreso o salida de un turista de la zona. 

(Ministerio de Turismo, 2017)  

 

De manera que se puede interpretas que la señalización turística corresponde a signos 

expuestos para que las personas puedan dirigirse a un determinado lugar, de una manera 

rápida, ya que son fáciles de interpretar; estas permiten al turista estar siempre bien 

orientado; pueden ser turísticas o de servicio. 

 

 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

Se refiere a la dotación de bienes y servicios, mismos que están formando parte del país 

y cuyo objeto es sostener estructuras productivas y sociales; esta dotación comprende a los 

espacios dedicados a la educación, la vivienda, los servicios orientados a la salud, los 

transportes, las comunicaciones y, por último, la energía.  
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 SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

Se refiere a todas aquellas entidades, tanto públicas y privadas, que se encargan de 

modificar y optimizar el funcionamiento del sistema, cada una de sus partes y de esta manera 

abastecer la confección y la venta de diversos servicios que componen al denominado 

producto turístico. 

 

 FACILIDADES TURÍSTICAS 

Se refiere al tratamiento, en todo lo que conlleve, a complementar y dar continuidad a la 

permanencia de un atractivo turístico, pues, en cuanto a lo que respecta con los servicios 

como alojamiento, alimentación o distracciones, especifica que este debe ser de gran impacto 

para el turista.  

 

 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Recoge, de manera ordenada, aquellos factores intrínsecos de cada atractivo, su análisis 

puede abarcar rasgos biológicos, culturales y también físicos, los mismos que 

ordenadamente pasarán a conformar una lista de atractivos que, viablemente colocados, 

aportan a la generación de una mayor oferta turística. El Inventario de Atractivos también 

suministra datos importantes respecto al progreso del sector turismo, así como para aquellas 

áreas de desarrollo turístico anexas. 

 

 PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Se podría definir a la promoción turística como la realización de una serie de actuaciones 

que promueven el desarrollo de la actividad turística, a través del impulso e iniciativa que 

ciertos gestores de fomentan el progreso de un lugar. 

 

Esto quiere decir que la promoción comprende todos los instrumentos de la combinación 

de divulgación y comercialización de un producto turístico que se está poniendo a 

disposición del mercado. (Panosso Netto & Lohmann, 2012, p. 96) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En enfoque del presente estudio se lo realizará dentro de la modalidad cuali-cuantitativa, 

cualitativa debido a que se efectuará la recopilación de información proveniente de las 

personas quienes viven en cantón Tulcán, a fin de determinar el problema; mientras que la 

cuantitativa ayudará a despejar los resultados en forma numérica. 

 

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para dicho fin se utilizará la investigación de tipo descriptiva que brindará el 

conocimiento de diversas características que posee el cantón Tulcán, sin influir en el 

desarrollo de alguna de ellas. 

 

Por otro lado, se realizará una extensa búsqueda de información bibliográfica que 

garantice la calidad de las bases teóricas y permitan dar sustento al documento, motivo de 

esta investigación. 

 

2.2. MÉTODO 

El trabajo en cuestión estará apoyado en los siguientes métodos: 

 

i. histórico - lógico: 

Este método consiste en la recopilación de información hallada en textos y material 

de apoyo relacionado históricamente con el objeto del estudio. Según Pérez (1996) 

se señala que: “Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de 

los fenómenos y acontecimientos en el transcurso de una etapa o período…”. 

Escenario que permite realizar el análisis correspondiente de los orígenes y 

desenvolvimiento del turismo en la localidad de Tulcán, develando, de igual manera, 

la importancia de la creación de un Plan de Desarrollo. 

 

ii. inductivo - deductivo: 

Se refiere a hechos y acontecimientos particulares verificables para intentar descubrir 

los principios que los asocian con el estudio. Según Muñoz (2011) el método 
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inductivo-deductivo “… se utiliza y se relaciona con los hechos particulares: es 

deductivo en un sentido porque va de lo general a lo particular, y es deductivo en 

sentido contrario, al ir de lo particular a lo general.” (p. 215). 

 

El procedimiento en cuestión nos proporcionará conclusiones respecto del tema 

abordado. En este sentido, nos permitirá probar que las generalizaciones realizadas 

sobre el tema y su contenido son válidos y lógicos.  

 

iii. analítico - sintético: 

Es un método que consiste en la revisión ordenada de cada uno de los elementos de 

un fenómeno. Lo que quiere decir que separa las partes de un todo con la finalidad 

de estudiarlas en forma individual para después efectuar la reunión racional de los 

elementos dispersos y estudiarlos en su totalidad. (Muñoz Razo, 2011, p. 217)  

 

El análisis documental de la información estará normado según lo establecido por 

una de las guías o metodologías para el desarrollo de un plan de desarrollo turístico, 

siguiendo de forma racional lo señalado por el método analítico y sintetizándolo para 

obtener un producto organizado. 

 

2.3. TÉCNICAS 

El estudio en cuestión, contará con técnicas tales como: 

 

i. La realización de encuestas: 

Son un componente muy esencial para la recopilación de información que manifiesta 

el encuestado a través de preguntas, ya sean estas impresas o mediante medios digitales 

en la actualidad.  Se puede conceptualizar a las encuestas o cuestionarios como: 

 

Una técnica estructurada de recopilar datos, que consiste en una serie de preguntas 

escritas y orales, que debe responder un entrevistado. Por lo regular, el cuestionario es 

solo un elemento de un paquete de recopilación de datos que también puede incluir los 

procedimientos del trabajo de campo, como las instrucciones para seleccionar, 

acercarse e interrogar a los entrevistados. (Portal de Relaciones Públicas, 2017) 
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Justificar número de preguntas y hacia donde está orientado 

 

ii. La observación: 

La técnica en mención proporciona información en cuanto al desarrollo de las 

actividades, su comportamiento y características. Es una de las técnicas más 

importantes que se utiliza con la finalidad de estudiar los rasgos y comportamientos 

dentro de un ambiente donde se desarrolla un fenómeno. La misma radica en que, 

además de facilitar el conocimiento de un fenómeno, ayuda a examinar el adecuado 

planteamiento de la problemática y así determinar los métodos y herramientas más 

adecuadas. (Muñoz Razo, 2011, p. 241)   

 

Esta técnica será realizada en el lugar a fin de que el estudio cuente con información 

oficial, esto quiere decir, in situ, de la situación del cantón. 

 

iii. La medición: 

Consistirá en señalar los resultados del decrecimiento económico y las actuales cifras 

que de manera oficial reportan las entidades sobre el tema o que conlleven al desarrollo 

de este. 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  POBLACIÓN 

Para la consecución de un plan de desarrollo turístico, resulta insoslayable la necesidad 

de conocer a la población sobre la cual se realizará la investigación. Para ello se ha 

seleccionado aquellos grupos de visitantes que por alguna motivación visitan el cantón 

Tulcán. Para ser objetivos sobre la orientación y perfil del visitante, escogeremos en primer 

lugar, aquellos turistas que acuden por razones de turismo al cantón; en segundo lugar: 

aquellos visitantes que acuden a Tulcán para visitar familiares o que a su vez acuden por 

cuestiones laborales; y, por ultimo a aquellas personas que han llegado al cantón por razones 

distintas a las antes señaladas, pero que sin embargo ha decidido conocer o visitar ciertos 

lugares del cantón.    
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Sin embargo, a la hora de efectuar las encuestas, se realizará un muestreo no probabilístico 

de tipo casual, que hace énfasis sobre aquellas personas que se encuentran en el lugar y 

momento oportuno para su elaboración. 

  

Sin embargo, para este estudio se ha definido aspectos técnicos a considerar sobre el 

universo de visitantes que acudió durante el primer semestre al cantón, de acuerdo con el 

siguiente cuadro obtenido a través del portal de turismo en cifras del Ministerio de Turismo 

del Ecuador. 

 

Figura 2. Cuadro de llegadas anuales a Ecuador 

Fuente: extraído de (Ministerio de Turismo, 2019) 

 

En contexto se puede detallar lo siguiente: 

a) El número de personas que ingreso al cantón Tulcán durante este primer semestre 

es de 437.475 personas; 
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b) El número de personas de nacionalidad venezolana que ingresaron al cantón 

durante este primer semestre es de 324.277 personas: 

c) El número de personas con nacionalidad ecuatoriana que ingresaron al cantón 

durante este primer semestre es de 1.540 personas; 

d) El 74.4% de las personas que ingresan a Tulcán utilizan al cantón como paso a 

otras ciudades; 

e) El 25.6% restante visitan el cantón Tulcán por una temporalidad máxima de 2 días 

o menos; 

f) Se contabiliza que durante el semestre han ingresado 111.658 personas extranjeras 

al cantón Tulcán por motivos no identificados: 

g) Se calcula que la muestra de acuerdo a lo antes señalado es de 18.860 personas 

entre ecuatorianos y extranjeros. 

 

 MÉTODO DE ANÁLISIS  

Una vez considerado lo expuesto, la presente investigación será reforzada con la aplicación 

de encuestas a una población finita, de acuerdo con lo ejemplificado por atores como autores 

(Fisher y Navarro, 1997), y se aplicará la formula a continuación: 

 

En donde: 

n= representa el tamaño de la muestra 

z= indica el nivel de confiabilidad 

p= señala la probabilidad de ocurrencia 

q= representa la probabilidad de no ocurrencia 

N= representa a la población o universo 

e = define el error de la muestra (5%) 

 

Tabla 1. Representación de Datos Estadísticos 

UNIVERSO 
Compuesto por los visitantes locales y extranjeros que ingresaron al 
cantón durante el último semestre del 2019 

TÉCNICA DE ACOPIO DE DATOS 
Realización de encuestas en función de la muestra que permita 
avalar la consecución del Plan de Desarrollo en el cantón. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 18860 

TAMAÑO DE LA MUESTRA ? 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

Fuente: elaboración propia 
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Considerando que los individuos tienen 50% de probabilidad de cumplir con los 

parámetros preestablecidos. En cuanto al nivel de confianza (o relevancia estadística) se 

considera un 95% y el error de la muestra o grados de libertad será de 5%. 

 

 MUESTRA  

El cálculo se realizará siguiendo lo establecido sobre el método de análisis en donde 

consideraremos todas las variables y consideraciones antes expuestas.  

 

Tabla 2. Muestra de la población 

Nivel de confianza 3.8416

Probabilidad 

de no ocurrencia
0.5

Probabilidad 

de ocurrencia
0.5

Individuos 18860

Error de muestreo 0.003

CÁLCULO DE LA MUESTRA

376

TOTAL DE LA MUESTRA

 

Fuente: elaborado por el autor  

 

El resultado de la muestra, indica que debemos efectuar 376 encuestas para conocer la 

situación actual del cantón Tulcán sobre el modelo de encuesta desarrollado.  

 

 MODELO DE ENCUESTA 

De acuerdo con lo señalado en el precedente apartado, se pretenderá realizar un total de 

376 encuestas con el propósito de conocer la opinión oportuna de quienes visitan el cantón 

durante el año. La aplicación de este método estará dirigido a todos aquellos visitantes 

extranjeros y locales quienes deseen brindar su conocimiento sobre aquellas preguntas 

encaminadas a precisar si el cantón Tulcán requiere o no, de manera justificada, contar con 

una guía que permita el desarrollo turístico del cantón. 

 

Este método será puesto al alcance de los encuestados, quienes consideraran ciertas 

respuestas sobre el cantón, tomando en cuenta el beneficio o resultado que esta significa para 

el desarrollo de la presente investigación. A continuación, el modelo elaborado: 
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Tabla 3. Modelo de Encuesta 

 

 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

ENCUESTA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN TULCÁN 
 

Encuestador: Hanz Narváez Erazo Día y Fecha:      /         /2019 Hora:  h Lugar:  
 

Estimado señor/a encuestado/a, 
 

En el marco de la iniciativa “Desarrollo turístico para el cantón Tulcán” nos encontramos realizando la siguiente encuesta 

con el motivo de conocer mejor los intereses, motivaciones, necesidades de quienes visitan el cantón Tulcán. Su participación 

en esta encuesta es anónima y durará, en promedio, menos de diez minutos.  
 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

Sexo:        masculino            femenino 
 

Edad:        16-25       26-35     36-45       46-55       56-65       > 65 
 

¿Cuál es su profesión? ________________________________ 
 

Nivel de instrucción:    ninguno    bachillerato     tercer nivel      cuarto nivel  
 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR: 
 

1. ¿Es la primera ocasión que visita el cantón Tulcán?      si            no 
 

2. En el año ¿Cuántas veces ha visitado el cantón?      1-2 veces          3-5 veces          >6 veces 
 

3. ¿Cuánto tiempo se quedó en el cantón?      1 día sin pernoctar       2-3 días        4-7 días        >8 días 
 

4. ¿Cuándo visitó el cantón Tulcán lo hizo?      solo     acompañado 

Si usted ha señalado venir acompañado, favor señalar ¿Con quién ha venido? 

 amigos       familiares    en grupo guiado  
 

5. ¿Cuáles han sido sus principales motivos para visitar el cantón? Favor, marcar máximo 3 opciones. 

