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RESUMEN 
El presente Plan Estratégico se centra en el análisis de la realidad 

turística del cantón Biblián, ya que este es un factor de elevada 

importancia que puede permitir un mejor desarrollo tanto económico como 

social en este cantón, del mismo modo porque Biblián, al igual que 

muchas ciudades de la serranía ecuatoriana, cuenta con una amplia 

variedad de recursos y atractivos turísticos que requieren de atención 

para poder ser aprovechados al máximo sin afectar a los mismos. El 

objetivo principal de este estudio es hacer de Biblián un cantón turístico 

altamente competitivo y desarrollado, el mismo que tenga la capacidad de 

crear fuentes alternativas para el progreso de sus habitantes y satisfacer 

la más exigente demanda turística sin perjudicar o dañar el medio 

ambiente, para tal caso se han propuesto algunas estrategias y proyectos 

basados en las necesidades, fortalezas y oportunidades del cantón, las 

mismas que fueron determinadas a través de la aplicación de técnicas de 

socialización como son los talleres grupales o grupos focales. Por otra 

parte para obtener información básica sobre el mercado turístico en 

Biblián (oferta y demanda turística), se utilizaron métodos directos e 

indirectos de investigación tales como: encuestas y  la observación. En 

cambio, para el análisis de la realidad socio-económica de Biblián se hizo 

uso de fuentes primarias y secundarias de información. Finalmente, al 

terminar el presente estudio se pudo comprobar que el turismo en el 

cantón está completamente descuidado, lo cual es fácilmente notable 

desde muchas perspectivas como por ejemplo: explotación únicamente 

del turismo religioso interno, el mal estado de los recursos y atractivos 

turísticos, la falta de un departamento de planificación turística, la escasa 

promoción de tipo turístico, la toma de medidas desfavorables para los 

atractivos y recursos turísticos, la falta de señalización y mejoramiento 

vial, el reducido desarrollo hotelero, etc. Sin embargo, por la diversidad de 

atractivos y recursos turísticos que posee el cantón Biblián es posible 

aprovechar del turismo religioso, cultural, histórico, vacacional, de 

aventura, rural, comunitario, agroturismo, turismo productivo, entre otros. 
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Para lograr esto se requiere de una participación equitativa de todos los 

sectores que lo conforman, los mismos que deben actuar con 

responsabilidad siempre velando por los intereses de los habitantes del 

cantón, ya que son los principales beneficiarios con el desarrollo turístico 

y social que se de en este cantón. 

Palabras Claves: Plan Estratégico, Turismo, Participación Equitativa, 

Desarrollo Económico y Social, Estrategias, Proyectos, Oferta y Demanda 

Turística. 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

AMOROSO P. ISMAEL  - SIGUENCIA M. MAX  3 

 

ABSTRACT 
This Strategic Plan is centered in the analysis of the touristic reality of 

Biblián, since this is a very important factor that can let a better economic 

and social development in this canton, in the same way because Biblián, 

like many cities of Ecuador, has a range of variety of touristic resources 

that require of attention to can utilized these to the maximum without 

affecting these. The main objective of this work is to make of Biblián a 

touristic canton highly competitive and developed, that this has the 

capacity of create alternatives sources to the progress of its habitants and 

satisfied the most exigent touristic ask without harming the environment, 

for this case we proposed some strategies and projects based on the 

necessities, strengths and opportunities of the canton, the same ones 

were determined with the application of socialization techniques such as 

focus group. On the other hand to get basic information about the touristic 

market in Biblián (touristic bid and ask), were used direct and indirect 

investigation methods such as: interview and the observation. On the 

other hand, for the analysis of the socio-economic reality of Biblián were 

used primary and secondary information sources. Finally, when finishing 

the present research it could be proven that the tourism in the canton is 

totally careless, this is easily visible since many perspectives like for 

example: exploitation only of internal religious tourism, the no well state of 

its resources, the no existence of a touristic planning department, the little 

touristic publicity, the taking of measures unfavorable for the touristic 

resources, the lack of the signaling and improvement vial, the scarce hotel 

development, etc. However, for the diversity of touristic resources that 

Biblián has, is possible to take advantage of religious, cultural, historic, 

rural, community, productive tourism, adventure tourism, agriculture-

tourism, among others. To get this is necessary of an equal participation of 

all sectors that form it, the same ones that should act with responsibility 

always taking care of the Biblián habitants interests, because they are the 

main beneficiaries with the touristic and social development of this region.           
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INTRODUCCIÓN: 
La planificación es un procedimiento importante para cualquier tipo de 

organización así como también para cualquier tipo de sociedad, puesto de 

que permite de manera anticipada ver el futuro tanto para el absoluto de 

la organización o sociedad como para determinados sectores de las 

mismas –en este caso el sector turístico- y del mismo modo, una 

planificación permite desarrollar los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzar dicho futuro. Es precisamente que debido a su 

importancia se vio conveniente elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico para el cantón Biblián, debido a que: bien sea por descuido o por 

falta de recursos e iniciativa por parte de las autoridades municipales 

nunca ha sido elaborado. 

El trabajo que se propone incluye seis capítulos. El primero de ellos 

contiene una revisión teórica del turismo, su tipificación, clasificación, 

incidencia e importancia en la economía. 

El segundo capítulo contiene datos generales del cantón Biblián tales 

como: antecedentes históricos, geográficos, económicos y demográficos. 

Todo esto con el fin de hacer un reconocimiento del territorio en el cual se 

va a trabajar y cuál es su situación actual. 

El tercer capítulo abarca información sobre el mercado turístico 

principalmente, ya que se hace un análisis la oferta turística que se puede 

potenciar en el cantón Biblián, la misma que trata de involucrarse en 

todos los tipos de turismo planteados en el capítulo uno. Del mismo modo 

en este apartado se puede encontrar información detallada de todas las 

ramas de servicios vinculadas con el turismo que se ofertan en el cantón. 

No podía faltar la información relacionada con la demanda “potencial 

posible” que se puede generar con el avance turístico en Biblián a través 

de la explotación responsable de los atractivos y recursos turísticos que 

esta ciudad dispone. 
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El cuarto y quito capítulo, y quizá los más importantes, contienen 

información sobre los principales problemas y ventajas que afectan y 

podrían beneficiar el sector turístico en el cantón, así como también se 

plantean posibles soluciones, estrategias y proyectos que pueden cambiar 

la realidad turística de Biblián. Finalmente se aborda en el último capitulo 

el cual involucra algunas conclusiones y recomendaciones generales para 

el correcto manejo del presente Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. 
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CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL 
 

Antes de iniciar con el desarrollo del “Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico para el Cantón Biblián, periodo 2010-2015”, será necesario 

primeramente familiarizarnos con algunos conceptos y terminologías para 

que los mismo sean empleados de la forma más adecuada en el 

transcurso del desarrollo de dicho plan. 

En primer lugar sería necesario tener una visión más amplia sobre el 

turismo en general, su clasificación, sus tipos, sus tendencias, turismo 

desde el punto de vista económico, la importancia del turismo en la 

economía, etc. 

1.1. TURISMO: 
“El turismo es una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de 

diversas áreas productivas (agricultura, construcción, fabricación) y de los 

sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios 

utilizados por los turistas. Del mismo se lo entiende como una producción 

de servicios que varía dependiendo de cada país1”.  

En caso del Cantón Biblián, la actividad turística está iniciando 

recientemente, por lo cual podemos afirmar que el sector turístico en 

dicho sector ha estado completamente desaprovechado hasta la 

actualidad, debido a que existe gran cantidad de atractivos turísticos que 

requieren ser convertidos en recursos turísticos, tal es el caso de: 

Plantaciones de Flores, Plantas Fabricadoras de Lácteos, Playas de 

Fátima, Monumento a los Héroes de la Batalla de Verdeloma, El 

Santuario de la Virgen de Rocío, Parques Lineales en las Riveras del Río 

Burgay, etc. Por otra parte el turismo en el cantón Biblián requiere 

urgentemente ser diversificado, a tal punto de que Biblián no dependa 

únicamente del Turismo de carácter religioso.  

                                                           
1
 Lexus Editores. “TURISMO, HOTELERÍA Y RESTAURANTES”. Editorial Lexus. Edición 2007.Perú. 

Págs.: 5-17; 34-35. 
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1.2. TIPOS DE TURISMO: 

 Turismo Receptivo: Es el que recibe visitantes de otros lugares 

y económicamente es el más rentable. Sin embargo debe sujetarse 

a un criterio de selección y medida2. 

Biblián a diferencia de otras partes de nuestro país, no recibe 

masivamente la visita de turistas extranjeros, por tal motivo se requiere 

inmediatamente elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para 

este cantón con el fin de cambiar completamente esta realidad.  

 Turismo Interior: Es que lo realiza los habitantes de un país sin 

salir de su territorio. Es de gran importancia por ser el conductor y 

receptor de la riqueza nacional, entre las diferentes regiones del 

país3. 

En cuanto al turismo interior, podemos decir que en el Cantón Biblián si 

existe dicho tipo de turismo, puesto de que recibe periódicamente 

visitantes de provincias cercanas, así como también desde diferentes 

sectores del país. Este tipo de turismo interior que se realiza hacia este 

Cantón es de carácter netamente religioso (Santuario de la Virgen del 

Rocío.) 

1.3. CLASES DE TURISMO4: 
 Turismo Recreacional: Es la actividad voluntariamente 

convenida que obedece a un impulso natural y propio; y, que tiene 

por objeto restaurar o recuperar la capacidad orgánica y psíquica 

de las personas. 

                                                           
2
 Luis Naspud Romero, Luis Sacoto González, Remigio Palomeque Cantos. “PLAN DE 

ALOJAMIENTO HOTELERO PARA LA CIUDAD DE AZOGUES”. Universidad de Cuenca. Tesis 1989 
Arquitectura. 
3
 Luis Naspud Romero, Luis Sacoto González, Remigio Palomeque Cantos. “PLAN DE 

ALOJAMIENTO HOTELERO PARA LA CIUDAD DE AZOGUES”. Universidad de Cuenca. Tesis 1989 
Arquitectura. 
4
 Luis Naspud Romero, Luis Sacoto González, Remigio Palomeque Cantos. “PLAN DE 

ALOJAMIENTO HOTELERO PARA LA CIUDAD DE AZOGUES”. Universidad de Cuenca. Tesis 1989 
Arquitectura. 
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 Turismo Cultural: Es el constituido por personas que se 

desplazan con el objeto de auto-educarse o incrementar sus 

horizontes personales, a través de la participación en 

acontecimientos o visitas de alto valor cultural. 

 Turismo Vacacional: Es aquel que realizan las personas en uso 

de su descanso legal, otorgado por las leyes; o, las diferentes 

posibilidades de vacaciones prolongadas que lo faculta su actividad 

o tipo de trabajo. 

 Turismo Deportivo: Cuando un grupo humano se desplaza con 

el fin de participar en alguna competencia deportiva y hace uso del 

equipo receptor. 

 Turismo Religioso: Surge cuando cierto número de personas 

acuden al núcleo receptor, motivados por el deseo de participar en 

romerías y procesiones. 

 Turismo Comercial: Se realiza con la finalidad de visitar y 

adquirir productos agrícolas y/o artesanales durante los días 

feriados. 

En el caso de Biblián, es posible aprovechar: el tipo de turismo 

recreacional, puesto de que posee una variedad de sectores naturales y 

rurales que pueden permitir una recuperación de las capacidades 

orgánicas y psíquicas de las personas, tal es el caso por ejemplo de el 

Bosque Protector de Papaloma. 

El turismo cultural también es posible aprovechar en Biblián, con la visita 

a las casas coloniales alrededor del Parque Central “José Benigno 

Iglesias”; al Parque Velasco Ibarra desde el cual se puede observar de 

lado a lado algunas casas de estilo colonial y pre republicanas; a la 

festividad autóctona denominada “Taita Carnaval”; etc. 

Del mismo modo es posible fructificar el turismo vacacional, puesto de 

que el Cantón cuenta con la Hostería “El Camping” ubicado en la 

parroquia San Francisco de Sageo. 
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En cuanto al turismo deportivo en el Cantón Biblián, podría ser posible 

fomentar el mismo, con la masificación de las competencias típicas de: 

“Carrera en Coches de Madera” realizado desde hace algunos años 

durante las fiestas de Cantonización de Biblián; así como también el 

“Circuito Automovilístico de 4x4” realizado en las mismas fechas. 

El turismo religioso es típico y muy bien aprovechado en el Cantón, 

puesto de que anualmente se celebran las fiestas de la patrona de Biblián 

“Virgen del Rocío” durante todo el mes de septiembre (específicamente el 

8 de septiembre), durante estas festividades se desarrollan: La 

peregrinación al Santuario de la virgen del Rocío, Serenata a la Virgen, 

Juegos Típicos, misas a cada hora (únicamente el 8 de septiembre), entre 

otros actos. 

Así también, el turismo comercial es viable fructificarlo, especialmente 

durante las Fiestas de La Virgen del Rocío y las de Cantonización de 

Biblián, en donde se puede encontrar: “Artesanías en Paja Toquilla” en el 

Parque la Tejedora durante los días miércoles y domingo de todo el año; 

“Artesanías en Filigrana” (joyas en plata) en la Av. El Rocío, vía al 

santuario; entre otros. 

1.4. OTROS TIPOS DE TURISMO5: 
1.4.1. TURISMO DE AVENTURA:  

Es una de las modalidades del turismo alternativo, también se lo 

denomina como turismo deportivo, de adrenalina  o de reto. Dentro del 

turismo de aventura se encuentran: 

 TREKKING 

 RAFTING. 

 KAYAK DE MAR. 

 ESCALADA EN ROCA. 

 ALPINISMO DE ALTA MONTAÑA. 

                                                           
5
 Francisco Manuel Zamorano Casal. TURISMO ALTERNATIVO. EDITORIAL TRILLAS, PÁGS.: 139-

154; 199-212; 213-242.  
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 CICLISMO DE MONTAÑA. 

 PARAPENTE. 

 BUCEO. 

 SURFING. 

 PARACAIDISMO. 

En el caso del cantón Biblián es viable fructificar el turismo de aventura en 

las áreas de: Trekking (caminatas de larga duración con el objetivo de 

entrar en contacto con la naturaleza. Puede incluir cabalgatas, escaladas, 

bicicleta de montaña, recorridos en balsa, rápidos, etc.), en la parroquia 

de Jerusalén con el atractivo natural “PADRE RUMI”, la Cascada “LA 

OLLA” ubicada en la misma parroquia, etc.; Ciclismo de montaña 

realizable en el Bosque Protector Papaloma Charón; Parapente realizable 

en la vía panamericana Biblián – Cañar. 

Lamentablemente los otros tipos de turismo de aventura no son 

realizables en Biblián debido a su Ubicación Geográfica. 

1.4.2. TURISMO RURAL6: 
Presenta una serie de posibilidades para el desarrollo regional, así como 

de bienestar tanto para la comunidad receptora como para el visitante 

ocasional o el frecuente. 

El espacio rural es uno de los sitios donde se puede encontrar refugio 

ante las presiones y frustraciones de la vida moderna, además presenta la 

posibilidad de articular una serie de estrategias y objetivos. 

Estos objetivos pueden ser: 

 Hacer compatibles la conservación y el desarrollo de los servicios 

turísticos. 

 Creación de una oferta de alojamiento y recreación no concentrada 

y de pequeña escala, pero coordinada con el nivel local y 

comercial. 

                                                           
6
 Francisco Manuel Zamorano Casal. TURISMO ALTERNATIVO. EDITORIAL TRILLAS, PÁGS.: 139-

154; 199-212; 213-242.  
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 Activación económica regional. 

 Organización y gestión social. 

En la práctica del turismo rural un aspecto de gran importancia es el 

“hospedaje”. 

Básicamente existen dos formas de realizar el hospedaje en esta 

modalidad turística: 

 Hoteles y establecimiento similares; y, 

 Campings. 

Biblián puede aprovechar de este tipo de turismo, el cual podría ir desde 

una ruta turística hacia todas las parroquias rurales del cantón así como 

también a la visita a la comunidad Durán Burgay, caracterizada por su alta 

producción de leche, o incluso visitar las Haciendas del Sector Cachi 

Galuay. 

1.4.3. ECOTURISMO7: 
Es aquel definido como viajes responsables que conservan el entorno y 

sostienen el bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos 

éticos y un enorme grupo de viajeros internacionales, estudiantes, 

pensadores, y el apoyo de los gobiernos de algunos países 

industrializados. 

El ecoturismo se caracteriza por un deseo de estudiar los elementos de la 

naturaleza en los ambientes sensibles. 

El ecoturismo es uno de los tipos de turismo que tiene más posibilidad de 

ser desarrollado en el Cantón Biblián; por ejemplo en el Bosque Protector 

de Papaloma, las Haciendas de Cachi Galuay, La laguna de Tushín, la 

cascada de La Olla, Bosque Nativo de la Parroquia Jerusalén. 

  

                                                           
7
 Francisco Manuel Zamorano Casal. TURISMO ALTERNATIVO. EDITORIAL TRILLAS, PÁGS.: 139-

154; 199-212; 213-242.  
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1.5. CLASES DE TURISMO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ECONÓMICO8: 

 ALTO TURISMO O TURISMO DE LUJO: Es el efectuado 

generalmente por personas que disponen de dinero suficiente para 

utilizar servicios de alta calidad. Su independencia económica los 

habilita elegir libremente fechas de estancia y retorno. 

 GRAN TURISMO: Está constituido por las  masas de clase media 

que realizan este turismo, generalmente en las vacaciones 

anuales, en días feriados y fines de semana. 

 TURISMO SOCIAL O POPULAR: Formado por categorías 

sociales económicamente débiles, que se incorporan al turismo por 

esfuerzo propio. 

Al igual que en cualquier parte del mundo se puede aprovechar las 

distintas clases de turismo desde el punto de vista económico, pero en 

Biblián específicamente se puede desarrollar el gran turismo y el turismo 

social o popular. 

1.6. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA9: 
Se define importante al sector (y de desempeño positivo) desde el punto 

de vista económico, ya que el turismo es una actividad de mucha 

jerarquía por su incidencia en el desarrollo nacional, especialmente sobre 

la redistribución de la renta, sobre la balanza de pagos, sobre el nivel de 

empleo, sobre el producto bruto interno y sobre las economías regionales. 

En casi todos los países del Mundo el turismo representa una parte 

importante de su economía. Como actividad económica, por una parte 

está definido por su demanda y el consumo de los visitantes. Por otra 

parte, el turismo se refiere a los bienes y servicios producidos para 

atender a dicha demanda. En sí mismo, incluye una amplia gama de 

actividades diferentes, por ejemplo, transporte hacia y en los destinos, 

                                                           
8
 Luis Naspud Romero, Luis Sacoto González, Remigio Palomeque Cantos. “PLAN DE 

ALOJAMIENTO HOTELERO PARA LA CIUDAD DE AZOGUES”. Universidad de Cuenca. Tesis 1989 
Arquitectura. 
9
 Organización Mundial del Turismo (OMT). “IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA”. 

Boletín de la OMT (11-sept-2008). Pág. 9. 
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alojamiento, abastecimiento, compras, servicios de agencias de viaje, 

operadores de turismo receptivo y emisor. El turismo internacional es una 

fuente fundamental de ingresos para muchos destinos. 

Los países industrializados de Europa, las Américas y Asia Oriental y el 

Pacífico son los mercados emisores más importantes para el turismo. 

La importancia del turismo como motor de la economía motivó la puesta 

en marcha de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) a partir de marzo del 

2004. Esta herramienta, utilizada por los países emisores y receptores de 

flujo turístico que permite medir la contribución de la actividad en las 

economías nacionales. 

Es necesario recordar que este sector es muy importante en la economía 

de todo país así como también, en este caso, del Cantón Biblián, puesto 

de que permite un mayor grado de desarrollo socio-económico, además 

porque permite reactivar la economía del mismo, debido a que ésta ha 

venido creciendo de una forma desacelerada. Del mismo modo es 

importante que desarrollemos este sector puesto de que Biblián cuenta 

con una innumerable cantidad de atractivos turísticos que no han sido 

transformados en recursos turísticos. 
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 
 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS10. 
 

Biblián de aquel entonces, ubicado cerca del camino real Cuenca – Quito 

que pasaba por Turupamba, Nazón y el Bueste, tuvo alguna importancia 

probablemente para los cañarís quienes lo bautizaron con el nombre de 

Bivilac que significa camino tortuoso. 

Al Cantón Biblián, se le conoce como “el corazón de la provincia del 

Cañar” y como “Cantón verde del Austro Ecuatoriano”. 

En 1812 constaba ya en los libros históricos de la Independencia por la 

acción de armas librada en Cashicay, en la que el coronel Francisco 

Calderón, padre del héroe niño, triunfa sobre los españoles, en lo que se 

llama el primer combate de Verdeloma. 

En diciembre de 1820 acampaban en Nazón las tropas para detener al 

Coronel Francisco González quien aguerridamente avanzaba sobre 

Cuenca para debelar el movimiento. La colina de Verdeloma se convirtió 

entonces en ara sacra que recibió copiosa sangre patriota. Después de 

una cruenta derrota se dio por terminada la independencia de la región 

hasta dos años más tarde. La historia conserva los nombres de once 

biblianenses que al mando de don Pedro López de Argudo, ofrendaron su 

vida por la salvación de la Patria.  

Biblián posee terrenos fértiles, un clima benigno y paisaje hermoso, 

atrayendo así a  distinguidas familias cuencanas quienes  se asentaron en 

el lugar, prodigando entre sus gentes su cultura, sus buenas maneras y 

por qué no decirlo hasta su propia sangre.  

La población disponía de dos magníficos escultores  el uno de origen 

cuencano llamado Francisco Jiménez, a él pertenecen la mayor parte de 

imágenes artísticas veneradas en nuestros templos. El otro nativo del 

                                                           
10

 Referencias bibliográficas tomadas del libro Bodas de Plata Cantonales. 
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lugar Elí Miranda, cuyos trabajos son muy reconocidos como por ejemplo 

imágenes del niño Dios. Aquí recordemos también al artesano que 

construyo el Santuario bajo la dirección del Rvdmo. Sr. Daniel Muñoz 

quien era un artista consumado se trata de Don Daniel Campoverde. 

La actual Plazoleta se construyó después de 1930 que servía de 

estacionamiento para vehículos y acémilas.  

Lo más hermoso de Biblián fue y aun sigue siendo el Santuario de la 

Virgen. La gruta original que albergaba a la pequeña imagen, esta imagen 

se encuentra en una ermita y está en un hermoso templo de tres plantas 

la última de madera realizado por el  párroco Sr. Daniel Muñoz. 

Posteriormente el Padre Iglesias amplio el edificio hasta llegar a las 

proporciones actuales. Gracias a la construcción de este Santuario, 

Biblián vive continuamente visitado por turistas y devotos de la imagen de 

la Virgen del Rocío. 

Entre otros sitios de interés citamos las minas de lignito en parte  

explotadas; y el lugar histórico de Verdeloma, donde se construyo un 

Obelisco recordatorio que representa la  derrota de  los patriotas dando fin 

a la república de Cuenca. También se contó con un famoso museo 

arqueológico, propiedad del famoso ciudadano suizo Sr. Max Konanz en 

la hacienda de Burgay que posteriormente fue transferido al Gobierno 

Nacional. 

Biblián de clima primaveral, donde tres ríos cantan armoniosamente 

llevando poéticos nombres cañaris: el Galuay, el Burgay y el Cashicay, 

zona dominada por el Santuario, preciosa gema elevada en el monte, 

Mirador del Cielo este hermoso terruño bendito ha producido un potencial 

humano con características peculiares, el biblianense es laborioso, 

optimista sin complejos, honrado, progresista con un profundo anhelo de 

superación, amable y cortés que ama a su tierra que lo vio nacer y 

llevando por alto el orgullo de ser biblianense. Ama además a la Virgen 

del Rocío que significa para él Luz y faro en sus empresas, ideales y 
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pesares. Hombre de trabajo, mujer hermosa, espiritual adornada de 

grandes virtudes cristianas es lo que significa haber nacido en Biblián. 
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2.2. ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS: 
 

2.2.1. UBICACIÓN: 
El Cantón Biblián está situado en el centro sur de  la provincia del Cañar y 

atravesado por la vía Panamericana.  

2.2.2. SITUACIÓN: 
Geográficamente está situado a 78 grados y 58 de longitud oeste y a 2 

grados y 57  de latitud Sur.  

2.2.3. LÍMITES:  
Biblián limita: 

 Por el norte con Cañar 

 Por el sur con la  Provincia de Azuay y el Cantón Déleg 

 Por el Este con el Cantón Cañar  

 Oeste con Azogues y Cañar.  

2.2.4. SUPERFICIE: 
Según los datos de la Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 

la superficie total del cantón comprende 205.3 Km2. 

2.2.5. DIVISIÓN PARROQUIAL: 
El Cantón Biblián se divide en 5 Parroquias: 

TABLA N°2.1 

PARROQUIA SUPERFICIE 

Biblián 66.7 Km2 

Nazón 63.8 Km2 

San Francisco de Sageo 4.5   Km2 

Turupamba 6.4   Km2 

Jerusalén 63.9  Km2 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 
ELABORACIÓN: Elaborado por los autores 
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2.2.6. CLIMA: 
El clima de Biblián es templado, oscila entre los 12 y 16°C, conforme 

avanza a las alturas se siente el frío de los páramos, constituyendo este 

aspecto un factor determinante en la agricultura, costumbres y salubridad 

de la población. Pese a que en los meses de Junio, Julio y Agosto se 

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

lo conforman gozan de un clima templado, que permite la producción de 

todo tipo de cereales, tubérculos, legumbres y frutas. 

2.2.7. TEMPERATURA: 
La Temperatura media oscila en los 14°C. 

2.2.8. HIDROGRAFÍA: 
El sistema hidrográfico del Cantón  Biblián está integrado por  el río 

Burgay y sus afluentes los ríos Galuay, Cachi Tambo y Cashicay, los que 

constituyen la fuente de productividad cantonal, por la gran cantidad de 

humedad que otorgan al suelo convirtiendo a Biblián en uno de los 

lugares más fértiles del austro ecuatoriano. 

2.2.9. VIALIDAD Y DISTANCIAS:  
IMAGEN Nº2.1 

 

Fuente: Dpto. de Avalúos y Catastros del Municipio de Biblián 
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Las principales vías de comunicación que cruzan el Cantón son dos vías 

de primer orden: la Panamericana Biblián - Zhud; y, la autopista Cuenca-

Biblián. Vías que  la une con Azogues y más ciudades  del Austro y 

además, la pone en contacto con la costa y con los del norte del país. 

Cuenta con una numerosa red de carreteras secundarias que une las 

diferentes parroquias y caseríos, que saliendo de Biblián van a 

Pishumaza, Turupamba, Cochahuayco, San Pedro, Nazón, Playa de 

Fátima, Cuitún, Papaloma, Mobiloil, Aguarongopamba, La Vaquería, San 

Camilo, El Santuario y Atar; así como también numerosos caminos 

vecinales y de herradura. 
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2.3. ANTECEDENTES ECONÓMICOS11. 
 

2.3.1. Agricultura: 
La agricultura en el Cantón Biblián es significativamente desarrollada por 

la feracidad de sus tierras, por la mecanización y la introducción de una 

variedad de semillas; en los valles del Cantón se cultivan principalmente 

maíz, fréjol, trigo, cebada, arveja, árboles frutales, destacándose entre 

otros los manzanos (gracias a la fertilidad de su suelo se introdujo el 

cultivo variado de manzanas extranjeras), perales, claudias, capulíes, 

duraznos, muchas personas se dedican a la horticultura, arboricultura, 

floricultura; y en los sectores más elevados se cultivan patatas, ocas, 

mellocos, habas. En menester anotar que en los cerros había una gran 

variedad de árboles silvestres que daban mucha utilidad a los moradores 

de estos lares y desde los cuales proveían a la ciudad de leña y carbón, 

elementos antiguamente tan indispensables para muchos hogares. 

Actualmente no existe una amplia variedad de árboles silvestres debido a 

la explotación de los mismos y a la expansión de los cultivos. 

En la actualidad Biblián se caracteriza por ser un gran productor de 

patatas ayudado por métodos modernos. 

  

                                                           
11

 José P. Espinoza C., Víctor Buestán R., Vicente Quinteros S.,  Carlos Briones R. Graciela Sacoto 
de C. LUGAR NATAL DEL CANTÓN BIBLIÁN, Quinta Zona Escolar del Cañar, abril de 1973. Págs. 16-
17. 
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2.3.2. Ganadería: 
Los fértiles valles de Burgay se hallan pobladas de ricas haciendas 

ganaderas, que cuentan con magníficos ejemplares para la provisión 

tanto de carne como de leche. Se dedican a la cría de ganado vacuno, 

caballar, lanar, porcino, aves de corral como son: gallinas, patos, pavos y 

gansos. 

Actualmente Biblián se caracteriza por ser un gran productor de leche y 

de todo derivado de los lácteos. 

2.3.3. Minería: 
Son célebres las minas de carbón de piedra de San Luis de Mangán, 

ubicadas al oeste de la cabecera cantonal. En algunas ocasiones se llegó 

a afirmar que la mina era una de las más ricas de Sudamérica; pero 

estudios posteriores han demostrado que el mineral es de baja calidad, 

aunque su cantidad es abundante, un millón de toneladas más o menos; 

de ahí que su producción actual se utiliza como  combustible de los 

hornos caleros y no para la producción de Cementos Guapán, como se 

había proyectado. 

Del Atar se extrae piedra para construcciones; además hay minas de 

caolín del Turpug, quebrada de Mapayacu y tierras de colores que se 

utilizan para las pinturas, las hay en San Javier y San Luis; lastre amarillo 

y carbón de piedra en la Vaquería. 

2.3.4. Industrias: 
Pueblo agrícola por excelencia, de esta actividad se deriva su industria, 

consistente en elaboración de quesos de renombre internacional. 

La manufactura de sobreros de paja toquilla es otro renglón que utiliza 

abundante mano de obra, muchas personas se dedican a confeccionar 

objetos de juguetería de paja toquilla y que son exportados al exterior; es 

de anotar la existencia de algunos orfebres y otros que se dedican a la 

industria maderera. 
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2.3.5. Comercio: 
Las ferias dominicales son una muestra fehaciente de su abundante y 

variada producción agropecuaria; comercia principalmente con las 

provincias del Austro y la Costa, enviando sus productos y trayendo 

aquellos que son indispensables para su subsistencia de llenar múltiples 

necesidades del pueblo. 

2.3.6. Turismo: 
En el año 1.930  se da  apertura de la carretera Cuenca – Biblián que 

convierte en un lugar de descanso obligado donde los viajeros toman sus 

cabalgaduras para dirigirse hacia la  Costa y al Norte del país. Surge 

entonces la industria hotelera y don Tomás Sacoto Merchán establece el 

Hotel “Centenario” y su cuñado el señor Cesar A. Ullauri, el Hotel 

“Cuenca”. Sigue el auge de la arriería. 

El desarrollo económico fue notorio por la prosperidad de agricultura, 

ganadería y la industria toquillera. Biblián era proveedor de abundante 

mano de obra en lo referente a la construcción del ferrocarril y las 

carreteras. 
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2.4. ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS. 
 

2.4.1. POBLACIÓN TOTAL: 
 

Según el censo de población realizado por el INEC el 25 de Noviembre 

del 2001, el cantón cuenta con 20.727 habitantes.  

La densidad poblacional del cantón Biblián por Km2 es de 91.5 habitantes 

(96 habitantes). 

2.4.2. POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES Y POR SEXO: 
De acuerdo con los datos del Censo del 2001 la población de Biblián está 

compuesta por un  43.03% de varones y un 56.97% de mujeres. La 

población de varones, en comparación con el censo de 1990, ha ido 

disminuyendo, esto se debe a la creciente migración de la población 

masculina en los sectores del Austro ecuatoriano12. 

2.4.3. POBLACIÓN SEGMENTADA POR NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN: 
En cuanto al nivel de instrucción de los habitantes del cantón Biblián, 

podemos observar en la tabla ubicada en el anexo nº2.2 que un mayor 

porcentaje de individuos de sexo femenino no tienen ningún tipo de 

instrucción académica, del mismo modo existe un alto porcentaje de 

mujeres con respecto a los varones que tienen educación post 

bachillerato en inclusive educación superior, pero en cuanto al nivel de 

instrucción de postgrado los varones son los que representa la mayor 

parte con respecto a las mujeres.  

En cuanto a la tasa de escolaridad13 media calculada con datos del censo 

del 2001 para el cantón Biblián es de 5,0 años. 

  

                                                           
12

 Para mayor apreciación véase Anexo Nº2.1 
13

 La escolaridad media se refiere al número promedio de años aprobados por la población de 10 
años y más edad, en los diferentes niveles de instrucción. 
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2.4.4. POBLACIÓN SEGMENTADA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y POR GÉNERO: 
De acuerdo con lo datos presentados en el Anexo Nº2.3, gran parte de los 

habitantes de Biblián, tanto hombres como mujeres se dedican a la 

actividad de Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicio 

puesto que representan el 53.30% y 54.90% respectivamente para cada 

sexo. La segunda actividad económica más importante que desarrollan 

los varones en el cantón Biblián es la Construcción ya que representa el 

14.29%, en cambio para el caso de las mujeres es la Fabricación de 

prendas de vestir, Adobo y Teñido de pieles con un porcentaje del 

12.79%. 

2.4.5. ALFABETISMO Y ANALFABETISMO: 
En cuanto al nivel de alfabetismo en el Cantón Biblián podemos ver que 

de aquellas personas que son  alfabetas, es decir que si saben leer y 

escribir, la mayor parte de estas son del sexo femenino (56.13%), pero 

paradójicamente si observamos aquellas personas que no saben leer ni 

escribir existe un porcentaje significativo (66.05%) de mujeres que lo 

conforman, doblando así al porcentaje de varones que son analfabetos 

(33.95%). En otras palabras del total de personas alfabetas las mujeres 

representan la mayor parte (esto puede deberse a que existen más 

mujeres que varones en el Cantón Biblián); y, en cuanto al total de 

personas analfabetas existen más mujeres que no saben ni leer ni escribir 

que hombres analfabetos.  
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TABLA N°2.214 

TABLA DE CONTINGENCIA QUE RELACIONA EL SEXO 

DE LA PERSONA CON EL ALFABETISMO 

SABE LEER Y ESCRIBIR 
SEXO 

Hombre Mujer Total 

 Si 6.704 8.576 15.280 

 No 1.116 2.171 3.287 

 Ignorado 5 13 18 

 Total 7.825 10.760 18.585 

NSA : 2.142 

  ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software REDATAM 
& SP 5. 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 

 

GRÁFICO N°2.1 

 

ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software Excel. 
FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 

 

2.4.6. POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CATEGORÍA DE 
OCUPACIÓN LABORAL: 
En la tabla presentada a continuación podemos ver que la gran mayoría 

de Biblianenses, tanto hombres como mujeres, trabajan por cuenta propia 

en actividades relacionadas con la Agricultura, Ganadería y Caza, a esta 

                                                           
14

 El valor correspondiente a la casilla NSA indica aquellas personas del Cantón Biblián menores 
de 5 años, y que por lo tanto no son contabilizables para el Alfabetismo. 
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categoría de ocupación le sigue: Empleados de Sector Privado y 

Trabajadores Familiares. 

TABLA N°2.315 

TABLA DE CONTINGENCIA QUE RELACIONA EL SEXO DE LA 

PERSONA CON LA CATEGORÍA DE OCUPACIÓN DENTRO DEL 

CANTÓN BIBLIÁN 

CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN 
SEXO 

Hombre Mujer Total 

 Patrono o socio 347 173 520 

 Cuenta propia 2.030 1.615 3.645 

 Emp. del Municipio 89 31 120 

 Emp. del Estado 139 151 290 

 Emp. del Sector Privado 912 544 1.456 

 Trab. familiar 512 642 1.154 

 Se ignora 443 372 815 

 Trabajador nuevo 14 13 27 

 Total 4.486 3.541 8.027 

NSA : 12.700 

  ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software REDATAM 
& SP 5. 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 

 

En el cantón Biblián se ha llegado a estimar que existe una gran cantidad 

de personas del sexo femenino que se encuentran casadas con respecto 

a los hombres, de hecho en términos absolutos  hay una diferencia de 

1049 personas más. Ahora en valores porcentuales casi el 50% de 

hombres pertenecen al estado civil casado, es decir que 5 de cada 10 

biblianenses están casados. De igual forma, se puede ver que un 43% de 

la población de sexo femenino del cantón Biblián está soltera, mientras 

que el porcentaje de los hombres solteros es del 44%, se puede apreciar 

que la homogeneidad entre hombres y mujeres dentro de esta categoría 

de estado civil. 

