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DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA COMO APORTE AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA NAYÓN, PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

RESUMEN 

Ecuador ha optado por el impulso del turismo como un sector primordial y estratégico 

en el desarrollo económico del país. El turismo genera el ingreso de divisas, que son 

necesarias para ir diversificando el producto interno bruto. De esta forma, se alivia la 

presión sobre el petróleo, sometido a las variaciones del mercado. La presente 

investigación tuvo con objetivo diseñar una ruta turística en Nayón, aprovechando su 

riqueza natural, paisajística y excelentes condiciones climatológicas. Se realizó un  

diagnóstico del territorio. Posteriormente se hizo un estudio del mercado, que fue base 

para  el diseño de la ruta turística en Nayón. Esta ruta presenta información de los 

diferentes atractivos seleccionados en el  recorrido. Se hizo además, un itinerario que 

con  precios, junto a una propuesta promocional de la ruta. Como resultado de este 

estudio, se concluye en la posibilidad y factibilidad del diseño de la ruta turística, que 

contribuirá al desarrollo económico y social de la localidad. 

PALABRAS CLAVES: ATRACTIVOS TURÍSTICOS, COMPONENTES TURÍSTICOS, 

OFERTA TURÍSTICA, RUTA TURÍSTICA, TURISMO.  
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SUMMARY 

 

DESIGN OF A TOURIST ROUTE HOW TO CONTRIBUTE TO SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE NAYÓN PARISH, PROVINCE OF PICHINCHA 

 
 

 
Ecuador has opted for the promotion of tourism as a primordial and strategic sector in 
the economic development of the country. Tourism generates the income of foreign 
exchange, which are necessary to diversify the gross domestic product. In this way, the 
pressure on oil, alleviated by market variations, is eased. The present research had the 
objective of designing a tourist route in Nayón, taking advantage of its natural wealth, 
landscape and excellent climatological conditions. A diagnosis of the territory was 
made. Subsequently, a market study was carried out, which was the basis for the 
design of the tourist route in Nayón. This route presents information of the different 
attractions selected in the tour. It was also made, an itinerary that with prices, along 
with a promotional proposal of the route. As a result of this study, we conclude on the 
feasibility and feasibility of designing the tourist route, which will contribute to the 
economic and social development of the locality. 
 
KEYWORDS: TOURIST ATTRACTIONS, TOURIST COMPONENTS, TOURIST 
OFFERS, TOURIST ROUTE, TOURISM. 
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INTRODUCCIÓN 

El gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha un nuevo modelo de desarrollo turístico 

basado en plan estratégico de desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

(PLANDETUR) (2007), Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador (PIMTE) y 

modelo de gestión como los gobiernos descentralizados, en el marco del Plan 

Nacional del Buen Vivir ( (PNBV, 2013). 

Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

“PLANDETUR 2020”. Estos planes, brindan a este estudio las pautas de hacia donde 

se   encamina el desarrollo turístico del país, se aprecia que dirige al fomento de su 

sostenibilidad, siempre al cuidado de la riqueza histórico-cultural, del medio ambiente, 

las comunidades y que permita la reactivación de las economías locales, como es el 

ejemplo de Nayón. 

Se espera que cada destino turístico del país se trasforme en sostenible, competitivo y 

asequible a la población en general sin ninguna distinción, por medio de la dotación de 

servicios básicos, planta turística, accesibilidad de calidad. De esta manera satisfacer 

las necesidades de la población local como de los prestadores de servicios en el 

sector turístico y de los visitantes.  

La Parroquia Nayón se encuentra al Nororiente de la Provincia de Pichincha,  posee 

una riqueza natural y cultural; especialmente por el cultivo de una diversidad de 

plantas ornamentales que adornan la ciudad de Quito, razón por la cual es conocida 

como el “Jardín de Quito”. Por este medio se busca el desarrollo de la actividad 

turística como una alternativa para la revalorización de la cultura y el fortalecimiento de 

su identidad y un turismo responsable para el desarrollo económico de la población.  

La identificación de potencialidades turísticas en la localidad permitió el diseño e 

implementación de la Ruta turística en el sector de Nayón. El trabajo está estructurado 

de la siguiente manera. El primer capítulo contiene el problema de la investigación, el 

análisis crítico, la delimitación, la justificación y los objetivos del trabajo. 