 

 visitar familia/ amigos         salida con amigos                   descanso o relajación        prácticas deportivas 
 

 probar la gastronomía        participación en eventos       observación de flora/fauna     
 

 comercio fronterizo              otra actividad _____________________________________________________ 

 

6. ¿Ha recibido información turística del cantón durante su estancia?               si            no 

¿Conoce usted atractivos turísticos del cantón?    si            no   
 

Si usted ha señalado ‘si’, favor indicar cuales de los siguientes atractivos ha conocido o marque otros con su respuesta 

escrita 
 

 Cementerio de Tulcán         Reserva ecológica AWÁ                   Iglesia la Dolorosa        Teatro Lemarie 
 

 Catedral de Tulcán             Casa de Aduanas Rumichaca           Plaza de la Independencia     
 

 Iglesia San Francisco         otros ___________________________________________________________________ 

           

7. ¿Cuál sería su recomendación para mejorar su estadía en el cantón? 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué tan satisfecha/o se encuentra de su estadía en el cantón? 
Evalúe en una escala de 5 = totalmente satisfecho a 1 = nada satisfecho: 

 1         2            3        4       5  

 

¡Muchas gracias por participar en esta encuesta! 

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 
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 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

1. Título: Sexo del encuestado 

 
Figura 3. Encuesta - resultados de la primera pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados son de sexo masculino, muchos de ellos son 

extranjeros, turistas locales y pobladores del cantón. 

 

2. Título: Edad del encuestado. 

 

 
Figura 4. Encuesta - resultados de la segunda pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: La mayor proporción de los encuestados señaló pertenecer a Venezuela, 

Colombia y una minúscula porción de extranjeros de Estados Unidos, Francia, Alemania. 

Por otro lado, también se obtuvo datos de pobladores y turistas locales. En total, se 

observó que la mayor parte de los encuestados actualmente tienen una edad que oscila 

entre los 25 y 35 años.  
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3. Título: ¿Es la primera vez que usted visita el cantón Tulcán? Número de respuestas: 

362 respuestas. 

 

 
Figura 5. Encuesta - resultados de la tercera pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Un 66% de los encuestados señalaron haber visitado por primera ocasión el 

cantón Tulcán. En su mayoría, este dato pertenece al grupo de ciudadanos venezolanos 

quienes hacen uso del cantón como paso para direccionarse a otras ciudades dentro del 

territorio. Por otro lado, existió un menor grupo de turistas extranjeros quienes al dirigirse 

al país vecino hicieron un reconocimiento del cantón, en especial de su destino más 

icónico como lo es el cementerio. El otro 33% corresponde a aquellos turistas locales 

quienes se mueven a través de los cantones o del país por algún motivo, ya sea familiar o 

por comercio. 

 

4. Título: En el año ¿Cuántas veces ha visitado o pasado por el cantón Tulcán? 

 

 
Figura 6. Encuesta - Resultados de la cuarta pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Un grupo de 302 personas encuestadas señala haber visitado entre una o dos 

ocasiones al año al cantón Tulcán, lo que quiere decir que no es un destino frecuente. 
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5. Título: ¿Cuánto tiempo se quedó en el cantón Tulcán?  

 

 
Figura 7. Encuesta - resultados de la quinta pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados señalan que no estarían dispuestos a 

pernoctar en el cantón más de un día, puesto que, en primera instancia, la planta hotelera 

no resulta atractiva para ellos. Así mismo señalan factores determinantes como el clima, 

y que además solo usan el cantón para cruzar por él, ya sea para para dirigirse a otros 

destinos o para ejercer alguna actividad económica. Entretanto, el 33.3% de los 

encuestados indicó que pernocta en el cantón por motivos ligados a la visita a familiares 

en días feriados.  

 

6. Título: ¿Cuando visitó el cantón Tulcán lo hizo en compañía de…?  

 

 
Figura 8. Encuesta - resultados de la sexta pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados, específicamente el 66%, señalan que han 

pasado por el cantón en compañía de sus familiares. 
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7. Título: ¿Cuáles han sido sus principales motivos de visita al cantón Tulcán?  

 

 
Figura 9. Encuesta - resultados de la séptima pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El comercio fronterizo ha sido uno de los principales motivos por el que los 

turistas locales pasan por el cantón. Más de la mitad de ellos, durante el año, esperan a que 

la fluctuación del dólar-peso sea beneficiosa para realizar operaciones comerciales o para 

comprar productos del otro lado. En definitiva, el 66.7% de los encuestados aducen que 

uno de sus motivos resulta ser el comercio. Otra parte de ellos, el 33% pasan por el cantón 

para probar la gastronomía. Otro 33% señalan que acuden por cuestiones familiares; y, un 

16% lo hacen por relajación. 

 

8. Título ¿Ha recibido información turística respecto del cantón Tulcán, durante su 

estancia? 

  

 
Figura 10. Encuesta - resultados de la octava pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados, el 83.3%, aseguran no haber conocido 

información turística sobre el cantón, lo que establece la falta de promoción de atractivos. 
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9. Título: ¿Conoce usted atractivos turísticos situados en el cantón Tulcán? 

 

 
Figura 11. Encuesta - resultados de la novena pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Un 50% de los encuestados señaló que por algún motivo conocían alguno de los 

atractivos dentro del cantón tulcán. Esto, a base de promoción en las redes o comentarios 

que se vertieron dentro de una de sus conversaciones.  

 

10. Título: ¿Qué tipo de atractivos conoce? 

 
Figura 12. Encuesta - resultados de la décima pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados conocen ciertos sitios de carácter 

gastronómico, como los mercados, y sitios artísticos. Esta proporción que señaló conocer 

más de la existencia del Cementerio de Tulcán Azael Franco que de los otros atractivos 

expuestos en la consulta. En segundo lugar, señalaron reconocer la Casa de Aduanas y la 

Catedral de Tulcán; y, por ultimo reconocieron la Plaza de la Independencia y la 

Universidad Politécnica del Carchi.  
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11. Título: ¿Cuál sería su recomendación para mejorar la estadía en el cantón Tulcán? 

 

 
Figura 13. Encuesta - resultados de la décima primera pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados al saber de la existencia de más atractivos 

del cantón, señalaron que requieren ser informados estos. Por otro lado, también 

increparon a que se desarrollen nuevos atractivos y su promoción para acudir al cantón 

con más frecuencia. Otro segmento de los encuestados, señalaron desconocer y mantener 

cierto recelo sobre el manejo de la planta hotelera dentro del cantón. Así mismo, señalaron 

desconocer fechas respecto de las festividades o actividades que se planifican en el cantón. 

 

12. Título de la pregunta: ¿Qué tan satisfecho/a se encontró con su estadía en el cantón 

Tulcán? Número de respuestas: 362 respuestas. 

 

 
Figura 14. Encuesta - resultados de la décima segunda pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados señalan sentirse satisfechos con su paso o 

estadía por el cantón a pesar de que muchos de ellos desconocen la variedad de destinos 

turísticos al interior del cantón. En sí, muchos manifiestan su complacencia por la 

cordialidad y buen trato recibido por parte de los pobladores del cantón y por su visita, 

en mayor parte, al Cementerio Azael Franco.  
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 ANÁLISIS CONCLUSIVO 

La confección y elaboración de la encuesta permitió recoger datos sobre ciertos rasgos de 

la población que visita el cantón. Sobre estas consideraciones, se pudo constatar que una 

gran parte de los encuestados, mismos que son oriundos del cantón Tulcán, pertenecen a un 

grupo o momento de la historia en la que decidieron migrar a otras ciudades dentro del país 

para estudiar o cursar una carrera universitaria, toda vez que el cantón no ofrecía, años atrás, 

programas de estudios superiores. 

 

Aquellos visitantes de la provincia del Carchi que accedieron a realizar la encuesta sobre 

la iniciativa de un Plan de Desarrollo han señalado que, dentro del cantón, desde hace 

muchos años, no se les ha proporcionado mayor información sobre sus atractivos turísticos 

ni tampoco se les ha brindado algún documento respecto de las áreas consideradas como 

turísticas, nada más han conocido estos sitios por decisión propia, ante lo cual han 

recomendado se realice cualquier acción para dar a conocer al cantón. 

 

Las personas originarias del cantón, quienes han vivido por más de 30 años dentro y que 

en su mayor parte se encuentran dedicados a actividades como el comercio o la agricultura 

han valorado la encuesta, no sin antes aclarar que el cantón ha ido perdiendo su identidad 

cultural e histórica debido a que sus pobladores ya no mantienen cierto interés en conocerla. 

Así mismo han manifestado su profundo síntoma de malestar por la falta de apoyo de parte 

de las autoridades, de quienes creen han sido abandonados a raíz de la crisis económica y 

migratoria. 

 

Una gran parte de los encuestados que accedieron a hacer la encuesta son de nacionalidad 

venezolana, quienes debido a la crisis en su país optaron por migrar en busca de mejores 

oportunidades, que según afirman, les brinda países como Perú, Chile, Argentina y Ecuador. 

Muchos de ellos reconocieron haber encontrado empleo en el campo dentro del cantón y 

otros nada más pasaban por este en busca de transporte para marchar a otro de sus destinos. 

Sin embargo, existió una gran parte de ellos que afirmaron haber conocido en su travesía el 

Cementerio y parte del centro de la ciudad de Tulcán donde accedieron a mercados y 

restaurantes en los que consumieron alimentos antes de continuar su viaje.  
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 Por otro lado, no se logró alcanzar el número de encuestas necesario debido a que, por un 

lado, nos encontrábamos fuera de los días feriados, donde muchos pobladores afirman que 

es cuando más personas visitan el cantón; por otro lado, y debido a la crisis migratoria, 

muchos de los pobladores del cantón se resistieron a efectuar la encuesta aduciendo que no 

se encuentran interesados en esta al sentirse desprotegidos por los sectores encargados del 

turismo en el país, a lo que negativamente señalaron como una falta de compromiso.  

 

Se evidenció la falta de información sobre este tema en ciertos establecimientos como 

hoteles, restaurantes, bares, hospedajes, posadas turísticas, estancias, hoteles campestres, 

entre otros, que no mantienen un registro de los visitantes que atienden y que permita 

verificar los perfiles del turista que ingresa al cantón. 

 

Así mismo se pudo obtener ciertas reflexiones sobre lo señalado por los encuestados que 

aseguran que el cantón no tiene señalización turística a más del cementerio que se haya 

implantado para conocer el Cantón.  

 

El número de encuestas realizado, sin embargo, alcanzó a 265 personas, cuyos resultados 

obtenidos son vinculantes para justificar que la elaboración y diseño de un plan de desarrollo 

resulta factible para que el cantón pueda incorporar en sus localidades fuentes de turismo y 

así alcanzar un equilibrio económico en corto y largo plazo. 



34 

 

CAPÍTULO III 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN TULCÁN  

 

Tomando en consideración la metodología planteada, en planes de desarrollo turístico en 

territorios rurales por el IICA, misma que presenta una forma de llevar a cabo la gestión de 

este a través de la participación de todos los sectores involucrados con el turismo en la 

localidad, se plantea llegar al compromiso de la comunidad con el desarrollo de su cantón 

que es el principal instrumento para el bienestar económico y la facilitación de recursos 

económicos que permitirán alivio tan anhelado. 

 

PRESENTACIÓN 

La actividad turística, desde inicios del siglo pasado, ha puesto en manifiesto su 

importancia dentro del desarrollo de las naciones, su ejecución y participación se encuentra 

ligada al ofrecimiento de una serie de productos y servicios que le permiten al turista ocupar 

su tiempo libre y de ocio para desplazarse de su lugar de residencia a otro de su elección.

  

En Suramérica la actividad ha sido acogida como una alternativa que permite el acceso a 

diversas fuentes de trabajo. El beneficio de ello se ve reflejado en aquellas poblaciones que 

se encuentran dentro de un entorno urbano o rural que, motivados por la promoción de las 

riquezas de tipo natural, cultural y/o histórico, perciben ingresos económicos que 

contribuyen al fortalecimiento del turismo y la economía. 

 

Para Ecuador, en los últimos el turismo ha sido fuente de riqueza y desarrollo, los ingresos 

percibidos: un total de USD 1.449,3 millones de dólares, le han llegado a ubicar a esta 

actividad, durante cinco años consecutivos, en el tercer puesto de la economía por sobre otras 

actividades no petroleras. 

 

El documento en cuestión presenta un Plan de Desarrollo Turístico para la ciudad de 

Tulcán, propósito que fue conscientemente concebido mediante investigación de campo y 

por medio de la recolección de información que revela la importancia de generar propuestas 

que le permitan al cantón Tulcán el desarrollo y sostenibilidad de la actividad turística. 
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No obstante, cabe señalar que la gestión turística de ciertas localidades, esto incluyendo 

al cantón Tulcán y sus atractivos, han prescindido de valor debido a que los órganos rectores 

de la actividad -a pesar de haber procurado dar cumplimiento a las directrices emitidas por 

el Ministerio competente en Turismo y el ‘Plan de Ordenamiento Territorial’- se encuentran 

distantes de reconocer el verdadero potencial que tienen los diferentes destinos turísticos. 