  

                                                           
15

 El valor correspondiente a la casilla NSA indica aquellas personas del Cantón Biblián que son 
dependientes en su hogar y que por lo tanto no desempeñan ningún tipo de trabajo. 
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TABLA N°2.416 

TABLA DE CONTINGENCIA QUE RELACIONA 

EL SEXO DE LA PERSONA CON SU ESTADO 

CIVIL 

ESTADO CIVIL 
SEXO 

Hombre Mujer Total 

 Unido 132 155 287 

 Soltero 2.832 3.932 6.764 

 Casado 3.016 4.065 7.081 

 Divorciado 47 119 166 

 Viudo 143 650 793 

 Separado 46 168 214 

 Se ignora 1 3 4 

 Total 6.217 9.092 15.309 

NSA : 5.418 

  ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software REDATAM 
& SP 5. 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 

 

2.4.7 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 
La tasa de crecimiento poblacional anual del periodo entre los censos de 

1990 y 2001 para el cantón Biblián es del -0.7%. De hecho, según el 

INEC la tasa de crecimiento poblacional para el periodo comprendido 

entre 1982-1990 fue de 0.8%, la misma que disminuyó para el periodo 

1990-1995 a 0.45%, y desde 1995 hasta el censo del 2001 cayó en un 

porcentaje inferior al 0.39%17. 

2.4.8. MIGRACIÓN: 
Ahora nos toca abordar en un tema que se ha convertido actualmente en 

un problema de tipo social “La Migración”, la misma que se ha 

intensificado en nuestro país por las aspiraciones que tienen los 

individuos a llevar una vida mejor, satisfaciendo en mejor medida una 

serie de necesidades de tipo económico y social que todo individuo 

común de nuestra sociedad posee. La migración en el Ecuador ha llegado 

a tener tanta importancia para la economía del mismo hasta el punto de 

crear una cuenta de Contabilidad Nacional específica -Remesas- para 

                                                           
16

 El valor correspondiente a la casilla NSA indica aquellas personas del Cantón Biblián que son 
menores de 12 años, los mismo que no son contabilizados en la Boleta del Censo del 2001. 
17

 BOLÍVAR MONTERO ZEA. “El Cantón Biblián en el Contexto Geográfico e Histórico de la 
Provincia del Cañar. Editorial Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Año 200. Pág.34. 
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justificar el ingreso abundante de recursos del exterior de tipo Unilateral y 

que se registra en la Balanza de Pagos. Se ha llegado a especular que 

las remesas enviadas por los migrantes ecuatorianos es la segunda 

fuente de recursos luego de la venta de petróleo.  

Enfocándonos en el Cantón Biblián, es pertinente abordar en este tema 

debido a que la gran parte de migrantes ecuatorianos actualmente son 

oriundos del Austro Ecuatoriano18, y como sabemos Biblián pertenece a la 

región austral. De hecho en la  tabla siguiente podemos observar que 

Estados Unidos ha sido el país de destino preferido por los migrantes 

tanto hombres como mujeres, una población masculina significativa de 

1488 hombres y una población femenina de 761 mujeres, el segundo país 

de preferencia de acuerdo con este censo del 2001 es España. 

Actualmente se conoce que el país de destino preferido por los migrantes 

de todo el Ecuador es España, unas razones fuertes que has determinado 

este quiebre en la preferencia de países de destino es el idioma y las 

escasas restricciones del ingreso de personas extranjeras hacia ese país 

que existían en años anteriores. 

  

                                                           
18

 El Austro Ecuatoriano lo Comprenden las Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 
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TABLA N°2.5 

TABLA DE CONTINGENCIA QUE RELACIONA EL SEXO DEL 

MIGRANTE CON EL PAÍS DE DESTINO 

PAÍS DE DESTINO 
SEXO DEL MIGRANTE 

Hombre Mujer Total 

 Argentina - 2 2 

 Canadá 1 1 2 

 Chile 1 3 4 

 Estados Unidos 1.488 761 2.249 

 Guatemala 2 1 3 

 Jamaica 2 - 2 

 México 2 1 3 

 Venezuela - 1 1 

 Aruba - 1 1 

 Bélgica 1 - 1 

 España 20 21 41 

 Reino Unido 1 - 1 

 Países Bajos (Holanda) - 1 1 

 Palao Islas - 1 1 

 Sin especificar/Ignorado 27 27 54 

 Total 1.545 821 2.366 

ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software REDATAM 
& SP 5. 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 

 

Continuando con el tema de la migración, como podemos apreciar  en la 

Tabla Nº2.6, los motivos más importantes de viaje de los migrantes es por 

una parte por trabajo, esto nos lleva a pensar  que la aspiración del 

migrante es el fin de obtener mayores ingresos para mejorar sus 

condiciones de vida y la de su familia en su lugar natal (Ecuador), por otro 

lado un motivo que no podemos dejar de lado es la residencia, lo que 

significa que el migrante busca ser legalizado y vivir definitivamente  en el 

país de destino, pero si nos damos cuenta esta decisión del migrante 

tiene un objetivo oculto que sería: conseguir un trabajo que llene sus 

expectativas y satisfaga las necesidades de su familia. 
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TABLA N°2.6 

TABLA DE CONTINGENCIA QUE RELACIONA EL SEXO DEL 

MIGRANTE CON EL MOTIVO POR EL CUAL MIGRÓ 

MOTIVO DE VIAJE DEL 

MIGRANTE 

SEXO DEL MIGRANTE 

Hombre Mujer Total 

 Trabajo 620 303 923 

 Residencia 671 326 997 

 Estudios 13 10 23 

 Turismo 180 120 300 

 Enfermedad o Salud - 1 1 

 Otros 11 20 31 

 Ignorado 50 41 91 

 Total 1.545 821 2.366 

ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software REDATAM 
& SP 5. 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 

 

En la tabla nº2.7 se muestra que el grupo de edad más representativo en 

el cual el individuo toma la decisión de migrar es de 15 a 19 años, siendo 

la mayoría de sexo masculino y un 25% de sexo femenino, en la 

actualidad esto no varía mucho ya que en igual proporción tanto hombres 

como mujeres optan por migrar. 
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TABLA N°2.7 

TABLA DE CONTINGENCIA QUE INDICA LOS GRUPOS DE EDAD 

DE LOS MIGRANTES Y SU SEXO. 

GRUPOS DE EDAD DE LOS 

MIGRANTES 

SEXO DEL MIGRANTE 

Hombre Mujer Total 

 De 0 a 4 años 1 6 7 

 De 5 a 9 años 8 16 24 

 De 10 a 14 años 28 20 48 

 De 15 a 19 años 579 205 784 

 De 20 a 24 años 387 268 655 

 De 25 a 29 años 191 123 314 

 De 30 a 34 años 117 62 179 

 De 35 a 39 años 82 43 125 

 De 40 a 44 años 48 13 61 

 De 45 a 49 años 31 12 43 

 De 50 a 54 años 11 6 17 

 De 55 a 59 años 11 10 21 

 De 60 a 64 años 7 3 10 

 De 65 a 69 años - 2 2 

 De 70 a 74 años 1 2 3 

 De 75 a 79 años 2 3 5 

 De 80 a 84 años 4 2 6 

 De 90 a 94 años 2 1 3 

 De 95 y mas 35 24 59 

 Total 1.545 821 2.366 

ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software REDATAM 
& SP 5. 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
TURÍSTICO EN EL CANTÓN BIBLIÁN. 
 

3.1 OFERTA TURÍSTICA DEL CANTÓN BIBLIÁN 
 

3.1.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
El cantón Biblián cuenta con una amplia gama de recursos y atractivos 

turísticos que requieren ser aprovechados al máximo para el beneficio 

mismo del cantón y de sus habitantes. Estos atractivos y recursos 

turísticos son tanto de tipo cultural, arquitectónico, recreacional, 

comercial, rural, vacacional, religioso y de tipo natural. 

3.1.1.1. ATRACTIVOS ARQUITECTÓNICOS DEL CANTÓN BIBLIÁN: 

 SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROCÍO 

Por su original construcción  el Gobierno Nacional  lo declaro  “Patrimonio 

Cultural del Estado” el 30 de Julio del 2007. Es uno de los atractivos 

religiosos y turísticos de mayor importancia que tiene el Cantón Biblián.  

IMAGEN N°3.1 

 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROCÍO 
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Historia: 

Durante el mes de enero de 1894 en Biblián y la zona austral se produjo 

una gran sequía, la misma que ocasionó desolación en los campos y por 

ende la gente que dependía de la producción agrícola quedó en la más 

absoluta miseria. Ante esta difícil situación diferentes Sacerdotes 

acompañados de su feligresía realizaban rogativas a la Divinidad para 

que cambie el panorama climático y la vida vuelva a los campos 

desolados. Preocupado por este problema,  el Padre Daniel Muñoz tuvo el 

acierto de buscar un lugar propicio para colocar una pequeña Virgen 

elaborada en yeso, con veinte y seis centímetros de estatura corazón 

visible y en sus brazos con su Divino Hijo misma que le habían 

obsequiado cuando era seminarista, el 20 de Enero de 1894 en una gran 

concentración religiosa, con la presencia de todos los habitantes de 

Biblián y sus anejos de los pobladores de Azogues, Cuenca y otros 

lugares, se procedió a colocar a la Imagen de la Virgen en una grieta de la 

Colina de Zhalao. Posteriormente a esta imagen se la denominó “Virgen 

del Rocío”, por el milagro del rocío que desde el cielo cayó para irrigar los 

campos y darle impulso a la actividad productiva de Biblián que se 

encontraba estancada por ese gran estiaje. Por ello fue necesario 

construir la Iglesia que inicialmente fue de madera, y estuvo dirigida por el 

padre Daniel Muñoz Serrano. 

Se deduce que en aproximadamente quince años el Padre Muñoz 

Serrano y posteriormente el Monseñor José Benigno Iglesias terminaron 

de construir este hermoso Santuario, la parte inferior estaba construida 

con piedra labrada de la propia cantera de Atar y cal, en la parte superior 

en donde actualmente esta la capilla de la Virgen con piedra labrada y 

mármol. 

Julio María Matovelle que vivió en la época al describir el aspecto físico 

del Santuario nos manifiesta que Daniel Muñoz mando a construir sesenta 

y cuatro escalones por considerar que sesenta y cuatro fueron los años 

que vivió la Santísima Virgen. El Santuario tiene un viacrucis con 
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pequeños altares correspondientes a las estaciones de la cruz que 

recorriendo cada una de ellas avanza hacia la capilla del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Estilo: 

El Santuario de la Virgen del Rocío tiene un estilo gótico y fue elaborado 

en la época del Neo Gótico, a inicios del Siglo XX. Además tiene 

influencia de otros estilos como el Romántico, que muchas veces 

apareció combinado con el gótico; manifestando en el uso de 

contrafuertes, arcos de medio  punto y rosetones; así mismo el estilo 

clásico griego, presente en el uso de capiteles de orden corintio muy 

estilizados. 

Medios de Acceso: 

Para llegar al Santuario del Rocío como una opción tenemos el servicio 

de transporte urbano de la cooperativa de Transporte Intraprovincial 

Montero Zea, que tiene paradas en diferentes sectores del Cantón, para 

su mayor comodidad lo puede tomar en su estación ubicada en la Av. 

Francisco Calderón y calle Cañar el valor del pasaje es de 0,25 los niños, 

estudiantes, adultos mayores y discapacitados cancelan el 50%. Otro 

medio de acceso que podría utilizar es el taxi que tiene su parada en el 

Parque Velasco Ibarra frente al Municipio de Biblián o en la Calle Mariscal 

Sucre y Av. Alberto Ochoa esquina. El costo de la carrera es de 2.00 

dólares. 

 IGLESIA DE SAN JOSÉ Y PARQUE VELASCO IBARRA 

La Iglesia de San José esta ubicada en la Calle Mariscal Sucre frente al I. 

Municipio del Cantón Biblián, la misma cuenta en su parte exterior con 

seis ventanas de arte intermedio, entre romano y gótico. La fachada 

central cuenta con una azotea decorada con bocinas, el piso es de loza y 

una gran puerta permite el acceso. En el centro mismo del altar se puede 

apreciar unas pilastras redondas de madera, en un total de ocho hacia los 
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costados están dos pilastras más forradas de madera con arcos de forma 

redonda. Los arcos triunfales estilo gótico apuntan al cielo y terminan en 

ángulos muy agudos formando una bóveda de crucería. 

Junto a la iglesia se halla el Parque Central denominado “Velasco Ibarra” 

mismo que contiene una variedad de jardines que adornan la urbe de la 

ciudad de Biblián. Alrededor del parque central se puede observar 

distintas casas de estilo colonial y pre republicanas, no son mansiones, 

pero ofrecen una visión de la arquitectura tradicional biblianense, en el 

mismo se halla un monumento en honor a Monseñor José Benigno 

Iglesias, un sacerdote con cualidades excepcionales que se preocupó 

mucho por el engrandecimiento de Biblián, impulsando varias obras de 

mejoramiento tales como: el avance de la carretera Biblián – Azogues, la 

instalación del servicio de agua potable y el mantenimiento de la luz 

eléctrica, colaboró decidida y tenazmente para la cantonización de 

Biblián, anhelo que se cristalizó el primero de Agosto de 1944. Fue él 

quien culminó la obra iniciada por el Padre Daniel Muñoz S. en la 

remodelación y terminación del Santuario de la Virgen del Rocío. 

IMAGEN N°3.2 

 

IGLESIA DE SAN JOSÉ Y PARQUE VELASCO IBARRA 
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Medios de acceso:  

Para llegar al Parque “Velasco Ibarra” como una opción tenemos el 

servicio de la Cooperativa de transportes “Centinela”, su parada está 

ubicada en el Terminal de la Ciudad de Azogues. El costo del pasaje es 

de $0.20 ctvs. Los niños, estudiantes, adultos mayores y discapacitados 

cancelan el 50%.    

3.1.1.2. ATRACTIVOS HISTÓRICOS Y CULTURALES: 

 FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROCÍO. 

La gente de Biblián  posee principios cristianos bien marcados, es por ello 

que participan en forma activa en las fiestas religiosas con alegría, fe y 

optimismo. 

La Fiesta de la Virgen del Rocío se celebra, en el Santuario levantado en 

su honor, en la escarpada colina de Zhalao, ubicada al este de la ciudad 

de Biblián, en la provincia del Cañar. Es la celebración religiosa más 

notable en este cantón, desarrollada el 7 y 8 de Septiembre, en la cual 

participa toda la gente del cantón, la provincia y el país en general. 

IMAGEN N°3.3 

 

PROCESIÓN POR FESTIVIDADES DE LA VIRGEN DEL ROCÍO 
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 TAITA CARNAVAL 

El Taita Carnaval es una festividad autóctona que ha venido 

desarrollándose desde hace muchos años, de acuerdo a relatos de 

algunas personas, el taita carnaval es un personaje mítico. 

IMAGEN N°3.4 

 

COMPARSAS POR LA FESTIVIDAD DEL TAITA CARNAVAL 

Hace algunos años la Fundación de Damas Voluntarias, con el afán de 

culturizar el Carnaval, realizó la elección de la Reina del Carnaval y un 

desfile de comparsas que tuvo mucha acogida por parte de las diferentes 

instituciones y centros educativos. Sin embargo esta bonita programación 

se suspendió durante muchos años hasta que por iniciativa de Paola I ex 

Reina de Biblián se decide nominar a un biblianense que represente al 

Taita Carnaval. Para realizar dicha designación se elige un caballero 

biblianense que posea cualidades de entusiasmo, generosidad y don de 

gente para que sea el representante de las fiestas tradicionales del 

carnaval. Una vez que es electo, el grupo organizador prepara el evento 

de petición formal, que consiste en visitar al taita carnaval en su domicilio, 

llevándole un plato de cuy con papas, con huevos duros, mote pelado, ají, 

dulce de higos y una vasija con chicha de jora y un acuerdo que deje 

constancia de su nominación y al ritmo de la música tradicional y en 

compañía de la reina de Biblián, biblianejita bonita, miss chiquita y cholita 
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biblianense, quienes año tras año apoyan el desarrollo de esta bonita 

tradición. 

 La fiesta del Taita Carnaval, se lleva a cabo un día antes del Domingo de 

Carnaval; el desfile se inicia en el Barrio La Loma, lugar donde se 

concentran todas las escuelas, colegios, jardines de infantes, que 

acompañan al taita carnaval con sus comparsas, como iniciación los 

representantes del Barrio La Loma dan la bienvenida al Taita Carnaval y 

le hacen la entrega de una corona de flores que es colocada en su cuello 

brindándole el tradicional canelazo.  

El taita carnaval viste un poncho, camisa bordada, zamarro y un sombrero 

muy bien adornado; y en compañía de las representantes de la belleza 

biblianense y autoridades civiles recorren las principales calles al son de 

la banda de pueblo. 

 OBELISCO  DE VERDELOMA 

Es uno de los lugares históricos de gran importancia para el cantón y el 

país en general, sitio donde existe un obelisco  sobre la colina,  lugar en el 

cual se efectúo la batalla del mismo nombre.  

IMAGEN N°3.5 

 

OBELISCO DE VERDELOMA 
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En Verdeloma el Municipio de Biblián ha construido un parador turístico 

para que todas las personas que desean conocer este lugar histórico 

tengan en donde llegar, y disfrutar de toda la belleza del paisaje del 

Cantón y disfrute de todos los atractivos turísticos y naturales que posee 

el sector. 

Cada 20 de diciembre es recordada esta fecha. Verdeloma tiene un valor 

propio en el curso de las guerras de la independencia y si la batalla de 

Pichincha selló definitivamente la independencia de nuestra Patria, 

Verdeloma dio el derecho a la libertad del Austro, por tal motivo se 

recuerda con gratitud y agradecimiento a aquellos héroes y mártires que 

ofrendaron sus vidas por legarnos una Patria libre. 

Medios de Acceso: 

Puede utilizarse el servicio de bus de la Cooperativa ¨Centinela¨ que tiene 

su parada en el Terminal Terrestre de Azogues o con diferentes paradas 

en el Cantón Biblián a lo largo de la calle Mariscal Sucre. Otra opción 

sería el servicio de transporte urbano de la Cooperativa Montero Zea cuya 

parada se ubica en la Av. Francisco Calderón y Calle Cañar el costo del 

pasaje es de $0.35 ctvs. Los niños, estudiantes, adultos mayores y 

discapacitados pagan  $0,25. 

 CANTONIZACIÓN DE BIBLIÁN: 

La fecha de Cantonización de Biblián es el 1 de Agosto, en 

conmemoración a la misma, días anteriores a esta fecha se realizan una 

serie de actividades de carácter cultural y comercial como: Ferias, 

exposiciones, desfiles, elección de la Reina del Cantón, elección de la 

“Cholita Biblianense”, noche Biblianense que se da el 31 de Julio, entre 

otras actividades.  
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3.1.1.3. ATRACTIVOS NATURALES DEL CANTÓN BIBLIÁN 

Debido a la gran variedad de atractivos naturales que posee todo el 

Cantón Biblián hemos visto necesario clasificar estos atractivos de 

acuerdo a su parroquia. 

ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA BIBLIÁN: 

 BOSQUE PROTECTOR DE PAPALOMA: 

Pertenece a la parroquia de Nazón. Este bosque se caracteriza por  la 

presencia de Chaparro en donde se pueden observar orquídeas, tiene 

también manifestaciones arbustivas, chuquiragua, romerillo, helechos 

todo lo que da oportunidad para la presencia de una variedad de aves 

como los colibríes, patos silvestres, también se puede encontrar conejos 

silvestres. Este bosque se encuentra ubicado en la vía Biblián – Zhud 

aproximadamente a 5 Km del cantón. 

 

Actividades Complementarias que se puede realizar: 

 Caminata por el Bosque (se cuenta con senderos diseñados 

empíricamente) 

 Observación de Avifauna  

 Observación de flora nativa  

 

 PARQUES LINEALES 

Ubicados en los márgenes del Río Burgay, dotados de una infraestructura 

de madera, juegos para la diversión de los niños  y para el esparcimiento 

de jóvenes y adultos. La iniciativa de la creación de los mismos fue del Dr. 

Bolívar Montero Zea actual alcalde del Cantón Biblián. 

Dichos lugares  son muy concurrido los fines de semana donde se 

congregan varias familias para disfrutar del paisaje y la tranquilidad que 

se percibe. 

Existen tres principales parques lineales dentro de la cabecera cantonal: 
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o Parque Lineal “El Niño”  

o Parque Lineal “Simón Bolívar” 

o Parque Lineal “Eloy Alfaro” 

IMAGEN N°3.6 

 

PARQUE LINEAL SIMÓN BOLÍVAR 

IMAGEN N°3.7 

 

PARQUE LINEAL ELOY ALFARO 
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ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA NAZÓN: 

 LAS PLAYAS DE NAZÓN (PARROQUIA RURAL DEL CANTÓN 

BIBLIÁN) 

En los márgenes del Río Burgay, a unos cinco minutos del centro 

cantonal de Biblián se encuentra la parroquia rural de NAZÓN, cuyos 

atractivos turísticos son las playas que se forman a las orillas del río 

Burgay que circula por este lugar. Las playas de Nazón son un sitio muy 

concurrido especialmente en la época de Carnaval donde en tres días de 

algarabía, de juego y encuentro familiar se puede disfrutar de los 

diferentes eventos programados. Siendo el Carnaval una manifestación 

cultural propia de nuestro pueblo. La Municipalidad de Biblián cada año 

hace renovados esfuerzos por mantener viva esta tradición, así el 

visitante puede admirar de cerca el colorido Desfile del Carnaval que se 

realiza el sábado y seguidamente, los días domingo, lunes y martes 

disfruta de los espectáculos preparados para la ocasión. 

IMAGEN N°3.8 

 

PARQUE LINEAL DE LA PARROQUIA NAZÓN 

Actividades: 

 Recreación y esparcimiento para niños, jóvenes y adultos. 

 Práctica deportiva en el parque lineal de Nazón 
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 Vivencia de costumbres y tradiciones de la Parroquia. 

 Participación en festividades religiosas y comunitarias 

 Toma de Fotografías. 

Medios de Acceso: 

Para poder llegar al sitio, puede tomar un bus de la Cooperativa 

¨Centinela¨ que tiene su parada en el Terminal Terrestre de Azogues o 

con diferentes paradas en el Cantón Biblián a lo largo de la calle Mariscal 

Sucre. También cuenta con una estación de bus en la parroquia  Nazón 

junto al Puente, el costo del pasaje es de $0,20 Los niños, estudiantes, 

adultos mayores y discapacitados pagan  el 50%. 

 BOSQUE PROTECTOR MACHÁNGARA TOMEBAMBA. 

Este bosque pertenece en gran parte a la parroquia Nazón, compartiendo 

su territorio con parroquias aledañas como Jerusalén y Biblián. 

 Ubicación: Parroquias: Nazón, Jerusalén y Biblián. 

 Superficie: 12.367 has. 

 Cobertura vegetal: Páramo y remanentes de bosque andino. 

Actividades: 

 Recorrido o Caminata por el Bosque Protector 

 Observación de flora y fauna silvestre. 

 Toma de fotografías.  

Vías de Acceso: 

 Por la panamericana norte aproximadamente a 15 Km del cantón 

Biblián, ingresando por el sector  Inganilla. 

 Por la vía Nazón – Jerusalén aproximadamente a 10 Km. del 

cantón Biblián. 

 Por la panamericana norte aproximadamente a 12 Km. del cantón 

Biblián ingresando por el sector Duran Burgay. 
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 Por la vía Nazón-Cachi Galuay aproximadamente a 12 Km. del 

cantón Biblián. 

 

 HACIENDA “MARÍA LUISA” 

La hacienda “María Luisa”, es una atractivo natural perteneciente a la 

Parroquia Nazón, es  parte de la antigua y extensa “Hacienda Galuay”  

propiedad de la familia Vintimilla desde el año 1920, misma que se halla 

ubicada  en el sector de Cachi Galuay perteneciente al cantón  Biblián, 

provincia del Cañar, aproximadamente a 1 hora de Cuenca y 30 minutos 

de la ciudad de  Azogues, utilizada para el descanso y recreación de sus 

propietarios. Se encuentra a una altura  de 3.260 m.s.n.m 

Ante las continuas visitas de los amantes de la naturaleza, realizadas 

desde hace años atrás, se abrió esta propiedad al público desde febrero 

del 2008 en donde podrá admirar y espectar un bosque primario único, 

con espacios arbóreos nativos como el marar, sarar, parcarcar y huapsay, 

todas ellas repletas de musgos, bromelias y orquídeas, que en conjunto 

sirven de refugio para numerosas aves como: azulejos, carpinteros, pavas 

de monte e incluso el quetzal, que pueden ser observados al recorrer  el  

“sendero ecológico” que puede realizarlo caminando o cabalgando  tiene 

aproximadamente una hora de duración. 

Bosque nativo y especies de flora 

Además esta hacienda se dedica a la cría intensiva de una variedad de 

truchas Arco-iris, desde los alevines hasta el engorde y su faenamiento 

pasando por diferentes estanques y canales técnicamente construidos, 

utilizando en el proceso las aguas vírgenes del Rio Queseras y de la 

vertiente  “Vintimilla” que nace en la parte alta del predio.  Permitiendo a 

sus visitantes la practica de la pesca deportiva.                                                                                                                                                                    

También son visibles los galpones para la crianza de cuyes de varias 

razas precoces en su desarrollo y engorde, destacándose el peso de los 
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reproductores que llegan hasta las 7 libras y que se los comercializa tanto 

para carne como para reproducción. 
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ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA SAGEO: 

 BOSQUE PROTECTOR CUBILÁN 

El bosque protector San Camilo – Cubilán es un atractivo natural turístico 

perteneciente a la Parroquia Sageo. 

Ubicación: Parroquias Biblián y San Francisco de Sageo. 

Superficie: 408 has. 

Cobertura vegetal: Bosque andino y páramo. 

Actividades: 

 Recorrido o Caminata por el Bosque Protector 

 Observación de flora y fauna silvestre. 

 Toma de fotografías.  

Medios de Acceso: 

 Por la vía Biblián - San Camilo 

 Por la vía Biblián – Gulanza 

 Por la vía Biblián - Sageo-Aguilán 
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ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA JERUSALÉN: 

 “PADRE RUMI” 

Localizado a una distancia de 30Km de Biblián, este es un atractivo 

natural en donde existen formaciones geológicas de piedra que simulan la 

forma de personajes, esta ubicado a una altura de 4500 m.s.n.m.  

IMAGEN N°3.9 

 

FORMACIÓN ROCOSA ATRACTIVO NATURAL “PADRE RUMI” 

IMAGEN N°3.10 

 

VISTA PANORÁMICA ATRACTIVO NATURAL “PADRE RUMI” 

Es también un Mirador desde donde se puede ver el Sangay cuando esta 

despejado. Es una zona con abundante pajonal en donde encontramos 

conejos y aves de altura. La gente se dedica a la Agricultura al Cultivo de 

papas. Existe también una mina de piedra que puede ser explotada. 
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Medios de Acceso: 

El Transporte por medio del cual   se puede acceder, es en vehículos 

particulares 4X4 posibilidades de contar con acémilas para cabalgar. Otro 

medio de acceso hacia este atractivo turístico es a través de camionetas 

de alquiler, cuyo costo desde Nazón, es de $12.00.  

Actividades: 

 Cabalgata 

Actividades Complementarias: 

 Apto para el desarrollo del Turismo de Aventura (4X4) 

 Observación de flora y fauna silvestre 

 Caza fotográfica 

 Conocimiento de las costumbres y tradiciones típicas de los nativos 

del lugar. 

 

 “CRIADERO DE ALPACAS” 

En la comunidad de Chica Despensa perteneciente a la parroquia 

Jerusalén se encuentra  el  Criadero de Alpacas – Bovinos – Caballos. 

El cual  constituye otro de los recursos turísticos que posee la parroquia;  

las alpacas pertenece a la familia de los camélidos y son unos animales 

muy llamativos y de gran valor para la comunidad, ya que su lana es 

utilizada para realizar hermosas artesanías como: cobijas, ponchos, 

chompas, bufandas de diversos colores y muy llamativas. 

Medios de Acceso: 

El Transporte por medio del cual se puede acceder es en vehículos 

particulares 4X4 e incluso existe la posibilidad de contar con asnos para 

cabalgar. Una opción para acceder a este lugar sería, por la vía 

panamericana Norte hasta llegar hacia un desvío de la carretera por la 

entrada Durán Burgay. La segunda opción de acceso es por la vía que 
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conduce desde Biblián – Nazón – Jerusalén.  Si desea puede tomar un 

vehículo de alquiler desde Nazón cuyo costo es de $20.00.   

Actividades Complementarias: 

 Apto para el desarrollo del Turismo de Aventura (4X4) 

 Observación de flora y fauna silvestre 

 Caza fotográfica 

 Conocimiento de las costumbres y tradiciones típicas de los nativos 

del lugar. 

 Participación en festividades religiosas y comunitarias. 

 Toma de fotografías. 

 

 CASCADA “LA OLLA” 

 Es un recurso turístico natural que se halla en el bosque nativo, aquí se 

forma el río Galuay uno de los principales afluentes del río Burgay, el 

Agua es muy cristalina. En el lugar existen también formaciones rocosas 

que parecería que hubo erupciones volcánicas. 

Medios de Acceso: 

El Transporte por medio del cual   se puede acceder es en vehículos 

particulares 4X4 posibilidades de contar con acémilas para cabalgar. Otro 

medio de acceso desde el Centro de la parroquia Nazón podría ser los 

vehículos de alquiler uno de ellos tiene su estación en la parroquia Nazón 

ubicado frente la puente  llamado  Cooperativa de Transportes “Santa 

Teresita” aptos para transitar en caminos de tierra y piedra, el costo de la 

carrera es de $6.00 Para llegar al atractivo es necesario caminar de 15 a 

20 minutos por un sendero natural no muy bien identificado. La vía desde 

Jerusalén es de herradura. 
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Actividades:  

 Observación de flora y fauna silvestre 

 Caza fotográfica 

 Conocimiento de las costumbres y tradiciones típicas  del lugar. 

 Practica de Trekking de montaña 

 

  “LAGUNA DE TUSHÍN”  

La Laguna de Tushín se encuentra en la comunidad Durán Burgay 

parroquia de Jerusalén, a 8 Km de Biblián. En sus aguas cristalinas se 

pueden ver truchas arco iris y, durante el verano, muchas aves 

migratorias. A ella se puede acceder por medio de un sendero utilizado 

por los ganaderos de la zona para transitar en sus diferentes haciendas, 

avanzando por un paisaje propio de pajonal a 15 minutos de la comunidad 

encontramos una laguna de forma irregular albergue de especies de 

patos y aves silvestres así como de trucha. Por la profundidad de sus 

aguas, ésta presenta una coloración obscura, que resalta en el panorama 

cálido que ofrece en esta época la pigmentación del pajonal. 

De la misma forma se puede acceder por un camino rocoso, apto para 

realizar deporte de aventura en 4x4, que nos conduce a la laguna. Por la 

planicie en la que se encuentra la laguna aquí se pueden realizar una 

serie de actividades al aire libre y por supuesto camping. 
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IMAGEN N°3.11 

 

LAGUNA DE TUSHÍN 

Medios de Acceso: 

El Transporte por medio del cual se puede acceder es en vehículos 

particulares 4X4, o también es posible contar con acémilas  para 

cabalgar.  La  vía acceso a este lugar desde Biblián hacia Nazón es 

asfaltada y desde allí hasta Jerusalén es lastrada y luego el camino es 

considerado de herradura. Otra opción para acceder a este lugar seria, 

por la vía panamericana Norte hasta llegar hacia un desvío de la carretera 

por la entrada Durán Burgay. 

Actividades: 

 Apto para el desarrollo del Turismo de Aventura (4X4) 

 Pesca deportiva 

 Observación de flora y fauna silvestre 

 Caza fotográfica 

 Conocimiento de las costumbres y tradiciones típicas  del lugar. 

 Practica de Trekking. 
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 BOSQUE NATIVO. 

En la comunidad se puede apreciar gran cantidad de bosque primario que 

todavía no ha sido perjudicado por los habitantes pero si se establece una 

ordenanza para salvaguardar este recurso natural tan importante para las 

futuras generaciones, en donde se puede observar  especies de flora 

silvestre, especialmente musgos, líquenes y plantas medicinales.  

Medios de Acceso: 

El Transporte por medio del cual se puede acceder es en vehículos 

particulares 4X4, también existen posibilidades de contar con acémilas 

para cabalgar.  La vía acceso a este lugar desde Biblián hacia Nazón es 

asfaltada y desde allí hasta Jerusalén es lastrada y luego el camino es 

considerado de herradura. Otra opción para acceder a este lugar seria, 

por la vía panamericana Norte hasta llegar hacia un desvío de la carretera 

por la entrada Durán Burgay. 

Actividades:  

 Apto para el desarrollo del Turismo de Aventura (4X4) 

 Pesca deportiva 

 Observación de flora y fauna silvestre 

 Caza fotográfica 

 Conocimiento de las costumbres y tradiciones típicas  del lugar. 

 Practica de Trekking. 
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3.1.1.4. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TIPO COMERCIAL Y PRODUCTIVO 

DEL CANTÓN BIBLIÁN: 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TIPO COMERCIAL Y PRODUCTIVO DE 

LA PARROQUIA BIBLIÁN:  

 ARTESANÍAS PARQUE “LA TEJEDORA”  

El cantón Biblián se ha caracterizado por una importante producción de 

sombreros artesanales tejidos con paja toquilla de la región, los mismos 

que por su calidad y finura son llamados también Jipijapa o Montecristis. 

Según los artesanos que fabrican este tipo de sombreros el secreto de su 

calidad consiste en tejer por la madrugada porque la paja con la humedad 

del sereno se vuelve más flexible y no se quiebra. 

A más de la elaboración de sombreros de paja toquilla, los biblianenses 

crean otras artesanías con la misma materia prima (paja toquilla), tales 

como adornos, muñecos, nacimientos y otros artículos de uso cotidiano. 

Los turistas que lleguen al cantón Biblián pueden observar dichos 

productos los días domingos por la mañana en el parque de “La Tejedora” 

ubicado en las Calles Eloy Alfaro y Primero de Agosto. Los precios de los 

sombreros varían desde los $2,00 hasta los $20,00 dependiendo de la 

calidad y finura del tejido. 

Medios de Acceso: 

Para llegar al Parque “La Tejedora” se puede usar el servicio de 

transporte Intraprovincial Montero Zea, su parada está ubicada en la Av. 

Francisco Calderón y Calle Cañar. El costo del pasaje es de $0.25 ctvs. 

Los niños, estudiantes, adultos mayores y discapacitados cancelan el 

50%.   

Actividades Complementarias al Visitar el Parque La Tejedora: 

 Conocimiento e importancia del lugar. 

 Visita del Mercado Municipal. 
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 Conocimiento del proceso de elaboración del sombrero de paja 

taquilla. 

 Observación de un pequeño monumento en honor a la taquillera 

de Biblián. 

 Admirar y adquirir algunas artesanías en Paja toquilla. 

 Recorrido y Visita de los Parques Lineales. 

 Toma de Fotografías. 

 ARTESANÍAS EN FILIGRANA 

Los habitantes del Cantón Biblián se han caracterizado por su habilidad 

con respecto a actividades artesanales, tal es el caso del Señor David 

Molina quien se ha dedicado desde finales de la década de los 60’s  a 

elaborar alhajas en plata como aretes, collares, anillos, pulseras, coronas 

e incluso las famosas “candongas”. Con experiencia y con ayuda de su 

esposa el señor David Molina realiza la labor de Filigrana, el cual es un 

trabajo con finos  hilos de plata tejidos a mano. 