El segundo capítulo comprende el marco teórico que contiene los antecedentes de 

este estudio. En el tercer capítulo consta la metodología donde se destaca el diseño 

de la investigación y las fases que se siguieron para la recopilación y procesamiento 

de los datos de la investigación. El cuarto capítulo contiene los resultados del 

diagnóstico situacional de la Parroquia de Nayón, a partir de los diferentes 
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componentes: natural, de hechos culturales, gastronómico, actividades de recreación, 

vías de acceso, seguridad, salud y servicios básicos, servicios turísticos, promoción y 

comercialización, consumidor,  dentro de los que se destaca el componente del 

consumidor, políticas e instituciones administrativas, además contiene el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas. Finalmente, 

en el quinto capítulo consta la propuesta de Ruta Turística basado en la investigación 

realizada, y por último las conclusiones y recomendaciones; producto del trabajo 

realizado en base a los instrumentos de investigación aplicados a visitantes a la 

localidad.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de Investigación 

DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA COMO APORTE AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA NAYÓN, PROVINCIA DE PICHINCHA 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

En los últimos años el turismo se ha convertido en una alternativa de uso productivo, 

en la fuerza productiva del cambio, es así que según estudios de la Organización 

Mundial del Turismo (2016) “Las llegadas de turistas internacionales a escala mundial 

han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 millones en 2000 y 

1.186 millones en 2015” (p.1). Para el año 2020 se proyecta que aproximadamente 

1.500 millones de personas harán sus maletas para salir en busca de nuevas 

satisfactorias y experiencias en un medio natural donde pueda se pueda practicar con 

comunidades sus conocimientos ancestrales. A nivel mundial, la ONU a través de la 

OMT, se propone utilizar al turismo sostenible como instrumento para disminuir los 

impactos ambientales y disminuir la pobreza en comunidades que poseen atractivos 

naturales y culturales; además como un medio para contribuir a elevar el nivel de 

conciencia de los problemas ambientales y de conservación de los recursos tanto en 

visitantes como en la población local, mediante la aplicación de una ruta turística en la 

Parroquia. 

Ecuador cuenta con 53 Áreas Naturales Protegidas que conforman el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), constituyéndose en uno de los países con 

mayor superficie dedicada a la conservación en sus diferentes categorías. La nueva 

tendencia del turismo es la visita del ecoturismo para relacionarse con la naturaleza. El 

auge de este tipo de turismo con esas características, especialmente de aquellos con 

mayor biodiversidad, pone de manifiesto la necesidad que antes de emprender esta 

actividad es de vital importancia realizar un diagnóstico de sus potenciales para el 

desarrollo del ecoturismo, es decir, antes de proyectar falsas expectativas en los 

involucrados, obtener información  de primera mano y sobre las potencialidades de la 

zona, fijar límites y establecer lineamientos para ordenar y manejar de manera 

adecuada a los visitantes, con el objetivo de diagnosticar la situación socioeconómica 
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y el potencial turístico del lugar, los recursos que posee, beneficios económicos que 

puede representar para la localidad y para la satisfacción de los visitantes a largo 

plazo. 

En la actualidad las modalidades de Ecoturismo; son alternativas, que inciden en los 

aspectos ambientales, sociales y económicos complementaria para la conservación de 

los recursos naturales, generación de ingresos y empleo en la parroquia de Nayón con 

la implementación de una ruta turística para las nuevas tendencias de turismo 

alternativo que se emplea en el diseño de productos para atraer la atención de los 

turistas, puede decirse que es un camino o vía generalmente de tipo alternativo que ha 

sido designado para la práctica del turismo. Dentro de territorio se presentan diferentes 

atracciones naturales, turísticas, culturales, entre otras. 

La Parroquia Nayón se encuentra al Nororiente de la Provincia de Pichincha que 

posee una gran riqueza natural y cultural, se ha dedicado tradicionalmente a la 

actividad de la venta de las plantas ornamentales, pero desde hace poco se ha 

incorporado la actividad turística en su cotidianidad dentro de la cual tiene varios sitios 

de recreación turística como Complejo Turístico Monte Aromo, Complejo Recreacional 

los Guabos, Canopy Huertayacu, Viveros Ornamentales, Nayón Extreme Valley, etc. 

La parroquia tiene una gran riqueza natural y cultural que permite desarrollar el 

ecoturismo que involucra a la parroquia como una alternativa para realizar una ruta 

turística, por lo que es importante realizar el diagnostico de las potencialidades 

turísticas. 

En la actualidad este turismo se desarrolla de una forma desordenada; por lo que es 

importante se desarrolle una Ruta Turística aprovechando las potencialidades 

existentes, incluyendo las visitas a los invernaderos de plantas ornamentales 

existentes en la localidad. La formulación del problema de investigación, quedaría de 

la siguiente manera: 

¿Cómo diseñar una ruta turística que permita aprovechar las potencialidades 

existentes en la parroquia Nayón? 