 

La prospectiva a la que se refiere el presente Plan, proyecta un panorama distinto en un 

futuro que, de ser el caso, será asumido en conjunto por aquellos actores políticos y sociales 

que regulan la actividad turística del cantón, esto infiere: en el Ministerio de Turismo, la 

Prefectura del Carchi, el Gobierno Municipal de Tulcán, las empresas turísticas ubicadas en 

el sector, las empresas que busquen invertir en la planta turística y, la ciudadanía en general. 

 

Para ello este Plan busca asegurar la reducción de la monotonía marcada por las 

instituciones públicas y privadas que mantienen una visión desacertada de la promoción 

turística, sin que esta sea integradora y permita la recuperación de espacios de cultura y 

biodiversidad dentro del territorio. 

 

A diferencia de ello, se plantea es reconocer, de forma igualitaria, a todos los espacios y 

manifestaciones culturales, artísticas y demás, haciendo propicia la concentración de riqueza 

y reinversión en la planta turística y, de esta manera, fortalecer y garantizar la presencia de 

turistas. 

 

3.1. PROPUESTA DE DESARROLLO 

Al interior del Cantón, resulta importante perpetuar que, existen varias localidades o 

lugares aptos para ser visitados, entre estos se destaca: El icónico y reconocido Cementerio 

de Tulcán, que funge como principal destino de la ciudad, y el cual está provisto de una la 

flora y fauna inigualables que representa artísticamente a las cuatro regiones del país. Estas 

representaciones son parte del imaginario del Sr. José María Azael Franco, desde el año 

1936. Por otro lado, podemos destacar ciertas representaciones religiosas como las Iglesias, 

entre las más conocidas por el turista nacional, la Catedral, representación del catolicismo 

del cantón. Así también podemos dar cierta importancia a la Iglesia San Francisco, y a las 

manifestaciones religiosas que forman parte de las Parroquias de Maldonado y la parroquia 
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Chical, donde también, se pueden realizar variedad de actividades como canotaje, canoping, 

montañismo, caminatas, entre otras. 

 

Se conoce como referente de la amabilidad de sus pobladores, quienes dedican su tiempo 

a brindar trapiches, que consiste en la labor de moler caña, para así demostrar la forma en la 

que se produce el aguardiente de este pequeño rincón de la patria. A todos estos atractivos 

se suma las 101.000 hectáreas que corresponden a la RESERVA BIOANTROPOLÓGICA AWÁ, 

estas son a su vez compartidas por las provincias de Esmeraldas y el Carchi ubicadas al 

noroccidente a 145 Km de Tulcán. Aquí es donde habita la comunidad del mismo nombre, 

que son los últimos descendientes de aborígenes primigenios que en la actualidad mantienen 

sus tradiciones culturales en las adentradas tierras del cantón, en grandiosas llanuras, bosques 

cubiertos de montañas provistas de gran diversidad de flora y fauna, donde se puede acudir 

para observar la gran y extensa variedad de aves autóctonas o propias.  

 

A nivel mundial, es conocido que el desarrollo turístico, es por hoy, la meta de 

innumerables naciones alrededor del mundo: que persiguen el crecimiento económico y el 

de la industria turística para la generación de empleo y oportunidades. Desde sus inicios -

según estudios- ha revelado comportamientos que han ido transformado drásticamente a un 

sinnúmero de naciones, empezando por las civilizaciones más antiguas hasta las más 

contemporáneas, mismas que valiéndose de la intuición de la oferta y demanda de productos 

y servicios que han adjudicado valor y reconocimiento a los destinos turísticos, prolongado 

así, su existencia y valor insoslayable para la humanidad. 

 

El desafío que afronta el desarrollo de una actividad como el turismo en estos momentos 

es, sin duda alguna, el reflejo de una globalización agresiva que motiva a gran parte de la 

población mundial a desplazarse de su entorno en busca del ocio, placer, aventura u otro 

motivo que le brinde experiencias. El progreso ha sido tal que, de acuerdo con lo manifestado 

por la Organización Mundial del Turismo «OMT», existe un crecimiento, respecto del 

primer cuatrimestre del año 2016, de 21 millones de visitantes a los destinos del mundo 

entero, lo que se puede traducir en un incremento del 6% de la llegada de turistas 

internacionales (OMT, 2017). 
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Adicionalmente la OMT agrega que, en el caso de América Central y Suramérica, el 

crecimiento de turistas ha sido positivo: con un 7% más en relación del mismo cuatrimestre 

en el año pasado, lo que resulta beneficioso para la subsistencia de aquellos territorios que 

se encuentran generando actividades en torno al campo y basan en ello su principal fuente 

de ingreso (Rifai, 2017). 

 

Ecuador, por su parte ha recibido en el año 2016 a 1.543,091 visitantes de los cuales 1’235 

millones de turistas a nivel mundial pernoctaron en diferentes destinos, de ello se estima se 

obtuvo un beneficio económico de USD 1.075,5 millones de dólares que ubicaron 

nuevamente, en el año 2016, al turismo como la tercera actividad económica, no petrolera, 

con mayor importancia en el país. 

 

Es importante añadir que, partiendo de las consideraciones del párrafo anterior, el 

desarrollo como tal resulta progresivo y determina el avance de las sociedades respecto de 

cualquier aspecto que se maneje, en este caso el turismo. Una muestra de ello es la década 

comprendida entre los años 50’s y 60’, donde muchas regiones experimentaron el Boom 

Turístico originado por la creación de nuevas corrientes y manifestaciones que beneficiaron 

al sector turístico; para aquel entonces, en el continente europeo ya se destacaban, como 

dinamizadores de la actividad turística, países como: Alemania, España, Francia, Inglaterra, 

Italia y Suiza acaparaban el mercado turístico con alternativas excepcionales y flexibles, 

imponiéndose sobre cualquier otro destino a nivel mundial. Consecuencia de ello, las demás 

naciones iniciaron su búsqueda de desarrollo proponiendo destinos que brinden, sino 

similares, mejores experiencias, y la renovación de estrategias para captar turistas, tanto 

locales como extranjeros.  

 

Suramérica, que turbiamente conocía el turismo, se vio avocada a adaptarse a las nuevas 

tendencias, lo que derivó en la generación de una base de oferta turística centrada en la 

promoción de restaurantes, hoteles, líneas de transportación y lugares donde se pueda 

vacacionar, entre los más requeridos: playas y santuarios de fe. Su posicionamiento ante la 

comunidad turística constituía un reto que durante años iría compensando con el 

establecimiento de una planta turística diversa colmada de productos y servicios 

complacientes para el turista que derivó en la oferta actual: una de las más demandadas en 

el mundo. 



38 

 

El entorno cambiante situó a la actividad turística como referente del progreso de muchos 

países; su campo de acción le permitía conocer la identidad de las naciones, parte de su 

historia, cultura, naturaleza, y manifestaciones propias de un territorio. La OMT coincide en 

que la promoción y accesibilidad de la industria ofrece una apertura que significa el 

compromiso de sus miembros en fortalecer el conocimiento de sus mercados, así como la 

promoción de sus políticas e instrumentos en la rama.  

 

Cabe recalcar que en ciertos destinos ha decaído la actividad; sin embargo, los gestores 

del turismo buscan tomar decisiones en beneficio de la integración, responsabilizando a la 

sociedad, actores políticos y actores corporativos a contribuir, como catalizadores, dentro 

del proceso de debate y planeación turística de iniciativas para la mejora continua de la 

actividad, estableciendo, de ser el caso, alternativas necesarias. A ello se le suma el 

establecimiento de alianzas regionales que demandan la formulación de planes que 

proporcionen un estatus conveniente para las partes. 

 

La actual situación y las propuestas de desarrollo han dejado entrever un bajo crecimiento 

de la actividad turística en la provincia del Carchi, En lo que se refiere al Cantón Tulcán, 

este a diferencia de otros destinos turísticos no posee elementos suficientes que le permitan 

competir, generando aires de incertidumbre e insatisfacción por un decrecimiento absurdo 

de la demanda. 

 

En este contexto, la enunciación y formación de un Plan de Desarrollo Turístico es un 

proceso mediante el cual se pretende comprometer a las instituciones y agentes locales a que 

cumplan con las líneas base que les permita valorizar el entorno y crear alternativas que 

generen valor al cantón. 

 

De manera que se podría interpretar que “al turismo se le considera como un sector 

generador de oportunidades, capaz de crear negocios y empleo..." (Sancho, 2017) 

 

3.2. OBJETIVOS 

Establecer una orientación para que las instituciones públicas y privadas en conjunto con 

la voluntad social realicen las acciones necesarias dentro del territorio a través de los 

objetivos detallados a continuación. 
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 OBJETIVO GENERAL 

Generar lineamientos y estrategias que permitan contemplar el desarrollo de la actividad 

turística dentro del cantón Tulcán. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Exponer los atractivos turísticos ubicados dentro del cantón. 

 Señalar los servicios turísticos ofertados a la actualidad. 

 Efectuar un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas que 

permita identificar el escenario actual. 

 Conferir propuestas y estrategias de desarrollo para el cantón Tulcán. 

 

3.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

 ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL 

El cantón Tulcán, política y administrativamente es reconocido por estar ubicado en el 

extremo norte de la provincia del Carchi, forma parte de la Zona 1 y limita: al norte, con la 

ciudad de Ipiales, departamento de  Nariño, de la hermana República de Colombia; al este, 

limita con la República hermana de Colombia y la provincia de Sucumbíos; y, al oeste con 

la provincia de Esmeraldas al sur, limita con los cantones Mira, Huaca, Espejo y Montufar 

y; Su cabecera cantonal es la ciudad de Tulcán que se encuentra representada por la mayor 

parte de población dentro del cantón, siendo el centro de las más importantes, sino todas, las 

actividades y actuaciones de índole política y administrativa. 

 

 
Figura 15. Mapa politico del cantón Tulcán, provincia del Carchi 

Fuente: extraído de http://www.tulcanonline.com/index.php/mapas-del-carchi.html 

 

Los orígenes de este cantón se remontan al periodo en el que Sebastián de Benalcázar 

avanzó al norte centrado en la idea de conquistar territorios para que formen parte de la 

gobernación a su cargo, intención marcada con la ciudad de San Sebastián de Tulcán que 

http://www.tulcanonline.com/index.php/mapas-del-carchi.html
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posteriormente sería reformada bajo el nombre de San Miguel de Tulcán, fruto del 

adoctrinamiento católico. 

 

Posteriormente, mediante decreto ejecutivo expedido el 11 de abril de 1851 por la 

Convención Nacional, Tulcán logra su cantonización, misma que le asocia, en un inicio, con 

la Provincia de Imbabura y que luego de algunos años pasaría a jurisdicción de la provincia 

del Carchi en el año 1884. 

 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

En concordancia con lo manifestado en el censo del INEC en el año 2010, existen 86.498 

habitantes en el cantón Tulcán que representan el 52.6% de la población situada en la 

provincia del Carchi, contando con: 42.584 hombres y 43.914 mujeres; se estima que en la 

actualidad la población del cantón es 86.765 habitantes: dato obtenido de la página oficial 

del Gobierno Municipio de Tulcán. 

 

Mera (1929) al respecto señala: 

 

“En 1900, la ciudad de Tulcán ocupa seis hectáreas y apenas tienen 250 casas de 

las cuales, una veintena son de dos plantas cubiertas de paja o de teja, con paredes 

de tapiales o bahareque; las calles son de tierra y únicamente las principales 

empedradas, no tiene transporte motorizado”. 

 

Por otro lado, las proyecciones del INEC, en su documento denominado ‘Proyección de 

la Población Ecuatoriana, por años calendario, según Cantones’ señala, que para el año 2017, 

la población del cantón será de 98.868 habitantes, respectivamente, dentro de los cuales, se 

estructuran de la siguiente manera.  

 
Figura 16. Estructura de la población carchene por género y edad 

Fuente: extraido de (INEC, 2007) 
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La municipalidad de Tulcán, por su lado señala que la provincia del Carchi posee una 

densidad poblacional igual a 43,88 habs./Km², una de las más bajas a nivel de las regiones 

interandina y litoral, de hecho, es la segunda con menor valor respecto de de las provincias 

de la región Sierra, después de la provincia de Loja.  

 

La densidad relativa al cantón Tulcán es igual a 47,57 habs./Km², igualmente baja con 

relación a las densidades de otros cantones que induce a considerar que esta jurisdicción 

tiene una apreciable capacidad de alojamiento. No obstante, el cantón Tulcán refleja una 

desequilibrada distribución de la población y permite inferir que la capacidad de alojamiento 

en el territorio cantonal puede ser diferenciada, dependiendo de la jurisdicción parroquial 

que se considere. 

  

 PARROQUIA EL CHICAL 

Esta parroquia, perteneciente al cantón Tulcán, se encentra ubicada al noroccidente de la 

provincia, y ocupa aproximadamente unas 500 hectáreas de terreno. Cuenta con un clima 

que oscila entre los 18 y 25 °C, propio del clima subtropical de la zona. 