Su taller está ubicado en la Av. El Rocío  Vía al Santuario 

Medios de Acceso:  

Desde el Terminal Terrestre de la ciudad de Azogues se puede utilizar el 

servicio de bus de la Cooperativa “Centinela”  hasta el Parque Central 

“Velasco Ibarra” del cantón Biblián, el cual se encuentra a una distancia 

relativamente corta del taller de Filigrana. El costo general del pasaje es 

de $0.20; los niños, estudiantes, adultos mayores y discapacitados 

cancelan el 50%.  

Actividades Complementarias al Visitar el “Taller de Filigrana”: 

 Visita del Parque Central “Velasco Ibarra” y centro Histórico. 

 Visita de la Iglesia de “San José”. 

 Caminata hacia el Santuario de la Virgen del Rocío. 

 Admirar y adquirir singulares maquetas y  artesanías en 

plata. 
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 Toma de Fotografías. 

 PAN TRADICIONAL (ELABORADO ARTESANALMENTE): 

En Biblián es posible encontrar pan tradicional elaborado de forma casera 

y artesanal en antiguos hornos de lodo por la Señora Joselina María del 

Auxilio Cabrera Ortiz, de 72 años de edad quien heredó de sus padres y 

abuela este oficio, dedicándose a esta profesión aproximadamente 50 

años. Estos panes son mayormente comercializados los días domingos 

en el Mercado Municipal debido a la masificación de Panaderías y 

Pastelerías modernas ubicadas cerca del sector. El pan más solicitado 

por los biblianenses es el de leche. 

Esta práctica comparten muchas personas y familias, lo que hace que el 

pan de Biblián sea muy apreciado por sus habitantes así como también 

por los habitantes del cantón Azogues e incluso de Cuenca. 

 FÁBRICAS DE LÁCTEOS: 

Ubicadas aproximadamente a 2 Km de Biblián por la vía Biblián– Cañar,  

las cuales cuentan con puestos de venta  de productos  como: queso, 

requesón, manjar de leche, yogurt, etc. Aquí es posible conocer el 

proceso de fabricación de los mismos en una de las fábricas ubicadas a 

orillas de la Carretera como es ¨Gilosmar¨ y deleitarse saboreando estos 

productos típicos de la zona. 

 PLATOS TÍPICOS: 

En la vía panamericana Biblián-cañar también es posible encontrar 

algunas picanterías que ofrecen platos típicos derivados de la carne de 

cerdo tales como: sancocho, cascaritas, morcillas y el hornado. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TIPO COMERCIAL Y PRODUCTIVO DE 

LA PARROQUIA TURUPAMBA:  

 MINERÍA E INDUSTRIA: 

Dentro de la parroquia  Turupamba existen yacimientos de carbón mineral 

que son utilizados para los hornos, estos se encuentran ubicados 

específicamente en los sectores de San Luis,  Yanacocha,  Cochahuayco. 

Esta parroquia también se caracteriza por la elaboración de tejidos de 

paja toquilla, los mismos que son vendidos en Biblián y en la ciudad de 

Azogues, con el fin principal de ser exportados a otros países como: 

Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela.  

Otra pequeña industria de la Parroquia Turupamba lo compone el 

preparado de madera para la construcción de muebles y viviendas que 

generalmente son vendidos en distintas ciudades de la región. 

 COMERCIO: 

Los principales productos que comercializan los habitantes de la 

Parroquia Turupamba hacia las ciudades de Azogues y Biblián son: 

papas; fréjol; maíz; frutas como manzana, pera, reinas, capulíes; también 

realizan trabajos en   madera labrada para la construcción de muebles, 

vitrinas. Del mismo modo en esta parroquia se comercializa ganado de 

tipo: porcino,  lanar y vacuno; así también  aves, conejos y cuyes. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TIPO COMERCIAL Y PRODUCTIVO DE 

LA PARROQUIA NAZÓN:  

La Parroquia Nazón cuenta con Riqueza Mineral no explotada, como las 

minas de caliza en la comunidad “La Calera” – “Ponderosa”; las aguas 

salitrosas con carbohidratos en la misma comunidad. 

 AGRICULTURA 

En la parroquia Nazón se cultiva en grandes cantidades: patatas, trigo, 

maíz, cebada, fréjol, habas, y maderas importantes como el eucalipto, 

utilizadas para la combustión y construcción de viviendas; en sus huertos 

se cultivan manzanas, reinas claudias y peras muy apreciadas en el 

mercado por su calidad. 

Los productos de esta Parroquia se comercializan en las ciudades de 

Biblián, Azogues, Cuenca y de manera especial son llevados a la Costa. 

 GANADERÍA 

Por su suelo húmedo y con buenos pastizales se cría ganado vacuno, 

caballar, lanar y porcino. En esta zona el desarrollo de la ganadería se 

encuentra en magníficas condiciones. Existen haciendas con variadas 

razas de ganado vacuno y porcino.  
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3.1.1.5. TURISMO RURAL EN EL CANTÓN BIBLIÁN: 

En el cantón Biblián es posible aprovechar este tipo de turismo 

específicamente en algunas comunidades que se caracterizan por ser 

proveedoras de importantes materias primas como son: 

 COMUNIDAD DURAN BURGAY: 

Ubicada cerca del Bosque Protector de Papaloma, zona que se 

caracteriza por la abundante producción de leche, que es distribuida a las 

principales fábricas del Austro como Nutrileche. Aquí es posible practicar 

el Turismo Rural o comunitario así como  también aprender un poco sobre 

las costumbres y actividades cotidianas de sus pobladores. 

 COMUNIDAD CHICA DESPENSA: 

Perteneciente a la parroquia de Jerusalén a una distancia de 15 Km del 

Cantón Biblián,  la población se dedica a proveer de leche  a instituciones 

como el Centro Agrícola y la Fábrica Nutrileche. El paisaje que se puede 

observar desde esta comunidad es impresionante razón por la cual se 

avala un pleno esparcimiento del turista. 

En esta comunidad existen algunas especies de flora como el Chilco, 

Quinua, Aliso, Manzanilla, etc. Del mismo modo se puede observar Fauna 

Silvestre y domestica: Venados, Aves de Corral, Ovejas, Ganado bovino. 

Esta comunidad también se dedica al criadero de Alpacas, bovinos y 

caballos, cuya lana es utilizada para realizar algunas artesanías como 

son: chompas, bufandas, suéteres, entre otros. También es posible 

admirar la vivienda típica de páramo o pajonal. 
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 COMUNIDAD DE  COCHAHUAYCO 

 La comunidad de Cochahuayco se encuentra dentro de la parroquia 

Turupamba, en donde predomina la raza indígena por lo que aún se 

guardan algunas costumbres y tradiciones antiguas. Este es un motivo 

principal para poder aprovechar el turismo rural o comunitario, destinado 

al conocimiento de las costumbres y tradiciones indígenas, así como 

también sus fuentes productivas como son los yacimientos de carbón 

mineral que son utilizados para los hornos. 
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3.1.2. OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN 
EL CANTÓN BIBLIÁN.  
El cantón Biblián cuenta con distintos establecimientos de alojamiento los 

cuales han sido divididos en las siguientes categorías: 

 Hotel “Oasis”: 

Ubicado en la Av. Alberto Ochoa y 5 de Junio, este es un tipo de hotel de 

segunda categoría, el mismo que cuenta con 38 habitaciones distribuidas 

en: 35 habitaciones Dobles y 3 Matrimoniales y su costo promedio es 

alrededor de $10,00 por persona. Este hotel tiene la siguiente línea 

telefónica disponible: 2231 – 926. 

 Hostal  “Charlot” 

Ubicado en la Av. Alberto Ochoa y Mariscal Sucre, este es un tipo de 

hotel de Tercera categoría, cuenta con 10 habitaciones distribuidas así: 4 

simples y 6 dobles; su costo es de $6,00 por persona. Este hotel cuenta 

con la siguiente línea telefónica disponible: 2230 – 381. 

 Hostería  “El Camping” 

Ubicado en la parroquia Sageo Parroquia  Sageo, Panamericana Vía 

Azogues – Biblián Km. 3, es un tipo de Hostería de segunda categoría la 

cual ofrece una serie de servicios al público tales como: Hospedaje con 

habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales, cuenta con 3 

amplias salas para eventos, convenciones  y recepciones, piscina, sauna 

y turco a cuyo servicio podrá acceder los fines de semana y también 

ofrece el servicio de Parqueadero. El lugar esta rodeado de un paisaje 

encantador, el turista podrá disfrutar de  tranquilidad y   esparcimiento. Su 

costo varía alrededor de $8,00 por persona y cuanta con la siguiente línea 

telefónica disponible: 2241 – 928. 
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 Motel “San Valentín” 

Ubicado en la Parroquia Sageo sector Autopista, es un motel de segunda 

categoría, el cual cuenta con 17 habitaciones distribuidas de la siguiente 

manera: 12 habitaciones sencillas, 3 semi-suite, 2 suite; el costo varía de 

la siguiente manera: Sencilla $10, semi-suite $15 y suite $20. La línea 

disponible de este motel es la siguiente: 2231 – 805 

 Hacienda “María Luisa” 

Ubicada en la parroquia Nazón, la misma que para mayor comodidad del 

visitante cuenta con tres cabañas de descanso para quienes deseen  

pasar el día compartiendo de momentos agradables con  su familia. El 

costo de ingreso por persona es de $1 adultos y $0.50ctvos niños. Se 

recomienda Llevar ropa y zapatos cómodos. 
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3.1.3. OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN Y 
DIVERSIÓN EN EL CANTÓN BIBLIÁN. 
Existen diferentes tipos de establecimientos de alimentación y diversión 

en el cantón Biblián, los mismos que van desde Picanterías hasta Bares, 

Restaurantes, Discotecas y Pizzerías. 

 RESTAURANTES: 

En general todos los restaurantes mencionados a continuación ofrecen 

una gran variedad de platos a la carta, desayunos, almuerzos, comidas 

típicas, parrilladas, mariscos y comida rápida. 

o Restaurante Charlot.- Ubicado en la Av. Alberto Ochoa y 

Mariscal Sucre, forma parte del hostal Charlot. 

o Asaderos Restaurante “La Loma”.- Ubicado en la Av. 

Alberto Ochoa (Barrio La Loma), cuenta con una línea 

telefónica disponible: 2231 – 721. 

o Restaurante “La Manzana Roja”.- Ubicado en la Autopista 

Biblián – Cañar; cuenta con una línea de teléfono celular: 

092415435. 

o Soda Bar Restaurante “Alizz”.- Ubicado en la Calle 

Primero de Agosto. 

o Restaurante “Las Estrellas”.- Ubicado en la Calle Primero 

de Agosto.  

o Restaurante Copacabana.- Ubicado en la Panamericana 

Norte Sector La Vaquería. 

o Restaurante “El Buen Sabor”.- Ubicado en la Av. Alberto 

Ochoa y Tomás Sacoto, cuenta con las siguientes líneas 

telefónicas: 2231 – 800; 084242945. 

o Restaurante “El Rocío”.- Ubicado en la Av. Alberto Ochoa 

8 – 19, cuenta con una línea de teléfono celular: 092606702. 

o Restaurante “Biblián”.- Ubicado en la Av. Alberto Ochoa 8 

– 05 y Tomás Sacoto, cuenta con una línea de teléfono 

celular: 084670990. 
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o Restaurante “La Cueva del León”.- Ubicado en la Av. 

Alberto Ochoa y 3 de Noviembre.  

o Pollos “Broster”.- Ubicado en la Calle Benjamín Ochoa y 

Mariscal Sucre, cuenta con una línea de teléfono celular: 

084747653. 

o Restaurante “Lecka Lecka”.- Ubicado en la Av. Alberto 

Ochoa Frente al Mercado Municipal, cuenta con una línea 

de teléfono celular: 082522778. 

o Restaurante “Manila”.- Ubicado en la Av. Alberto Ochoa 9 -

1 8 y Benjamín Ochoa, cuenta con una línea de teléfono: 

2231 -793. 

o Parrillada Mágica “Don Jorge”.- Ubicado en la Av. Héroes 

de Verdeloma y 1ero de Mayo, cuenta con una línea de 

teléfono: 2230 – 251. 

o Coffe Bar, Pizzería “Copa Cabana”.- Ubicados en la 

Panamericana Norte Sector “La Vaquería”. 

o Olguis Restaurante.- Ubicado en la Av. Alberto Ochoa. 

o Leó Marisquería.- Ubicado en la 3 de Noviembre y Alberto 

Ochoa. 

o Hacienda “María Luisa”.- Ubicada en la parroquia Nazón, 

cuyas principales especialidades son:   “trucha  a la 

plancha”,   locro de papas y cuy con papas, así mismo en la 

Hacienda María Luisa se prepara cuyes bajo pedido los días 

viernes, sábados y domingos, cuenta con las siguientes 

líneas telefónicas: 2240940, 095913727, 082546126. 
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 BARES-RESTAURANTES, SODA-BARES:  

Este tipo de establecimientos por lo general ofrecen: comidas rápidas; 

bebidas calientes, frías, con y sin alcohol;  y, otro tipo de comidas en 

general. 

o Bar Restaurante “El Santuario”.- Ubicado en la Calle 

Mariscal Sucre y Cañar, cuenta con las siguientes líneas 

telefónicas: 2230 – 414; 092976431. 

o Soda Bar “Karlita”.- Ubicado en la Av. Alberto Ochoa 7 – 

14 y Tomas Sacoto, cuenta con la siguiente línea de 

teléfono celular: 096020156. 

o Soda Bar “El Ejecutivo”.- Ubicado en la Calle Benjamín 

Ochoa 2 -04 y Alberto Ochoa, cuenta con la siguiente línea 

de teléfono celular: 099896646. 

o Soda Bar El Refugio.- Ubicado en la Av. Verdeloma 1 – 08 

Frente a la Escuela Daniel Muñoz, cuenta con la siguiente 

línea telefónica: 2230 – 757. 

o Soda Bar “New York”.- Ubicado en la Av. Alberto Ochoa 

entre 1ero de Mayo y 1ero de Febrero, cuenta con la 

siguiente línea de teléfono celular: 092613190. 

o Soda Bar Fredy´s.- Marginal al Río - Parroquia  Nazón, 

cuenta con la siguiente línea de teléfono celular: 084104469. 

o Bar Laurita.- Marginal al Río - Parroquia Nazón, cuenta con 

la siguiente línea de teléfono celular: 099761270. 
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 PICANTERÍAS:  

En este tipo de lugar se vende específicamente comida típica como: 

cuyes, sancocho, hornado, fritada, morcilla, cascarita, y otros platos 

derivados de la carne de cerdo 

o Picantería El Rincón de la Abuelita.- Marginal al Río  - 

Parroquia Nazón, cuenta con una línea de teléfono 

celular: 099096956. 

o Picantería Marthita.- Ubicado en la Panamericana Norte 

Km2 vía Biblián – Cañar, cuenta con una línea de 

teléfono celular: 095711589. 

o Picantería La Dolorosa.- Ubicado en la Panamericana 

Norte Km. 2. Vía Biblián – Cañar, cuenta con una línea 

de teléfono celular: 084338347. 

 PIZZERÍAS: 

o The House Pizza.- Ubicado en la Calle 20 de Diciembre 

3 – 02  y Velasco Ibarra, cuenta con las siguientes líneas 

telefónicas: 2230 – 526; 093515801. 

o Pizzería Montigelly, Pizza.- Ubicados en la Av. Alberto 

Ochoa y 3 de Noviembre, cuenta con la siguiente línea 

telefónica: 098457977. 

 CAFETERÍAS:  

o Café Milano.- Ubicado en la Av. Alberto Ochoa y 3 de 

Noviembre, cuenta con la siguiente línea telefónica: 

098457977. 

o Cafetería “El Mirador”.- Ubicada en la Av. Francisco 

Calderón, cuenta con la siguiente línea telefónica: 

098287350. 

o Ice Cream Cafetería.- Ubicada en la Calle Benjamín 

Ochoa y Av. Alberto Ochoa, cuenta con la siguiente línea 

telefónica: 098845535 
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o Paradiso Cafetería.- Ubicada en la Panamericana Norte 

Km. 1, cuenta con la siguiente línea de teléfono celular: 

099760247 

o Cafetería Los Pinos.- Ubicado en la Panamericana 

Norte. 

o Cafetería “El Salto”.- Ubicado en la Panamericana 

Norte sector Mosquera, cuenta con la siguiente línea 

telefónica: 2230 – 932. 

o Cafetería “Fábrica de Quesos Cristo Pobre”.- Ubicado 

en la Panamericana Norte Km2. Biblián – Cañar, cuenta 

con la siguiente línea de teléfono celular: 087178581. 

o Cafetería “Fábrica de Quesos La Virgen”.- Ubicado en 

la Panamericana Norte Km. 2 Biblián – Cañar, cuenta 

con la siguiente línea telefónica: 2230 – 043 

o Cafetería “Fábrica de Quesos Gilosmar”.- Ubicado en 

la Panamericana Norte sector La Vaquería, cuenta con 

las siguientes líneas telefónicas: 2230 – 781; 098668669. 

o Cafetería “Fábrica de Quesos El Rocío”.- Ubicado en 

Mangan – Nazón, cuenta con la siguiente línea 

telefónica: 2231557. 

o Cafetería “Fábrica de Quesos Divino Niño”.- Ubicado 

en la Playa de Fátima –Nazón. 

o Cafetería “Fábrica de Quesos San Carlos”.- Ubicado 

en la Comunidad El Salto Alto. 

 SALAS DE BAILE: 

o La Cueva de la Bruja Discotek.- Ubicado en la Av. 

Francisco Calderón 4-20, cuenta con la siguiente línea 

de teléfono celular: 099031876. 

o Eclipse Discoteca.- Ubicado en la Calle 5 de Junio y Av. 

Alberto Ochoa, cuenta con la siguiente línea de 

telefónica: 2231 - 926 
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3.1.4. OFERTA DE SERVICIOS DE EXCURSIÓN. 
En la actualidad el cantón Biblián no cuenta con ningún servicio de 

excursión, pero en el municipio existen dos  proyectos que se denominan 

RUTA TURÍSTICA URBANA (Biblián Histórico y Tradicional) y RUTA 

GASTRONÓMICA Y PRÁCTICA DE TURISMO ALTERNATIVO. 

 RUTA TURÍSTICA URBANA  (Biblián Histórico y Tradicional) 

Toma como punto de partida el parque “Velasco Ibarra” en ella se pueden 

observar específicamente atractivos arquitectónicos e históricos como: 

casas de estilo colonial y pre republicanas, el imponente Santuario del 

Rocío al pie del Monte de Zhalao, silencioso guardián de piedra granítica 

que conserva la imagen del la Santísima Virgen del Rocío  y un 

monumento en honor a Monseñor José Benigno Iglesias, un sacerdote 

con cualidades excepcionales que se preocupó mucho por el 

engrandecimiento de Biblián. Además  se puede visitar la iglesia Central 

de San José.  

El recorrido avanza por la Calle Mariscal Sucre en la cual se podrá 

observar algunas casas típicas y antiguas del Cantón, son casas de 

adobe y/o bahareque, sus puertas y balcones son de madera, sus 

paredes contienen vigas de madera que son champeadas con lodo que 

se mezclaba con el estiércol de caballo y paja extraída desde los cerros, 

estas construcciones son más resistentes para un sismo ya que están 

cruzadas con vigas unas con otras y no se caen.  

Continuando se puede llegar a la Tienda Tradicional Sucesores Eulogio 

Cárdenas, una tienda tradicional  con 70 años de servicio  y muy  

conocida por todos los biblianenses y personas del Austro en general, 

esta tienda se caracteriza por vender todo tipo de productos que van 

desde medicinas naturales hasta Incienso, sahumerio, mirra y palo santo 

usado para sahumar las casas.  

También se puede aprovechar algunos lugares de descanso como 

restaurants, bares, etc. 
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Continuando hasta la Calle Tomás Sacoto, y luego hasta la Av. Alberto 

Ochoa por donde transitan los buses y diferentes vehículos con destino 

hacia Cañar, Tambo, Guayaquil, Quito o con dirección sur hacia las 

ciudades de Azogues y Cuenca se puede visitar los Parques Lineales a 

orillas del Río Burgay. 

Prosiguiendo hacia la Av. Verdeloma se podrá encontrar una casa en 

donde se elabora el Pan Tradicional de Biblián. 

El trayecto finaliza en el sector denominado “El Tope” llamado así porque 

en este lugar existía una gran piedra punto de descanso y encuentro de 

acémilas y viajeros que se trasladaban del Austro a la Costa y Norte del 

país o viceversa. Además puede visitar la Iglesia junto al río, así como 

aprovechar para visitar a un barbero y peluquero que conservan su 

tradición al momento de desarrollar su oficio. 

 RUTA GASTRONÓMICA Y PRÁCTICA DE TURISMO 

ALTERNATIVO. 

Toma como punto de Partida la Av. Alberto Ochoa o Panamericana norte, 

al avanzar hasta el Km. 2 de la vía Biblián – Cañar se puede encontrar 

algunas fabricas de lácteos, cafeterías y puestos de venta  de productos  

como: queso, manjar de leche, yogurt. 

Además se podrá encontrará algunas picanterías donde se prepara 

comidas típicas tales como: sancocho, cascaritas, morcillas y hornado. 

Siguiendo la panamericana  llegamos a un punto denominado Papaloma 

en el Km. 8 vía Biblián – Cañar, aquí  puede visitar el Bosque Protector 

¨Papaloma¨  ubicado a cuatro kilómetros desde la vía. Además podrá 

observar una gran cantidad de patos silvestres. 

A pocos kilómetros de la carretera existe un desvío que conduce hacia la 

comunidad de Durán Burgay donde podrá practicar el Turismo Rural o 

comunitario y turismo productivo, aprender un poco sobre las costumbres 

y actividades cotidianas de los pobladores. 
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Continuando por la carretera se puede llegar a la comunidad chica 

Despensa, en esta ruta se puede desarrollar Turismo de Aventura con la 

práctica de Cabalgatas, Ciclismo de montaña, 4x4 entre otras actividades. 

Existen al momento senderos y caminos llamados chaquiñanes que 

pueden ser utilizados sin que se afecte el Ecosistema de la zona. 
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3.2. DEMANDA TURÍSTICA DEL CANTÓN BIBLIÁN 
 

3.2.1. Perfil de los turistas. 
Debido a que el cantón Biblián no cuenta con una afluencia permanente 

de turistas hacia el mismo, hemos visto necesario hacer una distinción 

entre el perfil del turista típico del cantón y el perfil de los posibles turistas 

potenciales que visitarán el cantón luego de desarrollar las estrategias 

para el desarrollo y explotación de sus recursos y atractivos turísticos 

mediante la realización del presente plan. 

3.2.1.1. Perfil del turista típico del Cantón Biblián. 

Según datos proporcionados por la Ilustre Municipalidad de Biblián existe 

una afluencia anual de turistas típicos de alrededor de 12000 personas, 

que visitan principalmente el cantón por motivos de carácter religioso. 

 Procedencia de los turistas típicos que visitan el Cantón. 

Hemos podido determinar mediante el método de la observación que los 

turistas típicos del cantón Biblián son oriundos de las ciudades de: 

Azogues, Cuenca y Cañar, debido a la cercanía que tienen con el cantón.  

 Edad de los turistas que llegan al Cantón Biblián. 

Se estima, mediante el uso de los métodos: Observación y entrevistas 

con expertos, que los turistas tienen edades que se encuentran en 

intervalos de 20 – 60 años. 

 Medios de transporte usados por los turistas que arriban al 

Cantón. 

Los turistas que se dirigen al cantón Biblián básicamente hacen uso del 

transporte terrestre, dentro del cual se puede distinguir el transporte 

público y privado. 

El transporte público mayormente usados por los turistas pertenecen a las 

cooperativas de:  

 Cantinela. 
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 Montero Zea. 

 Trans. Cañar. 

 Jahuay Internacional. 

En cuanto al transporte privado los turistas hacen uso de vehículos 

propios. 

 Veces que ha visitado el Cantón. 

Aquellos turistas que visitan el Cantón por motivos religiosos lo hacen en 

un promedio de 12 veces al año, es decir por lo menos una vez al mes, 

los días domingos y especialmente en el mes de septiembre debido a que 

este mes es dedicado a la Virgen del Rocío. 

Por otra parte aquellos turistas que visitan el Cantón por motivos distintos 

al religioso como: turismo productivo, cultural, negocios y recreativo, etc. 

Lo hacen en un promedio anual de por lo menos 5 – 6 veces al año. 

 Motivaciones para visitar Biblián. 

El  turista típico que visita el Cantón Biblián lo hace principalmente por los 

siguientes motivos: 

 Para realización del turismo cultural (festividades del cantón). 

 Para la realización de turismo religioso (Virgen del Rocío) 

 Para la realización de turismo productivo (plantaciones de 

flores) 

 Para la realización del turismo recreativo (especialmente la 

Hcda. María Luisa). 

3.2.1.2. Posibles turistas potenciales del Cantón Biblián. 

Como se planteó anteriormente en Biblián es posible aprovechar a más 

del turismo histórico-cultural y religioso los siguientes tipos de turismo: 

turismo de aventura (recreativo, práctica de deportes extremos, excursión, 

Trekking, caminata, etc.), rural o comunitario, productivo, entre otros. Por 

lo tanto el perfil de los posibles turistas potenciales que visitarían el 

Cantón Biblián luego de establecidos todos los programas y proyectos 
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planteados en el presente plan de desarrollo estaría basado en los tipo de 

turismo que se puede aprovechar en el Cantón. 

 TURISMO DE AVENTURA: El perfil demográfico típico de un 

practicante de turismo de aventura es: 

TABLA N° 3.1 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

SEXO Principalmente son varones. 

EDAD Entre 18-34 años. 

NIVEL DE EDUCACIÓN Superior. 

ESTADO CIVIL Solteros. 

MOTIVANTE Hobby. 

PAÍS DE ORIGEN Estados Unidos y Europa. 

Fuente: PromPerú / Perfil de un Turista Típico de Aventura 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

Una persona que practica turismo de aventura por lo general podría 

pertenecer a tres diferentes tipos de turistas: 

o Convencional: Se interesan por actividades que le permitan 

tener contacto con la naturaleza, apreciar paisajes, y 

conocer otras culturas; tienen menor interés por 

experimentar aventura extrema; buscan estar bien 

informados: fuentes especializadas; son quienes más 

combinan su práctica de deportes de aventura con 

actividades de carácter cultural. 

 

o Arriesgado: Tienen alta afición por las actividades de 

turismo de aventura, por ello, buscan sensaciones de 

aventura extrema y adrenalina; realizan viajes motivados por 

practicar deportes de aventura; suelen medir su capacidad y 

habilidades, incrementando el nivel de riesgo de las 

actividades que lleva a cabo; eligen el lugar en función a las 

actividades que desean realizar. 
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o Aficionado: Se interesan por las actividades de aventura y 

el medio ambiente; valoran el contacto con la naturaleza 

porque les da la sensación de tranquilidad y la posibilidad de 

escapar de la rutina; cuando realizan deportes de aventura 

prefieren hacer camping; se preparan económicamente para 

realizar actividades de aventura y valoran la opinión de 

personas que comparten su afición. 

En cuanto a la motivación que impulsa a un turista de aventura, esta 

puede diferenciarse según la edad, por ejemplo:  

o Para los jóvenes el atractivo de este tipo de turismo está en 

la actividad. 

o Para los adultos es más importante el ambiente natural y los 

atractivos que se puede encontrar en ellos. 

o Para los adultos mayores de 44 años resaltan su interés por 

la posibilidad de tener contacto con la cultura de los pueblos 

visitados en el recorrido. 

 

 TURISMO RURAL O COMUNITARIO: las características 

principales que tiene una persona que practica turismo rural o 

comunitario según un Informe de Estrategias en el Turismo Rural 

publicado por la Institución Española “Minutos” son: 
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TABLA N° 3.2 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

SEXO Personas de Ambos Sexos. 

EDAD Superior a 30 años. 

NIVEL DE EDUCACIÓN Superior. 

ESTADO CIVIL Solteros y Casados. 

MOTIVANTE Buscan Relajarse e Interactuar con 

otras culturas. 

PAÍS DE ORIGEN América, Europa y Turistas Nacionales 

Fuente: http://www.minutos.es 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

Por lo general a los turistas comunitarios o rurales les gustan los lugares 

limpios, tranquilos y con suficiente patrimonio cultural, con el fin de hacer 

una retroalimentación de culturas. 

Por otra parte según la Universidad de Especialidades Turísticas en un 

estudio denominado “Turismo Comunitario: Caso Ecuador. Logros y 

Expectativas19” del total de personas que realizan Turismo Comunitario en 

el Ecuador, el 65% son extranjeros (oriundos principalmente de Estados 

Unidos, España, Francia y Alemania) y el 35% lo conforma el turista 

nacional. Estas personas pertenecen a un grupo de edad superior a los 

30 años, con mayores recursos económicos y con capacidad de gasto 

media alta. 

 TURISMO DE NEGOCIOS Y PRODUCTIVO: Dentro de este tipo 

de turismo se puede diferenciar entre turistas que visitan un 

determinado sector con el objetivo de hacer negocios y aquellos 

que lo visitan con un fin académico (apreciar la evolución y 

desarrollo de los medios productivos dentro de los campos y 

ciudades). 

Por ejemplo aquellas personas que realizan turismo con fin académico 

por lo general tienen las siguientes características: 

  

                                                           
19

 Lcdo. Enrique Cabanilla. Turismo Comunitario: Caso Ecuador. Logros y Expectativas. 
http//ecabanilla@uct.edu.ec 
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TABLA N° 3.3 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

SEXO Personas de Ambos Sexos. 

EDAD Entre 18-30. 

NIVEL DE EDUCACIÓN Superior (Facultades de Economía y 

Agronomía). 

ESTADO CIVIL Solteros. 

MOTIVANTE Apreciar la evolución de los medios 

productivos dentro de un determinado 

sector. 

PAÍS DE ORIGEN Turistas Nacionales. 

Fuente: Ilustre Municipio de Biblián 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

Las personas que realizan turismo de negocios en la mayor parte de 

países latinoamericanos son por lo general tienen las siguientes 

características: 

TABLA N° 3.4 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

SEXO Principalmente hombres de alto nivel 

corporativo. 

EDAD Entre 30 y 49 años. 

NIVEL DE EDUCACIÓN Superior.  

ESTADO CIVIL Solteros y Casados. 

MOTIVANTE Negocios.  

PAÍS DE ORIGEN Estados Unidos, América Latina. 

Fuente: Sonia Paredes. “Perfil de los turistas de negocios” 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

AMOROSO P. ISMAEL  - SIGUENCIA M. MAX  86 

 

3.3 FACTORES RELEVANTES DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 
 

3.3.1. Factores relacionados con el turismo que Benefician a la 
Comunidad. 
La importancia creciente de la geografía de la movilidad está 

estrechamente ligada a la dinámica de la internacionalización y la 

globalización. La fluidez de bienes y personas es el reflejo de 

mecanismos socioeconómicos generados por la globalización creciente 

de los fenómenos de intercambio a escala mundial. Este "sistema-

mundo", que se ha basado en la introducción de las tecnologías de punta 

en los ámbitos más diversos, ha provocado una profunda transformación 

de las relaciones de intercambio, ha reforzado considerablemente el 

control de los mercados por parte de los países desarrollados y ha 

acentuado las diferencias con los países menos desarrollados.  

Este sistema económico mundial en vías de formación se funda en 

nuevas estructuras comerciales, estructuras que a su vez han nacido de 

una transformación importante del carácter de los procesos y condiciones 

de los transportes, cuya relación espacio-tiempo se ha modificado 

considerablemente. Paralelamente a la movilidad de los intercambios 

comerciales, el tiempo de ocio ha otorgado al turismo un papel de primer 

orden en el desplazamiento de las personas, hasta tal punto que el sector 

recreativo se ha convertido en un agente de pleno derecho del desarrollo 

económico. En este sentido, y en el marco de la consolidación del nuevo 

sistema económico mundial, los transportes constituyen la base del 

comercio y del turismo a la vez. 

De manera general el desarrollo del turismo en el cantón Biblián podría 

beneficiar a su población en algunos aspectos importantes, tales como: 

 Contribuiría a la preservación de los valores históricos – culturales 

del Cantón. 

 Generaría una variación de la estructura poblacional (un  

incremento en la misma). 
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 Permitiría la conservación de grandes zonas naturales tales como: 

o Bosque Protector Machángara Tomebamba (Parroquia 

Nazón). 

o Hacienda María Luisa (Parroquia Nazón). 

o Bosque Protector Cubilán (Parroquia Sageo). 

o Formaciones Rocosas “Padre Rumi” (Parroquia Jerusalén). 

o Cascada “La Olla” (Parroquia Jerusalén). 

o Laguna De Tushín (Parroquia Jerusalén). 

o Bosque Nativo de Jerusalén (Parroquia Jerusalén) 

 Diversificaría y daría lugar a nuevas actividades como por ejemplo: 

o Trekking o caminata a lo largo de los diferentes atractivos y 

recursos naturales del Cantón, 

o Ciclismo de montaña realizable en el Bosque Protector 

Papaloma Charón, 

o Parapente realizable en la vía panamericana Biblián – 

Cañar, entre otras actividades. 

 Incrementaría el comercio local (artesanías, lácteos, productos 

agrícolas, flores, comida típica, etc.) 

 Incrementaría y mejoraría la estructura vial y de alojamiento de 

Biblián. 

 Se convertiría el turismo en una fuente generadora de ingresos 

para el cantón y todas las parroquias que lo conforman. 
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3.3.1.1. COMERCIO. 

El comercio por efecto del turismo podría diversificarse ya que la actividad 

turística genera un mayor flujo de divisas desde el extranjero y sectores 

aledaños al Cantón (caso de turismo receptivo), así mismo, si se aplica en 

Biblián el turismo como actividad económica enfocada en el sector 

terciario (distribución de bienes y servicios, como ser comercio, 

transporte, turismo, etc.) podría aprovecharse de determinados ámbitos 

en los cuales el Cantón tiene ventajas comparativas tales como: 

 Ganadería (comercialización de todo tipo de derivados de la leche 

y de la carne), 

 Agricultura (papas, fréjol, maíz,  frutas como manzana pera y 

reinas y capulíes), 

 Floricultura, 

 Gastronomía (cuyes asados, pan, productos derivados del cerdo, 

etc.), 

 Artesanías (sombreros de paja toquilla, joyas en plata o artesanías 

en filigrana), 

Entre estos sectores, los principales que pueden ser destacados son: la 

ganadería, agricultura y floricultura, en segundo lugar se puede ubicar a la 

gastronomía y las artesanías. 

GANADERÍA: 

En cuanto a la ganadería, Biblián se beneficia por su clima en la crianza 

de una gran variedad de ganado de alta calidad, siendo así que esta 

región se considera como una de las más importantes zonas de 

producción y venta de productos lácteos como: leche, queso, requesón, 

quesillo, manjar y yogurt. Dentro del cantón se encuentran algunos 

caseríos en donde se dedican principalmente a la actividad ganadera 

entre los cuales se puede destacar:  

La Vaquería, situada al Noreste del Cantón. La ganadería constituye un 

renglón saliente de la producción de este caserío; pues en sus 
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seleccionados campos cubiertos de pastizales, se  alimenta buena 

cantidad de ganado vacuno, caballar y ovejuno, aseguran el mercado de 

carne, lana, leche y sus derivados. Estos factores significativos la 

convierten en la zona más importante en cuanto a la actividad ganadera. 