Interrogante que se le dará respuesta a través de la siguiente investigación. 
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Causas del problema 

Dentro de las causas del problema se destacan: 

 Falta de interés de la comunidad. 

 Poco apoyo y carencia de una visión del turismo de las autoridades. 

 Débil organización de los involucrados en el turismo. 

 Falta de personal calificado. 

 Falta de liderazgo para el desarrollo del turismo. 

1.2.2 Delimitación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Parroquia Nayón, se indagó en las 

potencialidades que tiene este lugar que constituyen atractivos turísticos, con los que 

se pudo diseñar la ruta que brindará una nueva oferta al turismo nacional e 

internacional. 

1.3 Propósito 

La presente investigación se realizó con el propósito de obtener una herramienta de 

planificación que permitiera mejorar la calidad de vida de la Parroquia de Nayón, como 

aporte al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de las condiciones actuales del 

turismo, mediante el diseño de una ruta turística de interés a nivel local, regional y 

nacional. 

1.4 Justificación  

La propuesta de realizar una ruta para mejorar el desarrollo de la actividad turística en 

Nayón; se debe poseer un alto grado de riqueza natural y cultural, que potencia su 

atractivo, y que al ser aprovechada se puede convierte en fuente de empleo e 

ingresos, que contribuyan al desarrollo local de la Parroquia. 

La afluencia de visitantes por la presencia de los viveros y la remodelación de los 

centros recreativos, la implementación de la práctica de deportes extremos, así como 

el complejo recreacional Monte Aromo, Huertayacu, Extreme Valley y Fiestas 

Patronales, brinda la posibilidad de la implementación de una ruta turística por los 

diferentes atractivos, para el disfrute del viajero visitante. Ahora bien, estos atractivos 

unidos a la necesidad de apreciar el turismo como una estrategia de desarrollo por su 

contribución positiva a la economía local o nacional, es la razón fundamental que 

justifica este estudio. La Parroquia Nayón está en búsqueda de nuevas alternativas 

que le permitan impulsar su progreso económico, social, cultural, propósito que hasta 
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ahora las fuentes tradicionales de empleo e ingresos no han podido lograr.  Por lo que 

el diseño de una ruta turística, y su posterior implementación, puede ser un aporte al 

desarrollo sostenible de esta localidad. 

1.5 Objetivos 

 

General 

Diseñar una ruta turística como aporte al desarrollo sostenible en la Parroquia Nayón, 

Provincia de Pichincha.  

Específicos: 

 

 Fundamentar los elementos teóricos que pueden servir como base conceptual 

para el diseño de la ruta turística Parroquia Nayón. 

 Diagnosticar la situación socioeconómica y el potencial turístico de la Parroquia 

Nayón. 

 Proponer una ruta turística dentro de la Parroquia hacia los diferentes atractivos 

turísticos.  
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Mosquera & Sandoval (2013) realizaron el estudio “Proyecto de la ruta turística de la 

comunidad de Zuleta, provincia de Imbabura” con el objetivo de determinar la 

factibilidad de un proyecto de Ruta Turística en la Comunidad objeto de estudio con la 

finalidad de promover los atractivos turísticos existentes con el involucramiento de los 

habitantes del lugar; su resultado fundamental se concreta en que su evaluación 

financiera del proyecto obtuvo indicadores positivos que demostraron su factibilidad. 

Peñarrieta (2012) con su investigación “Diseño de una ruta turística playa verde, entre 

Los cantones San Vicente – Jama –la Pedernales, Provincia de Manabí 

Caracterización del territorio” cuyo objetivo fue diseñar la Ruta Turística Playa Verde 

en los cantones objeto de estudio, de modo que se puedan constituir en una oferta 

turística competitiva de la zona norte de la provincia de Manabí. Su resultado esencial 

consistió en que fueron identificados alrededor de 38 atractivos turísticos y el diseño 

de la ruta Playa Verde que posee una extensión de 142,8 km, que abarca los tres 

cantones señalados, de la zona norte de la provincia manabita. 