 

La parroquia Chical fue ascendida el 24 de abril de 1991, su reconocimiento le fue 

otorgado por intermedio de los destacados personajes tales como Gumersindo Urbina, 

Domingo Reyes, Agapo Romo. Actualmente cuenta con caminos vecinales directos con 

Colombia con quien se realiza el intercambio comercial de productos, adicionalmente se 

encuentra desprovisto de ciertos servicios como la red móvil y el internet lo que dificulta el 

contacto con esta parroquia.  

 

 
Figura 17. Imagen de la parroquia Chical 

Fuente: extraido de (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chical, 2017) 

 



42 

 

Se conoce que dentro de la parroquia aún se continúa haciendo uso de la medicina natural 

por lo que no será raro observar que muchos pobladores curan sus dolencias con la misma 

naturaleza.  De acuerdo con lo señalado por Viajandox (2017) dentro de las especies de flora 

aquí se puede hallar una “… relevante producción de plataneras que superan los cien años 

de vida… una variedad de productos cultivados como yuca, lima, guayaba, piña, caña de 

azúcar, papayas, borojó, naranjilla y cabuyonegro.” 

 

Dentro de la fauna se podrá observar, según Viajandox (2017) “… la presencia de 

tigrillos, venados, osos, gallos de la peña, pavas de monte, tangaras y carpinteros. En los ríos 

de esta zona se puede pescar bagrelisa, sábalos y bagre.” 

 

 PARROQUIA TOBAR DONOSO (LA BOCANA DE CAMUMBÍ) 

Nombrada de esta manera en reconocimiento al quiteño Dr. Julio Tobar Donoso, quien 

representó, en años pasados (1937–1938) al Estado ejerciendo las funciones en la cartera del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, Tobar Donoso es reconocido por defender con 

gran empero las parroquias ubicadas al norte del país, como es el caso de Tobar Donoso y 

Maldonado.   

 
Figura 18. Imagen tomada de la parroquia Tobar Donoso 

Fuente: extraido de (GAD Tobar Donoso, 2017) 

 

Dentro de la parroquia se estima que aún existen asentamientos de indígenas de la 

nacionalidad AWA quienes aún conservan sus tradiciones y cultura. Tobar Donoso paso a 

formar parte de las parroquias de Tulcán el 4 de mayo de 1942 dejando de pertenecer a la 

parroquia de Maldonado, en esta parroquia habitan hasta la actualidad la nacionalidad Awa, 

quien aún conservan sus tradiciones y cultura. 

 

 PARROQUIA DE MALDONADO 

Su nombre fue propuesto y colocado en honor al ilustre Pedro Vicente Maldonado, mismo 

que fue electo en años pasados Gobernador de Esmeraldas. Su trabajo se mantuvo apegado 
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a una búsqueda de conexión con la sierra ecuatoriana y es así que, con este afán, logró 

coincidir con la parroquia causando así un apego y el acompañamiento de sus pobladores 

por el gran beneficio otorgado por intermedio de las carreteras que permitían a los pobladores 

transportar sus principales productos hacia los diferentes mercados, al sur o norte de la 

provincia. 

 

La atención que ha tenido la parroquia en la actualidad es poca, a pesar del potencial que 

representa y además de gozar de un clima templado. Esta Parroquia al contar con un 

importante potencial, tanto natural como cultural, cuenta con una exquisita variedad de flora 

y de fauna propia de la parroquia; en lo que respecta a la flora podemos encontrar: el tomate 

de árbol, la caña de azúcar, la naranjilla, la yuca, el frejol, el plátano, variedad de hortalizas 

y calabazas, café y otros que constituyen también parte de la economía de la parroquia al ser 

comercializados. 

 

 
Figura 19. Imagen tomada de la parroquia Maldonado 

Fuente: extraido de (GAD de Maldonado, 2017) 

 

 

 PARROQUIA DE TUFIÑO 

Conocida anteriormente como Montañuela, la parroquia Tufiño, la más elevada con 4.478 

msnm, se dio a conocer inicialmente como un territorio que contenía una extensa variedad 

de especies vegetales y plantas, entre ellas, la piñuela que alimentó a sus pobladores en 

tiempos difíciles cuando se suscitaron eventos como temblores que derivó en la desconexión 

de la parroquia de otras zonas.  
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Dentro de la parroquia se ha podido observar que muchas familias, de nacionalidad 

colombiana, han habitado estas tierras y aún realizan actividades productivas y agrícolas en 

los sectores conocidos como Totora y orejuela, el Artesón y Potrerillos.  

 

 
Figura 20. Imagen tomada de la parroquia Tufiño 

Fuente: extraido de (Diario Regional Independiente El Norte, 2017) 

 
 

 PARROQUIA DE JULIO ANDRADE 

Conocida antiguamente como ‘Orejuela’, por su variedad en flores, la parroquia Julio 

Andrade se ubica se encuentra situada al sur de la ciudad de Tulcán.  Debido a su ubicación 

geográfica es obligadamente visitado por encontrarse en el paso que colinda a Tulcán, el 

cantón Montufar y el cantón Huaca. 

 

De acuerdo con estudios antropológicos, esta parroquia fue habitada por pobladores que 

pertenecieron históricamente a la “Fase Capulí, Piartal y El Ángel”. La adopción del nombre 

‘Julio Andrade’ se da en honor al reconocido carchense del mismo nombre que fue quien 

apoyo y gestiono, mediante ordenanza municipal, la creación de la parroquia.  

 PARROQUIA DE PIOTER 

La Parroquia Pioter “…se encuentra al noreste de la Provincia de Carchi, y al suroeste del 

cantón Tulcán del que forma parte. Tiene una extensión territorial de 17,81 km2, que 

representa el 0,98% del área total del cantón Tulcán. Adicionalmente se conoce que la 

Parroquia se encuentra en un territorio irregular.” (Grupo Consultor ACME, 2015) 
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Actualmente esta parroquia aún no ha desarrollado su potencial comercial y turístico, por 

lo que su gente se centra en la agricultura ganadería, y crianza de animales, además se 

encuentra apartada del cantón Tulcán y su crecimiento, respecto del turismo y la actividad 

económica del cantón, ha sido muy imperceptible.  

 

 
Figura 21: Imagen panorámica de la parroquia Pioter 

Fuente: extraido de (GAD de Pioter, 2017) 

 

 PARROQUIA SANTA MARTHA DE CUBA 

La parroquia de Santa Martha de Cuba se encuentra situada geográficamente en el sur del 

Cantón Tulcán. Su nombre viene de un cierto enlace con el pueblo cubano que, en los años 

60, y con la reconstrucción socialista, enmarco dentro de la población a protagonistas de la 

revolución, es así que se le da el nombre indicado a una ciudad que se encuentra cerca de los 

3.200 metros sobre el nivel del mar y que cuenta con hechos trascendentales de la historia. 

 

 
Figura 22: Imagen de la parroquia Santa Martha de Cuba 

Fuente: extraído (GAD Santa Martha de Cuba, 2017) 
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 PARROQUIA “EL CARMELO” 

Esta parroquia se encuentra a una altitud de aproximadamente 2.750 msnm metros sobre 

el nivel del mar. Su nombre también es reconocido por su paisajismo y extraordinaria riqueza 

natural.  

 

Aquí se asentaron los carmelitas, quienes evangelizaron a sus pobladores e influyeron 

para que se realizara ciertas edificaciones en el territorio aportando al crecimiento del mismo 

con escuelas y centros de salud. 

 

 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Tulcán representa uno de los seis cantones de la provincia del Carchi, ocupando una 

superficie de 1.801 Km2 por lo que se le considera el cantón más grande y con mayor 

población. Su descripción respecto al clima, suelos, hidrología, biodiversidad y relieve en 

general se detallan a continuación. 

  

  CLIMA 

El  cantón cuenta con variedad de climas que dependen de su variedad de flora y fauna 

existente, además cuenta con varios pisos o suelos climáticos, como: 

 

HÚMEDO SUBTROPICAL. - con una altitud entre los 1300 msnm, se encuentran al noroeste 

del cantón las parroquias: Parroquia de Chical, Parroquia de Maldonado y, Parroquia Tobar 

Donoso, mismas que registran temperaturas de entre los 15°C y 25°C. Adicionalmente, se 

pronostica una humedad relativa de entre el 80 y 95 por ciento que, en estas parroquias 

influye en una precipitación anual de alrededor de 2.200 mm. 

 

CLIMA HÚMEDO TEMPLADO. – con una altitud entre de entre los 2.000 y 2.8000, se registran 

temperaturas promedio de 21° C, donde se encuentran Puente Palo, Chilma y el Laure. 

Adicionalmente, se registran temperaturas promedio que oscilan entre los 21° C por lo que 

se prevé una pluviosidad de 2200 mm con humedades de 80 y 95 por ciento. 

 

CLIMA FRIO. - condición representada por encontrarse a una altitud de entre los 2.800 msnm 

y los 3.100 msnm. Se han registrado, en el día, temperaturas máximas de 18° C y, en la 
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noche, temperaturas de hasta 6° C que se relacionan con las parroquias Tufiño, Tulcán, Julio 

Andrade, El Carmelo, Pioter y Urbina. Las precipitaciones anuales registradas varían de 

entre los 900 mm y los 1.200 mm, con una humedad relativa del 75 por ciento. 

 

CLIMA DE PÁRAMO Y GLACIAL. - representado por la presencia de los frailejones y pajonales 

dentro de la vegetación que se dan entre los 3100 y 3800 msnm, la temperatura en el día 

puede llegar hasta los 10 °C y en la noche puede llegar hasta por debajo de los 0 °C. Se han 

registrado elevadas precipitaciones que han llegado a alcanzar los 1.880 mm anuales con una 

humedad relativa del 85 por ciento.  

 

 SUELO 

El tipo de suelo que posee el cantón es humífero, lo que hace idónea la producción 

agrícola de productos como la papa, el maíz, la cebada, el trigo, la col, las habas, entre otros., 

que lo convierten en fuente de riqueza mineral. 

 

El GAD Municipal del cantón, ha señalado que los suelos, según su uso y cobertura, 

estarían distribuidos de la siguiente forma: 

 

Tabla 4. Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

 
Fuente: extraído (GAD Municipal de Tulcán, 2017) 

 

El aprovechamiento de la capacidad de los suelos resulta fundamental para el cantón; 

aquellas áreas que en la actualidad están siendo utilizadas de acuerdo con la Capacidad de 

Uso de las Tierras y no se han observado hasta el momento procesos de cambio o alteración. 
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 RELIEVE 

El cantón al igual que todo el Carchi se encuentra provisto de un relieve muy accidentado 

y montañoso toda vez que se ubica en el norte del callejón interandino evidenciando un 

conjunto de formas y accidentes geográficos. En general la provincia del Carchi representa 

un relieve del terreno bastante irregular, mismo que mediante un estudio realizado por la 

Universidad San Francisco de Quito se pudo determinar en la ilustración a continuación. 

 

 
Figura 23. Relieve de la provincia del Carchi 

Fuente: extraído de (Ochoa Calderón, 2013) 

 

 

 BIODIVERSIDAD 

El cantón Tulcán se encuentra en una región que mantiene un sistema lacustre de páramo, 

reserva de importante cantidad de agua. Cabe destacar que la diversidad de especies de fauna 

y flora presentes dentro del sector aún se encuentra desprovistas de un inventario en su 

totalidad; sin embargo, se ha recabado datos que exponen un aproximado número de especies 

identificadas. 

 

 FLORA  

En cuanto a la flora se trata las especies vegetales registradas en el sector no figuran estar en 

peligro de extinción. Por lo general la comunidad siembra plantas y algunos frutales que se 

encuentran dentro de los cultivos manejados por el cantón, dentro de los cuales es posible hallar: 

la achupalla, arquitecta, caoba, cascarilla, , chalán, chalviande, chaquilulo, arrayán, aliso, 

amarillos, cedrillo, cedro, cerote, cacho de venado, canelo, caña brava,  charmuelan, 

chichicara, chigunda, chilca, colla, chonta, chuquiragua, colorado, dormidera, drago, encino, 

frailejón, pacunga, paja de páramo, paja, palma, palo de rosa, palo fósforo, pillo, piñuela, 

pumamaqui, roble andino, romerillo, guandera, guanguaré, guarumo, guayacán, guayusa, 
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helecho, hierba mora, iguilán, laurel, lechero, león, licopodio, moquillo, mora, moral, 

mortiño, munchira, orquídeas, sande, sangre de gallina, sigse y sunfo. 

 

 
Figura 24. Frailejones de la reserva ecológica El Ángel 

Fuente: extraido de (Wikipedia, 2017) 

 

 FAUNA 

Las especies animales observadas más comúnmente en los alrededores son: colibríes, 

lechuzas, tórtolas, tangaras, patos, colibríes, lechuzas, quacza, tuqunas, mirlos y quilicos. 