Otros sectores importantes de Biblián que también se dedican a la 

ganadería por la abundancia de pasto en sus campos son: SAN CAMILO 

(situado al Noreste de la cabecera cantonal de Biblián), PAPALOMA 

(ubicado al Norte del Cantón Biblián), EL SALTO (situado al Noroeste del 

Cantón Biblián), AGUARONGOPAMBA (ubicado al noroeste de la 

parroquia Biblián), NAZÓN, PLAYA DE FÁTIMA (ubicada al occidente de 

la parroquia Nazón, esta actividad constituye la principal fuente de riqueza 

para dicho lugar), PATACORRAL (Este caserío se encuentra situado al 

Noroeste de Biblián, de acuerdo a la humedad es propicio para los 

pastizales, razón por la cual los habitantes se dedican a la cría de ganado 

vacuno, porcino, caballar, ovejuno.), TURUPAMBA (Se encuentra situado 

al Suroeste del cantón Biblián.), COCHAHUAYCO (Se encuentra situado 

al Oriente de la cabecera parroquial y al Suroeste de Biblián.), SAN LUIS 

(La Parcialidad de San Luis se encuentra situada en la parte Sur-

Occidental de la parroquia Biblián.), SAGEO (Se encuentra situada a unos 

4 kilómetros al sur del cantón Biblián) 

AGRICULTURA: 

Biblián al igual que muchos lugares de la sierra ecuatoriana se dedican a 

la producción agrícola. Podemos destacar algunos poblados del Cantón 

que por su clima se enfocan en la agricultura, por ejemplo: San Camilo, 

que produce principalmente cereales, hortalizas y papas; La Vaquería, 

que por su suelo se dedica a la producción de maíz, patatas, fréjol, haba, 

hortalizas y algunas plantas ornamentales e industriales; Papaloma es 

una de más privilegiadas por cuanto existen grandes sembríos de patatas, 

maíz, fréjol, hortalizas y algunas plantas medicinales; El Salto, 

considerada la zona agrícola más importante de Biblián puesto de que 

sus productos alimentan a una gran porción de población, tanto del Cañar 
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como del Azuay, los principales productos que cultiva este caserío son el 

maíz, fréjol, patatas, habas, el trigo, la manzana y la cebada; 

Aguarongopamba, dentro del cual se cultiva principalmente las papas, y 

algunas plantas medicinales como el toronjil y la manzanilla; San Pedro, 

que por su clima cultiva principalmente el maíz en sus distintas 

variedades como el maíz blanco, la zhima, morocho y el  zapón, así 

también se cultiva en este sector el fréjol y las papas, en menor escala la 

cebolla, las hortalizas y coles, igualmente posee grandes plantaciones 

forestales de eucaliptos; Nazón, en donde se cultiva principalmente y en 

grandes cantidades patatas, trigo, maíz, cebada, fréjol, haba, piretro, 

manzanos, reina claudias, peras y maderas importantes como el 

eucalipto, utilizadas para la combustión y construcción de viviendas; 

Playas de Fátima, en donde se cultiva patatas, ocas y mellocos en las 

alturas, habas, maíz en la parte baja; Patacorral, en este lugar se cultiva 

de preferencia las papas, habas y maíz; Ayapamba, este lugar se destaca 

por el cultivo de las patatas, el maíz, habas, coles, lechugas, cebollas, 

ajos, zanahorias, y remolachas, también se cultiva en este lugar el toronjil, 

la manzanilla, las violetas, la borraja, los alelíes, los claveles, eucalipto, 

pino, ciprés, nogal, cedro; Turupamba, debido al buen clima, el suelo 

produce toda clase de cereales, legumbres, patatas, maíz, trigo, cebada, 

fréjol, habas, arvejas y árboles frutales; Cochahuayco, su suelo es muy 

fértil y productivo, considerado como uno de los mejores de la comarca 

biblianense ya que produce muy bien maíz, fréjol, habas, papas, 

hortalizas; San Luis, este lugar constituye la principal ocupación de todos 

los habitantes, se dedica al cultivo similar de los derivado de la 

agricultura. 

 FLORICULTURA: 

La floricultura es una actividad que se desarrolla en aquellos lugares en 

donde se tiene una iluminación necesaria y temperatura adecuada que 

favorezcan en un alto rendimiento a la producción de flores, este es el 

caso de Biblián y otros sectores de la sierra ecuatoriana. 
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Biblián es uno de los principales productores de flores del país, las 

mismas que son importantes para satisfacer las necesidades de demanda 

de varios países a nivel mundial, como son: Estados Unidos, Holanda, 

Rusia, Alemania, Italia. Las flores que principalmente se cultivan para 

luego ser destinadas a la exportación son: Rosa, Clavel y Crisantemo. Las 

plantaciones florícolas en el cantón Biblián se encuentran ubicadas en el 

sector de Burgay “La Carmela”. 

El sector florícola ha sido muy importante para el desarrollo del país y de 

hecho para el cantón, ya que para ingresar a este negocio se requiere de 

una inversión relativamente baja, comparada con otros países20, la misma 

que se recupera casi inmediatamente y genera rendimientos altamente 

lucrativos. 

GASTRONOMÍA: 

En el Cantón Biblián la gastronomía podría ser un factor clave que 

permita la diversificación del turismo, ya que sus platos típicos pueden 

atraer una gran cantidad de turistas tanto nacionales como extranjeros, 

del mismo modo como efecto secundario se puede ver beneficiada la 

población del Cantón que se dedica a la producción y venta de dicha 

comida. 

Por ejemplo en Biblián se pueden encontrar ciertas comidas típicas 

propias de los biblianenses, así como también platos típicos del Austro y 

Sierra ecuatoriana, entre las principales podemos destacar: 

Comida Típica de Biblián: 

 AGUADO DE GALLINA CRIOLLA 

 ARROZ DE CEBADA 

 CALDO DE MENUDO 

 CALDO  DE HUEVOS 

                                                           
20

 Según la Alerta Nº88 publicado por “Acción Ecológica” en Marzo de 2000, para cultivar y 
producir una hectárea de flores se necesitan en Israel 600.000 dólares, en Holanda 1.300.000 y 
en Ecuador 350.000 dólares. 
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 CALDO DE PATAS 

 PUCHERO DE CHANCHO. 

 CARIUCHU (RES CON PAPAS) 

 FANESCA 

 HARINA DE ARVEJA 

 CREMA DE PAPAS 

 MOROCHILLO 

 MOTE PATA 

 CALDO DE RES O SANCOCHO 

 LOCRO DE POROTOS TIERNOS/MADUROS 

 LOCRO DE HABAS MADURAS 

 SOPA DE FIDEO 

Platos Típicos: 

 CUY ASADO 

 AJÍ DE CUY 

 CHURRASCO 

 CHANCHO HORNEADO 

 SANGRE DE BORREGO 

 SECO DE CHIVO 

 SECO DE POLLO 

 TAMALES 

 CUCHICARA 

 CALDO DE GALLINA CRIOLLA   

 POLLO AL HORNO  

 JAUCHO DE NABOS  

 CHICHARRONES  

 SANCOCHO 

 FRITADA 

 MORCILLA NEGRA 
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Postres típicos: 

 MANJAR DE LECHE 

 ARROZ CON LECHE 

 COLADA DE ZAPALLO 

 BUÑUELOS 

 DULCE DE BABACO 

 DULCE DE HIGOS 

 DULCE DE ZAMBO 

 LIMEÑO 

 MIEL CON QUESILLO 

 PULCHA-PERRO 

 DULCE DE LECHE 

 ZAPALLO 

 ZAMBO MADURO COCINADO 

 DULCE DE TOMATE DE ÁRBOL 

 DULCE  DE FRUTILLAS 

 LECHE CALOSTRA  

Bebidas típicas: 

 CHICHA DE JORA 

 DRAQUE 

 TRAGO DE MORA 

 ROMPOPE 

 MOROCHO 
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ARTESANÍAS: 

Biblián se caracteriza por ser uno de los principales productores de 

artesanías en paja toquilla y en filigrana. 

En cuanto a las artesanías en paja toquilla, las que principalmente 

comercializa el cantón son los sombreros, nacimientos, adornos, etc., 

estos se los puede encontrar fácilmente en el Parque “La Tejedora”, 

específicamente los días domingos de preferencia en la mañana como ya 

se indicó anteriormente con más detalle. 

Las artesanías en Filigrana que es un trabajo realizado con finos hilos de 

plata tejidos a mano, el cual consiste en la elaboración de hermosas joyas 

en plata como aretes, collares, anillos, pulseras, coronas y las famosas 

“candongas”, se los puede encontrar en el denominado “Taller de 

Filigrana”, sobre dicho taller anteriormente se dio la debida especificación. 

3.3.1.1.1. SOCIOS COMERCIALES DE BIBLIÁN: 

Realizando un análisis respecto al comercio de manera específica en los 

distintos lugares de Biblián que realizan transacciones comerciales con el 

mismo, se puede mencionar que los productos producidos en los distintos 

lugares que interactúan con Biblián son vendidos con más frecuencia en 

los mercados del Cantón Biblián, de Azogues y Cañar; y algunos de ellos 

avanzan a los mercados de la Costa, siendo así se puede indicar que 

lugares fomentan el comercio respecto a Biblián: 

San Camilo, las transacciones comerciales de esta comunidad se realizan 

con los principales centros de consumo como son: Biblián, Azogues. 

Cuenca, Cañar, Guayaquil; Papaloma realiza el intercambio de productos 

con Cañar, Biblián y Azogues; y, de manera especial con la vecina ciudad 

de Cuenca, aprovechando la vía carrozable; El salto en su totalidad es 

una zona agrícola y ganadera, siendo éstas las principales fuentes de 

ingreso, las mismas que juegan un papel preponderante en la- economía 

de los hogares; Aguarongopamba comercia con todas las parroquias y 

anejos del cantón Biblián. Los comerciantes que tienen un capital más 
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elevado realizan el comercio con lao provincias vecinas. Exportan patatas, 

maíz, cebada y productos industrializados; San Pedro, los productos del 

lugar son vendidos en los mercados del Cantón Biblián, de Azogues y 

Cañar; y algunos de ellos avanzan a los mercados de la Costa; Nazón, 

sus productos se comercian en las ciudades de Biblián, Azogues, 

Cuenca, y de manera especial son llevados a la costa; Playa de Fátima, 

los productos de este lugar son llevados a los mercados de Biblián, 

Azogues, Cuenca y a la Costa, donde tienen buena acogida por su 

calidad; Patacorral, sus productos son ofrecidos en los mercados de 

Biblián, Azogues, Cuenca; Ayapamba, en este lugar se comercia las 

papas, el ganado vacuno, caballar, etc. Turupamba comercia 

especialmente con Biblián, Azogues y Cuenca; Cochahuayco comercia 

con Biblián, Azogues y Cuenca; San Luis interactúa los productos del 

lugar vendiéndolos en los mercados de Biblián, Azogues, Cuenca y 

también en los de la costa y por último Sageo que comercia con los 

cantones Biblián y Azogues, mercadeando especialmente sus animales, 

cereales, hortalizas y frutas, que producen en el medio. 

3.3.1.1.2. NUDOS CRÍTICOS Y SOLUCIONES DEL SECTOR COMERCIAL EN 

EL CANTÓN BIBLIÁN. 

Será necesario únicamente indicar los puntos de mayor sensibilidad de 

aquellos sectores comerciales y productivos de mayor importancia para el 

cantón como son: la ganadería, la agricultura, floricultura y artesanal. 

Nudos críticos de la ganadería: 

Al ser el Cantón Biblián un sector beneficiado climáticamente para el 

desarrollo de la ganadería y de toda actividad relacionada a esta, no ha 

explotado y aprovechado al máximo dicha ventaja tanto absoluta como 

comparativa en relación con otros sectores del Austro Ecuatoriano; tal es 

el caso de que en la Vía Panamericana Biblián-Cañar existen pequeños 

locales que tratan de dar a conocer sus productos derivados de la 

actividad ganadera, e incluso gran parte de los habitantes del Cantón se 

enfocan en el acaparamiento de todos los pequeños despenseros de 
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leche (campesinos de todas la comunidades) para proveer de la misma a 

la principal industria lechera de la Provincia del Cañar “Lácteos San 

Antonio S.A.” (Nutrileche). Los precios que se pagan por esta leche a los 

campesinos son poco significativos en comparación al precio promedio 

actual por litro de leche. Del mismo modo en el momento en que las 

enfriadoras de leche del cantón y de la región se ven saturadas de este 

lácteo se ven obligados a rechazar la oferta láctea de los lecheros de 

Biblián, ocasionando así que dicho líquido sea derramado 

intencionalmente en el río Burgay. 

Solución: 

Para diversificar el comercio de ganado y de todo tipo de productos 

derivados del mismo en estos sectores podría hacerse uso de turismo 

comunitario, rural, productivo, recreacional, con los cuales los visitantes 

podrán involucrarse con las actividades cotidianas de los pobladores de 

estos lugares así como también dichos pobladores pueden aprovechar la 

visita de turistas para la venta de sus productos provenientes del ganado. 

De igual forma, concretamente con respecto al turismo productivo y de 

negocios sería posible realizar una búsqueda de inversionistas adecuados 

que faciliten el desarrollo mutuamente benéfico de la actividad ganadera 

en el Cantón Biblián. Así también podría ser factible la creación de una 

empresa láctea comunitaria que cubra y satisfaga la demanda de 

productos lácteos en el Cantón y en toda la región austral, para tal caso 

sería indispensable el apoyo económico y técnico de instituciones 

nacionales y extranjeras, las mismas que podrían involucrarse con los 

habitantes de Biblián y sus actividades productivas a través de la 

realización de un turismo comunitario, rural, productivo, recreacional  y de 

negocios. 

Nudos críticos de la Agricultura: 

El cantón Biblián puede aprovecharse además de la ganadería de la 

agricultura, ya que cuenta con tierras fértiles que permiten el cultivo y 

cosecha de ciertos productos agrícolas que se dan con mayor facilidad en 
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este sector, tal es el caso de las papas, cereales, cebollas, peras, 

manzanas, capulíes, reinas claudias, etc. El principal problema se centra 

en la falta de apoyo por Instituciones Nacionales que hasta hace algún 

tiempo atrás se encargaban de fomentar el desarrollo agrícola y ganadero 

en la región austral. Igualmente un factor clave que ha impedido la 

explotación plena de los campos biblianenses es el efecto de la migración 

tanto interna como externa de los habitantes de las regiones periféricas 

de Cantón, dejando así abandonada gran parte de los campos de Biblián, 

y por ende su actividad agrícola. 

Solución: 

Al igual que en la ganadería para fomentar el comercio de productos 

agrícolas con el turismo se deberá aplicar el turismo rural, comunitario, 

productivo y recreativo ya que estos permitirán que los turistas puedan 

conocer todos los métodos productivos de estos sectores así como 

también degustar de sus principales productos (específicamente frutas), 

de igual forma con el fomento del turismo productivo hacia estos caseríos 

se puede dar a conocer algunos tipos de maderas que se dan en el lugar, 

los mismos que pueden ser utilizados y destinados para la construcción 

de viviendas y muebles de todo tipo. Del mismo modo, semejante a la 

ganadería la agricultura es un sector factiblemente explotable en el cantón 

Biblián, para tal caso sería también importante fructificarse del turismo 

productivo, comunitario y de negocios para encontrar el apoyo tanto 

nacional como extranjero necesario para desarrollar plenamente la 

actividad agrícola en los diferentes sectores del Cantón Biblián. 

Como se tiene entendido un factor importante que influye en la decisión 

de migrar  en una persona es el anhelo por mejores condiciones de vida y 

por la falta de oportunidades laborales, para tal caso en el momento en 

que una persona, principalmente campesina, encuentra una solución a su 

problema reducirá en su intensión de migrar y abandonar sus hogares y 

actividades campestres, dentro de la cual se incluye la agricultura. 
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Nudos críticos de la Floricultura: 

La actividad florícola tiene como desventaja el uso irresponsable de 

productos químicos necesarios para la obtención de flores de calidad, los 

cuales ocasiona un mayor impacto en la salud de los habitantes 

principalmente de las comunidades en donde se ubican las plantaciones 

florícolas del Cantón y de los trabajadores que laboran dentro de los 

invernaderos de flores. En el caso del Ecuador, para la producción de 

Flores se utilizan una serie de productos químicos que en otros países 

está prohibido su uso debido al grave efecto que genera en los individuos 

que tienen contacto directo con los mismos. 

Solución: 

Para solucionar este problema sería indispensable la acción inmediata de 

las autoridades gubernamentales para regular principalmente el uso de 

productos nocivos para los seres humanos, a través de políticas que 

penalicen a quienes los compren y a quienes los vendan. De hecho 

también se pude incentivar el desarrollo de nuevas técnicas que permitan 

obtener flores de alto nivel competitivo sin necesidad de incidir en el 

equilibrio normal de la naturaleza.  

Por otra parte con el desarrollo turístico relacionado con la producción 

florícola es posible encontrar nuevos socios para comercializar las flores 

biblianenses, así como también es probable encontrar nuevas formas de 

producción en masa de flores de calidad sin perjudicar el medioambiente 

del sector. 

Nudos críticos en el sector Artesanal: 

En la actualidad respecto a las artesanías se ha perdido esta actividad 

debido a los efectos de la migración  y globalización. La migración ha 

ocasionado que gran parte de los habitantes del Cantón abandonen sus 

actividades productivas tradicionales para pasar a formar parte de la 

oferta laboral en otras naciones. En cambio, como se tiene entendido la 
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globalización ocasiona la pérdida de identidad cultural de los pueblos, 

dentro del cual se incluyen las actividades artesanales tradicionales, para 

dedicarse a actividades modernas de las sociedades mundiales. 

Otro factor importante que impide el desenvolvimiento pleno del sector 

artesanal en el cantón Biblián es el hecho de que muchos productores 

artesanales, especialmente del área de la paja toquilla, se dedican a 

satisfacer la demanda únicamente de grandes distribuidores de 

artesanías a nivel nacional e internacional los cuales se llevan todo el 

crédito de la calidad de estos productos sin dar el reconocimiento 

respectivo a los artesanos ni al lugar de procedencia de dichas 

artesanías. 

Solución: 

Para tales situaciones es importante desarrollar el sector turístico en el 

cantón Biblián para de esta forma dar a conocer todos los productos, en 

este caso artesanales, de gran calidad que se producen en el Cantón, lo 

cual atraería un mayor flujo de turistas hacia este sector y conjuntamente 

impulsaría el rescate de actividades tradicionales de los habitantes de 

Biblián. 
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3.3.1.2. TRANSPORTE. 

Biblián es un Cantón de camino necesario en la carretera Panamericana 

que une el sur del Ecuador con las provincias del norte, así como también 

es una vía para el traslado de población del sur ecuatoriano hacia la 

costa. Cabe mencionar que Biblián no cuenta con Terminal Terrestre y 

por lo tanto en el  transporte se puede señalar  los servicios de pasajeros 

que hacen escala en Biblián o los que terminan o inician su recorrido 

desde y hacia Biblián.  

Existen distintas rutas que fomentan el transporte en Biblián como por 

ejemplo: 

 “Ruta Costa”, la cual comprende o inicia su recorrido desde 

Cuenca, Azogues y Biblián hacia Guayaquil. Para cubrir esta ruta 

se ha formado ATRAIN  (Alianza de Transporte del Austro 

Interprovincial), integrada por las siguientes empresas de 

transporte terrestre: Ejecutivo San Luís, Súper Taxis Cuenca, 

Turismo Oriental y Express Sucre, que trabajan de forma conjunta 

en horarios rotativos para cumplir con los itinerarios establecidos 

para este recorrido. 

 “Ruta Andes Norte”, esta consiste en un recorrido desde Cuenca, 

Azogues, Biblián, teniendo como destino Quito. Entre las empresas 

que realizan este recorrido se destacan las siguientes: Jahuay 

Internacional, Turismo Oriental, Santa, Flota Imbabura, etc. 

Existe también un sistema de Transporte Interprovincial Azuay – Cañar, el 

mismo que une las capitales de ambas Provincias (Cuenca-Azogues). Las 

principales empresas que otorgan este servicio son: la Compañía de 

Transporte CITCA y la Compañía de Transportes Cañar; terminado el 

recorrido en la Terminal de Azogues se puede acceder a los buses de la 

Compañía Centinela que tiene como destino el Cantón Biblián.  

En el Anexo Nº3.1 se puede observar las rutas que ofrecen las compañías 

anteriormente mencionadas y sus respectivos costos por pasajero. 
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Existen también empresas de Transporte Terrestre Intraprovincial que 

realiza sus recorridos por los distintos poblados del cantón Biblián, como 

son: 

 Sistema  de Transporte Intraprovincial Montero Zea 

La  cooperativa de transporte Montero Zea cuya estación esta ubicada en 

la Av. Francisco Calderón y Calle Cañar, realiza un recorrido por los 

diferentes poblados del cantón cuyas rutas y costos se detallan en el 

Anexo Nº3.2. 

 Cooperativa de Transporte Centinela: 

La cooperativa de transporte Centinela puede ser considerada como la 

más importante ya que cuenta con un sinnúmero de rutas hacia los 

distintos lugares estratégicos del cantón Biblián para el desarrollo de este 

Plan, dicha estación esta ubicada en el Terminal Terrestre de la Ciudad 

de Azogues y en la parroquia Nazón de Biblián. En el Anexo Nº3.3 se 

detallan las rutas y costos que ofrece esta cooperativa. 

3.3.1.2.1. NUDOS CRÍTICOS Y SOLUCIONES DEL TRANSPORTE EN EL 

CANTÓN BIBLIÁN 

Nudo critico del Transporte: 

El transporte público hacia el Cantón Biblián y desde este lugar hacia sus 

distintas parroquias y caseríos no tiene mayor problema ya que las 

empresas mencionadas anteriormente cubren casi en su totalidad los 

lugares estratégicos en donde se puede aprovechar del turismo en todos 

sus tipos. El principal problema del transporte radica en el Sector Privado 

como son los taxis y camionetas de alquiler, ya que tienen tarifas 

exuberantes para el traslado desde el Cantón Biblián hacia cualquier 

atractivo y recurso turístico que este posee; tal es el caso de que 

trasladarse desde el centro de Biblián hacia el Santuario de la Virgen del 

Rocío utilizando el servicio de transporte privado tiene costos que varían 

desde los cinco dólares en adelante; o por ejemplo la tarifa de traslado 

desde la estación de taxis del cantón hacia la Parroquia de Jerusalén es 

de aproximadamente 20 dólares. 
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Soluciones: 

Para corregir esta problemática se debería realizar consensos para 

establecer tarifas homogéneas en cuanto al costo del servicio de 

transporte privado en el Cantón Biblián, las mismas que sean accesibles 

para los usuarios (tanto nacionales como internacionales) del mismo y 

que satisfagan las necesidades de los transportistas, sin perjudicar en 

ningún aspecto a estos actores claves. 
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3.3.1.3. CONECTIVIDAD. 

Siendo la conectividad un factor relevante que permite el pleno desarrollo 

del turismo en cualquier sociedad, se ha podido ver que en el caso de la 

Provincia del Cañar dicha conectividad todavía se encuentra en sus 

etapas iniciales, tal es el caso que actualmente se están desarrollando un 

“Plan Nacional de Conectividad” impulsado por la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) con el fin de que todos los sectores, 

especialmente rurales, del país sean beneficiados con estos servicios 

importantes, de tal forma que se garantice a todos los ecuatorianos el 

acceso igualitario a los servicios relacionados con las telecomunicaciones 

y de esta forma  permitir el tránsito hacia una Sociedad de Información. 

Como resultado del desarrollo del Plan Nacional de Conectividad, el 

Cantón Biblián está empezando a sentir los efectos de dicho plan ya que 

hasta el mes de agosto del año 2009 cerca de diez comunidades rurales 

del Cantón (350 familias) se vieron beneficiadas con el servicio de 

Telefonía Fija Inalámbrica. Cabe mencionar que las comunidades 

beneficiadas hasta el momento son: Babarcote, Papaloma de la Nube y 

de la Natividad, Cuitún, Tenencoray, Cachi Galuay, Hondoturo, Mobiloy, 

El Salto y Charon Ventanas. 

Con respecto al desarrollo conectivo dentro del sector urbano del Cantón 

Biblián, éste se encuentra acaparado en gran medida en cuanto a la 

telefonía fija y celular, no ocurre lo mismo con el internet banda ancha, ya 

que no existe suficientes proveedores de dicho servicio en el Cantón. 

2.3.1.3.1. NUDOS CRÍTICOS Y SOLUCIONES DE LA CONECTIVIDAD EN EL 

CANTÓN BIBLIÁN. 

Nudos críticos de la Conectividad: 

La conectividad es un factor clave que permite, en este caso, que el 

cantón Biblián se haga conocer a través del internet en todas las partes 

del país y del mundo, influenciando así a que incremente las intenciones 

de realizar turismo hacia este cantón desde cualquier parte. Sin embargo 

la conectividad en el cantón Biblián está todavía iniciándose ya que son 
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pocos los sectores urbanos que cuentan con servicio de internet banda 

ancha, y pocos los sectores rurales que cuentan con servicio de telefonía 

fija. Una de las razones que provocan esta situación es la falta de 

proveedores de dichos servicios y de infraestructura para el mejor 

funcionamiento de los mismos. 

Soluciones: 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Biblián cuenta con una página Web, 

con la cual se puede impulsar el conocimiento de los distintos puntos 

turísticos que posee el cantón y de sus principales ventajas productivas, 

los cuales pueden ser receptados en primera instancia por personas 

biblianenses que viven en distintas partes del mundo las cuales se 

encargarían en circular dicha información hacia otras personas ajenas a 

Biblián y a través de un efecto bola de nieve acaparar una mayor cantidad 

de interesados en visitar y hacer negocios dentro del cantón Biblián. 

Por otra parte para convertir a la sociedad biblianense en una sociedad de 

información se debería apoyar en todo ámbito el pleno desarrollo del Plan 

Nacional de Conectividad impulsado por el CNT, así como también se 

deberán aplicar normas que faciliten el otorgamiento de servicios de 

conectividad hacia los habitantes por parte de los principales proveedores 

de esos servicios. 

El comercio bajo todas sus formas, incluido el turismo y las 

infraestructuras que lo informan (conectividad), al igual que el carácter de 

los transportes que garantizan la movilidad indispensable, revisten una 

importancia particular en la estructuración del espacio mundial. 
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3.3.2.  Factores relacionados con el turismo que Perjudican a la 
Comunidad. 
Con el desarrollo del turismo a más de efectos positivos que puede 

generar en un determinado sector también puede generar efectos 

negativos tales como: 

 Incremento de costumbres y estereotipos no acordes con el 

comportamiento e idiosincrasia de la población que degenera en 

malos hábitos. 

 La vida moderna y los problemas económicos incrementaría la 

delincuencia. 

 Provocan el desplazamiento migratorio. Facilita el abandono del 

campo, para dedicarse a actividades menores con la consecuencia 

de pobreza y dependencia permanente (desarrollo turístico dentro 

del sector urbano). 

 Perturban el ritmo normal de vida. 

 Factibilidad de producir un deterioro del ambiente natural e 

incrementar la contaminación del aire y la visual, debido a falta de 

políticas reguladoras y malos programas de desarrollo. 

 Generan resentimiento de la población por la presencia de niveles 

socioeconómicos demasiado elevados con respecto al nivel social 

local. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS FODA. 
 

4.1. ANÁLISIS FODA Y MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL 
CANTÓN BIBLIÁN.  
4.1.1. FORTALEZAS 

 Variedad de atractivos y recursos turísticos tanto naturales, 

históricos, culturales, religiosos, arquitectónicos, recreativos y 

productivos. 

 Las orillas del río Burgay son adecuadas para la recreación de los 

turistas especialmente en épocas de carnaval. 

 Cooperación social y predisposición de los habitantes para el 

desarrollo turístico en el cantón Biblián. 

 Existe un mayor número de actores del cantón que se especializan 

en el ámbito turístico. 

 El sector ganadero es una actividad económica muy difundida en el 

cantón Biblián y puede ser base para el desarrollo del agroturismo. 

4.1.2. DEBILIDADES 
 Biblián no cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo que 

aproveche las potencialidades turísticas del cantón. 

 La Ilustre Municipalidad de Biblián no cuenta con un Departamento  

de Administración de Recursos Turísticos. 

 No hay el apoyo económico para el desarrollo de actividades 

culturales por parte del municipio en las distintas parroquias del 

cantón. 

 Ciertos atractivos y recursos turísticos del cantón Biblián se 

encuentran en proceso de deterioro, particularmente los de 

carácter natural y paisajístico. 

 Los parques lineales que forman parte de los atractivos y recursos 

turísticos en proceso de deterioro se encuentran en esas 

condiciones debido a que actualmente se está dando una 

explotación inescrupulosa de los materiales del río Burgay en el 

sector de Nazón que perjudica a la estética de los mismos; otro 
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factor que agrava esta situación es la falta de mantenimiento de los 

atractivos mencionados. 

 La falta de cultura en los habitantes del cantón es el principal 

motivo por el cual se están destruyendo los atractivos y recursos 

naturales que posee Biblián. 

 Las aguas del río Burgay, específicamente las que pasan por la 

cabecera cantonal, se encuentran contaminadas ya que no existe 

actualmente colectores marginales que procesen las aguas 

servidas de Biblián. De igual forma predomina la inexistencia de 

rellenos sanitarios y centros de recolección y procesamiento de 

desechos. 

 El servicio básico de agua potable y alcantarillado no cubre todas 

las comunidades de las parroquias rurales del cantón Biblián. 

 Del alto número de actores del cantón especializados en el ámbito 

turístico ninguno de estos se desarrollan profesionalmente dentro 

de Biblián ya que no existe ningún avance en el desarrollo turístico. 

 Los servicios de hospedaje que ofrece el cantón Biblián son 

reducidos y de baja calidad. 

 No existe señalización de las rutas hacia los diferentes atractivos 

turísticos, y las vías de acceso a los mismos se encuentran en mal 

estado. 

4.1.3. OPORTUNIDADES: 
 El gobierno está elaborando paralelamente un plan nacional de 

desarrollo turístico, con lo cual es posible obtener mayor apertura 

para incluir las potencialidades regionales y locales como es el 

caso de Biblián. 

 Se están construyendo los colectores marginales en Azogues y 

Biblián que son con el fin de recoger las aguas servidas las mismas 

que desembocarían en Chuquipata, dejando únicamente que en el 

río desemboque agua de quebradas. Esto ayudaría a que las 

aguas del río Burgay sean aptas para el desarrollo de actividades 
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recreativas como la pesca e incluso servir de balneario en épocas 

de carnaval.  

 Las ciudades del Austro actualmente cuentan con el apoyo de la 

Feria Nacional de Turismo (FENATUR) para el desarrollo turístico 

de cada cantón, en este caso Biblián. 

4.1.4. AMENAZAS 
 Falta de presupuesto para el desarrollo de proyectos turísticos 

otorgado por el gobierno central al cantón Biblián. 

 Debilidad de políticas de promoción turística en el país. 

 Invasión de comerciantes foráneos del cantón Biblián en épocas de 

fiestas. 

 Centralización económica y turística en la ciudad de Cuenca. 

 Falta de Inversión y financiamiento por parte del Ministerio de 

Turismo en el cantón Biblián. 

 Existe una mayor oferta turística en lugares cercanos al cantón 

Biblián tales como Gualaceo, Paute y Azogues. 

 Inseguridad en las parroquias rurales por parte de las pandillas que 

ahuyentan a los turistas. 

 Costos para los insumos para el desarrollo de la actividad agrícola 

son elevados. 
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4.1.5. MATRIZ FODA 
TABLA Nº4.1 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS 

1.-Variedad de atractivos y 

recursos turísticos tanto naturales, 

históricos, culturales, religiosos, 

arquitectónicos, recreativos y 

productivos. 

2.-Las orillas del río Burgay son 

adecuadas para la recreación de 

los turistas especialmente en 

épocas de carnaval. 

3.-Cooperación social y 

predisposición de los habitantes 

para el desarrollo turístico en el 

cantón Biblián. 

4.-Existe un mayor número de 

actores del cantón que se 

especializan en el ámbito turístico. 

5.-El sector ganadero es una 

actividad económica muy difundida 

en el cantón Biblián y puede ser 

base para el desarrollo del 

agroturismo. 

 

DEBILIDADES 

1.-Biblián no cuenta con un 

Plan Estratégico de Desarrollo 

que aproveche las 

potencialidades turísticas del 

cantón. 

2.-La Ilustre Municipalidad de 

Biblián no cuenta con un 

Departamento  de 

Administración de Recursos 

Turísticos. 

3.-No hay el apoyo económico 

para el desarrollo de 

actividades culturales por 

parte del municipio en las 

distintas parroquias del 

cantón. 

4.-Ciertos atractivos y recursos 

turísticos del cantón Biblián se 

encuentran en proceso de 

deterioro, particularmente los 

de carácter natural y 

paisajístico. 

5.-Los parques lineales que 

forman parte de los atractivos 

y recursos turísticos en 

proceso de deterioro se 

encuentran en esas 

condiciones debido a que 

actualmente se está dando 

una explotación inescrupulosa 

de los materiales del río 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 
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Burgay en el sector de Nazón 

que perjudica a la estética de 

los mismos; otro factor que 

agrava esta situación es la 

falta de mantenimiento de los 

atractivos mencionados. 

6.-La falta de cultura en los 

habitantes del cantón es el 

principal motivo por el cual se 

están destruyendo los 

atractivos y recursos naturales 

que posee Biblián. 

7.-Las aguas del río Burgay, 

específicamente las que pasan 

por la cabecera cantonal, se 

encuentran contaminadas ya 

que no existe actualmente 

colectores marginales que 

procesen las aguas servidas 

de Biblián. De igual forma 

predomina la inexistencia de 

rellenos sanitarios y centros de 

recolección y procesamiento 

de desechos. 

8.-El servicio básico de agua 

potable y alcantarillado no 

cubre todas las comunidades 

de las parroquias rurales del 

cantón Biblián. 

9.-Del alto número de actores 

del cantón especializados en 

el ámbito turístico ninguno de 

estos se desarrollan 

profesionalmente dentro de 

Biblián ya que no existe 

ningún avance en el desarrollo 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

AMOROSO P. ISMAEL  - SIGUENCIA M. MAX  111 

 

turístico. 

10.-Los servicios de hospedaje 

que ofrece el cantón Biblián 

son reducidos y de baja 

calidad. 

11.-No existe señalización de 

las rutas hacia los diferentes 

atractivos turísticos, y las vías 

de acceso a los mismos se 

encuentran en mal estado. 

OPORTUNIDADES 

1.-El gobierno está elaborando 

paralelamente un plan nacional 

de desarrollo turístico, con lo 

cual es posible obtener mayor 

apertura para incluir las 

potencialidades regionales y 

locales como es el caso de 

Biblián. 

2.-Se están construyendo los 

colectores marginales en 

Azogues y Biblián que son con 

el fin de recoger las aguas 

servidas las mismas que 

desembocarían en Chuquipata, 

dejando únicamente que en el 

río desemboque agua de 

quebradas. Esto ayudaría a 

que las aguas del río Burgay 

sean aptas para el desarrollo 

de actividades recreativas 

como la pesca e incluso servir 

de balneario en épocas de 

carnaval. 

3.-Las ciudades del Austro 

ESTRATEGIAS FO 

1.-Dar cumplimiento a todos los 

programas y proyectos turísticos 

propuestos en el presente Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico 

para el cantón Biblián. 

2.-Promocionar las playas del Río 

Burgay en épocas de carnaval 

dando realce a que las aguas de 

dicho río no son contaminadas ya 

que se existen colectores 

marginales que recogen las aguas 

servidas del cantón. 

3.-Aprovechar la Feria Nacional 

del Turismo para dar a conocer al 

cantón Biblián como un potencial 

productor de alimentos lácteos a 

nivel Nacional. 

4.-Maximizar el uso del capital 

humano del cantón Biblián 

especializado en turismo para 

desarrollar plenamente el sector 

turístico con apoyo del Gobierno y 

otras instituciones interesadas. 

ESTRATEGIAS DO 

1.-Presentación del presente 

Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico al Ministerio de 

Turismo con el fin de obtener 

mayor apertura en el 

otorgamiento de recursos 

financieros o de 

infraestructura, para mantener 

y convertir los atractivos 

turísticos del cantón en 

recursos turísticos y de esta 

manera incrementar la 

actividad turística en el cantón 

Biblián. 