Gordón & Goyes (2013) plantearon el estudio “Inventario de atractivos Turísticos y 

Elaboración de una ruta turística temática interpretativa del Cantón Bolívar, Provincia 

del Carchi para promover la oferta turística local”, cuya finalidad fue la de inventariar 

los atractivos turísticos del cantón Bolívar para la elaboración de una ruta Turística 

temática interpretativa. Su resultado esencial radicó considerar al cantón objeto de 

estudio como una zona de gran potencial turístico, que posee yacimientos 

paleontológicos y áreas naturales cercanas a vías de acceso; lugares que integran la 

Reserva Paleontológica del norte de la nación, que en la actualidad se encuentra en 

proceso para su declaración, como patrimonio cultural. A partir de los cuales se 

concibió la ruta turística. 
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2.1.1 Parroquia Nayón  

 

Fotografía 1 Iglesia de Nayón (antigua) 

 

Fuente: (Minayon, 2017) 

La Parroquia está ubicada al nororiente de Quito y es una de las más cercanas a la 

zona urbana de la ciudad. Se asienta en una ladera cerca del valle de Cumbayá, su 

tierra es de gran fertilidad, ya que produce una amplia variedad de productos como 

guabas, chirimoyas, aguacates, maíz, y sobre todo plantas ornamentales, aromáticas y 

medicinales, que son la característica y uno de los principales atractivos de Nayón. 

2.1.2 Datos históricos  

Nayón es un asentamiento antiguo, cuya edad se pierde en el tiempo. El hombre de 

Nayón tuvo igual suerte que el nativo de Quito en su proceso de transformación de la 

naturaleza, pues las condiciones morfológicas y climáticas del espacio geográfico son 

iguales (Nayón Jardin de Quito, 2017) 

Posteriormente a la llegada de los conquistadores europeos, Nayón aprovecha la 

presencia de los españoles y se revela. De inmediato contacta con otras parcialidades 

y en grupo deciden respaldar a la fuerza invasora dejando a un lado al poder inca, 

siendo este un claro acto de liberación.  

Con el transcurso del tiempo y el acelerado incremento de la población, lugares 

aledaños de la ciudad de Quito, sufriendo cambios políticos. Tal es el caso de la 

separación de una parte de la Parroquia de Zámbiza y la creación de una nueva 

Parroquia de Nayón, el 27 de diciembre de 1935, con el nombre de Santa Ana de 

Nayón. La Parroquialización se aprobó mediante la Ordenanza Municipal publicada en 

el Registro Oficial Nº 74. 
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2.1.3 Características del área de estudio 

Nayón es un asentamiento antiguo, que en la época Prehispánica tuvo una relación 

estrecha con la Parroquia de Zámbiza. Estos dos sitios contribuyeron directamente al 

fortalecimiento del Señorío de Quito. Durante la Colonia, sus pobladores atendían el 

aseo de Quito con los denominados capariches o barrenderos. 

La Parroquia está ubicada al nororiente de Quito y es una de las más cercanas a la 

zona urbana de la ciudad. Se asienta en una ladera cerca del valle de Cumbayá, su 

tierra es de gran fertilidad, ya que produce una amplia variedad de productos como 

guabas, chirimoyas, aguacates, maíz, y sobre todo plantas ornamentales, aromáticas y 

medicinales, que son la característica y uno de los principales atractivos de Nayón. 

Ubicación: Nayón se asienta en la llanura inclinada hacia el Rio San Pedro, limita al 

Norte: Parroquia Zambiza, Sur: Parroquia Cumbayá, Este Parroquia Tumbaco y Oeste: 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Altitud: la Parroquia de Nayón se encuentra a 2.588 m.s.n.m. (Gobierno Parroquial 

Nayón , 2012) 

Superficie: La superficie aproximada es de 15.66 Km2. 

Clima: tiene una temperatura promedio de 20°C, y en los lugares más altos de 13°C. 

Demografía: La población de Nayón es de 15.635 habitantes, se asienta en mayor 

proporción en el centro poblado de la Parroquia, es decir en la zona consolidada. 

Organización Social: Hay que citar a los comités pro-mejoras de los barrios, cívicos, 

pro-construcción de carreteras, de fiestas y otras organizaciones, cuyo objetivo es 

velar por los intereses de la Parroquia. 

Distribución Barrial: Los barrios que conforman son: Las Palmas, San Joaquín 

Oriental, Central, La Unión, San Joaquín occidental y El Movimiento. Además, las 

comunas de San Francisco de Tanda, San Pedro de El Valle, San Vicente de Tanda e 

Ingapicho.    
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Población según censo: En el periodo 2001-2010 se observa que la población en 

Nayón creció más rápido que en las parroquias vecinas de Zámbiza y Llano Chico, el 

crecimiento anual en la última década fue del 5%, indicador muy superior al observado 

de Quito con un 2.46%. De sostenerse este crecimiento para el año 2025 la población 

total llegaría a 33.974 habitantes. Las actividades agrícolas y comerciales son sus 

principales fuentes de trabajo y desarrollo económico (Gobierno Parroquial Nayón , 

2012). 