 

Adicionalmente, se ubican dentro de las cuatro reservas ecológicas: la trucha arco iris, 

jambato, sapo marsupial, perdiz de páramo, pato, cóndor, guarro, curiquingue, quilico, 

gallareta, zumbador, gaviota andina, churuta, cuscungo, colibríes, conejo silvestre, lobo, 

puma, soche, venado, quinde, colibrí, gallinazo, golondrina, mirlo, gavilán, loro coronado, 

gallo de peña, gorrión, tucán, lechuza de anteojos, búho penachudo, pavas, ardilla, armadillo, 

guatín, gato de monte, tigrillo, chucuri, oso de anteojos, tangara, mono aullador, guanta, 

guatusa, rata espinosa. 

 

 
Figura 25. llamas - reserva ecológia El Ángel 

Fuente: extraido de (El Telegrafo, 2019) 
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 HIDROLOGÍA 

Las características geomorfológicas propias del cantón condicionan fuertemente la red 

hidrográfica, manteniendo un curso sinuoso y cambiante. Sus principales drenes constituyen 

el Río Bobo, el Río Grande, los afluentes del Río Tajamar, y el río Chico. 

 

 
Figura 26. Lavandería del Río Bobo 

Fuente: extraido de (Prefectura del Carchi, 2017) 

 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Las actividades económicas, de acuerdo a lo manifestado en el censo del año 2010 en las 

que se centra el cantón son: la agricultura, caza y pesca, silvicultura, compraventa al por 

mayor y menor y almacenamiento. La población tiene como base además el comercio de 

frontera con el vecino país de Colombia. Se estima, según el INEC, que existen 3407 

establecimientos que, a su vez, se piensa percibieron 330 millones de dólares en ingresos por 

concepto de ventas.  

 

La mayor parte de estos mercados ofrecen servicios y productos. La actividad comercial 

es la que más se destaca por estar en una zona fronteriza. Se estima que existen registrados 

26 establecimientos PYMES y 3.476 pequeños negocios que se dedican a la venta al por 

menor de víveres, así como: tecnología, ropa, y demás víveres que tienen una connotación 

importante por situarse cerca de la frontera. Adicionalmente se destaca la elaboración de 

productos metálicos, la fabricación de muebles y la industria panadera y lechera. 

 

Existe también un buen número de personas que se dedican al contrabando ilegal al vecino 

país de Colombia, las autoridades han optado por perseguir a los contrabandistas o 

“cacharreros” como se les conoce a quienes se han dedicado a este trabajo, sin embargo, en 
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varias ocasiones han presentado su voz de rechazo a las medidas policiales aduciendo que 

no existe creación de fuentes de trabajo. 

 

 DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 

En materia político-institucional, el cantón está plenamente regulado por el GAD 

Municipal de Tulcán. Éste participa a través de las instancias y mecanismos de participación, 

tratando de mejorar e implementar infraestructura en los principales atractivos turístico. 

 

Por su lado, y a nivel nacional, existe una base jurídica amplia para dar soporte a las 

autoridades del GAD y encausar el turismo en el cantón. A continuación, se enlista parte de 

la misma: 

 

a) Constitución de la República del Ecuador 

b) Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 

c) Ley de Turismo 

d) Reglamento General de la Ley de Turismo 

e) Reglamento de Señalización Turística 

f) Plan de Tour 2020 

 

Adicionalmente, existen instituciones públicas y privadas que podrían apoyar al 

desarrollo del turismo en el cantón, como lo son el Ministerio de Turismo «MINTUR», 

Ministerio de Ambiente y la participación de Consejos Provinciales y Municipios; y, la 

participación de los actores del sector privado y comunitario a través de las cámaras de 

turismo, los gremios y las comunidades locales. 

 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

El cantón Tulcán posee, a nivel internacional, una conocida oferta de su atractivo turístico 

más reconocido, el Cementerio. Las actividades asociadas con el agroturismo, las 

festividades, el conocimiento de su gastronomía son poco reconocidos por lo cual se requiere 

consolidar una visión que permita la sustentabilidad del turismo en el territorio.   

 

 

 



52 

 

 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

En el proceso de revelación de los atractivos turísticos, se ha realizado la identificación 

de los principales atractivos turísticos que fueron valorados como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Tabla 5. Inventario de Atractivos Turísticos del cantón Tulcán 

CATEGORÍA TIPO NOMBRE CARACTERÍSTICAS JERARQUÍA 

Sitio Natural Lagos y lagunas 
Lagunas 
Verdes 

 
 
Están ubicadas a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Su 
característica coloración verde es producto de la 
contaminación. En este lugar, conocido como una zona de 
páramo, la vegetación predominante está compuesta por 
frailejones y pajonales. Así también, se pueden observar cerca 
a grandes grupos de patos en la zona. 
  

3 

Sitio natural Montañas Volcán Chiles 

 
 
Esta elevación que alcanza los 4723 metros sobre el nivel del 
mar, se encuentra localizada 38 kilómetros de la ciudad de 
Tulcán. Su estructura es irregular, lo que da a entender que 
tiene formaciones lo bastantemente rocosas producto de 
intensas erupciones volcánicas.   
 
 

3 

Sitios naturales 
Lugares de 

observación de 
flora y fauna 

Bosque 
Arrayanes - 

Santa Martha 
de Cuba 

 
 
Se localiza a 1.2 kilómetros de Santa Martha de Cuba, al 
noroeste de esta parroquia. Cuenta con una dimensión 
cercana a las dos y media hectáreas y es poseedor de una 
vegetación de 52 árboles por cada hectárea. En este sitio, 
formado por arrayanes se puede también encontrar 
pumamaqui, sauco, floripondio, moquillo, carrizo, chilca, 
guayusa, entre otras especies.  
 
La fauna asociada con este bosque comprende especies como 
zorrillos, conejos silvestres, lobos, ardillas, lechuzas, tórtolas, 
gorriones y demás, formando un espacio de mega diversidad. 
 
 

3 

Sitios naturales 
Ríos y otros cursos 

de agua 
Río San Juan 

 
De temperatura entre los 25ºC, este río es de aguas 
transparentes y claras, aquí se puede hallar especies de flora 
como: helechos, heliconias, guayaba, papaya, caña guadua, 
achiote, balsa blanca, carne res, y árboles maderables como 
cachaco; adicionalmente, se puede encontrar fauna como las 
sabaletas. 
 

3 

Sitios naturales Caídas de agua 
Cascada de 
Guaypambí 

 
“Posee un salto de cerca de 45m y un ancho de 4 metros. Su 
agua guarda transparencia y claridad y mantiene una 
temperatura de 17ºC. 
 
Dentro de esta se puede encontrar especies de flora como: 
bijao, plátano, guayaba, sangre de drago, cauchillo, amargo, 
canelo, etc.; adicionalmente se puede encontrar especies 
animales como: colibríes e insectos tales como coleópteros, 
odonatos, ortópteros, etc. Dentro del complejo existe bosque 
secundario propio de la zona.” (Macas, Levantamiento de línea 
base y propuesta de desarrollo turístico para el cantón Tulcán, 
provincia del Carchi, 2019) 
 

3 
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CATEGORÍA TIPO NOMBRE CARACTERÍSTICAS JERARQUÍA 

Sitios naturales Caídas de agua 
Cascada San 
Pedro / Tres 

Chorros 

 
 
Comprende un conjunto de cuatro cascadas que inicialmente 
estaban formadas por tres caídas de agua con un ancho de 
aproximadamente 1.5 metros de ancho, con un salto de 25 
metros. El agua procedente de estas cascadas e clara y 
transparente y, en épocas de lluvia, por el presente arrastre de 
sedimentos de zonas altas, se torna turbia. 
 
Cerca de esta castada podemos hallar cierta fauna como 
orquídeas, helechos, gualicones, el cholán, la mora, el 
floripondio, la chilca, entre otras especies; así mismo, dentro 
de la fauna podemos hallar a los característicos mirlos, al cuy 
o conejillo de indias, el cusumbo, el conejo salvaje, pumas, 
armadillos y demás animales que forman una gran variedad de 
fauna propia del lugar en cuestión. 
  
 

3 

Sitios naturales 
Ríos, y otros 

cursos de agua del 
cantón 

Río el Chical 

 
“Este río es de aguas transparentes, su ancho aproximado es 
de ocho metros y su temperatura promedio oscila entre los 
18ºC. Dentro de este río se puede observar vegetación como 
la caña guadua, el cauchillo, caña brava, cultivos de plátano, 
cítricos, caña de azúcar, helecho arbóreo, ortiga de monte, 
sangre de drago, entre otras. Adicionalmente la fauna que se 
puede observar constituye: colibríes, petirrojos, gorriones, 
gavilán, cucarachero, perico, tangaras, etc.” (Macas, 
Levantamiento de línea base y propuesta de desarrollo 
turístico para el cantón Tulcán, provincia del Carchi, 2019) 
 

3 

Sitios naturales Caídas de agua 
Cascada del 
Duende Vago 

 
 
Es una cascada con varias caídas de agua que tiene un ancho 
aproximado a los cuatro metros. El salto de esta es de 
aproximadamente siete metros y n su caída existe un pequeño 
vado. El sendero que conduce a esta hace accesible la visita 
del destino en el que se puede hallar a los miramelindos que 
son parte de la vegetación, como también lo son varias 
especies de vegetación como los helechos, los anturios, 
guabos, etc. Así también se podrá observar fauna 
característica como la raposa, tangaras, ardillas, golondrinas, 
armadillos, guatín y demás. 
 
 

3 

Sitios naturales Caídas de agua 
Cascada 

Humeadora 

 
Es una vertiente de agua que mide alrededor de dos metros 
de ancho, con un salto de 45 metros. Se encuentra situada al 
noroccidente de la ciudad de Tulcán. Su caída posee una 
forma de vado intermedio, lo que la hace un destino perfecto 
para excursiones y la pesca. En este sitio y sus alrededores 
también se puede encontrar especies vegetales como el suro, 
la flor de mayo, el pumamaqui, la colca, entre otras; así mismo 
cuenta con una extensa fauna que comprende conejos, 
perdices de páramo, venados, jambatos, quilcos, los 
cóndores, raposas, chucuris, entre otros. 
 

3 

Sitios naturales Caídas de agua 
Cascada La 

Comadre 

 
 
Esta vertiente se encuentra localizada al noroccidente de la 
ciudad de Tulcán, su dimensión, en lo ancho, es de cerca de 
ocho metros y tiene una altura de 50 metros. A su alrededor 
se encuentra cubierta por una exuberante vegetación entre la 
cual podemos hallar pajonales, achupallas, romerillos, 
frailejones malvas, etc.; así mismo cuenta con una fauna 
variada, entre la que destaca la presencia de conejos 
silvestres, pavas de monte, mirlos, tangaras, venados, entre 
otros.  
 

3 
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CATEGORÍA TIPO NOMBRE CARACTERÍSTICAS JERARQUÍA 

Sitios naturales Caídas de agua 
Cascada La 

Ortiga 

 
Es una vertiente de agua cristalina que se encuentra localizada 
en la parroquia de Maldonado, en el poblado de Gualchán. 
Esta cascada tiene 8 metros de salto y aproximadamente 
cuatro metros de ancho, con una temperatura promedio de 
entre 12° y 16° centígrados.  
 
Cerca de esta se puede encontrar especies animales como 
erizos, armadillos, soches, machines, pavas de monte, 
golondrinas y demás; así también podemos encontrar 
especies vegetales como romerillos, malvas yd demás 
característicos de la zona en cuestión. 
 

3 

Sitios naturales 
Lugares de 

observación de 
flora y fauna 

Bosque 
Protector 

Golondrinas 

 
Está localizado entre los cantones Mira y Espejo. Tiene una 
extensión cercana a las 1.500 hectáreas y se sitúa entre los 
cantones de Tulcán, Espejo y cantón Mira. Es considerada 
como una de las áreas más ricas dentro de estos cantones ya 
que aquí se pueden encontrar una gran cantidad de epifitas y 
bromelias características y únicas de la región, donde también 
se alberga entre 70 y 40 especies de leñosas de 470 especies. 
 
Este es también un sitio que registra aproximadamente 312 
especies de aves, entre las que destacan los gavilanes de 
cabeza roja u mamíferos como venados, leopardos, pumas, y 
demás especies. 
  

3 

Sitios naturales 
Lugares de 

observación de 
flora y fauna 

Bosque San 
Francisco de 

Pioter 

 
 
Este sitio natural se encuentra localizado al noreste de la 
ciudad de ciudad de Tulcán y comprende una extensión de 
cerca de 212 hectáreas, de las cuales, 152 son de bosque y lo 
demás de páramo. Se estima que dentro de este bosque se 
puede registrar un promedio de 40 árboles por hectárea, los 
mismos que llegan a alcanzar los 25 metros de altura, 
pudiendo hallarse en estos árboles diversas especies de aves.  
 
Su diversidad también está asociada a la presencia de 
especies animales como el sacha cuy, el venado, el armadillo, 
lobos, las pavas de monte, tórtolas, quilcos, mirlos, torcazas, 
entre otras.   
 

3 

Sitios naturales  Termas 
Aguas 

Hediondas 

 
 
Este complejo turístico se encuentra situado en la parroquia 
Tufiño, cerca del volcán Chiles. Sus aguas subterráneas 
despiden grandes cantidades de azufre provenientes del 
volcán que pueden llegar a los 40° Celsius. El complejo está 
compuesto por varias piscinas y cuenta con un panorama 
impresionante del farallón del volcán. 
 