2.-Establecer un consenso con 

el Ministerio de Energía y 

Minas para controlar y/o 

prohibir la explotación minera 

de los materiales del río en el 

sector de Nazón. 

3.-Puesto en marcha tanto el 

Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico como el Plan 

Estratégico de Desarrollo 
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actualmente cuentan con el 

apoyo de la Feria Nacional de 

Turismo (FENATUR) para el 

desarrollo turístico de cada 

cantón, en este caso Biblián. 

5.- Crear una empresa comunitaria 

de procesamiento de leche. 

Turístico para el cantón Biblián 

será necesario crear un 

Departamento de 

Administración de Recursos 

Turísticos bajo la tutela de la 

Ilustre Municipalidad del 

cantón, en el cual se puede 

ubicar secciones de 

Información Turística (trípticos, 

publicidad, etc.), y secciones 

de propuesta y desarrollo de 

planes y proyectos turísticos. 

4.-Hacer Planes de 

Culturalización a los 

habitantes del cantón para 

evitar la destrucción de los 

atractivos y recursos turísticos 

que posee el mismo. 

5.-Elaborar un Proyecto de 

Señalización de las rutas que 

conducen a los atractivos y 

recursos turísticos del cantón, 

y de los respectivos 

establecimientos de 

alimentación, hospedaje y de 

servicios de transporte que 

existen en Biblián. 

6.-Invertir en redes eléctricas, 

de conectividad, agua potable 

y alcantarillado para 

incrementar la calidad de los 

servicios turísticos que puede 

ofrecer el cantón Biblián.  

AMENAZAS 

1.-Falta de presupuesto para el 

ESTRATEGIAS FA 

1.-Proponer políticas de 

ESTRATEGIAS DA 

1.-Establecer convenios con 
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desarrollo de proyectos 

turísticos otorgado por el 

gobierno central al cantón 

Biblián. 

2.-Debilidad de políticas de 

promoción turística en el país. 

3.-Invasión de comerciantes 

foráneos del cantón Biblián en 

épocas de fiestas. 

4.-Centralización económica y 

turística en la ciudad de 

Cuenca. 

5.-Falta de Inversión y 

financiamiento por parte del 

Ministerio de Turismo en el 

cantón Biblián. 

6.-Existe una mayor oferta 

turística en lugares cercanos al 

cantón Biblián tales como 

Gualaceo, Paute y Azogues. 

7.-Inseguridad en las 

parroquias rurales por parte de 

las pandillas que ahuyentan a 

los turistas. 

8.-Costos para los insumos 

para el desarrollo de la 

actividad agrícola son 

elevados. 

redistribución equitativa de la 

Renta Nacional hacia los distintos 

municipios de la provincia del 

Cañar. 

2.-Hacer consensos con la cámara 

de turismo del Cañar con el fin de 

promocionar los distintos 

atractivos y recursos turísticos que 

posee el cantón Biblián, y de esta 

manera ser representativos a nivel 

turístico entre los cantones de 

Gualaceo, Paute y Azogues. 

3.-Crear una comisión municipal 

de festejos la cual coordine con los 

líderes barriales del cantón para la 

distribución de puestos de venta 

de productos propios de Biblián en 

épocas de fiestas, y de esta forma 

evitar que las divisas que se 

generan durante esta temporada 

salgan de Biblián. 

4.- Incentivar a la creación de 

sucursales, en Biblián, de 

empresas comerciales localizadas 

en ciudades anejas al cantón y 

que son altamente reconocidas 

por los habitantes del mismo.  

5.-Realizar convenios con 

empresas turísticas que radican en 

Cuenca con la finalidad de dar a 

conocer los atractivos turísticos 

que posee el cantón Biblián a los 

turistas que llegan a esa ciudad. 

6.-Mediante la cooperación de los 

habitantes de las distintas 

algunas empresas que 

auspicien el desarrollo de 

actividades culturales en todas 

las parroquias del cantón, a 

cambio de la venta y 

publicidad masiva de sus 

productos. 

2.-Establecer multas 

económicas a las personas 

que talen o destruyan las 

reservas forestales del sector 

rural del cantón. 

3.-Elaborar un plan para el 

procesamiento de desechos 

sólidos, con el fin de no 

contaminar el medio ambiente. 

4.-Mejorar el sistema y la 

calidad de los servicios de 

alojamiento que se ofrecen en 

la cabecera cantonal. 
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parroquias rurales del cantón 

elaborar un plan de seguridad 

ciudadana para combatir las 

pandillas. 

7.-Promocionar el cultivo con 

semillas transgénicas con el fin de 

minimizar costos en cuanto a 

abonos y fumigación de plagas.   

Elaborado por los autores a través del uso de la Técnica de Grupos 

Focales. 
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4.1.6. MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
TABLA Nº4.2 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ACTORES 
MANDAT

O 

PERCEPCIÓN ACTUAL 

SOBRE EL TURISMO EN 

BIBLIÁN. 

GRADO 

DE 

INTERÉ

S 

RECURSOS A 

PROPORCION

AR 

Jorge 

Montero 

Presidente 

de la Junta 

Parroquial 

de Nazón. 

No existe un turismo explotado 

en Biblián debido a: la falta de 

promoción turística, a la 

deterioración de los parques 

lineales, de las vías de acceso a 

los atractivos turísticos, por la 

explotación minera del río 

Burgay. 

Alto. Poder de 

Convocatoria. 

María Justa 

Jerez. 

Presidenta 

de la Junta 

Parroquial 

de 

Jerusalén. 

No existe promoción turística de 

áreas protegidas en el cantón, 

así como también falta el 

mejoramiento vial en todos los 

sectores rurales del Biblián. 

Alto. Poder de 

Convocatoria y 

poder 

cooperativo. 

José Matías 

Paguay 

Zhinín. 

Presidente 

de la Junta 

Parroquial 

de Sageo. 

No hay promoción de los 

lugares turísticos; no hay un 

Plan Turístico Cantonal y hace 

falta el apoyo por parte de las 

Instituciones del Estado. 

Alto. Recursos 

Económicos, 

recursos 

políticos, poder 

de convocatoria y 

poder 

cooperativo. 

José Manuel 

Lazo 

Domínguez. 

Presidente 

de la Junta 

Parroquial 

de 

Turupamba

. 

En la parroquia Turupamba 

existe algunos atractivos 

turísticos jamás tomados en 

cuenta tales como: en la colina 

de Zhuriray existen terrazas 

realizadas por los Incas como 

técnica para sus cultivos, de 

igual forma en la misma colina 

se encuentra una Huaca en la 

cual fue encontrada la imagen 

del Señor de Belén la misma 

Alto. Poder de 

Convocatoria. 
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que fue llevada al cantón Déleg 

y luego a Turi, también se 

puede ubicar en esta parroquia 

los vestigios del camino del Inca 

así como también las ruinas de 

Carbón.  

Napoleón 

Cabrera 

Coronel. 

Jefe de 

Unidad de 

Educación 

y Cultura 

del 

Municipio 

de Biblián. 

El cantón Biblián es un lugar 

que dispone de muchos 

atractivos turísticos, pero falta 

promocionarlos, además de las 

instituciones públicas que 

vienen trabajando en ello se 

necesita el apoyo conjunto de 

las empresas privadas. 

Alto.  Recursos 

Económicos, 

poder de 

convocatoria, 

poder 

cooperativo; y, el 

apoyo 

incondicional de 

la Municipalidad 

de Biblián para el 

impulso del 

turismo en el 

cantón. 

Elaborado por los autores a través del uso de la Técnica de Grupos 

Focales. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y 
PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICOS PARA 
EL CANTÓN BIBLIÁN. 
 

5.1. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS, PROYECTOS Y 
PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICOS 
 

Visión para el año 2015 

“Biblián pueblo de gente educada, hospitalaria, trabajadora, con un alto 

nivel de capacitación en actividades turísticas que difunde sus atractivos, 

cultura, tradición y artesanías; organizando y participando con igualdad de 

derechos y obligaciones; con vías de comunicación de alta calidad, 

señalización, infraestructura, servicios básicos cubiertos y servicios 

turísticos suficientes para satisfacer la  más exigente demanda turística; 

capaz de producir y forjar alternativas fuentes de empleo y generación de 

recursos, protegiendo, amando y conservando el medio ambiente y 

recursos turísticos en todas sus respectivas áreas”. 
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VISIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Biblián pueblo de gente educada, 

hospitalaria, trabajadora, con un alto nivel 

de capacitación en actividades turísticas. 

EDUCACIÓN 

Que difunde sus atractivos, cultura, 

tradición y artesanías 
CULTURA Y TURISMO 

Organizando y participando con igualdad 

de derechos y obligaciones 

ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Con vías de comunicación de alta calidad, 

señalización, infraestructura, servicios 

básicos cubiertos y servicios turísticos 

suficientes para satisfacer la  más exigente 

demanda turística 

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Capaz de producir y forjar alternativas 

fuentes de empleo y generación de 

recursos 

PRODUCCIÓN, EMPLEO Y 

RECURSOS 

Protegiendo, amando y conservando el 

medio ambiente y recursos turísticos en 

todas sus respectivas áreas 

MANEJO SUSTENTABLE 

DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS 

 
 
5.1.1 ESTRATEGIAS: 
Considerando ciertas estrategias diseñadas en el análisis FODA y otras 

basadas en las líneas estratégicas para el cumplimiento de la Visión 

planteada hacia el año 2015, se establece a continuación: 

5.1.1.1. Estrategias Económicas y de Desarrollo. 

Para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Biblián, así como 

también para mejorar la calidad de los servicios turísticos que puede 

ofrecer el cantón será necesario Invertir en redes eléctricas, de 

conectividad, agua potable y alcantarillado en todas las áreas, 

especialmente rurales, que conforman el cantón Biblián.  
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Es indispensable crear un Departamento de Administración de Recursos 

Turísticos bajo el control de la Ilustre Municipalidad del cantón Biblián, en 

el cual se pueda ubicar sub-departamentos tanto de Información Turística 

como de propuesta y desarrollo de planes y proyectos turísticos. 

Para obtener resultados favorables con la elaboración del Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico para el cantón Biblián se deberá dar 

cumplimiento a todos los programas y proyectos turísticos propuestos en 

el mismo. 

Debido a la abundante producción láctea que existe en el cantón Biblián y 

a los bajos precios que ofrecen por la misma los intermediarios y grandes 

empresas lácteas a los pequeños productores, resulta factible crear una 

empresa comunitaria de procesamiento de leche que beneficie 

directamente a los campesinos que se dediquen a la actividad ganadera e 

incluso a los propios intermediarios lecheros que tienen pérdidas 

económicas día a día al momento de distribuir la sustancia láctea a las 

grandes empresas lecheras. De igual forma con esta estrategia se prevé 

generar un reconocimiento a nivel regional y nacional sobre la calidad de 

productos lácteos que se elaboran en el Biblián.   

Por otra parte para evitar la absorción económica, considerada por los 

habitantes del cantón, que perjudican las ciudades de Cuenca y Azogues 

al cantón Biblián, se propone incentivar a la creación de sucursales, en 

Biblián, de empresas comerciales localizadas en ciudades aledañas al 

cantón y que son altamente reconocidas por los habitantes del mismo; de 

esta manera incrementaría la acumulación del capital y el comercio en el 

cantón, particularmente en la cabecera cantonal. 

En vista de que la falta de mantenimiento de los recursos y atractivos 

turísticos existentes en el cantón Biblián se debe a la falta de recursos 

económicos destinados por el Gobierno Central al Municipio de Biblián se 

plantea como estrategia: generar una serie de propuestas de políticas de 

redistribución equitativa de la Renta Nacional hacia los distintos 
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municipios del Ecuador en base a sus necesidades, prioridades, 

potencialidades y recursos21.  

Para posibilitar un mayor dinamismo de la economía del cantón y de esta 

manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes se deberá identificar 

a través de Investigaciones de mercado aquellas actividades económicas, 

vinculadas con el turismo, rentables y sustentables que permitan el 

forjamiento de empleo, incremento de ingresos y producción dentro del 

cantón Biblián. 

Se deberá también invertir en la recuperación de la mayor parte de 

atractivos y recursos turísticos de todas las parroquias del cantón de tal 

forma que generen nuevas opciones de empleo. 

Es menester invertir, con el apoyo de Ministerio de Obras Públicas, en el 

mejoramiento de las carreteras y vías de acceso a los distintos atractivos 

turísticos pertenecientes al cantón Biblián22. 

Ya que la actividad agrícola en Biblián se encuentra completamente 

abandonada debido al alto costo de producción, se recomienda 

promocionar el cultivo con semillas transgénicas con el fin de minimizar 

costos en cuanto a abonos y fumigación de plagas, y de esta manera 

convertir a la agricultura en una actividad rentable. 

Finalmente, en vista de que los servicios de salud son indispensables 

para mejorar la calidad de vida de los seres humanos pertenecientes a 

cualquier sociedad y la calidad de oferta turística generada por la misma, 

se plantea elaborar proyectos y buscar financiamiento para la 

construcción de un centro de salud en la Parroquia Turupamba, y del 

mismo modo equipar de recursos humanos y materiales a los centros de 

salud existentes en el resto de parroquias del cantón. 

  

                                                           
21

 Revísese Apéndice  2 “Ley de Ordenamiento Territorial” Capítulo 5 “Recursos Económicos”. 
22

 Revísese Apéndice  1 “Ley de Ordenamiento Territorial” Capítulo 4 “Régimen de 
Competencias” 
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5.1.1.2. Estrategias de Educación Turística. 

Para evitar la destrucción de los atractivos y la destrucción masiva de los 

recursos turísticos del cantón Biblián se requiere hacer planes de 

culturalización de los habitantes, de todas las edades, del mismo. 

De igual forma, será necesario elaborar talleres de concientización y 

capacitación en los centros educativos del cantón que permita demostrar 

la importancia de la actividad turística en los niños, adolescentes y adultos 

de Biblián. 

Por otra parte, puede ser ventajoso maximizar el uso del capital humano 

del cantón Biblián especializado en turismo, para así desarrollar 

plenamente el sector turístico con apoyo simultáneo del Gobierno y otras 

instituciones interesadas. 

Para reactivar el sector agrícola será necesario combinar nuevas 

tecnologías agropecuarias de bajo costo con conocimientos tradicionales, 

esto traerá consigo un mayor desarrollo del agroturismo en el cantón 

Biblián. 

5.1.1.3. Estrategias Medio Ambientales. 

Uno de los principales factores que inducen a la destrucción de las playas 

y parques lineales ubicados a orillas del Río Burgay es la explotación de 

piedra y arena en el sector de Nazón, para lo cual se plantea establecer 

un consenso con el Ministerio de Energía y Minas con el fin de controlar 

y/o prohibir la explotación minera de los materiales del río en dicho 

sector23; y en caso de autorizarse el aprovechamiento minero en la 

parroquia Nazón se recomienda el pago de regalías por la actividad 

minera a la Junta Parroquial las mismas que serán destinadas a la 

conservación de los atractivos perjudicados con esta actividad24. 

                                                           
23

 Revísese Apéndice  3 “Ley de Minería”, Título I “Disposiciones Fundamentales”, Capítulo II, arts. 
6, 8 y 9. 
24

 Revísese Apéndice  4 “Ley de Minería”, Título IV “Obligaciones de los Titulares Mineros”, 
Capítulo IV “Pago de Regalías”. 
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Para evitar la destrucción y tala indiscriminada de las reservas forestales 

en el sector rural de Biblián se recomienda establecer multas económicas 

a las personas que cometan estos actos. 

Es importante elaborar un plan para el procesamiento de desechos o 

residuos sólidos, con el fin de reducir la contaminación del medio 

ambiente. 

5.1.1.4. Estrategias de Marketing Turístico. 

Resulta elemental para abarcar una amplia demanda de turista extranjero 

realizar convenios con empresas turísticas que radican en Cuenca con la 

finalidad de dar a conocer los atractivos turísticos que posee el cantón 

Biblián a aquellos turistas que llegan a esa ciudad.  

Con el objetivo de incrementar la competitividad turística de Biblián ante 

cantones como Gualaceo, Paute, Azogues, Tambo, etc., será necesario 

hacer consensos con la Cámara de Turismo del Cañar para promocionar 

los atractivos y recursos turísticos de Biblián. 

Se necesita urgentemente elaborar un Proyecto de Señalización de las 

rutas que conducen a los atractivos y recursos turísticos del cantón, y de 

los respectivos establecimientos de alimentación, hospedaje y de 

servicios de transporte que existen en Biblián. 

Se requiere mejorar el sistema y la calidad de los servicios de 

alojamiento, alimentación y transporte que se ofrecen en la cabecera 

cantonal. 

Se puede promocionar las playas del Río Burgay en épocas de carnaval 

dando realce a que las aguas de dicho río no son contaminadas ya que se 

existen colectores marginales que recogen las aguas servidas del cantón. 

Será beneficioso aprovechar la Feria Nacional del Turismo (FENATUR) 

para dar a conocer al cantón Biblián como un potencial productor de 

alimentos lácteos a nivel Nacional. 
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5.1.1.5. Estrategias Sociales y Culturales. 

Para obtener recursos ajenos a los otorgados por el Municipio de Biblián 

en épocas festivas, es conveniente establecer convenios con algunas 

empresas que auspicien el desarrollo de actividades culturales en todas 

las parroquias del cantón, a cambio de la venta y publicidad masiva de 

sus productos. 

Debido a la calidad de productos artesanales manufacturados en Biblián 

se propone elaborar proyectos productivos que apoyen a la producción y 

comercialización de los mismos. 

Es fundamental crear una comisión municipal de festejos, o de ya existir 

es necesario que ésta coordine con los líderes barriales del cantón para la 

distribución de puestos de venta de productos propios de Biblián en 

épocas de fiestas, y de esta forma evitar que las divisas que se generan 

durante esta temporada salgan de Biblián. 

Finalmente, la existencia de pandillas en las zonas rurales del cantón es 

un factor negativo para el desarrollo turístico en estos sectores, por lo cual 

se requiere, mediante la cooperación de los habitantes de las distintas 

parroquias rurales de Biblián, elaborar un plan de seguridad ciudadana 

para combatir dichas pandillas. 
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5.2. “PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PARA EL CANTÓN BIBLIÁN PERÍODO 2010-2015” 
 
5.2.1. Objetivos: 

 General 

Hacer de Biblián un cantón turístico altamente competitivo y desarrollado, 

el mismo que tenga la capacidad de crear fuentes alternativas para el 

progreso de sus habitantes y satisfacer la más exigente demanda turística 

sin perjudicar o dañar el medio ambiente. 

 Específicos: 

o Contar en el cantón con un sistema de organización social 

que agrupe a los diferentes sectores de la población para 

trabajar participativa y coordinadamente desde la comunidad 

con apoyo directo de la municipalidad en el desarrollo 

turístico de Biblián. 

o Fomentar el emprendimiento y la capacidad de crear nuevas 

fuentes de empleo e ingresos en los habitantes de tanto de 

los sectores rurales como de los sectores urbanos del 

cantón Biblián. 

o Promover la gestión sustentable de los recursos naturales 

del cantón con el fin de lograr el manejo y restitución de 

bosques naturales, proteger la vida silvestre y direccionar 

las riquezas paisajísticas para el fomento de actividades 

turísticas. 

o Permitir el acceso a todos los recursos y atractivos turísticos 

distribuidos en todas las parroquias que conforman el cantón 

Biblián y de esta forma generar un desarrollo uniforme del 

mismo. 

o Difundir las costumbres, cultura y tradiciones de las 

personas que habitan en el cantón Biblián. 

o Incentivar el turismo de aventura en Biblián conservando y 

respetando la Naturaleza. 
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o Bridar de forma equitativa todos servicios de salud en las 

distintas parroquias del cantón Biblián. 

5.2.2. PROYECTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE 
DESARROLLO TURÍSTICO 
 

5.2.2.1. OBJETIVO: 

Contar en el cantón con un sistema de organización social que agrupe a 

los diferentes sectores de la población para trabajar participativa y 

coordinadamente desde la comunidad con apoyo directo de la 

municipalidad en el desarrollo turístico de Biblián. 

5.2.2.2. PROPUESTA DE PROYECTOS: 

1. CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA DE 

PROCESAMIENTO DE LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS.  

La realización de este proyecto fomentaría el desarrollo de 

agroturismo y turismo productivo en el cantón Biblián. 

2. RUTAS ECO-TURÍSTICAS POR LOS DISTINTOS ATRACTIVOS 

NATURALES DEL CANTÓN BIBLIÁN.  

Las rutas eco-turísticas proporcionarían una base para impulsar el 

ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural y comunitario. 

3. PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN BIBLIÁN Y HACIA 

TODOS SUS ATRACTIVOS. 

Poner en marcha este proyecto contribuiría en el desarrollo 

turístico en todos sus ámbitos dentro del cantón Biblián. 

4. RUTA GASTRONÓMICA, HISTÓRICA, RELIGIOSA Y CULTURAL. 

Este proyecto incidiría en el desarrollo del turismo religioso, cultural 

y comercial en Biblián y las parroquias que lo conforman. 

5. ALUMBRAMIENTO DE LA LAGUNA DE TUSHÍN. 

El realizar este proyecto sería ideal para fomentar el turismo de 

aventura, vacacional y el ecoturismo. 

6. CREACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN LA PARROQUIA 

TURUPAMBA. 
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Un centro de salud es un factor indispensable para mejorar la 

calidad de oferta turística que puede ofrecer el cantón Biblián. 

5.2.2.3. ACTORES CLAVES: 

 Municipio, 

 Juntas Parroquiales, 

  Cámara de Turismo del Cañar, 

 Empresa Eléctrica Regional Centro-Sur. 

 Ministerio de Salud Pública, extensión Cañar. 

5.2.2.4. INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS: 

TABLA Nº 5.1 

PROYECTOS INVERSIÓN ESTIMADA 

“Creación de una microempresa 

comunitaria de procesamiento de leche 

y derivados lácteos” 

85000.00 

“Rutas eco-turísticas por los distintos 

atractivos naturales del cantón Biblián” 
19967.57 

“Proyecto de señalización vial en 

Biblián y hacia todos sus atractivos” 
9928.04 

“Ruta gastronómica, histórica, religiosa 

y cultural” 
14639.57 

“Alumbramiento de la laguna de 

Tushín” 
3024.00 

“Creación de un centro de salud en la 

parroquia Turupamba” 
50000.00 

INVERSIÓN TOTAL 182559.18 

Elaboración: Elaborado por los autores 

5.2.2.5. POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

 Ilustre Municipalidad de Biblián, a través de partidas 

presupuestarias. 

 Banco del Estado, que ofrece créditos a una tasa de interés del 

7.42%. 

 Banco Nacional de Fomento, que ofrece una tasa de interés del 

10% para créditos y microcréditos en el sector turístico. 

 Ministerio de Salud extensión Provincia del Cañar. 
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5.2.3. PROYECTOS: 
 

5.2.3.1. Proyecto 1:“CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA 

DE PROCESAMIENTO DE LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS” 

 

OBJETIVO 

Fomentar el emprendimiento y la capacidad de crear nuevas fuentes de 

empleo e ingresos en los habitantes de tanto de los sectores rurales como 

de los sectores urbanos del cantón Biblián. 

LOCALIZACIÓN Y COBERTURA 

El proyecto se desarrollará en el  área que corresponde a la Parroquia 

Biblián la misma que tiene una extensión de 66.7 kilómetros cuadrados. 

La Parroquia Biblián limita: 

 Por el Norte con Cañar. 

 Por el sur con la  Provincia de Azuay y el cantón Déleg. 

 Por el Este con el cantón Cañar. 

 Oeste con Azogues y Cañar. 

La cobertura espacial será la población que habita en las distintas 

parroquias tanto rurales como urbanas del cantón e incluso este proyecto 

puede tener cobertura en los sectores anejos a Biblián. 

PRIORIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto planteado tiene una prioridad alta, debido a que existe una 

masiva producción láctea en el cantón Biblián la misma que es utilizada 

para abastecer grandes empresas lácteas como Nutrileche, Rey Leche y 

Parmalat; y cuando dichas empresas se saturan de proveedores lácteos 

del cantón éstos se ven obligados a desechar su producto en el río 

Burgay25. 

                                                           
25

 Anualmente un proveedor biblianense de leche desecha su producto en el río en una cantidad 
cercana a los 3000 litros de leche. 
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COSTO OPERATIVO 

La inversión fija necesaria para poner en funcionamiento la microempresa 

comunitaria de procesamiento de leche y derivados lácteos en Biblián 

será de aproximadamente $8500026. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

La capacidad de producción que tendría esta microempresa con una 

inversión de esta magnitud será de 500 litros de leche diarios y derivados 

como quesillo, queso, requesón y yogurt. 

FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento de este proyecto se puede considerar en primera 

instancia al Banco del Estado, ya que ofrece la tasa de interés más baja 

del mercado (7.42%). 

TABLA Nº5.2 

 
Fuente: Banco del Estado. 

Elaboración: Elaborado por los autores. 

ENTIDADES Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

La entidad responsable de la ejecución del proyecto será la Ilustre 

Municipalidad de Biblián conjuntamente con los representantes máximos 

de las Juntas Parroquiales de Biblián. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tendrá que desarrollarse en un plazo de 18 meses. Del mismo 

modo se estima que el periodo de duración inicial del proyecto será de 10 

años con opción a ser rehabilitado de forma permanente. 

BENEFICIARIO DIRECTOS E INDIRECTOS 

Los beneficiarios directos son alrededor de 2096 personas, según el 

censo del 2001, que se dedican a actividades agropecuarias. Estos 

beneficiarios se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

                                                           
26

 La inversión total presentada corresponde únicamente a un valor aproximado basado en el 
costo de implementación de una Microempresa Procesadora de Lácteos en la Parroquia de 
Achullapas perteneciente al cantón Alausí. 

85000,00

7,42%

4 años

BANCO DEL ESTADO:

Monto del Crédito

Plazo

Tasa de Interes
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TABLA Nº5.3 

PARROQUIA Nº PERSONAS QUE SE DEDICAN A 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Biblián 1054 

Nazón 457 

San Francisco de Sageo 142 

Turupamba 232 

Jerusalén 211 

TOTAL 2096 

Fuente: Censo de Población y Vivienda realizado en el 2001. 
Elaboración: Elaborado por los autores a través del uso del software REDATAM 

& SP 5.1. 

Los beneficiarios indirectos vendrían a ser la población consumidora de 

lácteos que habita en Biblián y en ciudades aledañas al mismo. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación de este proyecto se espera: 

 Generar mayor independencia económica en los ganaderos e 

intermediarios de leche que habitan en el cantón Biblián. 

 Reducir severamente los desperdicios de leche que se generan 

anualmente por falta de cupos en las empresas lácteas que 

trabajan con los ganaderos biblianenses. 

 Disminuir las pérdidas en las que incurren los intermediarios 

lecheros a causa de las grandes empresas lácteas que están 

ubicadas en este cantón. 

 Obtener reconocimiento a nivel regional e incluso a nivel nacional 

de la calidad de lácteos producidos en Biblián. 
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FACTORES DE VIABILIDAD Y RIESGO 

Viabilidad: 

 Viabilidad económica social y de desarrollo: 

Con la ejecución del proyecto se va a lograr que los pequeños 

productores e intermediarios  lácteos no incurran en pérdidas con la 

producción y distribución de leche, sino más bien se beneficien de la 

abundante producción láctea y de la calidad de la misma, la cual puede 

ser reconocida a nivel regional así como también a nivel nacional. 

De igual forma se diversificaría la ganadería a través de la tecnificación de 

la misma –a la cual se incurriría–, lo cual puede llegar a ser un atractivo e 

incentivo para la visita de estudiantes, inversionistas y productores 

ganaderos de otras regiones del Ecuador. 

Por otra parte la creación de una empresa industrial representa la 

generación significativa de puestos de trabajo lo cual solucionaría uno de 

los principales problemas que afectan el desarrollo de todo tipo de 

sociedad. 

Finalmente este proyecto fomentará la participación equitativa de 

hombres y mujeres del cantón para lograr el desarrollo pleno de la 

actividad ganadera, llegando así a los mejores resultados posibles 

esperados. 

Riesgo: 

La creación de una industria lechera en el cantón puede generar impactos 

ambientales tales como la contaminación de las aguas del río Burgay así 

como también la destrucción de las playas del mismo en donde se 

encuentran ubicados la mayor parte de parques lineales. 
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5.2.3.2. Proyecto 2:“RUTAS ECO-TURÍSTICAS POR LOS DISTINTOS 

ATRACTIVOS NATURALES DEL CANTÓN BIBLIÁN” 

 

OBJETIVO 

Promover la gestión sustentable de los recursos naturales del cantón con 

el fin de lograr el manejo y restitución de bosques naturales, 

consiguientemente proteger la vida silvestre y direccionar las riquezas 

paisajísticas para el fomento de actividades turísticas. 

LOCALIZACIÓN Y COBERTURA 

La ruta eco-turística iniciará en el centro cantonal de Biblián, pasando 

después por las distintas parroquias rurales Jerusalén, Nazón, 

Turupamba y Sageo. 

PRIORIDAD DEL PROYECTO 

Prioridad alta, porque el objetivo que se quiere conseguir es el de 

mantener la naturaleza y rehabilitar ciertos atractivos naturales que se 

encuentran en mal estado y abandonados, evitando la destrucción 

masiva, que actualmente existe, de los bosques en las parroquias rurales 

de Biblián por parte de sus propios habitantes. 

COSTO OPERATIVO 

La Inversión Total27 contará simultáneamente con el costo de creación de 

un Departamento de Información Turística dentro de la Ilustre 

Municipalidad de Biblián, de hecho entonces el costo operativo se detalla 

de la siguiente forma: 

  

                                                           
27

 La inversión total está conformada por: la inversión fija, representada por bines tangibles e 
intangibles; y, el capital de trabajo, representado por las remuneraciones a la mano de obra 
utilizada para poner en marcha el proyecto hasta que éste genere sus propios ingresos y 
ganancias y sea capaz de asumir estos gastos. 
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TABLA Nº5.4 

 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Biblián. 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

  

Inversión Fija: 

TABLA Nº 5.5 

 
Fuente: Mercado Libre, Muebles Línea A1, Giga Computers. 

Elaboración: Elaborado por los autores. 

  

  

5 AÑOS

250 PERSONAS

1000 PERSONAS

10 PERSONAS

19967,57

CAPACIDAD MÁXIMA POR GUÍA

PROYECTO DE DESARROLLO "RUTAS ECOTURÍSTICAS PARA EL CANTÓN BIBLIÁN"

INVERSIÓN
DURACIÓN DEL PROYECTO

AFLUENCIA SEMANAL DE TURISTAS A BIBLIÁN

AFLUENCIA MENSUAL DE TURISTAS A BIBLIÁN

INVERSIÓN ESTIMADA TOTAL:

CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

24 110 2640

6 150 900

3 220 660

24 40 960

24 7 168

1 150 150

1 90 90

1 1280 1280

2 180 360

1 40 40

2 200 400

1 20 20

1 20 20

7688,00

Teléfono

INVERSIÓN FIJA:

DESCRIPCIÓN

Muebles y Enseres

Escritorio (Muebles Línea A1) 1 x 0,70 mts.

Sillón Giratorio (cuero sintético negro)

Computador Intel Core I3 con 4 GB en Memoria RAM, 

Procesador de 2,6 Ghz, Disco Duro de 500 GB.

Sofás de espera 

Mesa de Centro

Mostradores

Materiales de Oficina

TOTAL

Equipos e Instalaciones

Fansalp 75 Ferrino Mochila 75 litros. (España) 

Tiendas de Campaña 4-6 personas

Tiendas de Campaña 9-12 personas

Sleeping Bag

Pares Botas de Caucho
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Capital de Trabajo28: 

TABLA Nº5.6 

 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento lo puede realizar en su totalidad el municipio por medio 

de la creación de una partida presupuestaria o a través de entidades 

gubernamentales como el Banco Nacional de Fomento el mismo que 

                                                           
28

 El capital de trabajo en este caso está calculado para un trimestre, debido a que se considera 
este periodo como base para que el proyecto empiece a generar sus propios ingresos y 
ganancias, por lo tanto el pago a la mano de obra contratada para el desarrollo de este proyecto 
provendrá de los ingresos que genere el mismo. 

CANTIDAD P.U. Mensual P.T. Mensual Valor Trim. TOTAL

4410,00

4 300,00 1200,00 3600,00

1 270,00 270,00 810,00

367,50

4 25,00 100,00 300,00

1 22,50 22,50 67,50

300,00

4 20,00 80,00 240,00

1 20,00 20,00 60,00

183,75

4 12,50 50,00 150,00

1 11,25 11,25 33,75

535,82

4 36,45 145,80 437,40

1 32,81 32,81 98,42

362,50

4 25,00 100,00 300,00

1 20,83 20,83 62,50

270,00

1 30,00 30,00 90,00

1 30,00 30,00 90,00

1 30,00 30,00 90,00

900,00

1 300,00 300,00 900,00

4950,00

1000 0,25 250,00 750,00

1000 0,40 400,00 1200,00

1000 0,35 350,00 1050,00

1000 0,30 300,00 900,00

1000 0,35 350,00 1050,00

12279,57

Décimo Tercera Remuneración

CAPITAL DE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN

Suponiendo que hay visistas diarias de turistas

Remuneraciones Mensuales

Guías

Recepcionista

Beneficios Sociales Mensuales sobre Sueldos Ganados

Aporte Patronal al IESS

Guías

Recepcionista

Décimo Cuarta Remuneración

Guías

Recepcionista

Vacaciones

Guías

Recepcionista

Agua

Guías

Recepcionista

Fondos de Reserva

Guías

Recepcionista

OTROS GASTOS 

Servicios Básicos

Electricidad 

Teléfono

Botellas con Jugo (Cifrut)

Fundas de Botanas (Rufles o Tortolines)

Manzanas

TOTAL

Gastos de Publicidad

Publicidad

Refrigerio (basado en la afluencia mensual de turistas que visitan 

Botellas con Agua (Pure Water)

Paquetes de Galletas 
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ofrece una tasa de interés del 10% para créditos y microcréditos en el 

Sector Turístico. 

TABLA Nº5.7 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento. 

Elaboración: Elaborado por los autores. 

ENTIDADES Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

La entidad responsable de la ejecución de este proyecto será la Ilustre 

Municipalidad de Biblián junto con todas las máximas autoridades de las 

respectivas Juntas Parroquiales del cantón Biblián.   

PLAZO DE EJECUCIÓN Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto deberá ponerse en marcha en un plazo máximo de 6 meses 

luego de ser aprobado. Por otra parte se estima que el proyecto tendrá 

una duración o una vida útil de 5 años con la opción de ser restablecido. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

El beneficiario directo es el Municipio del cantón, ya que este recibe los 

pagos por el servicio de Rutas Ecoturísticas que se plantean en este 

proyecto. 

Los beneficiarios indirectos en cambio serían los habitantes en general 

del cantón Biblián, en especial aquellos propietarios de los recursos y 

atractivos turísticos naturales que formarían parte de las rutas eco-

turísticas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con la realización de este proyecto se espera: 

 Un incremento en la práctica de turismo responsable que fomente 

la protección del medioambiente. 

 Reducir el riesgo de destrucción de los bosques por parte de los 

propios habitantes del cantón. 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Monto del Crédito 19967,57

Tasa de Interes 10,00%

Plazo 2 años
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 Incrementar el flujo de turistas extranjeros hacia Biblián y sus 

respectivas parroquias rurales. 

 De incrementarse el flujo de turista extranjero se espera un 

incremento en la entrada de divisas hacia el cantón. 

 Con la práctica del ecoturismo se espera fomentar 

simultáneamente el turismo rural y comunitario. 

FACTORES DE VIABILIDAD Y RIESGO 

Viabilidad: 

 Viabilidad económica, social y de desarrollo: 

Este proyecto es viable debido a que se fomentará el cuidado de la 

naturaleza y de los recursos y atractivos naturales que están ubicados en 

el cantón Biblián, del mismo modo incidirá en la formación de una 

sociedad que practica actividades saludables como la caminata y 

excursión por bosques silvestres disfrutando de un ambiente puro.  