Sistema ambiental: La Parroquia tiene una amplia vegetación y cultivos, no obstante, 

se necesita cuidar las áreas verdes tratando de resguardarlas contra la falta y quema 

de los matorrales, bosque, vegetación, etc. El reto es importante en vista de que la 

expansión urbana y la alta plusvalía del sector han reducido los espacios verdes y 

boscajes.  

Gastronomía: en cuanto a la gastronomía, Nayón ofrece muchas variedades de 

ofertas de alimentos. Existen restaurantes y negocios de comida que brindan platos 

típicos de todas las regiones del Ecuador hasta platos gourmet. 

 La fritada 

 El caldo de patas 

 El caldo de huagrasinga 

 El seco de chivo 

 Los llapingachos 

 Pollo al carbón 

 Pescados y Mariscos 

 Choclos 

 Habas 

 La chicha de jora: Es una bebida que se prepara para las fiestas. 

Anteriormente se servían en “mate ancho” y se repartían en “pilche”. 
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2.1.4 Atractivos Turísticos  

Fotografía 2 Complejo Recreacional Huerta Yaku 

 

Autor: Yaguachi, M. 2016 

El turismo se desarrolla en torno a las diferentes actividades recreacionales que brinda 

este sitio natural, mágico de Nayón y demás se puede adquirir estos adornos naturales 

como es el ciprés en la época de navidad, es por eso que Nayón es conocida también 

como el Jardín de Quito y al paso se puede encontrarse con el parque, restaurantes y 

comida típica. Además, cuenta con otros atractivos como sus fiestas patronales que 

cada año festejan de actividades culturales. Otros atractivos turísticos son de aventura 

como el HuertaYacu el Canopy y Montearomo, aquí se puede realizar algunos 

deportes como jugar fútbol, practicar baloncesto, ejercitar su cuerpo, simplemente 

caminatas además cuentan con una piscina y juegos infantiles. 

Atractivos  

 

 Iglesia de Nayón 

 El parque central de Nayón 

 Complejo Turístico Monte Aromo 

 Complejo Recreacional los Guabos 

 Canopy Huertayacu 

 Viveros Ornamentales 

 Nayón Extreme Valley 

 Fiestas Parroquiales de Nayón 

 Gastronomía de la Parroquia de Nayón 
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Actividades Turísticas que se pueden realizar: 

 Cabalgatas 

 Fotografías 

 Caminatas 

 Compra de variedad de plantas 

 Observación de flora y fauna 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 El Turismo Internacional según la OMT 

 

El Turismo Internacional según la OMT, el último número de Barómetro OMT del 

turismo mundial, en 2014 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron una cifra 

de 1.138 millones, lo que supone un crecimiento del 4,7 % con respecto al año 

anterior. (Fundación CODESPA, 2014) 

La previsión de la OMT para 2015 es que el turismo internacional aumente entre un 

3% y un 4%, y siga contribuyendo a la recuperación económica mundial OMT 1998. 

La región de Europa contabiliza el 52% de llegadas, Asia y El Pacifico 23% y las 

Américas el 16, entre otras regiones que registran porcentajes menores (OMT, 1988) 

(Ministerio del Turismo, 2015) 

 

2.2.2 Turismo en el Ecuador  

 

El 2014 ha sido un año de crecimiento para el turismo en el Ecuador, el cual toma 

cada vez más fuerza como un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico del 

país. El trabajo conjunto de los sectores públicos, privados, académicos y 

comunitarios, ha marcado el camino durante los últimos años. Ellos han sido testigo de 

profundos cambios de ruptura como la tercera fuente de ingreso no petrolero del país 

(Ministerio de Turismo, 2014). 

Ecuador mostró un crecimiento en las llegadas de extranjeros en el 2014. Para los 

primeros días de diciembre, supero el 1´500.000 viajeros, marcando así un hito 

histórico en las cifras de visitantes que han arribado al país. Este número significa un 

incremento sostenible del 14% con respecto al año 2013 en el arribaron 1´364.000,057 
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turistas. Las estadísticas revelan que las llegadas de visitantes al país fueron mayores 

en abril, con el 35,60%, y febrero con el 20, 10%. Fueron los meses que 

experimentaron el mayor crecimiento con relación al mismo mes del año anterior 

(Salazar López, 2016). 

Entre los principales mercados emisores registrados en el período enero - noviembre 

de 2014 están Colombia con 333.197 (23, turismo emisor, oferta turística, entre otros 

(MINTUR, 2014). (Lucero Chalacán, 2015) 

Cabe mencionar que el 45% de arribos por vía área están registrados en el aeropuerto 

internacional Mariscal Sucre (Pichincha) y el 22% en el Aeropuerto Internacional José 

Joaquín de olmedo (Guayas); mientras que el 27% de llegadas son por vías terrestre, 

principalmente por las provincias de Carchi y El Oro. 