 

3 

Museos y 
manifestaciones 

culturales e 
históricas 

Lugares Históricos 
Iglesia San 
Francisco 

 
Se encuentra situada en el centro de la ciudad de Tulcán. Su 
construcción data del siglo XIX, desde los años de 1875. Su 
composición y arquitectura resultan interesantes por tener una 
fachada recta y compuesta por varios estilos ligados con el 
neoclásico. Fue reconstruida en el año 1925 al haberse 
presentado daños estructurales por el terremoto de 1923.  
 
La iglesia cuenta con una cruz latina compuesta de capillas en 
forma de naves de crucero, donde se puede observar 
muestras relevantes del catolicismo como la Imagen de la 
Divina Pastora, valor cultural de los Capuchinos, la Virgen 
Dolorosa y el Hermano Miguel. 
 
Una de las imágenes mayormente veneradas dentro de este 
centro de culto es la del Jesús de la Divina Misericordia, copia 
de la pintura original que se encuentra en Polonia dentro del 
santuario elevado en su honor. 
 

3 
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CATEGORÍA TIPO NOMBRE CARACTERÍSTICAS JERARQUÍA 

Folclore Artesanía 
Artesanías en 

Jade 

 
 
Resulta cotidiano observar que en el cantón se elaboran 
piezas de arte y decoración hechas a base de jade. La materia 
prima en cuestión, así como las herramientas con las cuales 
se elabora estas artesanías son provistas por las minas o ríos 
que cruzan el cantón. La mayor parte de estas artesanías son 
ofrecidas a los turistas nacionales y extranjeros con postales 
de la ciudad de Tulcán o de su cultura precolombina. 
 
Realizar una de estas artesanías toma entre tres y cuatro 
horas diarias y sus precios oscilan entre los USD 2,00 y 350,00 
dólares. 
 
Para este oficio se utilizan materiales tales como: cortadoras, 
trozadoras, lijas, arena y agua. 
 

3 

Folclore 
Comidas y bebidas 

típicas 
El Cumbalazo 

 
 
Esta bebida tradicional de la provincia del Carchi, se vende en 
la mayor parte de los mercados del cantón, así como en el 
centro de Tulcán. Está hecha a base de tamarindo, limón, piña 
y hielo procedente del cerro Cumbal que puede llegar a 
mantenerse frio hasta por 15 días dependiendo de su tamaño. 
Por otro lado, a esta bebida se la conoce como “rompe nucas” 
ya que desde hace décadas señalan los pobladores que 
alivian la resaca. 
 
 

3 

Realizaciones 
técnicas científicas 

o artísticas 
contemporáneas 

Arquitectura 
Casa de 

Aduanas de 
Rumichaca 

 
Su construcción data del siglo pasado, para ser específicos, 
en el año 1933 y concluyo en el año 1936. Su composición 
estructural es hecha a base de piedra, ladrillo y bareque que 
era uno de los materiales más utilizados en la construcción de 
casas por los antiguos pobladores del cantón. Su fachada 
intacta, constituye columnas jónicas y corintias que hacen de 
este lugar un gran atractivo de estilo eclético con influencia del 
neoclásico. 
 

3 

Museo y 
manifestaciones 

culturales e 
históricas 

Obra de arte y 
técnica 

Cementerio 
Azael Franco 

 
Resulta ser uno de los destinos más admirados por los turistas 
nacionales y extranjeros, quienes lo reconocen como una obra 
de arte. Aquí se exponen, sobre los arboles de ciprés, 
representaciones de la cultura carchense, la cultura romana, 
egipcia y del incásico. En el año de 1984, el cementerio fue 
declarado como Patrimonio Cultural del Estado y un sitio de 
interés turístico natural.  
 

3 

Acontecimientos 
programados 

Artístico 
Carnaval de 

Urbina 

 
Es una de las tradiciones del cantón que se realiza desde el 
año 1945. En esta festividad participa parte de la población del 
cantón y parte de los pobladores de la región fronteriza 
colombiana.  
 
Esta festividad conlleva música y danza. Adicionalmente, aquí 
se sirven los tradicionales hervidos para el frio. 
 

3 

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 

 

 PRODUCTOS CON IDENTIDAD TERRITORIAL 

Con base al análisis del correspondiente inventario de atractivos turísticos, se puede 

concluir que la identidad a la que el territorio se relaciona más y, en su mayor parte, con el 

centro del cantón, Tulcán. En este sentido, el ‘producto con identidad territorial’ (PIT) que 

sobresale es el Cementerio Azael Franco que atrae a un sinnúmero de turistas que pasan por 
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el cantón, entre ellos extranjeros y locales que aprecian sus esculturas realizadas en ciprés y 

su representación cultural capturada en las mismas. 

 

 
Figura 27. Vista panorámica del Cementerio Azael Franco 

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 

 

 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

El producto turístico que el cantón más promociona es el Cementerio, debido a su 

conocimiento a nivel local e internacional y diversidad de manifestaciones que representa. 

La promoción realizada sobre este atractivo por parte de los tulcaneños provoca el 

desconocimiento de otros atractivos presentes en el cantón, a ello se le suma el descuido por 

arte de los representantes del turismo interno que concentran sus esfuerzos en mostrar al 

turista ciertas locaciones para su recreación sin que este conozca verdaderamente el potencial 

que tiene el catón a nivel natural y cultural, situación que demanda de nuevas iniciativas y 

la voluntad de los actores sociales y políticos que manejan el destino de sus pobladores y la 

economía del turismo. 

 

Sin lugar a lo antes señalado, el Ministerio de Turismo, a través de su cuenta satélite de 

cifras del turismo local, reporta que en el Ecuador se encuentran registrados 23.933 

establecimientos turísticos, cifra que se encuentra acorde a una distribución de los 

establecimientos a nivel nacional, como se muestra a continuación. 
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Figura 28. Distribución de establecimientos turísticos en Ecuador 

Fuente: extraido de (Ministerio de Turismo, 2019) 

 

Sobre lo expuesto el Ministerio de Turismo afirma que dicha información pertenece a 

todos aquellos establecimientos y empresas debidamente registradas ante los entes de 

regulación y control, los mismos que actualmente realizan actividades en mejora del turismo 

del país en segmentos como la provisión de alimentos y bebidas, alojamiento, centros de 

diversión, centros culturales, centros turísticos comunitarios, parques de atracción y el 

empleo de transportación. 

 

Conforme lo previsto, y sobre la segmentación precitada, se abordará cada uno de estos 

puntos que permiten observar la disposición del cantón para brindar espacios de alojamiento 

a los turistas locales y extranjeros, así como el consumo de alimentos.  

 

 ALOJAMIENTO 

En los últimos dos años el cantón se ha visto afectado por las constantes fluctuaciones del 

dólar-peso que se maneja en la frontera y que ha resquebrajado la economía del cantón en su 

actividad económica más fructífera (la comercial), este conflicto ha generado el desaliento 

de varios sectores entre ellos el de alojamiento que cuenta con una baja afluencia.    
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Así mismo, resulta inevitable notar que a diferencia de los 3.658 establecimientos 

registrados en el país, únicamente 21 se encuentran en el cantón, generando el 0.57% de 

ocupación a nivel nacional, con 13 hostales y 8 hoteles dentro del cantón, entre los cuales 

solo uno resaltan dos de segunda y primera categoría. Información que se detalla en el 

siguiente cuadro con cifras oficiales. 

  

 
Figura 29. Distribución de establecimientos registrados en el cantón Tulcán 

Fuente: extraido de (Ministerio de Turismo, 2019) 

 

En este sentido, se ha podido identificar que en algunas parroquias rurales no existe la 

planta hotelera adecuada para hospedarse; además, las autoridades manifiestan que “…al no 

desarrollarse el turismo como una actividad económica, tampoco se ha tomado la iniciativa 
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de crear hoteles, hosterías o lugares similares donde puedan hospedarse los visitantes.” 

(Urresta, 2019) 

 

 GASTRONOMÍA 

Weismantel (1994) señala, en torno a la alimentación que “la comida y la cocina se 

encuentran íntimamente ligadas a la cultura, no es solamente una verdad psicológica aquella 

que afirma lo que comemos y cómo lo hacemos, también nos define como seres sociales…”, 

razón por la cual podemos inferir en este aspecto de importancia para el desarrollo del 

turismo que busca representar la cultura e identidad de sus pueblos.  

 

  
Figura 30. Distribución de establecimientos turísticos en Tulcán - Alimentos y Bebidas 

Fuente: extraido de (Ministerio de Turismo, 2019) 

 

Dentro de la provincia del Carchi podemos encontrar diversas prácticas culturales 

respecto a la actividad alimentaria que abarcan también al cantón Tulcán, toda vez que 
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resulta ser parte de las tradiciones de la provincia y que han pasado varias generaciones. La 

representación gastronómica estrecha lazos entre las comunidades de la provincia y el cantón 

que se reúnen en ocasiones festivas y se deleitan con las peculiaridades que hacen único el 

sabor de la zona, que tiene dentro de su tradición la elaboración de algunos platillos como: 

caldo de gallina criolla, trucha frita, tortillas de papa, el hornado carchense, morcillas rellenas 

de arroz y sangre de cerdo, las cosas finas, las papas asadas, empanadas con arroz y cuero, 

tortillas de tiesto, quimbolitos, la espumilla, sopa de quinua con carne de chancho, el 

cumbalazo, el copo de nieve, quesillo con miel, la fritada, y los conocidos cuyes asados. 

 

De acuerdo con lo señalado en la cuenta satélite de turismo respecto del segmento de 

alimentos y bebidas, entre los 30 establecimientos reconocidos oficialmente, existe cerca de 

2.232 plazas para poder deleitarse con la cocina tulcaneña, sin embargo, la mayor parte de 

estos establecimientos figuran dentro de la ciudad de Tulcán, y son pocos los que se podrán 

encontrar dentro de las parroquias. 

 

 
Figura 31. Elaboración de los Copos de Nieve 

Fuente: extraido de (Jiménez & Urresta Enríquez, 2013) 

 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA NACIONAL 

Generalmente, durante los feriados se registra un alto nivel de presencia de ecuatorianos 

que acuden, no al cantón, sino a realizar comercio en la ciudad de Ipiales, esto varía de 

acuerdo a las fluctuaciones de la moneda. Situación que indica la baja connotación sobre el 
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aprovechamiento del potencial turístico del cantón y de sus parroquias, tanto urbanas como 

rurales que cuentan con diversos atractivos naturales, esta problemática recae sobre aquellos 

sectores de la sociedad en quienes a quienes se debe motivar para que realicen turismo dentro 

del cantón.  

En cuanto a la ocupación hotelera, esta es muy baja y corresponde a aquellos viajes que 

tienen como motivo principal la visita a familiares o amigos; muchos de estos visitantes son 

estudiantes que migraron a la capital. 

 

A continuación, se presenta en detalle las cifras que se presentaron durante el año 2018, 

las mismas que ubican al cantón en el puesto número 26 de 195 sobre los destinos más 

visitados alrededor del país. 

 

 
Figura 32. Estacionalidad - Pernocaciones en el caron Tulcán 

Fuente: extraido de (Ministerio de Turismo, 2019) 

 

Sobre lo expuesto, se puede colegir que durante los días festivos los principales visitantes 

nacionales que visitan el cantón son los provenientes de la ciudad de Quito e Ibarra que 

suman más de 60%. Su llegada se produce con mayor frecuencia en los días feriados como 

año nuevo, Viernes Santo o el Día de los Difuntos. 
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 ANÁLISIS FODA 

Con base en un diagnóstico participativo y el trabajo de campo, se identificó que los 

principales problemas que enfrenta el cantón Tulcán en materia turística son los siguientes: 

 

•   Falta de organización y articulación institucional en el sector. 

•   Ausencia de capacitación y seguimiento en diversas modalidades de turismo. 

•   Baja promoción del territorio. 

•   Deficiencia en la prestación de servicios públicos. 

•   Carencia de financiamiento a proyectos turísticos de la zona. 

 

En el siguiente cuadro se resumen las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidad 

que se observaron en el marco del trabajo participativo, el cual se realizó tomando en cuenta 

la información resultante de la investigación de campo levantada. 

 

Tabla 6: Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

INSTITUCIONALES 

 

 Existe estructuras municipales para fomentar la 

actividad turística en el cantón Tulcán. 

 Existe un departamento que se encarga del 

turismo en el cantón. 

 Existe la voluntad de la municipalidad para 

trabajar en nuevas propuestas 

 

 

 

 

DEL ENTORNO 

 

 Riqueza en paisajes y en fauna. 

 Grandes ríos navegables, lagunas y caños. 

 Gran riqueza cultural (música, baile y leyendas). 

 Permanencia de oficios tradicionales. 

 Gastronomía típica. 

 

 

 

 

COMUNITARIO 

 

 Gente hospitalaria y amable. 

 Existencia de radio y tv locales. 

 Circuito urbano guiado en operación. 

 Consejos comunales funcionando. 