Al ponerse en marcha el proyecto se podrá desarrollar de la caza de 

animales fotográfica y de la naturaleza evitando la destrucción de la 

biodiversidad existente en el cantón. 

Al igual que muchos proyectos de desarrollo puede no resultar viable 

financieramente pero a largo plazo se espera un reconocimiento nacional 

de los atractivos naturales que posee Biblián provocando así un mayor 

flujo de turistas los mismos que diversificarían diversas áreas productivas 

del cantón como el comercio, el transporte, y todo tipo de servicios 

derivados del turismo. 

Finalmente el Proyecto de Rutas Eco-turísticas para el cantón Biblián 

promoverá a una participación equitativa e igualitaria de hombres y 

mujeres, instituciones públicas y privadas para la conservación y 

aprovechamiento turístico de los atractivos y recursos ecológicos 

pertenecientes al cantón.  
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Riesgo: 

Al realizar este proyecto también se tendrá un cierto grado de riesgo en 

cuanto a la contaminación del medio ambiente y un determinado nivel de 

destrucción hacia la naturaleza para la creación de senderos los cuales 

serán destinados al transito de los turistas y visitantes que hagan uso de 

este servicio en el cantón. 
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5.2.3.3. Proyecto 3:“PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE BIBLIÁN Y TODOS 

SUS ATRACTIVOS” 

 

OBJETIVO 

Permitir el acceso a todos los recursos y atractivos turísticos distribuidos 

en todas las parroquias que conforman el cantón Biblián y de esta forma 

generar un desarrollo uniforme del mismo. 

LOCALIZACIÓN Y COBERTURA 

El proyecto a desarrollarse se ejecutará en todas las parroquias que 

conforman el cantón específicamente aquellas que cuenten con recursos 

y atractivos turísticos explotables; por lo tanto la cobertura espacial la 

conforma toda la población que habita en el cantón Biblián.  

PRIORIDAD DEL PROYECTO 

La prioridad de este proyecto es alta, debido a que Biblián es considerada 

únicamente como una ciudad de paso, ya que no existe ninguna 

publicidad que fomente a los turistas nacionales y extranjeros a visitar el 

cantón y sus respectivos atractivos y recursos turísticos, para lo cual es 

necesario hacer una señalización vial vertical y a través de vallas 

publicitarias que resalten dichos atractivos y recursos. 

COSTO OPERATIVO 

El costo operativo detallado a continuación incluye la mano de obra 

utilizada para la instalación. 

Para la gigantografía publicitaria de identificación del cantón será 

necesario una inversión total (incluye tanto inversión fija como mano de 

obra) de $1275,7729 la cual se detalla a continuación: 
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 Cotización realizada por SEÑALX CIA. LTDA. 
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TABLA Nº5.8 

 
Fuente: SEÑALX CIA. LTDA. 

Elaboración: Elaborado por los autores. 

 

Por otra parte, la señalización vial desde Biblián hacia sus respectivos 

atractivos turísticos y parroquias rurales requerirá aproximadamente de 46 

avisos en vallas metálicas para cerca de 19 puntos turísticos y 4 

parroquias, para lo cual se necesitará una inversión total30 de $8652,27. 

TABLA Nº5.9 

 
Fuente: SEÑALX CIA. LTDA. 

Elaboración: Elaborado por los autores. 

En resumen la inversión total requerida para poner en funcionamiento el 

proyecto es de $9928,04. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento que requiere este proyecto para ser puesto en marcha 

puede ser a través de partidas presupuestarias por parte de la Ilustre 

Municipalidad de Biblián o a través de un crédito otorgado por 

Instituciones Financieras Públicas como el BEDE, el mismo que ofrece 

una tasa de interés de alrededor del 8%. 
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 Cotización realizada por SEÑALX CIA. LTDA. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TAMAÑO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Diseño Gráfico 30 30

2 Aviso Flex con postes 4.00 x 3.00 , mts. 554,54 1109,08

SUBTOTAL 1139,08

IVA 136,69

TOTAL 1275,77

COTIZACIÓN AVISOS FLEX CON POSTES

OBSERVACIÓN Aviso construido en tubo cuadrado de 1" en 1,5 mm con 

impresión full color sobre lona a 1200 dpis según distancia de 

visualización, incluye postes para sujeción. ALTURA LIBRE DEL 

POSTE 2,50 MTS. Incluye instalación.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TAMAÑO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

46 Avisos Vallas Metálicas con poste. 1.5 x 1.5 , mts. 167,94 7725,24

SUBTOTAL 7725,24

IVA 927,03

TOTAL 8652,27

COTIZACIÓN VALLA METÁLICA CON POSTES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL

Base en tool forrada con vinil opaco y texos en vinil reflectivo, va con poste 

redondo de 2" x 2mm con pintura, incluye fundición e instalación.

OBSERVACIÓN
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TABLA Nº5.10 

 
Fuente: Banco del Estado. 

Elaboración: Elaborado por los autores. 

ENTIDAD RESPONSABLE 

La entidad  responsable de desarrollar este proyecto es la Ilustre 

Municipalidad de Biblián conjuntamente con la Cámara de Turismo del 

Cañar y los representantes de las Juntas Parroquiales del cantón. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO 

El plazo máximo a ejecutarse este proyecto es de un trimestre luego de 

aprobado por las autoridades cantonales. El tiempo de duración del 

proyecto será de 2 años con la posibilidad de ser rehabilitado. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Las beneficiarias directas serían todas las parroquias que conforma 

Biblián que en este caso son 5 (incluye la cabecera cantonal), ya que la 

señalización cubre toda parte urbana y rural del cantón en donde se 

localizan atractivos y recursos turísticos de todo tipo. 

Los beneficiarios indirectos serían los habitantes de Biblián, 

especialmente aquellos propietarios de locales que ofrecen servicios de 

alimentación, hospedaje, artesanías, y locales comerciales. Los 

beneficiarios indirectos se distribuyen de la siguiente manera: 

  

BANCO DEL ESTADO:

Monto del Crédito 9928,04

Tasa de Interes 7,42%

Plazo 18 meses
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TABLA Nº5.11 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

SEGÚN CATEGORÍA 

TOTAL 

HOTELES, MOTELES Y 

HOSTALES. 

 5 

ALIMENTACIÓN.  42 

Restaurantes 18  

Bar-Restaurant; Soda-Bar 7  

Picantería 3  

Pizzería 2  

Cafetería 12  

ARTESANÍAS. 2 2 

COMERCIALES.  15 

Fuente: Guía Turística de Biblián. 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con el proyecto de señalización vial se espera a largo plazo: 

 Generar facilidad a los turistas nacionales y extranjeros en la 

ubicación y localización de los atractivos turísticos que se 

encuentran dispersos en todas las parroquias de Biblián. 

 Incrementar la calidad en el servicio turístico que ofrece el cantón. 

 El mejoramiento vial, el cual incluye señalización, permita 

simultáneamente un incremento en la movilidad comercial y 

productiva de Biblián con el resto de cantones de la región. 

 Todas las parroquias del cantón se beneficien simultáneamente del 

turismo, ya que con la señalización se deja que los turistas decidan 

libremente el atractivo o recurso turístico que desean visitar. 
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FACTORES DE VIABILIDAD Y RIESGO 

Viabilidad: 

Con la ejecución de este proyecto se puede lograr un desarrollo turístico 

equitativo en todas las parroquias, a más de esto con la señalización de 

los atractivos y recursos turísticos del cantón se facilitará el acceso de 

turistas extranjeros (que no puedan comunicarse en español) a todos los 

lugares considerados de atracción turística. 

 La señalización permitirá también dar un realce a todos los servicios 

vinculados con el turismo que prestaría el cantón Biblián, tales como: 

establecimientos de hospedaje, de alimentación, de diversión, de 

transporte, etc., generando así un desarrollo equitativo de las ramas 

productivas en el cantón. 

Riesgo: 

La señalización de la mayor parte de atractivos y recursos turísticos 

naturales puede ser riesgosa al permitir el libre acceso a los mismos por 

todo tipo de personas que, de forma intencional o  no intencional, pueden 

destruir los dichos atractivos y recursos causando un daño al 

medioambiente de Biblián. 
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5.2.3.4. Proyecto 4:“RUTA GASTRONÓMICA, HISTÓRICA, RELIGIOSA Y 

CULTURAL” 

 

OBJETIVO 

Difundir las costumbres, cultura y tradiciones de las personas que habitan 

en el cantón Biblián. 

LOCALIZACIÓN Y COBERTURA 

Este proyecto de servicio de ruta gastronómica, histórica, religiosa y 

cultural se desarrollará en la cabecera cantonal de Biblián, la misma que 

tiene una extensión de 66.7 kilómetros cuadrados.  

La cobertura espacial que abarcará este proyecto serán todo tipo de 

turistas nacionales o extranjeros que hagan uso de este servicio turístico; 

así como también todos los habitantes del cantón. 

PRIORIDAD DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene una prioridad alta, ya que puede ser la base 

para el desarrollo varios tipos de turismo, tales como: turismo cultural, 

turismo religioso y turismo comercial en todas las parroquias que 

conforman Biblián, especialmente en la cabecera cantonal. Otro motivo 

por el cual este proyecto tiene una prioridad alta es porque a través de 

este es posible difundir la cultura; la tradición y costumbres de los 

habitantes de Biblián; y, hacer posible la recuperación, en la memoria de 

los ecuatorianos, de hechos históricos importantes desarrollados en 

territorio biblianense. 

COSTO OPERATIVO 

La inversión total necesaria para poner en marcha el proyecto es de 

$14639.57, la cual se detalla a continuación: 
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TABLA Nº5.12 

 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Biblián. 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

Inversión Fija: 

TABLA Nº5.13 

 
Fuente: Muebles Línea A1, Giga Computers. 

Elaboración: Elaborado por los autores. 

  

  

5 AÑOS

250 PERSONAS

1000 PERSONAS

10 PERSONAS

14639,57INVERSIÓN ESTIMADA TOTAL:

CAPACIDAD MÁXIMA POR GUÍA

PROYECTO DE DESARROLLO "RUTAS GATRONÓMICA, HISTÓRICA, RELIGIOSA Y CULTURAL"

INVERSIÓN
DURACIÓN DEL PROYECTO

AFLUENCIA SEMANAL DE TURISTAS A BIBLIÁN

AFLUENCIA MENSUAL DE TURISTAS A BIBLIÁN

CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1 150 150

1 90 90

1 1280 1280

2 180 360

1 40 40

2 200 400

1 20 20

1 20 20

2360

Escritorio (Muebles Línea A1) 1 x 0,70 mts.

Sillón Giratorio (cuero sintético negro)

Computador Intel Core I3 con 4 GB en Memoria RAM, 

Procesador de 2,6 Ghz, Disco Duro de 500 GB.

Sofás de espera 

Mesa de Centro

Mostradores

Teléfono

Materiales de Oficina

TOTAL

Muebles y Enseres

INVERSIÓN FIJA:

DESCRIPCIÓN
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Capital de Trabajo: 

TABLA Nº5.14 

 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

  

CANTIDAD P.U. Mensual P.T. Mensual Valor Trim. TOTAL

4410,00

4 300,00 1200,00 3600,00

1 270,00 270,00 810,00

367,50

4 25,00 100,00 300,00

1 22,50 22,50 67,50

300,00

4 20,00 80,00 240,00

1 20,00 20,00 60,00

183,75

4 12,50 50,00 150,00

1 11,25 11,25 33,75

535,82

4 36,45 145,80 437,40

1 32,81 32,81 98,42

362,50

4 25,00 100,00 300,00

1 20,83 20,83 62,50

270,00

1 30,00 30,00 90,00

1 30,00 30,00 90,00

1 30,00 30,00 90,00

900,00

1 300,00 300,00 900,00

4950,00

1000 0,25 250,00 750,00

1000 0,40 400,00 1200,00

1000 0,35 350,00 1050,00

1000 0,30 300,00 900,00

1000 0,35 350,00 1050,00

12279,57

Paquetes de Galletas 

Botellas con Jugo (Cifrut)

Fundas de Botanas (Rufles o Tortolines)

Manzanas

TOTAL

Botellas con Agua (Pure Water)

Recepcionista

OTROS GASTOS 

Servicios Básicos

Electricidad 

Teléfono

Agua

Gastos de Publicidad

Publicidad

Refrigerio (basado en la afluencia mensual de turistas que visitan 

Guías

Recepcionista

Vacaciones

Guías

Recepcionista

Aporte Patronal al IESS

Guías

Recepcionista

Fondos de Reserva

Guías

Suponiendo que hay visistas diarias de turistas

Remuneraciones Mensuales

Guías

Recepcionista

Beneficios Sociales Mensuales sobre Sueldos Ganados

Décimo Tercera Remuneración

Guías

Recepcionista

Décimo Cuarta Remuneración

CAPITAL DE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN
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Cabe aclarar que de ponerse en marcha simultáneamente el Proyecto Nº2 

el cual incluye la creación de un Departamento de Información Turística 

dentro de la Ilustre Municipalidad de Biblián, el costo operativo del 

presente proyecto puede verse reducido de la siguiente manera: 

 Inversión Fija (en su totalidad)  $2360.00 

 Capital de Trabajo Mensual31   $1215.29 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento puede realizarse preferentemente mediante un crédito 

otorgado por el Banco del Estado. 

TABLA Nº5.15 

 
Fuente: Banco del Estado. 

Elaboración: Elaborado por los autores. 

ENTIDAD RESPONSABLE 

La entidad ejecutora de este proyecto será la Ilustre Municipalidad de 

Biblián a través de un departamento anexo que otorgue servicios 

turísticos. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tendrá un plazo de ejecución de 6 meses luego de 

aprobado, y tendrá una duración inicial de 5 años para luego ser 

rehabilitado. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Los beneficiarios directos con este proyecto serían: el Municipio de 

Biblián, debido a que recibe el pago por el servicio de Ruta Gastronómica, 

histórica, religiosa y cultural; y, los propietarios de locales de alimentación 

y artesanías que conformen los recorridos de la Ruta planteada. 

  

                                                           
31

 Correspondiente a la persona que desempeñe el trabajo de Recepcionista en el Departamento 
de Información Turística de la I.M. de Biblián, y por lo menos a dos personas que desarrollen el 
trabajo de guías turísticos. 

BANCO DEL ESTADO 

Monto del Crédito 14639,57

Tasa de Interés 7,42%

Plazo 2 años
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TABLA Nº5.16 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE 

ESTABLECIMIENTOS 

SEGÚN CATEGORÍA 

Restaurantes 18 

Bar-Restaurant; Soda-

Bar 

7 

Picantería 3 

Pizzería 2 

Cafetería 12 

Artesanías 2 

Fuente: Guía Turística de Biblián. 
Elaboración: Elaborado por los autores. 

Los beneficiarios indirectos serían el resto de habitantes del cantón 

Biblián. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los dos aspectos principales que se esperan con la implementación de 

este proyecto son: 

 Que el cantón Biblián sea reconocido por su cultura, historia, 

tradiciones y por las hábiles manos de sus artesanos. 

 Rescatar del olvido de los ecuatorianos los lugares en los cuales se 

desarrollaron hechos fundamentales y decisivos para la 

independencia de nuestro país. 

FACTORES DE VIABILIDAD Y RIESGO 

Viabilidad: 

 Viabilidad económica, social y de desarrollo: 

Con la ejecución de este proyecto se logrará la retroalimentación cultural 

entre los habitantes del cantón y los turistas y visitantes que lleguen al 

mismo, y consiguientemente se puede llegar a reactivar actividades 

culturales que han ido perdiéndose con el pasar del tiempo. 

De igual forma se pondrá en conocimiento ciertos hechos históricos que 

han sido olvidados por los ecuatorianos y que fueron factores claves para 

el logro de la independencia, tales como: la Batalla de Cazhicay y la 
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Batalla de Verdeloma eventos ocurridos en tierras biblianenses y que muy 

poco se saben de estos. 

Este proyecto promoverá la participación activa de los habitantes tanto de 

la cabecera cantonal como de las  parroquias rurales así como también 

de las entidades públicas y privadas localizadas en el cantón. 

Riesgo: 

El riesgo al que se puede llegar, pero que es controlable, es que se vea 

vulnerada la seguridad ciudadana debido al incremento en el flujo de 

turistas en épocas específicamente festivas (Fiestas de Cantonización, 

Fiestas de la Virgen, Carnaval, Navidad y Semana Santa) 
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5.2.3.5. Proyecto 5:“ALUMBRAMIENTO DE LA LAGUNA DE TUSHÍN” 

 

OBJETIVO 

Incentivar el turismo de aventura en Biblián conservando y respetando la 

Naturaleza. 

LOCALIZACIÓN Y COBERTURA 

Este proyecto se desarrollará en la parroquia de Jerusalén, la misma que 

tiene una extensión de 63.9 kilómetros cuadrados.  

La cobertura que alcanzará este proyecto serán todos los habitantes del 

cantón, así como también turistas extranjeros que decidan estar en 

contacto con la naturaleza. 

PRIORIDAD DEL PROYECTO 

La prioridad de este proyecto es media, debido a que sería un 

complemento para incentivar el desarrollo del turismo de aventura, 

vacacional, recreativo y ecológico en el cantón Biblián. 

COSTO OPERATIVO 

Suponiendo un diámetro de la laguna de 1000 metros, el costo operativo 

se detallaría de la siguiente manera: 

TABLA Nº5.17 

 
Fuente: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. 

Elaboración: Elaborado por los autores. 

FINANCIAMIENTO 

Debido al bajo nivel de inversión, el financiamiento puede realizarse a 

través de la Ilustre Municipalidad de Biblián. 

Reflector por 

cada 100 metros

Diámetro 

laguna (m)
Total Reflectores Costo unitario Costo Total

2 1000 20 85 1700

1000 1 1000

SUBTOTAL 2700

IVA 324

TOTAL 3024

COTIZACIÓN EQUIPO E INSTALACIÓN DE ALUMBRAMIENTO

Cabe recalcar que los valores expuestos en la presente tabla 

incluyen costos de instalación.OBSERVACIÓN

Equipos e Instalaciones 

Reflectores

Cable
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ENTIDAD RESPONSABLE 

La entidad responsable de este proyecto será la Ilustre Municipalidad de 

Biblián en conjunto con la Empresa Eléctrica Regional Centro – Sur. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO 

El plazo de ejecución de este proyecto será aproximadamente de un año, 

teniendo una vida útil de 4 años. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Los que se beneficiarían directamente con la elaboración de este proyecto 

son principalmente los habitantes de la parroquia Jerusalén, ya que una 

mayor afluencia hacia este sector de turistas que deseen visitar la laguna 

de Tushín generaría una mayor diversificación de las actividades 

económicas que se desarrollan en dicha parroquia. 

Los beneficiarios indirectos pueden llegar a ser las cooperativas de 

transporte público y privado que pertenecen al cantón Biblián y que 

cubren la ruta hacia la Laguna de Tushín. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con la iluminación de la laguna de Tushín se espera principalmente que 

incremente el desarrollo de actividades turísticas nocturnas como el 

camping y la pesca nocturna. Además se espera reducir sustancialmente 

los accidentes en la laguna ocasionados esencialmente por la falta de 

visibilidad. 

FACTORES DE VIABILIDAD Y RIESGO 

Viabilidad: 

Para la ejecución de este proyecto se requerirá del trabajo conjunto tanto 

de hombres como mujeres pertenecientes a la parroquia Jerusalén, por 

otro lado con la realización de este proyecto se puede lograr un 

incremento en la actividad turística del cantón Biblián, a más de esto se 

podrá aprovechar de un turismo de aventura como es el camping, debido 

a que existirá una correcta iluminación. 
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La iluminación permitirá también la visita nocturna a la laguna creando un 

ambiente de seguridad y confianza en los turistas, así como también será 

un factor importante para evitar cualquier tipo de accidente vinculado con 

la laguna. 

Riesgo: 

Al existir un mayor número de turistas que visiten la laguna de Tushín en 

horas nocturnas puede incrementar también el riesgo de contaminación 

del medio ambiente e incrementar las probabilidades de incendios 

forestales ya sea este creado por distintas causas como son: fogatas, 

colillas de cigarrillos mal apagadas, etc. 
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5.2.3.6. Proyecto 6:“CREACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN LA 

PARROQUIA TURUPAMBA” 

 

OBJETIVO 

Bridar de forma equitativa todos servicios de salud en las distintas 

parroquias del cantón Biblián. 

LOCALIZACIÓN Y COBERTURA 

El centro de Salud se ubicará en la Parroquia Turupamba la cual tiene 

una extensión de 6.4 kilómetros cuadrados y una población aproximada 

de 1182 habitantes según estadísticas del Censo de Población y Vivienda 

realizado en el año 2001. 

La cobertura espacial del proyecto será toda la población de la Parroquia 

Turupamba.  

PRIORIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene una prioridad alta en primer lugar porque la salud es 

indispensable para el desarrollo integral de los seres humanos, en este 

caso los habitantes de la parroquia Turupamba, además porque en base 

a esto es posible atender oportunamente casos accidentales fortuitos 

relacionados con actividades de tipo turísticas que se desarrollen dentro 

de esta parroquia. 

COSTO OPERATIVO 

El costo de construcción y equipamiento de un Centro de Salud o un 

Dispensario Médico de un piso en la Parroquia Turupamba puede bordear 

los 50 mil dólares, esto incluye: Materiales de Construcción y Mano de 

Obra. 

Los costos por pago de sueldos a médicos y enfermeras no se incluyen 

en el costo operativo, ya que estos gastos correrían por cuenta del 

Gobierno Central.  
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para el desarrollo de este proyecto puede venir 

directamente desde el gobierno central a través del Ministerio de Salud de 

la provincia del Cañar. 

ENTIDAD RESPONSABLE 

La entidad responsable de la realización de este proyecto es el Ministerio 

de Salud conjuntamente con la Ilustre Municipalidad de Biblián. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO 

El plazo para poner en marcha el proyecto es de 6 meses luego de ser 

aprobado. La construcción de este centro de salud deberá darse en un 

tiempo no mayor a 12 meses (6 meses como límite máximo para 

construcción de obra tosca y acabados, y 6 meses más para el 

equipamiento del mismo). 

BENEFICIARIO DIRECTOS E INDIRECTOS 

Con la puesta en marcha de este proyecto se beneficiaría directamente la 

población de la parroquia Turupamba la misma que según el Censo de 

Población y Vivienda realizado en el año 2001 es de alrededor de 1182 

habitantes. 

Los beneficiarios indirectos serán las personas que conformen el personal 

laboral dentro del Centro de Salud de la parroquia Turupamba, ya que 

este centro generaría puestos de trabajo. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los principales resultados que se esperan a corto y largo plazo con la 

implementación de este proyecto son: 

 Acceso “equitativo” de los habitantes de Biblián a los servicios de 

salud en todas las parroquias que lo conforman. 

 Incremento de fuentes de empleo tanto para hombres como para 

mujeres. 

 Reducir el riesgo de decesos, en casos fortuitos, en la parroquia 

Turupamba debido a la falta de atención médica. 
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 Con un centro de Salud en todas las parroquias tanto urbanas 

como rurales se espera generar un valor agregado en la calidad de 

servicio turístico que ofrece Biblián. 

FACTORES DE VIABILIDAD Y RIESGO 

Viabilidad:  

 Viabilidad económica, social y de desarrollo: 

Con la ejecución de este proyecto se logrará mejorar el servicio de salud 

en la Parroquia Turupamba el mismo que será destinado a sus habitantes 

y a todo tipo de turista que visite dicho sector. Así como también será una 

fuente generadora de empleo tanto en su periodo de construcción como 

en el período de funcionamiento. 

Del mismo modo un Centro de Salud bien equipado es indispensable para 

el mejor desarrollo de los habitantes de una sociedad, especialmente de 

los niños y niñas, ya que con chequeos constantes se reducirían los 

niveles de desnutrición y enfermedades dermatológicas que por lo general 

presentan las personas que habitan en los campos. 

Por otra parte este proyecto de desarrollo garantizará la participación 

equitativa de hombres y mujeres en las oportunidades y beneficios que 

genere el Centro de Salud en la parroquia Turupamba. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 
Generalmente el turismo en todo tipo de economías es un sector muy 

importante, especialmente desde el punto de vista económico, ya que 

tiene incidencia sobre el desarrollo nacional, específicamente sobre la 

redistribución de la renta, sobre el nivel de empleo, sobre la balanza de 

pagos, sobre el PIB y sobre las economías regionales. A pesar de su 

importancia, el sector turístico en el cantón Biblián se encuentra 

completamente descuidado, esto es fácilmente notable ya que hasta la 

actualidad se ha explotado únicamente un turismo de tipo religioso 

interno, es decir, solamente son personas devotos de la Virgen del Rocío 

de sectores aledaños a Biblián que practican este tipo de turismo en el 

mismo. Sin embargo, Biblián es un cantón con un elevado número de 

potencialidades turísticas que van desde el aspecto productivo hasta el 

aspecto natural, las cuales deben ser convertidas en recursos turísticos y 

ser aprovechadas al máximo, sin incidir en su deterioro, sino más bien en 

su preservación. 

La falta de decisión, por parte de las autoridades biblianenses, por poner 

énfasis en el turismo como una nueva fuente generadora de desarrollo 

social y económico también se pudo ver reflejada en: el mal estado de sus 

atractivos y recursos, en  la falta de un departamento de planificación 

turística, en la escasa promoción de tipo turístico, en la toma de medidas 

desfavorables para los atractivos y recursos turísticos, en la falta de 

señalización y mejoramiento vial, el reducido desarrollo hotelero, etc. 

Pese a todo, los proyectos de desarrollo planteados en el presente Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico para el cantón Biblián buscan 

solucionar dichas fallas administrativas, tomando en consideración 

siempre la visión establecida para el año 2015. 

Por la diversidad de atractivos y recursos turísticos que posee el cantón 

Biblián es posible aprovechar del turismo religioso, cultural, histórico, 
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vacacional, de aventura, rural, comunitario, agroturismo, turismo 

productivo, entre otros. No obstante, para obtener beneficios lucrativos 

con la explotación responsable de los mismos, se debe, a más de lograr 

una participación activa de las autoridades de cantón para el desarrollo 

turístico, aplicar políticas y estrategias de tipo publicitario para dar a 

conocer estos atractivos y enfocarse en la recuperación y conservación 

de los mismos. 

Biblián requiere de una participación equitativa de todos los sectores que 

lo conforman, los mismos que deben actuar con responsabilidad siempre 

velando por los intereses de los habitantes del cantón, ya que son los 

principales beneficiarios con el desarrollo turístico y social que se de en 

este cantón. 

La cobertura de servicios básicos es indispensable para incrementar la 

calidad de oferta turística que puede ofrecer una colectividad, sin 

embargo, en el cantón Biblián, muchas de sus comunidades rurales no 

cuentan todavía con la dotación completa de los servicios básicos, 

específicamente los servicios de agua potable y alcantarillado, teniendo 

los pobladores por su parte que crear planes alternativos para la dotación 

del líquido vital a través de reservas que distribuyen agua entubada y 

estrategias para el drenaje de aguas servidas. La solución a esta 

situación depende exclusivamente de la iniciativa de la Ilustre 

Municipalidad de Biblián y las Juntas Parroquiales. 

En cuanto a la conectividad, siendo esta un elemento importante en el 

desarrollo turístico de las sociedades, se pudo ver que en los sectores 

periféricos del cantón Biblián no existe una cobertura total de telefonía fija, 

aunque actualmente con el desarrollo del Plan Nacional de Conectividad 

impulsado por el gobierno central a través de la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), se está empezando a cambiar esta realidad; 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

AMOROSO P. ISMAEL  - SIGUENCIA M. MAX  156 

 

en cambio con respecto a la telefonía celular sucede todo lo contrario, es 

decir, se encuentra ampliamente32 cubierto este servicio. 

Se ha podido determinar que en los últimos años ha incrementado el 

número de habitantes que se especializan en ramas vinculadas con el 

turismo, pero paradójicamente ninguno de esto se desempeña 

profesionalmente dentro del cantón Biblián sino más bien en otras 

ciudades como Cuenca o Azogues, ya que como se planteó 

anteriormente en Biblián el sector turístico como fuente generadora de 

recursos y empleo, no existe.  

Consiguientemente, el cantón cuenta con un sinnúmero de proyectos 

tanto turísticos como de carácter social, pero la falta de recursos 

económicos, humanos, materiales, y la escasez de fuentes de  

financiamiento, según sus autoridades, son los principales factores que 

han impedido su realización; aún así cabe recalcar que actualmente 

existen algunas Instituciones Financieras Públicas tales como: Banco del 

Estado, Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional, 

que apoyan económicamente para la puesta en marcha de proyectos de 

tipo social, en el cual se incluye el turismo. 

Abordando nuevamente en los proyectos planteados en el presente Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico, se ha llegado a determinar que la 

mayoría de estos no son viables económicamente a corto y mediano 

plazo, sino más bien son viables a largo plazo ya que se tratan en su 

mayoría de proyectos que no involucran reembolso económico sino 

beneficios de carácter social.  

Básicamente los proyectos, al ponerse en marcha, incidirán en el 

incremento del flujo de turistas nacionales y extranjeros al cantón, lo cual 

involucra una mayor diversificación de la economía de Biblián, reflejada 

principalmente en un aumento de: comercio, transporte, demanda de 

                                                           
32

 Es necesario recalcar que el término ampliamente no hace referencia a la totalidad. 
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servicios de hospedaje y demanda de servicios de alimentación; lo cual 

generará una mayor acumulación del capital dentro de la ciudad. 

Por otra parte, cabe aclarar que las inversiones en los proyectos pueden 

recuperarse paulatinamente a través de pequeñas tasas que se agreguen 

al pago de planillas del predio urbano y rural, así como también al pago 

de planillas de servicios básicos a cargo del municipio como lo es el agua 

potable. 

Adicionalmente, es importante aclarar que el sector turístico en la ciudad 

de Biblián no debe ser considerado como el elemento principal de 

generación de recursos para el cantón, sino más bien como un factor 

complementario a las principales actividades económicas desarrolladas 

dentro de este. 

Finalmente es necesario plantear que con la evolución turística se pueden 

generar resultados contraproducentes en la cultura e identidad de las 

sociedades oferentes de turismo, ya que con la interactuación cultural se 

puede crear nuevas costumbres o estereotipos que no van de acorde con 

la idiosincrasia de la población receptora. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
El presente Plan Estratégico requiere de su difusión y conocimiento 

amplio por todas las instituciones y organizaciones de la población, pues 

es la única forma en que los pobladores incorporarán para sí la Visión de 

futuro de su cantón por lo que pondrán todo el esfuerzo para lograrlo, y 

este documento debe ser utilizado por la Ilustre Municipalidad de Biblián 

como una guía para alcanzar todos los resultados esperados. 

La principal recomendación a plantearse es poner en marcha todos los 

proyectos de desarrollo turístico planteados en el presente Plan 

Estratégico, ya que estos servirán como una base para el avance del 

sector turístico en el cantón Biblián. Consiguientemente, se recomienda la 

permanente necesidad de intercambiar conocimientos y experiencias en 

la elaboración de convenios para el estudio y ejecución de proyectos de 

desarrollo turístico, no solamente entre los tomadores de decisiones o las 

personas que están a cargo de los proyectos, sino también con la 

participación del público en general o de representantes del mismo. 

Para fomentar el desarrollo del turismo histórico, cultural y religioso se 

recomienda establecer una agenda de investigación para promocionar la 

cultura, historia, costumbres y tradiciones de los habitantes del cantón 

Biblián. Para esto se propone que dicha agenda fije objetivos que 

busquen un mayor desarrollo económico, político y social en el cantón. 

Consiguientemente se recomienda generar y permitir una participación 

integral y activa de las juntas parroquiales, municipio, organizaciones 

sociales, instituciones públicas y privadas de Biblián en pro del desarrollo 

turístico en este cantón, siempre y cuando éste vele por el bienestar 

colectivo. 

Para generar una coordinación intersectorial de turismo a nivel nacional 

se recomienda promover al gobierno central una actualización de 

información turística global la cual abarque estadísticas sobre la demanda 

de turistas nacionales y extranjeros que visitan cada rincón de nuestro 
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país, así como también datos sobre la oferta de servicios de hospedaje, 

alimentación y de carácter turístico que se ofrecen dentro del Ecuador. 

Se recomienda promover actividades diseñadas para acrecentar la 

concientización por parte de los pobladores de Biblián, en todas sus 

edades, sobre el cuidado y protección de los atractivos y recursos 

naturales que posee el cantón, y del mismo modo sobre la importancia de 

potenciar el sector turístico como complemento al resto de ramas 

económicas desarrolladas dentro de Biblián. 

Por otra parte es indispensable generar nuevas políticas, programas y 

proyectos que permitan potencializar las ventajas turísticas, culturales y 

económicas que posee el cantón, siempre y cuando se busquen todos los 

medios posibles para financiar los mismos y ponerlos en práctica, así 

como también que garanticen la participación equitativa de todos los 

actores involucrados. 

Se debe aprovechar de todos los recursos que posee Biblián siempre y 

cuando avalen la preservación del medio ambiente y del hábitat natural de 

la flora y fauna en todas las parroquias del cantón; para lo cual se sugiere 

realizar estudios de impacto ambiental previo a cualquier emprendimiento 

que involucre la vida silvestre. 

Necesariamente se debe realizar en el cantón Biblián una planificación en 

el área de la conectividad, la cual involucre todos los posibles medios de 

comunicación como: radio, televisión, medios gráficos y tics (tecnologías 

de la información), que considere objetivos de carácter turístico, social y 

cultural. 

Se recomienda realizar convenios con empresas turísticas de las 

ciudades del austro ecuatoriano que reciban un mayor flujo de turistas, en 

este caso la ciudad de Cuenca, para promocionar el cantón y transformar 

a Biblián de una ciudad de paso a una ciudad de destino. 
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Igualmente se sugiere proponer políticas a nivel nacional para generar 

más recursos humanos y financieros a disposición plena del desarrollo 

turístico en el país. 

Por otra parte es necesario promover el apoyo del sector empresarial 

público y privado para el desarrollo de actividades culturales, en épocas 

festivas especialmente, y elaborar medios de generación de ingresos para 

financiar proyectos de carácter turístico en Biblián. 

Consiguientemente se sugiere cuidar la estética de las casas 

patrimoniales en el centro del cantón así como también de todas las áreas 

que conforma la cabecera cantonal, ya que estas son las bases para el 

desarrollo del turismo arquitectónico, histórico y cultural. 

Para incentivar al turismo por motivos comerciales y productivos, y para 

evitar la absorción económica al cantón Biblián generada por las ciudades 

de Cuenca y Azogues, se recomienda poner énfasis en la realización de 

convenios con grandes empresas del austro y en la apertura de 

sucursales comerciales y productivas con el fin de que el dinero ingrese al 

cantón Biblián y circule dentro del mismo. 

Para incrementar la calidad de los servicios turísticos que puede brindar el 

cantón Biblián, se recomienda realizar proyectos o plantes que tengan 

que ver con la dotación, a todas las comunidades de las parroquias 

rurales, de servicios básicos tales como: energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y conectividad. 
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APÉNDICE 1: 
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CAPÍTULO CUARTO: 
RÉGIMEN DE COMPETENCIAS: 
Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 

actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno. 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

   1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 

   2. Las relaciones internacionales. 

   3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control 

migratorio. 

   4. La planificación nacional. 

   5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y 

monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 

   6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

   7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

   8. El manejo de desastres naturales. 

   9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados 

internacionales. 

   10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

   11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, 

biodiversidad y recursos forestales. 

   12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 
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Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley 

que regule el sistema nacional de competencias: 

   1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial. 

   2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

   3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

   4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

   5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

   6. Determinar las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para 

el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional. 

   7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

   8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

   9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus 

facultades, expedirá normas regionales. 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 
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   1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

   2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

que no incluya las zonas urbanas. 

   3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas 

y microcuencas. 

   4. La gestión ambiental provincial. 

   5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

   6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

   7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

   8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: 

   1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

   2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

   3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

   4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
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   5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

   6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro 

de su territorio cantonal. 

   7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

   8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

   9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

   10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley. 