La actividad turística en el Ecuador está en constante crecimiento, por lo que es 

indispensable ofrecer a la ciudadanía información sobre estadística sobre el entorno 

internacional, turismo interno, turismo emisor, oferta turística, entre otros (MINTUR, 

2014). 

Gráfico 1 Llegada de turistas extranjeros 

 

Fuente: Dirección nacional del turismo, Banco Central Del Ecuador 
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2.2.3 Turismo en Nayón 

Se basa principalmente en un encuentro con la naturaleza como con los viveros, en 

donde las personas pueden observar o adquirir gran variedad de plantas 

ornamentales. 

Existe el turismo religioso cultural, cuya oferta es el diseño arquitectónico de la iglesia 

de la Parroquia, el parque central y el centro cultural Nayón. Además, allí se puede 

disfrutar de un turismo recreativo en el Complejo Recreacional los Guabos, Canopy 

Huertayacu, Nayón Extreme Valley y el Complejo Recreacional Montearomo, en donde 

se puede hacer caminatas, realizar diferentes actividades recreativas como básquet, 

vóley indor-fútbol y natación. (Andrago & Rosero, 2013) 
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CAPITULO III 

Metodología 

La metodología aplicada es mixta de carácter cuali-cuantitiva. El diseño mixto se debe 

a que se utilizan técnicas como la encuesta y la entrevista para recabar información de 

la situación de la Parroquia y valorar el nivel de aceptabilidad de la nueva oferta 

turística.  

Dentro de las fases de la investigación se utilizaron: la bibliográfica y de campo. 

En la primera fase se procedió a la obtención de la información de la siguiente manera: 

Revisión de la bibliografía, que se utilizó para aclarar concepciones, apreciar estudios 

empíricos desarrollados en otros lugares, resultados que permitieron identificar 

adecuadamente los referentes de estudios anteriores, tomar las referencias requeridas 

y ofrecerlas para posteriores estudios sobre este tema.  

Recopilación de información en el Ministerio de Turismo, en los datos del INEC y en 

las páginas de la Parroquia Nayón. Lo que permitió disponer de información sobre la 

situación que tiene esta zona y cuáles son sus atractivos, capacidades y 

oportunidades, además de las cuestiones que afectan esta actividad. 

En la fase de campo, se procedió a: 

Realización del inventario de atractivos del lugar, mediante la visita in situ en la propia 

parroquia, durante los meses de 15 de marzo a 10 abril del 2017 y sobre la base de la 

opinión emitida por los visitantes en ese lugar. 

La aplicación de las entrevistas dirigidas a las autoridades y cabezas de familias 

relacionadas con el turismo en la Parroquia de Nayón, a los productores de plantas de 

la localidad, a los prestadores de servicios turísticos privado y comunitario, a los 

prestadores de servicio de Alimentación y a los prestadores de servicio de hospedaje.   

Las preguntas elaboradas fueron abiertas para que cada uno de los entrevistados 

pudieran expresar sus criterios y opiniones. En el anexo 1, aparecen respaldos que 

ilustran momentos de la realización de las entrevistas.  

Se aplicó además una encuesta a visitantes de la Parroquia  en los meses de 15 de 

marzo a 10 abril de 2017 en el lugar de visita, con el propósito de recabar información 
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de interés para diseñar la ruta turística y medir su nivel de aceptabilidad a  la nueva 

oferta turística, Luego con esa información obtenida se sistematizó partiendo de la 

transcripción de cada una de las interrogantes, llevándola a gráficos con la ayuda del 

Excel y se procedió a su análisis e interpretación, destacando los porcentajes 

obtenidos en cada una de ellas. Esta información sirvió para saber percepciones, 

opiniones y criterios de los visitantes, teniendo en cuenta el perfil del visitante, sobre la 

vía de información sobre la existencia de la Parroquia como destino turístico, la 

frecuencia de vista, costos, y demás información relevante para poder conformar la 

ruta turística en la localidad.  

Con la información obtenida de las diferentes fuentes e instrumentos se elaboró la 

Matriz FODA, que sintetiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

existentes en la Parroquia Nayón en cuanto al desarrollo de la actividad turística.   

Finalmente, se elaboró la propuesta que contiene el mapa de la Ruta turística, que fue 

socializado con la administración de lo localidad, quiénes serán los decisores para su 

implementación con posterioridad y los que financiarán este proyecto.  

Población y muestra 

Para el análisis del estudio del mercado y caracterización del visitante se tomó en 

cuenta los datos proporcionados por la Empresa Metropolitana de Turismo, 

correspondientes al año 2012, que es de 4.010 visitantes que llegaron a Nayón. 