INSTITUCIONALES 

 

 Falta de centros especializados en brindar 

información al visitante. 

 Ninguna oferta por temporadas. 

 No hay promoción de los productos turísticos y 

servicios locales. 

 No hay una base de datos de los productos 

turísticos y servicios del municipio. 

 Infraestructura turística de baja calidad. 

 

 

 

DEL ENTORNO 

 

 Pérdida de la construcción tradicional. 

 No se da valor agregado a los insumos locales, 

abundantes y económicos (por ejemplo, mango). 

 

 

 

 

 

 

COMUNITARIO 

 

 Difícil tener acceso a la artesanía y a los 

productos autóctonos. 

 Marginación de la población indígena, poco 

entendimiento del modo de vida del indígena. 
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 Fundos ganaderos dispuestos a recibir turistas. 

 Presencia de comunidades indígenas en la 

zona con su reservo cultural aún existente. 

 

 

 Servicio de transporte deficiente. 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Marco legal congruente con el Turismo Rural de 

base comunitaria que se pretende construir en el 

municipio. 

 Existen carreteras de enlace hasta el cantón y 

varias de sus parroquias. 

 Los cuentos y leyendas pueden servir para un 

guion mejorado de las visitas. 

 Gran flujo de turistas que ingresan por la frontera 

norte. 

 Mercados turísticos cercanos ya consolidados en 

otros cantones. 

 Alianzas institucionales con organizaciones de 

turismo. 

 

 Acceso limitado en la época de invierno a los 

lugares de interés. 

 Fuerte presión y colapso de la economía por la 

devaluación del peso colombiano. 

 Generación desordenada de proyectos poco 

convenientes para preservar los atractivos locales 

naturales. 

 Falta de manejo de los lugares donde 

hospedarse. 

 Fuerte competencia de destinos cercanos al 

cantón. 

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 

 

3.4. PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA 

El presente Plan de acción turística para el cantón Tulcán es una propuesta dirigida a la 

comunidad y autoridad municipal, que prioriza acciones y estrategias para orientar el 

desarrollo del turismo en el territorio sobre la base de las actividades productivas 

tradicionales, la cultura y la preservación del ambiente y de los recursos naturales. 

 

El punto de partida para la elaboración del Plan fue el diagnóstico del territorio, mediante 

el que se identificaron los problemas que enfrenta el sector turístico, así como sus fortalezas, 

debilidades, oportunidad y amenazas.  

 

 IDENTIDAD SINGULAR DEL TERRITORIO 

Con base en el trabajo de campo y análisis de los atractivos turísticos, así como de las 

reflexiones, se concluye que la identidad territorial del cantón, a pesar de sus diversas 

manifestaciones, principalmente se vincula el Cementerio Azael Franco. Otros productos 

turísticos que podrían articularse son los liderados por el GAD del cantón, que aún no 

consolida propuestas para el fortalecimiento de la actividad turística de la zona.  
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 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

Los objetivos fueron definidos a partir de los puntos identificados como críticos para el 

desarrollo del turismo en el cantón (ambiente, cultura, turismo, infraestructura, política, 

recursos económicos), ya sea por su situación deficitaria o por su potencial para la 

construcción del destino. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer y diversificar la actividad turística en el cantón Tulcán mediante una estrategia 

de sostenibilidad que potencie la participación de las comunidades organizadas, la actividad 

turística como fuente de ingresos económicos, fomente la identidad del destino turístico y 

preserve los atributos naturales del territorio en un horizonte de cinco años. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar e impulsar la participación social y organización turística para el desarrollo 

del turismo. 

 Ejecutar un programa de capacitación permanente que sensibilice y forme, en 

aspectos turísticos y ambientales, a los prestadores de servicios y comunidad en 

general, con la finalidad de ofrecer un servicio turístico de calidad. 

 Aumentar la promoción turística a través de espacios informativos y por medio de 

una mejor señalización turística. 

 Definir los proyectos necesarios de rehabilitación y consolidación del sector turístico 

del cantón, con el propósito de buscar y acceder a líneas de financiamiento de entes 

públicos y privados. 

 

 ÁREAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 

Las áreas de acción y estrategias de este Plan se derivaron –en su mayoría– de los 

resultados obtenidos del diagnóstico participativo, enfatizando lo concerniente a la puesta en 

valor de los atractivos turísticos presentes. Las áreas de acción identificadas son las 

siguientes: 

a) Participación social y organización 

b) Formación y capacitación 

c) Promoción y comercialización 

d) Infraestructura y servicios 

e) Fuentes de Financiamiento 
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f) Ordenamiento territorial y ambiental 

g) Puesta en valor de atractivos turísticos 

 

Para fines de este Plan, la variable ambiental se considera un eje transversal que impacta 

de manera directa o indirecta el sector turismo, más aún cuando la modalidad es el turismo 

comunitario de base sostenible, esto porque la actividad gira en torno a una serie de atractivos 

naturales de especial significación desde el punto de vista ambiental. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 

Las estrategias que se presentan, comprometen a todos los actores beneficiados de la 

actividad turística en el cantón a superar las dificultades de cualquier índole y aprovechar de 

manera sustentable las potencialidades turísticas –naturales, culturales, populares- del 

cantón, para que de esta manera que pueda ser reconocido. 

 

Hernandez Díaz (1982) expone que la estrategia es un planteamiento sobre las formas en 

cómo debe o debería conducirse un hecho o actividad, de manera que alcance los objetivos 

trazados y estos se aproximen a la consecución deseada. 

 

La secuencia de acciones que se deben implementar para alcanzar los objetivos turísticos 

sobre un territorio podría ser definida como una ‘estrategia de desarrollo turística’, certeza 

de ello son las intenciones que se desarrollan para la resolución de conflictos para la 

trasformación del territorio y su planta turística (Leiva R., 1997). 

 

 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA PARA EL CANTÓN 

Se encuentra compuesta por áreas de acción encargadas del fortalecimiento y ampliación 

del turismo del cantón. Estas serán las encargadas de la orientación, en consenso con los 

actores sociales, de trasformar la noción del turismo en el cantón. 

 

Para ello se propone un Programa de capacitación, que reúna el esfuerzo de la ciudadanía 

y las instituciones públicas y privadas en garantizar el conocimiento del entorno cultural, 

turístico, gastronómico y demás. De esta manera se pretende que las parroquias urbanas y 

rurales del cantón comprendan el valor e importancia de generar actividades que estén 

relacionadas con el turismo en sus espacios. El desenvolvimiento y adiestramiento sobre la 

materia concederá, de igual forma, beneficios económicos a quienes participen de ella. 
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 ESTRATEGIA AMBIENTAL / TERRITORIAL 

De conformidad con las políticas estatales respecto del cuidado y conservación del medio 

ambiente, es una de las prioridades del turismo, asegurar la participación de todos los actores 

para poder revertir las dificultades que en un futuro se puedan dar con la consecución, manejo 

y repotenciación del Plan de Desarrollo, incluyendo los argumento que se analizaron 

previamente en la matriz FODA.  

 

Cabe señalar que la capacitación debe promover cambios respecto a los hábitos y de los 

pobladores y turistas que visitan el cantón, dentro de la cual también se debe incluir a las 

comunidades autóctonas del territorio para trazar un eje de sostenibilidad del medio ambiente 

donde se desarrollarán en este sentido las actividades turísticas. 

 

Asimismo, resulta fundamental contar con la colaboración de los rectores de la actividad 

para que estos a su vez cuenten con la información y puedan generar y dotar de elementos al 

cantón para el aprovechamiento de los atractivos. 

 

3.5. PLAN DE GESTIÓN 

Se establece que para el desarrollo turístico de un territorio es primordial contar con un 

Plan para tal efecto; este sin duda requiere, a su vez, de una planificación que limite la falta 

de acción. En este sentido, de debe definir las instancias para las cuales los responsables de 

llevarlas a cabo efectúen las acciones correspondientes. 

 

Para el funcionamiento de este Plan se requiere el involucramiento de los sectores 

públicos y privados con la sociedad. Estos sectores, se obligarán a participar en todo 

momento y activamente en el proceso de planificación que se realice para la ejecución del 

plan; de esta manera, se emparan de la situación y se empoderaran de la información con el 

fin de proponer las acciones que se requieran para mejorar la actividad en el cantón. 

 

 MODELO DE GESTIÓN 

Debe surgir como una iniciativa, que integre a los sectores involucrados dentro del campo 

turístico del cantón, esto es: los hoteles, las operadoras, los políticos, los actores sociales, las 

comunidades y demás. 
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La Comisión que será conformada y dará seguimiento al proceso de gestión del Plan, será 

la instancia de organización, coordinación y quien impulse las acciones planteadas, 

facilitando así, la gestión integral de los recursos disponibles, sean estos gubernamentales o 

privados. 

 

3.6. ELABORACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Es la concordancia que se  vincula con los objetivos específicos, en respuesta a los  

problemas centrales que mantiene el cantón , los mismo s que han sido identificados a través 

de problemas que se suscitan por la falta de coordinación y al  no encontrarse  provisto por 

un plan que permita sobresalir de aquellos inconvenientes,   es así que sobre los problemas 

mayormente reconocidos dentro de este estudio se plantea las siguientes líneas de acción que 

facilitan y acompañan al trabajo de quienes representan al cantón: 

 

Tabla 7. Linea de acción sobre la promoción del cantón Tulcán 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fomentar e impulsar la participación social y organización turística para el desarrollo del turismo 

Línea estratégica: promoción del cantón Tulcán  
 

Proyecto Actividades Resultados Metas Financiamiento Presupuesto Observaciones 

1. Promoción 
del cantón 
Tulcán a 
través del  
Ministerio de 
Turismo 

 
Gestionar ante 
el Ministerio de 

turismo la 
creación de 

espacios 
informativos y 

la socialización 
del cantón 

Tulcán 
 

Incorporación 
del cantón 
tulcán al 

portafolio de 
destinos 
turísticos 

promocionados 
por el 

Ministerio de 
Turismo 

Porcentaje de 
visitas 

registradas al 
cantón a partir 

de la 
socialización 
del cantón a 
través de los 

espacios 
informativos 
del Min-Tur 

 

Alcaldía de 
Tulcán; 

Ministerio de 
Turismo 

-ninguna- 
Vinculado con el  
objetivo 1 y 3 del 
Plan de Acción 

2. Construcción 
de la marca 
turística del 
cantón 
Tulcán. 

 
Gestionar la 
aprobación y 

reconocimiento 
de una marca 
para el cantón 

Tulcán, la 
misma que 

representara al 
turismo y  

diversidad del 
cantón. 

 
Incorporación 
de la marca a 

todos los 
proyectos 

turísticos que 
desarrolle el 

cantón 

Porcentaje de 
visualizaciones 
registradas a 
través de los 
espacios de 

comunicación 
disponibles 

Alcaldía de 
Tulcán, Juntas 
Parroquiales, y 
actores externos. 

USD 
15.000,00 

dólares 

Vinculado con el 
objetivo 1 y 3 del 
Plan de Acción 

 
El valor 

enmarcado 
sugiere la 

asesoría técnica 
para la creación 

de la marca. 

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 
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Tabla 8. Línea de acción sobre la capacitación comunitaria 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Ejecutar un programa de capacitación permanente que sensibilice y forme, en aspectos turísticos y 

ambientales a los prestadores de servicios y a la comunidad en general 

Línea estratégica: Capacitación comunitaria 

Proyecto Actividades Resultados Metas Financiamiento Presupuesto Observaciones 

 
1. Implementación 

de centros 
turísticos 
orientados a la  
capacitación de 
los pobladores 
de cada una de 
las Parroquias 
del cantón, y 
para la difusión 
de información 
turística. 

 
Gestionar la 
donación y 
entrega de 
recursos para 
la construcción 

 
Gestionar la 

participación y 
vinculación de 
pobladores e 
instituciones 

como: centros 
educativos y 

organizaciones 
sociales. 

Número de 
centros 

turísticos en 
funcionamiento 

Porcentaje de 
avance sobre 

la 
construcción 
de centros 

turísticos de 
capacitación 

en las distintas 
parroquias 

Gobierno de la 
Provincia del 

Carchi, Alcaldía 
de Tulcán, 
Cabildos, 

Instituciones 
públicas y 
privadas 

USD 
130.000,00 

dólares 

Vinculado con los 
objetivos 1, 2, 3 y 

4 del Plan de 
Acción. 

 
De contar con la 

donación de 
terrenos o 

provisión de 
espacios de 

concentración por 
parte del GAD 
provincial, los 

costos se 
reducirían en un 

80% 

 
2. Capacitación a 

pobladores de 
las parroquias 
del cantón 
tulcán 

 
Requerir 

capacitaciones 
continuas 
sobre los 
aspectos 

abordados a 
las 

instituciones 
públicas y 
privadas 

conocedoras 
del tema. 

Número de 
personas 

capacitadas 

Porcentaje de 
pobladores 
capacitados 
aprobados 

Gobierno de la 
Provincia del 

Carchi, Ministerio 
de Turismo, 

Operadoras de 
Turismo, 

Capacitadores 
Externos. 

- no aplica- 

Vinculado con los 
objetivos 1 y 2 

del Plan de 
Acción. 