   11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

   12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras. 

Art. 265.- El sistema público de registro de la propiedad será administrado 

de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades. 

Art. 266.- Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos 

ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales 

y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, 

sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema 

nacional de competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas distritales. 
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Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la 

ley: 

   1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

   2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

   3.  Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural. 

   4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

   5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

   6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

   7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

   8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

emitirán acuerdos y resoluciones. 

Art. 268.- La ley determinará los casos excepcionales, el procedimiento y 

la forma de control, en los que por omisión o deficiente ejecución de una 

competencia se podrá intervenir en la gestión del gobierno autónomo 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

AMOROSO P. ISMAEL  - SIGUENCIA M. MAX  170 

 

descentralizado en esa competencia, en forma temporal y subsidiaria, 

hasta que se supere la causa que motivó la intervención. 

Art. 269.- El sistema nacional de competencias contará con un organismo 

técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno, que 

tendrá las siguientes funciones: 

   1. Regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las 

competencias exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deberán 

asumir los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos que 

acrediten tener capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas 

competencias 

   2. Regular el procedimiento de transferencia de las competencias 

adicionales que señale la ley a favor del gobierno autónomo 

descentralizado. 

   3. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los 

diferentes niveles de gobierno, de acuerdo al principio de subsidiariedad y 

sin incurrir en la superposición de competencias. 

   4. Asignar las competencias residuales a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no 

sean susceptibles de transferencia. 

   5. Resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que 

surjan entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con los 

principios de subsidiariedad y competencia, sin perjuicio de la acción ante 

la Corte Constitucional. 
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APÉNDICE 2: 
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CAPÍTULO QUINTO: 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus 

propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al 

menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no 

inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al 

Estado central, excepto los de endeudamiento público. 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y 

automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la 

cuenta única del tesoro nacional a las cuentas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes 

criterios: 

   1.  Tamaño y densidad de la población. 

   2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población residente en el territorio de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

   3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. 

No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 

suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las 

competencias. 
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Los costos directos e indirectos del ejercicio de las competencias 

descentralizables en el ámbito territorial de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados se cuantificarán por un organismo técnico, 

que se integrará en partes iguales por delegados del Ejecutivo y de cada 

uno de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley 

orgánica correspondiente. 

Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales 

no permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se 

exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán 

derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta 

actividad, de acuerdo con la ley. 
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APÉNDICE 3: 
LEY DE MINERÍA  
TÍTULO I “DISPOSICIONES FUNDAMENTALES” 
Capítulo II: DE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA. 
Art. 6.- Del Ministerio Sectorial.- Definido por la Presidencia de la 

República, es el órgano rector y planificador del sector minero. A dicho 

órgano le corresponde la aplicación de políticas, directrices y planes 

aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, sus reglamentos 

y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional. 

El Estado, determinará de acuerdo a lo prescrito en el artículo 279 de la 

Constitución vigente y en función de los principios del buen vivir, así como 

de sus necesidades económicas, ambientales, sociales y culturales, las 

áreas susceptibles de exploración y explotación minera, teniendo como 

prioridad la racionalidad en la utilización de los recursos naturales, la 

generación de nuevas zonas de desarrollo y el principio de equilibrio 

regional.  

La Política Minera Nacional tenderá a promover en todos los niveles la 

innovación, la tecnología y la investigación que permitan un desarrollo 

interno del sector, para este proceso el Ministerio Sectorial coordinará con 

las instancias de ciencia y tecnología y de altos estudios que existen en el 

país. 

El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia técnica, 

capacitación y de financiamiento para el desarrollo sustentable para la 

minería artesanal y pequeña minería. Así mismo, establecerá sistemas de 

incentivos para la protección ambiental y generación de unidades 

productivas más eficientes. 

Art. 8.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de 

Regulación y Control Minero, es el organismo técnico-administrativo, 

encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen la 

Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

AMOROSO P. ISMAEL  - SIGUENCIA M. MAX  174 

 

privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de 

conformidad con las regulaciones de esta ley y sus reglamentos. 

La Agencia de Regulación y Control Minero como institución de derecho 

público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, 

económica, financiera y patrimonio propio, está adscrita al Ministerio 

Sectorial y tiene competencia para supervisar y adoptar acciones 

administrativas que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del 

recurso minero, a la justa percepción de los beneficios que corresponden 

al Estado, como resultado de su explotación, así como también, al 

cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental 

que asuman los titulares de derechos mineros. 

Art. 9.- Atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero.- 

Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero, las 

siguientes: 

   a) Velar por la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y 

demás normativa aplicable en materia minera; 

   b) Dictar las regulaciones y planes técnicos para el correcto 

funcionamiento y desarrollo del sector, de conformidad con la presente 

ley; 

   c) Emitir informes de los procesos de otorgamiento, conservación y 

extinción de concesiones mineras, de autorización para la instalación y 

operación de plantas de beneficio, tratamiento fundición y refinación; y de 

la suscripción de contratos de explotación, por parte del Ministerio 

Sectorial; 

   d) Llevar un registro y catastro de las concesiones mineras y publicarlo 

mediante medios informáticos y electrónicos;  

   e) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se 

interpongan respecto de las resoluciones de las unidades 

desconcentradas que llegaren a su conocimiento; 

   f) Conocer, tramitar y resolver, en los procesos de amparo 

administrativo; 
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   g) Inspeccionar las actividades mineras que ejecuten los titulares de los 

derechos y títulos mineros; 

   h) Vigilar que en las actividades mineras que ejecutan los titulares de 

los derechos mineros, no se encuentren trabajando, o prestando servicios 

a cualquier titulo, niños, niñas y adolescentes y velar por el cumplimiento 

del artículo 43 de la Constitución de la República;  

   i) Sancionar con lo establecido en la presente ley y su reglamento a los 

titulares de la actividad minera, si de la observación a que se refiere el 

literal  

   h) que antecede, se estableciere que existen niños, niñas y 

adolescentes trabajando e informar a las autoridades competentes en 

materia de niñez y adolescencia, y laboral, sobre la inobservancia a la 

normatividad vigente; 

   j) Designar un interventor en los casos que la ley lo determine; 

   k) Fijar los derechos de concesión en el sector minero de conformidad 

con lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, así como recaudar los 

montos correspondientes por multas y sanciones; 

   1) Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso para 

asegurar la correcta aplicación de las políticas y regulaciones del sector; 

   m) Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos destinados a la 

imposición de las sanciones establecidas en esta ley; 

   n) Vigilar, evaluar y divulgar el comportamiento del mercado y las 

estadísticas del sector minero; 

   o) Otorgar las licencias de comercialización de sustancias minerales 

determinadas en la presente ley; y, 

   p) Las demás que le correspondan conforme a esta ley y los 

reglamentos aplicables. 

El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control determinará las 

competencias de las Agencias Regionales que se creen, en el marco de 

las atribuciones contenidas en la presente ley. 
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APÉNDICE 4: 
LEY DE MINERÍA  
TÍTULO IV “DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES 
MINEROS” 
Capítulo II: DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
Art. 79.- Tratamiento de aguas.- Los titulares de derechos mineros y 

mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad única del 

agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al 

cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron 

tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles 

establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin que 

no se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza 

reconocidos constitucionalmente. 

El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad y la 

observancia de los parámetros de calidad ambiental correspondientes, 

deberá preverse en el respectivo sistema de manejo ambiental, con 

observancia de lo previsto en las leyes pertinentes y sus reglamentos. 

La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación les una 

obligación permanente de los concesionarios 

El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden 

llegar a la caducidad de la concesión o permiso. 

 
Capítulo IV: DEL PAGO DE REGALÍAS 
Art. 92.- Regalías a la Actividad Minera.- El Estado, en cuanto 

propietario de los recursos naturales no renovables, tendrá derecho a 

recibir el pago de una regalía de parte de los concesionarios mineros que 

realizan labores de explotación, en consideración a lo dispuesto en este 

Capítulo. 

Las regalías pagadas por los concesionarios se establecerán con base a 

un porcentaje sobre la venta del mineral principal y de los minerales 

secundarios y serán pagadas semestralmente en los meses de marzo y 

septiembre de cada año. Los montos por concepto de regalías deberán 

estar debidamente reflejados en los informes semestrales de producción y 

en las declaraciones presentadas al Servicio de Rentas Internas. 
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Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios 

económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 

408 de la Constitución de la República; es decir, que el Estado participará 

en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no 

menor a los del concesionario que los explota. 

Para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía 

equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los 

minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas, adicional al 

pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las 

utilidades determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los 

ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado 

determinado en la normativa tributaria vigente. 

La evasión del pago de regalías, será causal de caducidad, sin perjuicio 

de los efectos civiles y penales a que diere lugar. 

El 60% de la regalía será destinado para proyectos productivos y de 

desarrollo local sustentable a través de los gobiernos municipales, juntas 

parroquiales y, cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje a las 

instancias de gobierno de las comunidades indígenas y/o 

circunscripciones territoriales. Estos recursos serán distribuidos 

priorizando las necesidades de las comunidades que se encuentran en 

áreas de influencia afectadas directamente por la actividad minera. 

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por 

concepto de regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los 

minerales secundarios, tomando como referencia los estándares del 

mercado internacional. 

El porcentaje de regalía para la explotación de minerales no metálicos se 

calculará con base a los costos de producción. 

El Reglamento de esta ley y el Contrato de Explotación Minera 

establecerán los parámetros para la aplicación del pago de regalías, así 

como también los requisitos para su distribución. 
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ANEXO Nº1 

DISEÑO DE TESIS 

 IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN: 

La planificación es un procedimiento importante para cualquier tipo de 

organización así como también para cualquier tipo de sociedad, puesto de 

que permite de manera anticipada ver el futuro tanto para el absoluto de 

la organización o sociedad como para determinados sectores de las 

mismas -en este caso se trata del sector turístico de una sociedad- y del 

mismo modo una planificación permite desarrollar los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzar dicho futuro. 

De esta forma lo que se pretende con la planificación estratégica en el 

cantón Biblián es determinar los factores claves que permitan un progreso 

tanto en el ámbito turístico como social para el Cantón, con el fin de que 

Biblián, y por ende la Provincia del Cañar, se convierta en una ciudad más 

competitiva con respecto a las del resto del país. Del mismo modo al 

lograrse esto se aportará en algo al desarrollo e ingresos en el sector 

turístico del país, permitiéndole enfocarse hacia otras fuentes de ingreso 

importantes y más diversificadas, distintas a las de la venta del petróleo, 

exportación de materias primas, productos agrícolas entre otras 

tradicionales. 

Es visible que el sector turístico en el Ecuador está poco desarrollado 

proporcionando alrededor de un 5% de los ingresos totales del país, 

según algunos artículos publicados, debido a que únicamente se ha 

aprovechado de ciertos lugares costeros y orientales dejando del lado a la 

sierra ecuatoriana, la misma que ha tenido como único atractivo turístico 

los centros históricos de las principales ciudades que la conforman.  

Este es el motivo por el cual hemos escogido esta temática, de tal forma 

que lo que trataremos de hacer es, a través de un plan estratégico 

identificar y desarrollar los procedimientos y operaciones pertinentes que 

permitan lograr un desarrollo turístico y social en el Cantón Biblián. 
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DELIMITACIÓN: 

 CONTENIDO: Plan Estratégico de Desarrollo. 

 CAMPO DE APLICACIÓN: Turístico. 

 ESPACIO: Cantón Biblián. 

 PERIODO: 2010-2015. 

JUSTIFICACIÓN: 

 CRITERIO ACADÉMICO: 

De acuerdo con este criterio la tesis tiene como finalidad el 

aporte de conocimientos acerca de la importancia de la 

elaboración previa de un plan enfocado al desarrollo de 

cualquier sector productivo de un país, en este caso el 

turístico, de manera tal que pueda servir como material de 

consulta. 

 CRITERIO INSTITUCIONAL: 

Con la realización de este trabajo se pretende resolver la 

poca importancia que los gobiernos hasta la actualidad han 

brindado al sector turístico en el país, en especial a la sierra 

ecuatoriana, brindando soluciones y procedimientos que 

permita reactivar los puntos turísticos que se encuentran 

dentro de esta región, específicamente de Biblián, 

proporcionando así el desarrollo del cantón. 
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 CRITERIO DE IMPACTO SOCIAL: 

Teniendo presente que lo que más preocupa a los 

habitantes del cantón, y por lo general a los habitantes de 

nuestro país, es la falta de empleo, con la formulación del 

plan estratégico de desarrollo turístico y la ejecución del 

mismo se pretende fomentar el desarrollo de este sector de 

manera conjunta con el desarrollo económico y social de los 

habitantes de Biblián, los mismo que se beneficiarán con un 

incremento significativo de la afluencia de turistas hacia este 

punto. 

 CRITERIO PERSONAL: 

Hemos visto conveniente desarrollar este tema por la 

importancia que representa el turismo en el país. Además 

porque hemos podido observar el abandono que presenta el 

sector turístico en el Ecuador, debido a que los gobiernos 

solo se han dedicado a fomentar el turismo, aunque de 

manera no eficiente, de la región insular y el oriente 

ecuatoriano, dejando olvidada a la región sierra. A más de 

esto porque nos sentimos capaces tanto académica como 

intelectualmente para realizarlo. 

 CRITERIO DE FACTIBILIDAD: 

El tema objeto de estudio es factible realizarlo debido a que 

contamos con el apoyo de las principales autoridades del 

Cantón y la Provincia, de tal forma que es posible acceder a 

la información pertinente y de fuentes confiables sin ningún 

tipo de barreras o dificultades. 
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DESCRIPCIÓN 

RESEÑA HISTÓRICA DEL TURISMO EN EL CANTÓN BIBLIÁN 

En vista de que el Cantón Biblián no cuenta con un plan de desarrollo ni 

tampoco con proyectos que resalten los atractivos turísticos que posee, 

no existe suficiente información relacionada con esta temática sobre el 

cantón. No obstante plantearemos de manera no tan profundizada toda la 

información disponible sobre dicho sector en Biblián. 

Antiguamente, durante los primeros años del ferrocarril cuando Biblián era 

únicamente una parroquia, era un sitio de descanso para los viajeros que 

se movilizaban desde y hacia Cuenca. 

Hasta hace unas cuatro décadas, Biblián era un pueblo pequeño 

constituyendo en aquellos tiempos una aldea muy modesta, 

prácticamente lugar de descanso en el transito hacia el Occidente y el 

Norte. Desde entonces su avance ha sido continuo, pues actualmente su 

centro urbano se encuentra cruzado de numerosas calles y avenidas, 

cuenta con edificios de elegante arquitectura y varias vías de 

comunicación que le conectan con las principales zonas productivas.  

Con el pasar de los años el Catón Biblián se ha encontrado descuidado 

en cuanto a su sector turístico, debido a que se ha puesto únicamente 

énfasis en el principal atractivo “Santuario de la Virgen del Rocío”, 

dejando de lado el resto de puntos que sobresalen  en el Cantón. 

Del mismo modo hay que recalcar que los principales visitantes de este 

cantón son aquellos de zonas aledañas al mismo, y su visita es 

únicamente de carácter religioso, habiendo de esta forma una escasez de 

afluencia de turistas extranjeros y del resto de provincias del Ecuador. 

Históricamente los puntos turísticos que son visitados de forma más 

constante son: Parque Central “Velazco Ibarra”; Santuario de la Virgen del 

Rocío, veneración que tiene más de 114 años de historia; el monumento a 
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la Batalla de Verdeloma; las Playas de Fátima, sector de Nazón; las 

fábricas de queso y derivados lácteos; entre otros. 

Dándonos cuenta del poco desarrollo del turismo y de la falta de un Plan 

Estratégico de Desarrollo en Biblián vemos necesario la elaboración de un 

plan que posibilite reactivar de manera equitativa todos los puntos 

turísticos que posee el cantón, debido a que la presencia de turistas y 

fieles reactiva la economía del mismo, porque moviliza el comercio, el 

transporte, la gastronomía típica y la posibilidad de dar a conocer todos 

los sitios naturales y culturales de la zona, como elementos para el 

desarrollo tanto social como económico para sus habitantes. 
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MARCO TEÓRICO 

Con respecto al turismo en la Provincia del Cañar y específicamente en el 

Cantón Biblián no existen datos estadísticos ni información completa 

sobre el tema objeto de estudio, sin embargo la temática a desarrollar 

tiene un aspecto cimentado en  la entrega de propuestas y proyectos que 

posibiliten la evolución del sector turístico y el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes, lo que involucra el desarrollo en conjunto del 

Cantón y del mismo modo de la Provincia del Cañar. 

 CONCEPTOS CLAVES: 

PLAN.- plan se define como la intención y proyecto de hacer algo, ó como 

proyecto que, a partir del conocimiento de las magnitudes de una 

economía, pretende establecer determinados objetivos. Asimismo se ha 

definido como un documento en que se constan las cosas que se 

pretenden hacer y forma en que se piensa llevarlas a cabo.  Y también se 

señala como la Organización y coordinación de las actividades 

económicas33. 

Un conjunto coordinado de metas, directivas, criterios y disposiciones con 

que se instrumentiza (sic) un proceso, pudiendo ser integral o sectorial y 

en distintos niveles: comunal, urbano, local, regional, nacional, etc.34 

Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, 

estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como 

los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a 

los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a 

modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica 

de sus resultados35. 

Comentario._ El uso o la realización de los planes en nuestro medio 

posibilitan una adecuada administración de los recursos –que es lo que 

                                                           
33

 Concepto bajado de internet: http://www.eumed.net/libros/2006b/voz/1a.htm 
34

 Horacio Landa. Ley General de Asentamientos Humanos. 1976 
35

 Documento bajado de internet: http://www.definicion.org/plan. 
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nos hace falta-, debido a que permiten ver de manera anticipada los 

principales potenciales y el futuro que puede tener una sociedad, en este 

caso el Cantón Biblián, e incluso nos permite realizar procedimientos, 

tomar decisiones, determinar estrategias y elaborar proyectos que nos 

ayudan a alcanzar dicho futuro. 

Aplicación._ El presente concepto se aplica en nuestro trabajo de 

investigación puesto de que este es el tema central del mismo, además 

porque en base a esto podremos conocer a profundidad cuales son los 

potenciales turísticos que posee el cantón Biblián y de esta manera 

elaborar una propuesta que nos ayude a mejorar la calidad de vida del 

cantón en base al desarrollo del sector turístico. 

ESTRATEGIA._  Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera 

lograr alcanzar un estado futuro. La estrategia sólo puede ser establecida 

una vez que se hayan determinado los objetivos a alcanzar36. 

Comentario._ La elaboración de estrategias es un factor clave para hacer 

posible o lograr la realización del plan, es decir nos permite alcanzar de 

una forma más adecuada los objetivos de una sociedad que se 

establecen a través de un plan. 

Aplicación._ Es importante su aplicación puesto de que nos dará los 

lineamientos básicos con los cuales podremos alcanzar los objetivos a 

establecerse en el plan estratégico de desarrollo turístico para el cantón 

Biblián. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA._ La planificación estratégica es un 

proceso que facilita la formulación de ideas rectoras; visión, valores y 

misión de una organización; evalúa la situación interna y externa y en 

base a ello plantea objetivos estratégicos y estrategias: programas, 

proyectos y políticas, de manera tal que podamos alcanzar la visión en el 

largo plazo. La planificación estratégica constituye además, un marco 

                                                           
36

 Información obtenida de: Documento bajado de internet: http:// www.wikipedia.com; 
Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. 
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conceptual holístico y proactivo que permite enfrentar las dificultades y 

aprovechar las oportunidades en el frente externo; minimizar las 

debilidades y potenciar las fortalezas en el frente interno. Conlleva a la 

elaboración de un plan estratégico, el mismo que se convierte en 

instrumento para la gestión de las instituciones37. 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización, la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en 

función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus 

presiones y de los recursos disponibles38. 

 “La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 

ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de 

la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de 

decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

empresa”39. 

La planeación estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y 

mantener una relación viable entre los objetivos y recursos de la 

organización y las cambiantes oportunidades del mercado.  El objetivo de 

la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y 

productos de la empresa, de manera que se combinen para producir un 

desarrollo y utilidades satisfactorios40. 

Comentario._ La planificación estratégica en todas las áreas sociales de 

nuestro país es una herramienta fundamental debido a que nos ayuda a 

identificar cuáles son las ventajas competitivas, y de esta manera a través 

de una estrategia nos permite optimizar dichas ventajas logrando así un 

desarrollo significativo en esas áreas. 

                                                           
37

 Arnoldo Hax y Nicolás Majluf. «Gestión de empresa con una visión estratégica» 
38

 Documento bajado de Internet: http:// www.monografías.com, pág. 4 
39

 Sallenave (1991), documento bajado de Internet: http:// www.monografías.com, pág. 4 
40

 Documento bajado de Internet: http:// www.monografías.com, pág. 5 
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Aplicación._ La planificación estratégica es esencial en el ámbito turístico 

para el cantón Biblián ya que en base a esta es posible elaborar 

propuestas y alternativas que nos posibilitan lograr un pleno desarrollo 

tanto económico como social para el cantón.  

TURISMO._ el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas (turistas) durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos41. 

Comentario._ El turismo en nuestro país es un sector que esta 

escasamente desarrollado y que por lo tanto requiere una mayor atención 

puesto de que es un recurso abundante (Galápagos, Playas ecuatorianas, 

atractivos históricos y arquitectónicos, Reservas y Parques Naturales, 

Flora y Fauna Oriental) que posee nuestro país y que no está 

correctamente explotado o utilizado, además porque generaría una fuente 

importante de ingresos para el Ecuador. 

Aplicación._ Esta definición es importante en nuestro trabajo ya que 

forma parte del tema de análisis. 

PROYECTO._ Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca 

recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y 

antecedentes, para la obtención de resultados esperados. Es de gran 

importancia porque permite organizar el entorno de trabajo42. 

Conjunto de obras o acciones específicas necesarias para alcanzar los 

objetivos y metas definidas por un programa o subprograma, tendientes a 

la obtención de resultados concretos de acuerdo al ámbito de 

competencia y responsabilidad de cada unidad, y que pueden 

planificarse, analizarse y ejecutarse administrativamente, en forma 

                                                           
41

 Documento bajado de Internet: http:// www.wikipedia.com. 
42

 Concepto bajado de Internet: http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-
proyecto.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
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independiente. Un proyecto, por definición, está orientado hacia la acción; 

un conjunto de proyectos conformará un subprograma o programa43 

Comentario._ La realización de los proyectos dentro de los planes es 

complementaria debido a que mediante este es posible poner en marcha 

alternativas de acción que posibiliten alcanzar los objetivos planteados en 

el plan. 

Aplicación._ Los proyectos son componentes fundamentales de todo tipo 

de planificación, puesto de que consiste en un conjunto de actividades 

que se encuentra interrelacionadas y coordinadas, teniendo como 

finalidad alcanzar los objetivos planteados en el Plan dentro de los límites 

que imponen un presupuesto y un lapso de tiempo previamente definidos. 

PROGRAMA.- Instrumento rector derivado de la planificación 

institucional, destinado al cumplimiento de las funciones de una 

organización, por el cual se establece el orden de actuación, así como los 

objetivos o metas, cuantificables o no (en términos de un resultado final), 

que se cumplirán a través de la integración de un conjunto de esfuerzos y 

para lo cual se requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, 

materiales y financieros; especifica tiempos y espacio en los que se va a 

desarrollar y atribuye responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras 

debidamente coordinadas44. 

Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un 

proyecto45. 

Comentario.- así como los proyectos son complementarios para el plan, 

los programas son complementarios a los proyectos, de tal forma que 

                                                           
43

 Concepto bajado de Internet: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/referencias/defpro.asp?s=
est&c=1432 
44

 Concepto bajado de internet: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/referencias/defpro.asp?s=
est&c=1432 
45

 Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. 
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permiten en base a una serie de actividades cumplir con todos los 

proyectos y del mismo modo con el plan. 

Aplicación.- Los programas son componentes fundamentales de todo 

tipo de Proyecto y por ende de los Planes de Desarrollo. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

LISTADO DE PROBLEMAS: 

1. El Ecuador no cuenta con un Plan Estratégico Nacional de 

Desarrollo Turístico. 

2. Falta de atención en los atractivos y recursos turísticos del 

Cantón Biblián por parte de los Gobiernos, tanto Central, 

Provincial como Cantonal. 

3. Los gobiernos se han venido enfocando únicamente en la 

explotación petrolera dejando de lado el resto de sectores, 

como el turístico, de la economía del país y en los cuales se 

puede encontrar nuevas fuentes de recursos para el mismo. 

4. La explotación turística está enfocada únicamente hacia: sector 

costero, región Insular y región oriental del Ecuador. 

5. El desarrollo turístico en la región Sierra es escaso. 

6. El sector turístico en el Cantón Biblián no se encuentra 

plenamente desarrollado, puesto de que únicamente existe la 

afluencia turística de carácter religioso. 

7. No existen propuestas y proyectos que estén enfocados al 

mejoramiento y adecuado uso de los recursos y atractivos 

turísticos que posee el Cantón Biblián. 

8. Existe una falta de publicidad que incentive el turismo hacia la 

Provincia del Cañar, específicamente al Cantón Biblián. 

9. En el Cantón Biblián existen muchos atractivos turísticos que no 

han sido, hasta la actualidad, convertidos en Recursos 

Turísticos. 

10. La viabilidad que posibilita la afluencia de turistas hacia las 

Parroquias y comunidades del Cantón Biblián, en donde se 

puede aprovechar de nuevas fuentes turísticas, está 

deterioradas. 
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11. Biblián no posee un alto grado de desarrollo artesanal ni 

manufacturero incentive al turista y personas en general a 

visitarlo. 

12. Solo existe la afluencia de turistas de lugares relativamente 

cercanos al Cantón Biblián, como es Cuenca, Azogues, 

Gualaceo, Paute, Cañar, entre otros. 

13. La explotación de los recursos turísticos se realiza de forma 

inequitativa, es decir, se ha puesto énfasis en un turismo del 

tipo religioso. 

14. El Cantón Biblián en uno de los pocos cantones que no cuenta 

con un Plan Estratégico de Desarrollo de ningún tipo. 

15. No existe apoyo por parte de las instituciones financieras en 

cuanto al financiamiento de proyectos que permitan recuperar 

los principales atractivos turísticos en el Cantón y en general en 

todo el país. 

16. Existe una falta de mantenimiento de los principales atractivos y 

recursos turísticos del cantón Biblián. 

17. Todo tipo de financiamiento que obtiene el cantón está 

enfocado solamente al mejoramiento interno (no incluye la 

viabilidad) de las comunidades y parroquias pertenecientes a 

Biblián, con lo cual se ha descuidado de la imagen misma del 

cantón. 

18. Falta de convenios con empresas turísticas que posibilitarían 

una mayor afluencia de turistas extranjeros hacia el Cantón 

Biblián. 
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INTEGRACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

EJE ECONÓMICO: 

El sector turístico en el país está poco desarrollado como reflejo de esto 

es una explotación turística enfocada únicamente hacia el sector costero, 

región insular y región oriental de Ecuador dejando de lado a la región 

Sierra, la misma que presenta un escaso desarrollo turístico y poca 

competitividad con respecto al resto. Así mismo la atención que han 

tenido los gobiernos solamente a determinados sectores, como el 

petróleo, ha provocado que nuestro país se convierta en dependiente 

solamente de ese recurso, con lo cual la diversificación de nuestra 

economía se encuentra estancada.  Por otra parte, como Biblián 

pertenece a la región Sierra, no tiene su sector turístico completamente 

desarrollado, de tal forma que la única afluencia de turistas hacia este 

cantón es de lugares cercanos al mismo y de carácter únicamente 

religioso, y como consecuencia trae poca dinamización en cuanto a la 

productividad del mismo, puesto de que la presencia de turistas hacia 

este lugar moviliza tanto el comercio, el transporte, la gastronomía, entre 

otros. Del mismo modo Biblián posee gran variedad de atractivos 

turísticos que requieren urgentemente ser transformados en recursos 

turísticos para que de esta forma se pueda aprovechar al máximo las 

ventajas y beneficios que pueden generar los mismos, y de esta forma 

desarrollar adecuadamente el sector turístico del cantón. Esta situación 

puede verse explicada por la falta de un Plan de Desarrollo para Biblián, 

que posibilite una visión de los principales potenciales que posee el 

Cantón y de una adecuada administración de sus recursos. 

EJE POLÍTICO: 

Hasta la actualidad los gobiernos no han brindado la atención adecuada 

hacia el ámbito turístico, dicha falta de interés hacia el sector se ve 

reflejada por: la inexistencia de un Plan Estratégico Nacional de 

Desarrollo Turístico, por la falta de propuestas y proyectos que estén 
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enfocados hacia el mejoramiento y adecuado uso de los atractivos y 

recursos Turísticos que posee el Cantón Biblián y el país en general, 

además existe una falta de publicidad que incentive el turismo hacia la 

Provincia del Cañar específicamente hacia Biblián, y por último la falta de 

convenios con empresas turísticas que puede tener el Ministerio de 

Turismo y que posibilitarían una mayor afluencia de visitantes extranjeros 

hacia los sectores poco desarrollados como Biblián. 

EJE FINANCIERO: 

Otro factor que determina el estancamiento en el sector turístico de la 

Provincia Cañar y específicamente del cantón Biblián es el poco apoyo 

que tienen los municipios por parte de instituciones financieras públicas  

las mismas que permitirían financiar proyectos enfocados a recuperar los 

principales atractivos y recursos turísticos de estos cantones y evitar de 

esta forma la falta de mantenimiento en dichos puntos. Por otra parte sin 

nos enfocamos únicamente al cantón Biblián se ha podido observar que 

todo tipo de financiamiento que obtiene el mismo está dirigido 

singularmente al mejoramiento interno de las comunidades y parroquias 

pertenecientes a este cantón, descuidando así la imagen misma de 

Biblián e incluso las vías de acceso hacia dichas parroquias y 

comunidades, lo cual impide el pleno aprovechamiento de fuentes 

turísticas. 
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REDACCIÓN DE LOS PROBLEMAS: 

PROBLEMA CENTRAL 

1.- DESCRIPCIÓN:  

El problema central es el poco desarrollo del turismo en el Ecuador, 

específicamente del Cantón Biblián, el cual posee gran variedad de 

atractivos turísticos que requieren ser transformados en recursos 

turísticos. Esto se debe a que a través de la historia los gobiernos se han 

enfocado concretamente hacia el sector productivo petrolero, 

descuidando de forma evidente otras fuentes de recursos para el país 

como el turístico, como reflejo de esta situación se considera la falta de 

elaboración de un Plan de Desarrollo para el Cantón. 

2.- CARACTERÍSTICAS: 

 El sector turístico en el Cantón Biblián está poco desarrollado en 

comparación con la mayoría de provincias del Ecuador. 

 La explotación turística en el país se realiza de forma inequitativa, 

ya que está enfocada específicamente a las regiones: Costera, 

Insular, Oriental.  

 La afluencia turística hacia Biblián es únicamente de carácter 

religioso. 

 El cantón Biblián no cuenta con un Plan de Desarrollo de ningún 

tipo. 

3.- REPERCUSIONES: 

 Como consecuencia del descuido de los gobiernos hacia este 

sector no se explota al máximo este recurso turístico. 

 Al no convertir los atractivos en recursos turísticos se imposibilita el 

desarrollo adecuado y pleno del turismo en el cantón Biblián. 

 La economía de país y concretamente del cantón no se diversifica, 

puesto de que la afluencia de turistas dinamiza el comercio, el 

transporte, la gastronomía entre otros. 
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 El cantón al no tener un Plan de Desarrollo no puede identificar sus 

potencialidades y por ende no logra desarrollar al máximo las 

mismas, con lo cual no sería posible mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 La explotación turística inequitativa solamente beneficia a 

determinadas regiones del país, provocando un desarrollo no 

uniforme de todos los sectores del país. 

 Al enfocarse los gobiernos en otros ámbitos distintos al turístico 

genera que la economía del país se vuelva dependiente 

únicamente de estos sectores. 

PROBLEMA COMPLEMENTARIO N°1 

1.- DESCRIPCIÓN: 

Hasta los actuales tiempos se ha podido observar que los gobiernos no 

han tenido la adecuada atención hacia el sector turístico del país (se 

incluye por supuesto el cantón Biblián), algo que se ve reflejado por la 

inexistencia de: un Plan Nacional de Desarrollo Turístico, publicidad, 

convenios, propuestas y proyectos que se enfoque a un correcto uso y 

explotación de este recurso en todas las provincias y ciudades del 

Ecuador. 

2.- CARACTERÍSTICAS: 

 No existe una atención adecuada hacia el recurso turístico de 

Biblián y el país por parte de los gobiernos, tanto central, provincial, 

como cantonal. 

 Falta de propuestas y proyectos que posibiliten el óptimo uso de 

esta fuente de recursos. 

 Falta de publicidad que incentiven el turismo hacia el Cantón. 

 Falta de convenios con empresas turísticas que permitan una 

mayor afluencia de turistas extranjeros hacia estos lugares. 
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3.- REPERCUSIONES:  

 La falta de interés por parte del gobierno hacia este cantón hace 

que el mismo no tenga un desarrollo sostenible y uniforme con 

respecto al resto de ciudades del país. 

 La falta de propuestas y proyectos hace que el turismo se 

desarrolle a pasos lentos. 

 La inexistencia de publicidad turística genera poco incentivo a 

visitar los atractivos y recursos turísticos no explotados. 

 La falta de convenios con empresas turísticas ha provocado que 

los únicos visitantes del cantón sean los que habitan en lugares 

cercanos al mismo y que visitan únicamente por concepto religioso. 

PROBLEMA COMPLEMENTARIO N°2 

1.- DESCRIPCIÓN: 

No existe el apoyo suficiente de las instituciones financieras públicas 

hacia los municipios de la Provincia del Cañar, con lo cual no es posible 

desarrollar proyectos destinados a recuperar los atractivos turísticos de 

estos cantones, así como también mejorar el desarrollo manufacturero y 

artesanal en estos. Por otra parte todo tipo de financiamiento que ha 

obtenido el Cantón Biblián ha sido destinado de manera preferente hacia 

el mejoramiento interno de sus comunidades y parroquias, dejando 

olvidado el centro mismo del Cantón y las vías de acceso a las mismas. 

2.- CARACTERÍSTICAS: 

 No hay el apoyo suficiente de entidades públicas financieras hacia 

los municipios de la Provincia del Cañar. 

 Los únicos proyectos que desarrollan los cantones, concretamente 

el cantón Biblián, son orientados hacia el mejoramiento interno de 

las comunidades y parroquias que los conforman. 

 Existe una falta de inversión hacia el sector turístico. 
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 Las vías de acceso hacia las comunidades y parroquias del cantón 

Biblián se encuentran deterioradas.  

3.- REPERCUSIONES: 

 Por falta de financiamiento no es posible desarrollar proyectos 

enfocados a la recuperación de los principales atractivos turísticos 

del Cantón. 

 Al no existir estos proyectos ocasionaría una falta de 

mantenimiento en dichos puntos. 

 Al existir únicamente proyectos comunales se está dejando de lado 

la imagen misma del cantón Biblián. 

 El deterioro de las vías de acceso hacia las parroquias y 

comunidades del cantón impide que el turista pueda visitarlas y del 

mismo modo no sería posible aprovechar al máximo nuevas 

fuentes turísticas. 

 El bajo grado de desarrollo manufacturero y artesanal en el Cantón 

Biblián es otra limitante para el desarrollo del mismo, puesto de 

que esta sería una nueva forma de incentivar el turismo (de tipo 

académico) hacia Biblián. 

 La falta de inversión hacia el sector turístico provoca un escaso 

desarrollo de este sector. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

¿Qué? 

Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Cantón 

Biblián en el periodo 2010-2015. 

¿Para qué? 

Para, a través de una correcta evaluación del diagnóstico, identificar los 

principales potenciales en el ámbito turístico del cantón,  desarrollar 

alternativas y propuestas que posibiliten optimizar el uso de los mismos, y 

de igual forma que permitan orientar al sector público y privado en el 

desarrollo turístico del cantón Biblián. 