La fórmula que se aplicó fue para una población finita de 4.010 visitantes que 

remplazando los datos nos da una muestra de 66 encuestas que fueron aplicadas en 

la Parroquia de Nayón. 

Cálculo  

n = tamaño de la muestra 

N= tamaño de población  

p= proporción variable (0,5) 

q= varianza (0,5) 

e= error de la muestra (0,10%) 

k= nivel de confianza (1,64%) 
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CAPÍTULO IV 

Diagnóstico situacional de la Parroquia de Nayón  

4.1 Características del área de estudio  

 

Nayón es un asentamiento antiguo, que en la época Prehispánica tuvo una relación 

estrecha con la Parroquia de Zámbiza. Estos dos sitios contribuyeron directamente al 

fortalecimiento del Señorío de Quito. Durante la Colonia, sus pobladores atendían el 

aseo de Quito con los denominados capariches o barrenderos. 

La Parroquia está ubicada al nororiente de Quito y es una de las más cercanas a la 

zona urbana de la ciudad. Se asienta en una ladera cerca del valle de Cumbayá, su 

tierra es de gran fertilidad, ya que produce una amplia variedad de productos como 

guabas, chirimoyas, aguacates, maíz, y sobre todo plantas ornamentales, aromáticas y 

medicinales, que son la característica y uno de los principales atractivos de Nayón. 

Ubicación: Nayón se asienta en la llanura inclinada hacia el Río San Pedro, limita al 

Norte: Parroquia Zambiza, Sur: Parroquia Cumbayá, Este Parroquia Tumbaco y Oeste: 

Distrito Metropolitano de Quito (Gobierno Parroquial Nayón , 2012). 

Altitud: la Parroquia de Nayón se encuentra a 2.588 m.s.n.m. 

Superficie: La superficie aproximada es de 15.66 Km2. 

Clima: tiene una temperatura promedio de 20°C, y en los lugares más altos de 13°C 

(Gobierno Parroquial Nayón , 2012). 

Demografía: La población de Nayón es de 15.635 habitantes, se asienta en mayor 

proporción en el centro poblado de la parroquia, es decir en la zona consolidada. 

Organización Social: hay que citar a los comités pro-mejoras de los barrios, cívicos, 

pro-construcción de carreteras, de fiestas y otras organizaciones, cuyo objetivo es 

velar por los intereses de la Parroquia. 

Distribución Barrial: Los barrios que conforman son: Las Palmas, San Joaquín 

Oriental, Central, La Unión, San Joaquín occidental y El Movimiento. Además, las 

comunas de San Francisco de Tanda, San Pedro de El Valle, San Vicente de Tanda e 

Ingapicho.    
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Población según censo: En el periodo 2001-2010 observamos que la población en 

Nayón creció más rápido que en las Parroquias vecinas de Zámbiza y Llano Chico, el 

crecimiento anual en la última década fue del 5%, indicador muy superior al observado 

de Quito con un 2.46%. De sostenerse este crecimiento para el año 2025 la población 

total llegaría a 33.974 habitantes.  

Económico: Las actividades agrícolas y comerciales son sus principales fuentes de 

trabajo y desarrollo económico, en cuanto al sector económico un grupo importante de 

la población está compuesta por productores y comerciantes de plantas ornamentales 

que posee una gran variedad que sobrepasan las 500 especies como, guarango, 

perejil, clavel, primavera, aguacate, limón, taxo, tomate de árbol, tomate de riñón, 

rosas orquídeas y ciprés en época de navidad es que los cipreses de Nayón es que 

son adornadas la cuidad de Quito razón por la cual es denominado Jardín de Quito.  

4.2 Sistema Turístico 

 

4.2.1 Oferta Turística   

4.2.1.1 Componente Natural  

Flora  

Existe gran variedad de plantas endémicas e introducidas, que crecen de forma 

silvestre y en otros casos son cultivadas y esta zona se caracteriza por tener plantas 

arbustivas, medicinales y frutales. 

Para la obtención de esta información en cuanto a flora existente en esta zona se 

realizó investigación bibliográfica en el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador.  
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Árboles y plantas del sector  

Plantas Ornamentales  

Rosas de castilla y de Jericó, azucenas, violetas, dalias, crisantemos, pensamientos, 

geranios, cosmos, estrella de panamá, buganvilla, lirio, lantana o supi-rosas y cucarda, 

etc. 