 
De haber valores 
por concepto de 

capacitación, 
estos estarán 
ajustados de 
acuerdo al 

presupuesto de la 
parroquia 

3. Capacitación a 
prestadores de 
servicios 
turísticos del 
cantón 

 
Requerir 

capacitaciones 
continuas 
sobre los 
aspectos 

abordados a 
las 

instituciones 
públicas y 
privadas 

conocedoras 
del tema 

Numero de 
instituciones o 

personas 
privadas 

dentro del 
turismo 

capacitadas 

Porcentaje de 
aprobación de 

las 
capacitaciones 

ofertadas 

Gobierno de la 
Provincia del 

Carchi, Ministerio 
de Turismo, 

Operadoras de 
Turismo, 

Capacitadores 
Externos. 

USD0 
7.000,00 

Vinculado con los 
objetivos 1 y 2 

del Plan de 
Acción. 

 
Este presupuesto 

será destinado 
para la 

reproducción de 
contenidos y 
capacitación. 

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 
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Tabla 9. Línea de acción sobre el territorio y el ambiente  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Aumentar la promoción turística del cantón a través de una mejor señalización turística 

Línea estratégica: Territorial y ambiental 

Proyecto Actividades Resultados Metas Financiamiento Presupuesto Observaciones 

 
1. Implementación 

y actualización 
de señalética 
turística del 
cantón 

 
Emprender 
todas las 
acciones 

necesarias 
para crear y 
actualizar la 
señalización 
de los puntos 

de interés  
 

Señalética 
turística que 

invita a visitar  
puntos de 

interés 

Localización y 
funcionamiento 

de 
señalización 

turística sobre 
al menos el 
80% de los  

atractivos del 
cantón 

Gobierno de la 
Provincia del 

Carchi, Ministerio 
de Turismo, 
Alcaldía de 

Tulcán 

USD 
45.000,00 

Vinculado con los 
objetivos 3 y 4 

del Plan de 
Acción. 

2. Creación de un 
mapa turístico 
del cantón que 
se ubique en 
puntos 
estratégicos 

 
. 

Emprender 
todas las 
acciones 

necesarias 
para crear y 
actualizar los 

puntos 
turísticos 
dentro del 
mapa, con 

sus 
principales 

servicios de la 
planta 

turística. 
 

Mapa 
turístico 

actualizado y 
reformado 

Socialización, 
a través de 

medios 
digitales e 

impresos del 
Mapa Turístico 

a menos del 
65% de los 

visitantes que 
acuden por 

alguna razón 
al cantón. 

Gobierno de la 
Provincia del 

Carchi, Ministerio 
de Turismo, 
Alcaldía de 

Tulcán 

USD 3.000,00 

Vinculado con los 
objetivos 3 y 4 

del Plan de 
Acción 

 
Este presupuesto 

será destinado 
para la 

reproducción de 
contenidos y 
diseñadores 

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 
 

Tabla 10. Línea de acción sobre la competitividad turística 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Definir los proyectos necesarios de rehabilitación y consolidación del sector turístico del cantón, con el 

propósito de buscar y acceder a líneas de financiamiento de entes públicos y privados 

Línea estratégica: Competitividad turística 

Proyecto Actividades Resultados Metas Financiamiento Presupuesto Observaciones 

 
1. Creación de 

comités, 
organizaciones 
y espacios 
comunitarios 
donde se 
desarrollen 
planes y 
proyectos 
turísticos 

 
Gestionar la 
creación de 

comités 
especializados 

en cada 
parroquia 

 

Aprobación 
ante el 

Ministerio de 
Turismo 
quien les 

otorga 
personería 
jurídica a 

estos 
comités. 

El 
funcionamiento 

de al menos 
un comité por 
parroquia rural 

y un comité 
por parroquia 
urbana; y la 

unión de estos 
para la 

conformación 
de una Comité 

cantonal 

Propio de los 
comités 

- no aplica- 

Vinculado con los 
objetivos 1 y 4 

del Plan de 
Acción 

 

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 11: Cronograma de actividades 

ACCION META PRESUPUESTO CRONOGRAMA  (AÑOS) 

 

1. Implementación 
de centros turísticos 
orientados a la 
capacitación de los 
pobladores de cada 
una de las 
Parroquias del 
cantón, y para la 
difusión de 
información 
turística. 

 

La entrega de centros  
turísticos para 

capacitación y difusión 
de material turístico del 
cantón y sus parroquias 
a través del apoyo de 
centros educativos, 

instituciones públicas, 
instituciones privadas, la 
alcaldía y los GAD’s de 
las distintas parroquias 

USD 130.000,00 

1 2 3 4 5 

   X X 

2. Promoción del 
cantón Tulcán a 
través del  Ministerio 
de Turismo  

Socialización y 
visibilización del cantón 

a través de las 
plataformas de 

información 
administradas por el 

Ministerio de Turismo 

-NINGUNO-  X X   

3. Construcción de 
la marca turística 
del cantón Tulcán. 

Socialización y 
promoción de la marca 
del cantón a través de 

plataformas informáticas 
que permitan el 

reconocimiento  de la 
marca 

USD 15.000,00 X     

 
4. Capacitación de 
pobladores de las 
parroquias del 
cantón tulcán 
 

Capacitar a pobladores 
que en lo subsiguiente 
puedan ofrecer o dirigir 

aspectos turísticos, 
culturales, sociales 

-NINGUNO-  X  X  

5.Capacitación a 
prestadores de 
servicios turísticos 
del cantón 

Transferencia de 
conocimientos 

adquiridos a través de 
las instituciones públicas 

y privadas sobre 
aspectos relevantes del 
turismo y el turismo local 

USD 7.000,00 X     

 
6. Implementación 
de señalética 
turística en el 
cantón 

Colocación y 
funcionamiento de la 

señalética turística del 
cantón generado a partir 

del estudio de 
factibilidad desarrollado 
por la empresa pública y 

privada 

USD 45.000,00   X X  

7. Creación de un 
mapa turístico del 
cantón que se 
ubique en puntos 
estratégicos 

Entrega de mapas y 
guías turísticas del 

cantón como impulso a 
la visita de lugares 

propios del cantón que 
serán actualizados 

conforme las 
necesidades de las 

parroquias 

USD 3.000,00 X     
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8. Creación de 
comités de 
desarrollo turístico 

Establecimiento de 
organizaciones sociales 
vinculadas al 
fortalecimiento del 
turismo en el cantón y 
sus parroquias, las 
mismas que, con la 
aprobación de su 
personería jurídica, 
podrán participar del 
presupuesto de la 
alcaldía para generar 
obras y las condiciones 
de los atractivos. 

-NINGUNO- X     

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 

 

 ANÁLISIS PRESUPUESTARIO:  

De acuerdo con los datos obtenidos se concluye que para la ejecución del presente Plan 

se requiere un monto aproximado de USD 200.000,00 dólares que serán reinvertidos en 

temas participativos en los que la comunidad obtendrá beneficios. 

 

Esto sin duda permitirá la atracción del turismo local y extranjero que se encuentra aún 

con cifras bajas. La expansión, además permitirá la recaudación de fondos para reinversión 

de la planta turística que recaerá sobre posibles proyectos de mejoramiento que serán 

planteados por las parroquias y reproducidos por sus pobladores para el sostenimiento de las 

mismas en áreas como el ecoturismo, turismo de diversión, o turismo de observación. 
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CONCLUSIONES 

La elaboración de bases conceptuales y teóricas para el diseño de este estudio, han 

permitido entender más a fondo el beneficio que conlleva realizar una guía para el 

aprovechamiento de los territorios. La información acopiada, así como su base conceptual 

consienten el establecimiento del Plan de Desarrollo Turístico para el cantón Tulcán, 

coincidiendo en lo denotado en la metodología del IICA sobre la aplicación de fases para la 

consecución de un PDT que obra en progreso de los territorios y busca proponer estrategias 

para el progreso de estos. 

 

Tras un profundo análisis de aquellos temas que permiten la solución de la problemática 

de la investigación, la confección de un marco metodológico y su aplicación permitieron la 

obtención de pruebas vinculantes a la hora de justificar la investigación; pruebas que luego 

de ser interpretadas como un aval para la confección del PDT, sobre el cual puede decirse, 

que muchos pobladores están interesados, ya que los medios y recursos con los que cuentan 

para alcanzar un pleno desarrollo turístico resultan inexistentes, abre una gama de 

oportunidades para facilitar la enseñanza y aprendizaje sobre sus generalidades, el 

conocimiento de su historia, la culturización y el resguardo de las tradiciones. Sin embargo, 

la principal problemática sobre la que gira el cantón es prevención de salida de divisas 

angustiando a muchos de sus pobladores por lo que en contexto señalan ser afectados dentro 

del ámbito comercial. 

 

 El diseño del Plan de Desarrollo constituye una concepción genuina sobre integrar al 

cantón Tulcán a las necesidades específicas del gobierno. Su reconocimiento, en 

consecuencia, el replantear en buena medida el manejo del turismo en el cantón 

implementando estrategias que no pongan en peligro la sustentabilidad del territorio, sino 

que al contrario generen estabilidad e inclusión por parte de la comunidad. 

 

En síntesis, lo que se establece que el cantón sea considerado dentro de los planes, 

proyectos y gestiones que lleven a cabo las autoridades e instituciones públicas y privadas 

que al comprender los impactos económicos, sociales, políticos y culturales de la actividad 

afirmen su apoyo sobre los territorios.  
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RECOMENDACIONES 

De manera especial, se recomienda a todos los actores sociales, políticos y demás, retomar 

y priorizar el emprendimiento sobre la elaboración de Planes de Desarrollo en territorios que 

se encuentran desprovistos de estos y que les permita de manera adecuada atender y enfrentar 

ciertos escenarios que respondan a las necesidades específicas de cada territorio, en materia 

turística. 

 

Por otro lado, se recomienda a los gestores del turismo en el país: Ministerio de Turismo, 

Municipio de Tulcán, GAD’s parroquiales y provinciales, que se inicie con la recolección de 

información sobre los territorios que no forman parte del portafolio turístico, toda vez que 

estos destinos, como se pudo observar en el caso del cantón Tulcán, son desconocidos por 

su falta de identificación y promoción, pudiendo encontrarse dentro de estos importantes 

manifestaciones de la diversidad biológica, ecológica, cultural y demás, que deben formar 

parte de la gama de productos y servicios que  ofrece el país. 

 

Respecto del Plan que se pone a consideración, se recomienda que se apoye desde el 

sector público y el privado a la capacitación de los pobladores del cantón. Ya que estos 

tampoco reconocen ciertos potenciales del lugar y además la promoción es escasa, lo que 

significa que los turistas no se encuentran informados, ante lo cual no pueden acudir a los 

destinos o atractivos turísticos. 
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ANEXOS 

7.1. ANEXOS FICHAS DE INVENTARIO 
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7.1 FOTOGRAFÍAS DE CAMPO 

 

Figura 33. Catedral de Tulcán 

Fuente: Autor (Narváez, 2019) 

Descripción breve: espacio dedicado al culto católico 

 

 

 

Figura 34. Cemeterio José María Azael Franco 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: espacio dedicado a los transportistas de la ciudad de Tulcán 
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Figura 35. Escultura ‘La Piedad” Cementerio Azael Franco 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: ubicada en el Cementerio José María Azael Franco representa la agonía de María. 

 

 

 

Figura 36. Esculturas elaboradas en ciprés 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: esculturas que representan la cultura carchense 
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Figura 37. Hornado pastuo 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: gastronomía carchense que contiene carne de cerdo, mote, papas y remolacha acompañado 

tradicionalmente de chicha. 

 

 

Figura 38. Catedral de Tulcán 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: espacio dedicado al culto católico 

 

 

Figura 39. Iglesia San Francisco de Asís 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: espacio dedicado al culto franciscano 
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 Figura 40. Iglesia de La Dolorosa 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: espacio dedicado al culto católico 

 

 
Figura 41. Plaza de la Independencia 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: espacio dedicado a la Libertad por el Ejército de la V Zona Militar 

 

 
Figura 42. Vista panorámica del cantón 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 
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Figura 43. Universidad Politécnica Estatal del Cachi 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: Campus universitario en etapa de construcción 2da fase 

 

 
Figura 44. Teatro Lemarie 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: Construcción de piedra que se mantiene desde los años 1930, actualmente restaurada. 

 

 
Figura 45. Carretera previa al ingreso al cantón 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: se muestra el relieve montañoso de la provincia 
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Figura 46: Monumento a Abdón Calderón 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 

Descripción breve: escultura que se encuentra en el parque Isidro Ayora 

 

 
Figura 47. Vista del Centro Comercial Popular de Tulcán 

Fuente: personal (Narváez, 2019) 
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7.2 TABLAS DE APOYO 

 
Tabla 12. Ocupación de la población del cantón Tulcán 

 
FUENTE: extraído de (GAD Municipal de Tulcán, 2017) 

 
Tabla 13. Producción de productos agropecuarios del cantón 

 
FUENTE: extraído de (GAD Municipal de Tulcán, 2017) 

 

 