Objetivos Específicos: 

 Recopilar antecedentes generales del Cantón Biblián. 

 Aprobar y recoger información referente a la oferta turística del 

Cantón. 

 Identificar el perfil de los turistas que visitan Biblián. 

 Saber la percepción del cantón sobre el desarrollo de la actividad 

turística del mismo. 

 Elaborar participativamente un análisis FODA del Cantón. 

 Plantear estrategias de desarrollo turístico con sus respectivos 

programas de acción. 
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ESQUEMA TENTATIVO 

 

  

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL CANTÓN BIBLIÁN

Recoger y Aprobar 

información referente a 

la oferta turística del 

Cantón, Identificar el 

perfil de los turistas que 

visitan Biblián y Saber la 

percepción del cantón 

sobre el desarrollo de la 

actividad turística del 

mismo

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL

    2.2. Antecedentes Geográficos.

Plantear estrategias y 

proyectos de desarrollo 

turístico con sus 

respectivos programas 

de acción

Elaborar 

participativamente un 

análisis FODA del Cantón

CAPÍTULO V: PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 

TURÍSTICOS PARA EL CANTÓN BIBLIÁN

5.2. “PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL CANTÓN BIBLIÁN 

PERÍODO 2010-2015”

    5.2.1. Objetivos

    5.2.2. Proyectos para la gestión integrada de desarrollo turístico 

        5.2.2.1. Objetivo

        5.2.2.2. Propuesta de Proyectos

        5.2.2.3. Actores Claves

        5.2.2.4. Inversión Total Estimada para el Desarrollo de los Proyectos

        5.2.2.5. Posibles Fuentes de Financiamiento

    2.4. Antecedentes Demográficos.

3.1. OFERTA TURÍSTICA DEL CANTÓN BIBLIÁN

    2.3. Antecedentes Económicos.

    3.1.2. Oferta de Establecimientos de Alojamiento.

    3.1.1. Análisis de la Oferta de Atractivos Turísticos.

    3.1.3. Oferta de Establecimientos de Alimentación.

    3.1.4. Oferta de Servicios de Excursión.

    3.2.1. Perfil de los turistas.

    3.2.1.1. Perfil del turista típico del Cantón Biblián.

    3.2.1.2. Posibles turistas potenciales del Cantón Biblián.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS DEL ESQUEMA

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES

    2.1. Antecedentes Históricos.

    1.1. Turismo

    1.2. Tipos de Turismo

    1.3. Clases de Turismo

    1.4. Otros Tipos de Turismo

    1.5. Clases de Turismo desde el punto de vista Económico

    1.6. Importancia del Turismo en la Economía

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS FODA

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

    6.1. Conclusiones.

    6.2. Recomendaciones.

    4.1.3. Debilidades.

    4.1.5. Matriz FODA.

    4.1.6. Matriz de Involucrados.

4.1. ANÁLISIS FODA Y MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL CANTÓN BIBLIÁN.

5.1. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO

    4.1.1. Fortalezas.

    4.1.2. Oportunidades.

3.3. FACTORES RELEVANTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

    3.3.1. Factores relacionados con el turismo que benefician a la comunidad.

    3.3.2. Factores relacionados con el turismo que perjudican a la comunidad.

3.2. DEMANDA TURÍSTICA DEL CANTÓN BIBLIÁN

    4.1.4. Amenazas.

    5.1.1. ESTRATEGIAS

    5.1.1.1. Estrategias Económicas y de Desarrollo.

    5.1.1.5. Estrategias Sociales y Culturales

   5.2.3. Proyectos

    5.1.1.2. Estrategias de Educación Turística.

    5.1.1.3. Estrategias Medio Ambientales.

    5.1.1.4. Estrategias de Marketing Turístico
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VARIABLES, INDICADORES Y CATEGORÍAS 

1.- CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES. 

 

ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS

Verdeloma.

Santuario de la 

Virgen del Rocío.

3.1. OFERTA TURÍSTICA DEL CANTÓN 

BIBLIÁN

Playas de 

Fátima.

    3.1.1. Análisis de la Oferta de 

Atractivos Turísticos.
Parques lineales.

Hoteles.

Posadas.

Restaurantes.

Bares.

Comedores 

Públicos.
Guías Turísticos.

Medios de 

Transporte.

Cuenca

Azogues

    3.2.1. Perfil de los turistas. Cañar

Gualaceo

Paute

Chordeleg

Otros

Menores de 

EdadMayores de Edad

   Jóvenes

   Adultos

   Adultos 

Mayores

Públicos

Privados

Religioso

Distracción

Otros

    3.1.3. Oferta de Establecimientos 

de Alimentación.

    3.1.4. Oferta de Servicios de 

Excursión.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES

Oferta 

Demanda 

Procedencia

Edades

Servicios de 

Excursión

Medios de 

Transporte

Motivaciones

Atractivos 

Turísticos

Establecimientos 

de Alojamiento.

Establecimientos 

de Alimentación

    3.2.1.1. Perfil del turista típico del 

Cantón Biblián.

    3.2.1.2. Posibles turistas 

potenciales del Cantón Biblián.

3.2. DEMANDA TURÍSTICA DEL 

CANTÓN BIBLIÁN

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL 

SECTOR TURÍSTICO EN EL CANTÓN 

BIBLIÁN

    3.1.2. Oferta de Establecimientos 

de Alojamiento.
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ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS

Alimentos

Artesanías

Otros

Buses

Taxis

Camionetas

Posicionamiento

Afluencia 

turística
Desechos

Kilogramos 

métricos

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS FODA Altas

Medias

Bajas

    4.1.1. Fortalezas. Nada

    4.1.2. Oportunidades. Altas

    4.1.3. Debilidades. Medias

    4.1.4. Amenazas. Bajas

    4.1.5. Matriz FODA. Nada

    4.1.6. Matriz de Involucrados. Altas

Medias

Bajas

Nada

Altas

Medias

Bajas

Nada

Viables

No Viables

Viables

No Viables

Público

Privado

    5.1.1. ESTRATEGIAS Externo

    5.1.2. PROYECTOS Gobierno Central

Gobierno Local

Junta Parroquial

Estrategias
CAPÍTULO V: PROPUESTA DE 

ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE 

DESARROLLO TURÍSTICOS PARA EL 

CANTÓN BIBLIÁN

5.1. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

TURÍSTICO

Actores Claves

Estrategias y 

Proyectos

4.1. ANÁLISIS FODA Y MATRIZ DE 

INVOLUCRADOS DEL CANTÓN 

3.3. FACTORES RELEVANTES DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA

    3.3.1. Factores relacionados con el 

turismo que benefician a la 

comunidad.

    3.3.2. Factores relacionados con el 

turismo que perjudican a la 

comunidad.

Comercio 

Transporte

Financiamiento

Proyectos

Perspectivas 

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

FODA

Competitividad
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2.- LISTADO DE VARIABLES Y CATEGORÍAS 

 Atractivos Turísticos. 

 Establecimientos de Alojamiento. 

 Establecimientos de Alimentación. 

 Servicios de Excursión. 

 Procedencia. 

 Edad. 

 Medios de Transporte. 

 Motivante. 

 Comercio. 

 Competitividad. 

 Desechos. 

 Fortalezas. 

 Oportunidades. 

 Debilidades. 

 Amenazas. 

 Proyectos. 

 Financiamiento. 

 Oferta. 

 Demanda. 

 Perspectivas. 

 FODA. 

 Estrategias. 
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3.- DEFINICIÓN DE VARIABLES Y CATEGORÍAS: 

ATRACTIVO TURÍSTICO46. 

Una atracción turística, o atractivo turístico es un lugar de interés que los 

turistas visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, 

significancia histórica, belleza natural o artificial, original, porque es raro, 

misterioso, o para la recreación y diversión. 

La atractividad es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar, 

y generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera actividad 

económica conexa como ser hotelería, gastronomía, agencias receptivas 

que realizan excursiones, comercios locales, entre otros; y desarrollo de 

infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico (rutas, 

aeropuertos, señalización, etc.). 

ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO47 

Toda instalación que regularmente (u ocasionalmente) ofrece plazas para 

que el turista pueda pasar la noche. 

ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN48 

Es un establecimiento comercial en el mayor de los casos, público donde 

se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local o 

para llevar. Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de 

servicio y tipos de cocina. 

  

                                                           
46

 Definición obtenida de internet. Página web: http://es.wikipedia.org/wiki/atractivoturistico.  
47

 Definición obtenida de internet. Página web: 
http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=5553&IDTI
PO=100&RASTRO=c857$m4696,5552,5557.  
48

 Definición obtenida de internet. Página web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/establecimientodealimentacion. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Excursi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1alizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
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SERVICIOS DE EXCURSIÓN49 

Consiste en proporcionar guías para la realización de una actividad física 

basada en la realización de travesías o rutas por un medio natural con un 

fin recreativo. Estas rutas se realizan generalmente a pie, en bicicleta, a 

caballo, con esquís o raquetas de nieve; tienen lugar en montañas, 

montes, bosques, selvas, costas, desiertos, cavernas, cañones, ríos, etc.; 

y su duración puede variar de unas horas hasta varios días, 

combinándose con la acampada. 

PROCEDENCIA50 

Tiene que ver con el lugar, persona, cultura, circunstancia del que 

procede algo o alguien, así como también ascendencia, comienzo, cuna, 

extracción, fuente, génesis, nacimiento, raíz. 

EDAD51 

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. Una persona, 

según su edad, puede ser un bebé, niño, púber, adolescente, joven, 

adulto, estar en la mediana edad o en la tercera edad 

MEDIOS DE TRANSPORTE52 

Los medios de transporte son combinaciones de redes, vehículos y 

operaciones. Incluyen el caminar, la bicicleta, el coche, la red de 

carreteras, los ferrocarriles, el transporte fluvial y marítimo (barcos, 

canales y puertos), el transporte aéreo (aeroplanos, aeropuertos y control 

del tráfico aéreo). 

  

                                                           
49

 Definición obtenida de internet. Página web: http://es.wikipedia.org/wiki/excursionismo. 
50

 Definición obtenida de internet. Página web: 
http://diccionario.sensagent.com/procedencia/es-es/ALEXDC/ 
51

 Definición obtenida de internet. Página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Edad 
52

 Definición obtenida de internet. Página web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transporte#Medios_de_transporte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recreaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acampada
http://diccionario.sensagent.com/ascendencia/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/comienzo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/cuna/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/extracción/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/fuente/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/génesis/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/nacimiento/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/raíz/es-es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediana_edad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/excursionismo
http://diccionario.sensagent.com/procedencia/es-es/ALEXDC/
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transporte#Medios_de_transporte


UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

AMOROSO P. ISMAEL  - SIGUENCIA M. MAX  205 

 

MOTIVANTE53 

Que mueve, tiene eficacia o virtud para mover, así también, causa o razón 

que mueve para algo. 

COMERCIO54 

Es la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos 

materiales que sean libres en el mercado compra y venta de bienes y 

servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el 

cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por 

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de 

bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o 

comerciante. 

COMPETITIVIDAD55 

Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo 

posible. 

DESECHOS56  

La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita 

eliminar. Los desechos son producto de las actividades humanas al cual 

se le considera de valor igual a cero por el desechado. No 

necesariamente debe ser odorífica, repugnante e indeseable; eso 

depende del origen y composición de éste.  

FORTALEZAS57 

                                                           
53

 Definición obtenida de internet. Página web: http://buscon.rae.es/draeI/ 
54

 Definición obtenida de internet. Página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio 
55

 Definición obtenida de internet. Página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad 
56

 Definición obtenida de internet. Página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Basura 
57

 Definición obtenida de internet. Página web: 
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-
recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas
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Son todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de 

eficiencia. 

OPORTUNIDADES58 

Se define como todos aquellos eventos del medio ambiente externo que 

de presentarse, facilitarían el logro de los objetivos. 

DEBILIDADES59 

Se define como todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de 

eficiencia.  

AMENAZAS60 

Son todos aquellos del medio ambiente externo que de representarse, 

complicarían o evitarían el logro de los objetivos.  

PROYECTOS61 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto y un lapso de tiempo previamente definidos. La 

gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer 

los requisitos del proyecto.  

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo 

limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge en base a una 
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Definición obtenida de internet. Página web:  
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-
recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas 
59

 Definición obtenida de internet. Página web:  
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-
recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas 
60

 Definición obtenida de internet. Página web:  
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-
recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas 
61

 Definición obtenida de internet. Página web:  http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede 

desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el 

resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se agotan los 

recursos disponibles. 

FINANCIAMIENTO62 

Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, 

organización o individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago 

para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el 

desarrollo de las correspondientes funciones. 

OFERTA63 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén 

disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas 

DEMANDA64 

Conjunto de consumidores de una determinada oferta de servicios 

turísticos. Conjunto de bienes o servicios que los turistas están dispuestos 

a adquirir en un determinado destino. 

PERSPECTIVAS65 

La percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través 

de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente 

de su entorno. 
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 Definición obtenida de internet. Página web:  http://es.wikipedia.org/wiki/Financiamiento 
63

 Definición obtenida de internet. Página web: http://html.rincondelvago.com/oferta-
turistica.html 
64

 Definición obtenida de internet. Página web: 
http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/vicuglosa.nsf/Demanda%20Tur%C3%ADstica/
1B4A7965E52EC8C741256A5D00310B69!opendocument 
65

 Definición obtenida de internet. Página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%ADquica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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FODA.66 

Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de 

la situación de cualquier empresa u organización, considerando los 

factores externos e internos que la afectan y así poder delinear la 

estrategia para el logro satisfactorio de las metas y objetivos inherentes a 

la empresa. 

ESTRATEGIAS67 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin, es decir es el proceso seleccionado mediante el 

cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. 
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 Definición obtenida de internet. Página web: 
http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-
recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas 
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 Definición obtenida de internet. Página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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METODOLOGÍA 

1.- Recolección y Procesamiento de Información. 

Diseño de Instrumentos: 

La metodología de investigación que se aplicará en el Plan de Desarrollo 

Turístico para el Cantón Biblián, estará basado en el uso de fuentes de 

información: primarias y secundarias. 

Con respecto a la primera etapa del plan que consiste en la recolección 

de información referente a los antecedentes del Cantón Biblián, esta será 

obtenida a través de la revisión bibliográfica que dispone el Municipio del 

Cantón, así como también por medio del contacto con personas 

específicas de Biblián. 

Por otra parte para tener claro el diagnóstico turístico del cantón y toda la 

información pertinente en este capítulo, se procederá de la siguiente 

manera: para identificar todo lo referente con la oferta turística se 

realizará una visita al Cantón (se hace uso del método de Observación), 

así como también entrevistas a las autoridades del cantón, las mismas 

que nos proporcionarán toda la información referente  a la situación 

turística del Biblián; ahora, en cuanto a la demanda turística, para obtener 

información de la misma se utilizará como instrumento el método de 

encuesta y el uso de registros. 

Para el desarrollo del capitulo 3 que corresponde específicamente a la 

formulación del Plan, se usarán los siguientes métodos de recolección de 

información: para identificar las perspectivas que tienen los habitantes del 

cantón sobre el desarrollo turístico en este se hará uso de técnicas como 

Grupos Focales, Entrevistas y Encuestas; con respecto al análisis FODA, 

este será desarrollado a través de Talleres Participativos con autoridades 

del Cantón Biblián y con representantes de la comunidad. 
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Definición de Instrumentos a utilizar68: 

Método de encuesta: 

El método de encuesta incluye un cuestionarios estructurado que se da a 

los encuestados y que esta diseñado para obtener información específica, 

es decir este método para obtener información se basa en un 

interrogatorio o encuestados, en el que se le hace una variedad de 

preguntas en cuanto a conducta, actitudes, conocimiento, motivaciones y 

características demográficas y de estilo de vida. 

Estas preguntas se las puede realizar de manera verbal, por escrito o por 

computadora, y obtener respuestas en cualquiera de estas formas. Las 

preguntas por lo general son estructuradas; lo que se refiere al grado de 

estandarización impuesta en el proceso de acopio de los datos, por ende 

en el acopio estructurado de datos se prepara un cuestionario formal y las 

preguntas se realizan en un orden preestablecido, por lo tanto el proceso 

también es directo. 

La encuesta directa estructurada, el método más popular de acopio de 

datos, incluye la aplicación de un cuestionario. En un cuestionario típico, 

la mayor parte son preguntas de alternativa fija que requiere que el 

encuestado selecciones entre una serie de preguntas. 

El método de encuesta tiene varias ventajas: 

 El cuestionario es muy fácil de aplicar. 

 Los datos obtenidos son confiables porque las respuestas son 

limitadas a las alternativas establecidas. 

 El uso de preguntas de respuesta fija reduce la variabilidad en los 

resultados que pueden ser causados por diferencias de los 

encuestadores. 

                                                           
68

 Definiciones extraídas del Libro de Investigación de Mercados Malhotra Naresh. Edición 2002. 
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 La codificación, análisis e interpretación de los datos son 

relativamente simples. 

El método de encuesta tiene también varias desventajas: 

 Los encuestados pueden ser no ser capaces o no estar dispuestos 

a proporcionar la información deseada. 

Los métodos de encuesta clasificados por modo de aplicación más 

comunes  son: 

 Encuesta telefónica. 

 Encuesta personal. 

 Encuesta por correo. 

 Encuesta electrónica. 

Los métodos que específicamente se van a utilizar son: 

 Encuesta telefónica. 

 Encuesta personal. 
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Método de Observación: 

La observación incluye registrar patrones de conducta de la gente, 

objetivos y eventos en forma sistemática para obtener información acerca 

del fenómeno de interés. El observador no pregunta ni se comunica con la 

gente que es observada. La información se puede obtener conforme 

ocurren los eventos, o de registros de eventos pasados. Los métodos de 

observación pueden ser estructurados o no estructurados, directos o 

indirectos. Es más, la observación se puede realizar en un entorno natural 

o artificial. 

Observación estructurada o no estructurada.- En la observación 

estructurada, el investigador especifica con detalle lo que se debe 

observar y cómo se deben registrar las mediciones. 

Observación encubierta o abierta.- En la observación encubierta, los 

encuestados no se percatan de que están siendo observados. El 

encubrimiento permite que los encuestados se comporten de manera 

natural, debido a que la gente tiende a comportarse diferente cuando 

saben que están siendo observadas. 

Observación natural o artificial.- La observación natural incluye observar 

la conducta conforme sucede en el entorno. 

Los métodos de Observación clasificados por modo de aplicación son: 

 Observación personal. 

 Observación mecánica. 

 Inventario. 

 Análisis de contenido. 

 Análisis de rastros. 
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El método que específicamente se va a utilizar es: 

 Observación personal. 

Método de entrevista: 

Son una a forma no estructurada y directa de obtener información, estas 

se realizan de persona a persona, por lo tanto es personal y no 

estructurada en la que un solo encuestado es interrogado por un 

investigador altamente capacitado para descubrir motivaciones, 

creencias, actitudes y sentimientos implícitos sobre un tema. Una 

entrevista puede durar 30 minutos a más de una hora. 

Las técnicas de las entrevistas son: 

 Escalonamiento.- La línea de preguntas procede de las 

características del producto hasta las características del usuario. 

 Preguntas de tema oculto.- profundos intereses personales. 

 Análisis simbólico.- Se intenta analizar el significado simbólico de 

los objetivos al comportamiento con sus opuestos. 

Grupos Focales: 

Son una entrevista realizada por un moderador capacitado en forma no 

estructurada y natural con un pequeño grupo de encuestados. 

El propósito principal de los grupos focales es obtener puntos de vista al 

escuchar a un grupo de personas del mercado objetivo apropiado hablar 

sobre temas de interés para el investigador. El valor de la técnica reside  

en los resultados inesperados que con frecuencia se obtienen de una 

discusión de grupo de flujo libre. 

Características: 

 El grupo incluye de 8 a 12 integrantes. 
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 Debe ser homogéneo en características demográficas y 

socioeconómicas. 

 Los participantes deben tener experiencia adecuada con el objeto o 

tema por analizar. 

 Es importante el entorno físico. 

 Una atmósfera relajada e informal. 

 Duración de 1 a 3 horas, lo normas 1.5 horas. 

 Las entrevistas se registran a menudo en cinta de video para 

verse, transcribirse y analizarse posteriormente. 

 Moderador es la clave en el éxito del grupo focal. 

2.-Revisión de los Datos: 

Luego de haber obtenido la información se la revisará y analizará con el 

fin de comprobar si es pertinente y adecuada para el logro de los objetivos 

planteados en el Plan de Desarrollo. 

Estos datos posteriormente serán procesados, y para esto haremos uso 

de programas informáticos como son el Excel, SPSS, E-Views. 

Los datos luego de ser procesados y analizados serán presentados tanto 

en cuadros, tablas como en gráficos.  

Terminado el informe se procederá a realizar una revisión tanto por parte 

de los autores como de los directores de tesis, con el fin de encontrar todo 

tipo de fallas par luego realizar los ajustes pertinentes. 
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3.- Análisis y Propuestas: 

Recuperación de la Información: 

Luego de la recopilación de información descrita anteriormente se iniciará 

con otro tipo de actividades relacionadas con el procesamiento de la 

información obtenida, para lo cual será necesario recuperar dicha 

información. 

Descripción de la Información: 

 La información recuperada deberá ser descrita con el fin de clasificarla en 

información cuantitativa o cualitativa. 

Análisis Cuantitativo: 

Este consistirá en el estudio de información netamente numérica, 

presente tanto en cuadros, tablas, como en gráficos. 

Análisis Cualitativo: 

Este análisis estará enfocado netamente a la parte teórica del Plan de 

Desarrollo Turístico para el Cantón Biblián, es decir, todo lo que se refiere 

a la situación turística, económica, demográfica del cantón, las 

repercusiones que tuviere en éste el desarrollo turístico del mismo, las 

estrategias y programas de acción. 

Revisión del Análisis: 

Los análisis anteriormente establecidos, luego de ser realizados deberán 

ser revisados con el fin de poder efectuar cualquier tipo de ajuste al 

mismo. 
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Elaboración del Borrador de la Propuesta: 

Con todo el plan revisado se realizará un informe, el mismo que estará 

predispuesto a cualquier tipo de cambio o ajuste. 

Revisión y Ajuste del Borrador de la Propuesta: 

La propuesta planteada en el informe descrito, deberá ser analizada por 

los directores conjuntamente con los autores de la tesis, con el fin de 

pulirlo y llegar así a un informe final. 

4.- Redacción 

Con la elaboración de la propuesta final y con el análisis de los datos 

obtenidos se procede a la redacción de cada uno de los capítulos 

planteados en la tesis, siendo estos: 

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL 

1.1. TURISMO 

1.2. TIPOS DE TURISMO 

1.3. CLASES DE TURISMO 

1.4. OTROS TIPOS DE TURISMO 

1.5. CLASES DE TURISMO DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 

1.6. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.2. ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

2.3. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

2.4. ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL 

CANTÓN BIBLIÁN 

3.1 OFERTA TURÍSTICA DEL CANTÓN BIBLIÁN 

3.1.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

3.1.2. OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN 

EL CANTÓN BIBLIÁN 

3.1.3. OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN Y 

DIVERSIÓN EN EL CANTÓN BIBLIÁN 

3.1.4. OFERTA DE SERVICIOS DE EXCURSIÓN 

3.2. DEMANDA TURÍSTICA DEL CANTÓN BIBLIÁN  

3.2.1. Perfil de los turistas 

3.2.1.1. Perfil del turista típico del Cantón Biblián 

3.2.1.2. Posibles turistas potenciales del Cantón Biblián 

3.3 FACTORES RELEVANTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA  

3.3.1. Factores relacionados con el turismo que Benefician a la 

Comunidad 

3.3.1.1. COMERCIO 

3.3.1.2. TRANSPORTE 

3.3.1.3. CONECTIVIDAD 

3.3.2.  Factores relacionados con el turismo que Perjudican a la 

Comunidad 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS FODA 

4.1. ANÁLISIS FODA Y MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL CANTÓN 

BIBLIÁN 

4.1.1. FORTALEZAS 

4.1.2. DEBILIDADES 

4.1.3. OPORTUNIDADES 

4.1.4. AMENAZAS 
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4.1.5. MATRIZ FODA  

4.1.6. MATRIZ DE INVOLUCRADOS  

CAPÍTULO V: PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE 

DESARROLLO TURÍSTICOS PARA EL CANTÓN BIBLIÁN 

5.1. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS 

DE DESARROLLO TURÍSTICOS 

5.1.1. ESTRATEGIAS 

5.1.1.1. Estrategias Económicas y de Desarrollo 

5.1.1.2. Estrategias de Educación Turística 

5.1.1.3. Estrategias Medio Ambientales 

5.1.1.4. Estrategias de Marketing Turístico 

5.1.1.5. Estrategias Sociales y Culturales 

5.2. “PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL 

CANTÓN BIBLIÁN PERÍODO 2010-2015” 

5.2.1. Objetivos 

5.2.2. PROYECTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE 

DESARROLLO TURÍSTICO 

5.2.2.1. OBJETIVO 

5.2.2.2. PROPUESTA DE PROYECTOS 

5.2.2.3. ACTORES CLAVES 

5.2.2.4. INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

5.2.2.5. POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

5.2.3. PROYECTOS 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

6.2. RECOMENDACIONES 

Revisión y Reajuste de la Redacción: 
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La redacción de cada uno de los capítulos realizada con anterioridad 

tendrá que ser sometida al análisis, con el fin de determinar cualquier tipo 

de error presente en la misma. Del mismo modo, luego de ser revisada 

tendrá que ser reajustada si esta fuera necesaria. 

Redacción Definitiva: 

Esta será la presentación final de la tesis hacia el jurado encargado del 

análisis y la calificación de la misma. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

  

DISEÑO METODOLÓGICO

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recolección y procesamiento de la información

Elaboración de los instrumentos

Observación

Elaboración de la muestra

Entrevistas

Grupos focales

Revisión

Procesamiento de Datos

Representación de Datos

Revisión

Reajustes //

Análisis y Propuestas

Recuperación de la Información

Descripción de la Información

Análisis Cuantitativo

Análisis Cualitativo

Revisión del Análisis

Reajustes de la Tesis

Elaboración del Borrador de la propuesta //

Revisión del Borrador //

Reajustes al Borrador //

Redacción

Capítulo 1 y Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4 y Capítulo 5

Capítulo 6

Revisión de la Redacción

Reajustes a la Redacción

Redacción Definitiva //

//Período de Holgura

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES
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ANEXOS CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº2.1 

TABLA DE CONTINGENCIA QUE RELACIONA: EDAD, SEXO CON RESPECTO AL 

CANTÓN BIBLIÁN 

CANTÓN SEXO DE LA 

PERSONA 

Total Hombre Mujer 

Biblián Edad de los 

encuestados 

en rangos 

(0-14) Recuento 3612 3559 7171 

% dentro de SEXO 

DE LA PERSONA 

40,5% 30,1% 34,6% 

(15-24) Recuento 1819 2548 4367 

% dentro de SEXO 

DE LA PERSONA 

20,4% 21,6% 21,1% 

(25-64) Recuento 2503 4467 6970 

% dentro de SEXO 

DE LA PERSONA 

28,1% 37,8% 33,6% 

(65 y más) Recuento 984 1235 2219 

% dentro de SEXO 

DE LA PERSONA 

11,0% 10,5% 10,7% 

Total Recuento 8918 11809 20727 

% dentro de SEXO 

DE LA PERSONA 

100,0% 100,0% 100,0% 

ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software PASW18. 
FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 
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ANEXO Nº2.2

 
ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software PASW18. 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 

  

Hombre Mujer

Recuento 1920 2916 4836

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 39,70% 60,30% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 21,50% 24,70% 23,30%

Recuento 110 129 239

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 46,00% 54,00% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 1,20% 1,10% 1,20%

Recuento 4159 5307 9466

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 43,90% 56,10% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 46,60% 44,90% 45,70%

Recuento 1174 1497 2671

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 44,00% 56,00% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 13,20% 12,70% 12,90%

Recuento 1076 1327 2403

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 44,80% 55,20% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 12,10% 11,20% 11,60%

Recuento 97 129 226

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 42,90% 57,10% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 1,10% 1,10% 1,10%

Recuento 64 130 194

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 33,00% 67,00% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 0,70% 1,10% 0,90%

Recuento 296 343 639

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 46,30% 53,70% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 3,30% 2,90% 3,10%

Recuento 9 7 16

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 56,30% 43,80% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 0,10% 0,10% 0,10%

Recuento 13 24 37

% dentro de NIVEL DE INSTRUCCIÓN 35,10% 64,90% 100,00%

% dentro de SEXO DE LA PERSONA 0,10% 0,20% 0,20%

Recuento 8918 11809 20727TOTAL

CANTÓN BIBLIÁN

TABLA DE CONTINGENCIA QUE RELACIONA EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y EL SEXO DE LA PERSONA DENTRO 

DEL  CANTÓN BIBLIÁN

Educación 

Básica

Educación 

Media

Post Bachillerato

Superior

Postgrado

Se ignora

SEXO DE LA PERSONA

Total

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN

Ninguno

Centro 

Alfabetización

Primario

Secundario
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ANEXO Nº2.3 

TABLA DE CONTINGENCIA QUE RELACIONA EL SEXO DE LA PERSONA CON LA RAMA DE 

ACTIVIDAD DENTRO DEL CANTÓN BIBLIÁN 

RAMA DE ACTIVIDAD (2 DÍGITOS) 

SEXO 

Hombre Mujer Total 

 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicio 53,30% 54,90% 54,01% 

 Silvicultura, Extracción de Madera 0,25% 0,06% 0,16% 

 Pesca, Explotación de Criaderos de Peces y Granjas Piscícolas 0,09% - 0,05% 

 Extracción de Carbón y de Lignito; Extracción de Turba 0,02% - 0,01% 

 Extracción de Petróleo Crudo y de Gas Natural 0,09% 0,03% 0,06% 

 Extracción de Minerales de Uranio y de Torio. - 0,03% 0,01% 

 Explotación de Otras Minas y Canteras 0,09% 0,03% 0,06% 

 Elaboración de Productos Alimenticios y de Bebidas 0,87% 0,68% 0,78% 

 Fabricación de Productos Textiles 0,09% 1,16% 0,56% 

 Fabricación de Prendas de Vestir; Adobo y Teñido de Pieles 0,78% 12,79% 6,08% 

 Curtido y Adobo de Cueros; Fabricación de Maletas 0,02% 0,03% 0,02% 

 Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera 0,85% 1,27% 1,03% 

 Fabricación de Papel y de Productos de Papel 0,02% 0,03% 0,02% 

 Actividades de Edición e Impresión - 0,03% 0,01% 

 Fabricación de Productos de Caucho y de Plástico 0,11% - 0,06% 

 Fabricación de Otros Productos Minerales No Metálicos 0,49% 0,06% 0,30% 

 Fabricación de Metales Comunes. 0,02% 0,03% 0,02% 

 Fabricación de Productos Elaborados de Metal 0,80% 0,06% 0,47% 

 Fabricación de Equipo y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones 0,07% - 0,04% 

 Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y Semi Remolques 0,02% - 0,01% 

 Fabricación de Muebles; Industrias Manufactureras N.C.P. 1,87% 0,51% 1,27% 

 Reciclamiento - 0,08% 0,04% 

 Suministros de Electricidad, Gas, Vapor y Agua Caliente 0,27% 0,03% 0,16% 

 Captación, Depuración y Distribución de Agua 0,09% - 0,05% 

 Construcción 14,29% 0,28% 8,11% 

 Venta, Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores 2,52% 0,23% 1,51% 

 Comercio al Por Mayor y en Comisión 0,42% 0,20% 0,32% 

 Comercio al Por Menor, Excepto El Comercio de Vehículos 3,52% 6,86% 5,00% 

 Hoteles y Restaurantes 0,29% 0,76% 0,50% 

 Transporte Por Vía Terrestre, Transporte Por Tuberías 7,42% 0,11% 4,20% 

 Transporte Por Vía Acuática 0,02% 0,06% 0,04% 

 Transporte Por Vía Aérea 0,02% - 0,01% 

 Actividades de Transporte Complementarias y Auxiliares 0,11% 0,06% 0,09% 

 Correo y Telecomunicaciones 0,13% 0,17% 0,15% 

 Intermediación Financiera 0,04% 0,11% 0,07% 

 Otras Actividades Empresariales. 0,45% 0,11% 0,30% 

 Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social 3,23% 1,24% 2,35% 

 Enseñanza 1,18% 3,87% 2,37% 

 Actividades de Servicios Sociales y de Salud. 0,33% 1,33% 0,77% 

 Actividades de Asociaciones N.C.P. 0,18% 0,08% 0,14% 

 Actividades de Esparcimiento y Actividades Culturales 0,25% 0,17% 0,21% 

 Otras Actividades de Tipo Servicio. 0,45% 0,85% 0,62% 

 Hogares Privados Con Servicio Domestico. 0,16% 5,79% 2,64% 

 Organizaciones y Órganos Extraterritoriales. 4,46% 5,56% 4,95% 

 Trabajador nuevo 0,31% 0,37% 0,34% 

PORCENTAJES TOTALES 100% 100% 100% 

ELABORACIÓN: Elaborado por los Autores con el uso del software REDATAM 
& SP 5. 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística y Censos INEC, 2001. 
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ANEXOS CAPÍTULO III 

 

 

 

ANEXO Nº 3.1 

EMPRESA RUTA FRECUENCIA COSTO 

CITCA Cuenca – 

Azogues 

Cada 10 minutos 0,50 

CAÑAR Cuenca – 

Azogues 

Cada 15 minutos 0,50 

CENTINELA Azogues – Biblián Cada 5 minutos 0,20 

FUENTE: Primaria, obtenida por los autores a través de entrevistas directas con 
los involucrados. 

ELABORACIÓN: Elaborado por los autores a través del uso del Programa 

EXCEL. 

 

 

ANEXO Nº 3.2 

RUTA COSTO 

Biblián - Atar 0,40 

Biblián – Santuario del Rocío 0,25 

Biblián – San Camilo 0,40 

Biblián – San Pedro 0,35 

Biblián – Azogues 0,20 

Biblián – Cochahuayco 0,40 

Biblián – Verdeloma 0,35 

FUENTE: Primaria, obtenida por los autores a través de entrevistas directas con 
los involucrados. 

ELABORACIÓN: Elaborado por los autores a través del uso del Programa 

EXCEL. 
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ANEXO Nº 3.3 

RUTA COSTO 

Nazón – Azogues 0,21 

Azogues – Nazón 0,33 

Azogues – Jerusalén 0,55 

Azogues – Turupamba 0,60 

Biblián – Nazón 0,21 

Biblián – Turupamba 0,45 

Biblián – Flor del Bosque 0,40 

Biblián – Gulanza 0,40 

Biblián – Cuitun 0,40 

Biblián – Jerusalén 0,45 

Biblián – Cochahuayco 0,43 

Biblián – Pizhumasa 0,45 

Cachi – Azogues 0,75 

Cachi – Biblián 0,50 

Cachi – Nazón 0,35 

La Carmela – Azogues 0,75 

La Carmela – Biblián 0,50 

Cuitun – Azogues 0,45 

La Dolorosa – Azogues 0,80 

La Dolorosa – Biblián 0,50 

Gulanza – Azogues 0,50 

Nazón – Jerusalén 0,25 

Playa de Fátima – Azogues 0,60 

Playa de Fátima – Biblián 0,45 

Playa de Fátima – Nazón 0,25 

Pizhumaza – Biblián 0,45 

El Salto – Azogues 0,75 

El Salto – Biblián 0,50 

El Salto – Nazón 0,30 

San Pedro – Biblián 0,45/ 0,35 niños/0,40 adultos 

San Camilo – Azogues 0,50 

San Camilo – Biblián 0,25 

Tenencoray - Azogues 0,75 

Tenencoray – Biblián 0,65 

Tenencoray – Nazón 0,50 

Mosquera – Azogues 0,60 

FUENTE: Primaria, obtenida por los autores a través de entrevistas directas con 
los involucrados. 

ELABORACIÓN: Elaborado por los autores a través del uso del Programa 
EXCEL. 

 

 

 