Planta  Nombre 
común y 

científico  

Características  Usos  

 

Fotografía 3 Rosas de 
Castilla 

Fuente: Especies 
Botánicos de Latacunga 

Rosas de 
Castilla 

(Rosa 
gallica) 

Es un arbusto de 
hoja caduca que 
alcanza 2 metros de 
altura. 

Las hojas, cuentan 
con de tres a siete 
capas verde azul, 
las flores están 
reunidas en grupos 
de 1 a 4 (EcuRed, 
2017).  

 

Es utilizado como 
antidepresivas y 
antiinflamatorias.  
Sus pétalos 
también se 
emplean para dar 
sabor en 
pastelerías y en 
la elaboración de 
vinagre. 

  

Fotografía 4 Azucenas 

 

Fuente: Especies 
Botánicos de Latacunga 

Azucenas 

(Lilium 
candidum) 

Posee un tallo 
subterráneo bulboso 
y otro aéreo 
herbáceo, de 
numerosas hojas. 
Flores aparentes, 
hermafroditas, 
actinomorfas, y 
trímeras; situadas 
en la terminación del 
escapo o tallo 
herbáceo, presentan 
un periantio de seis 
tépalos blancos 
(Pérez, 2013). 

En medicina 
casera se utilizan 
aquéllos para 
resolver 
abscesos, 
forúnculos y 
panadizos, así 
como para 
eliminar 
callosidades. 

Además, se 
puede usar como 
antiasmático, 
antitusivo, 
expectorante, 
sedante y 
tonificante 
general. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Periantio
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 Fotografía 5 Margaritas 

 

Fuente: Especies 
Botánicos de Latacunga 

 

Margaritas  

(Bellis 
perennis) 

Planta herbácea 
perenne, 
ocasionalmente con 
pequeño rizoma, 
glabrescentes o 
laxamente 
pubescentes y hojas 
abovado-esátuladas, 
crenadas, o 
dentadas o dentada-
redondeadas de 10-
60 por 4-20mm. 
Escapos sin hojas 
de hasta 20cm de 
altura (Florespedia, 
2017). 

Diurética y 
sudoríficas 
debidas a los 
taninos. 
Cicatrizante para 
controlar la 
presión arterial. 
Antiespasmódica. 
Es una planta 
decorativa y 
también se puede 
sembrar en 
jardines. 

 

Fotografía 6: Dalias  

Fuente:  Antonio José de 
Cavanilles  

Dalias 

(Dahlia) 

La planta conocida 
como Dalias 
pertenece a la 
familia de las 
compositae. Esta 
planta es originaria 
de México y cuenta 
con características 
como ser herbácea 
y perenne (Flores, 
2017). 

Las dalias 
también son 
fuente de fibra 
natural y fibra 
natural y fibra 
dietética que 
reducen los 
niveles de 
colesterol y 
triglicéridos. 
Ayudan a bajar 
de peso y regulan 
la presión arterial 
debido al 
ordenamiento del 
metabolismo. 

 

Fotografía 7: Geranio  

Fuente: especies 
Botánicos de Latacunga  

 

Geranio 

(Pelargoniu
m x 
hortorum) 

Es una planta muy 
atractiva que apenas 
supera el medio 
metro de altura 
perenne, pero a 
menudo. Crece 
como anual.   
Tiene hojas de 
borde ondeado y 
florcitas rosadas. 
Las hojas son más 
aromáticas que las 
flores (Hogarmania, 
2017). 

Para evitar el 
embarazo y le 
hemorragia 
vaginal los 
naturistas 
recomiendan 
utilizar una 
infusión de dos a 
tres hojas en un 
litro de agua de 
agua hirviendo. 
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Medicinales  

 

Planta  Nombre común 
y científico  

Características  Usos  

 

Fotografía 8: 

Manzanilla 

Fuente: 

www.latiendanatur

alista.com  

Manzanilla 
(Matricaria 
camomilla) 

 

 

La manzanilla común 
es una hierba perenne, 
de tallo densa. 
Presenta hojas sésiles, 
alternas, finalmente 
divididas, con los 
foliolos lineares. En 
posición terminal 
presenta en verano una 
inflorescencia en forma 
de capítulo paniculado. 
Las flores radiales son 
unos 20, con la lígula 
blanca mientras que los 
del disco son 
numerosos 
(Misremedios, 2017). 

El tallo tierno y 
las sumidades 
floridas se usan 
secos o frescos 
en infusión, 
aromáticas y 
ligeramente 
amarga. El aceite 
esencial se 
emplea en 
aromaterapia, y la 
infusión de las 
flores. 

 

 

 

Fotografía 9 

Violeta 

Fuente: 

www.ecoagricultor.

com  

Violeta  

(viola odorata) 

 

 

 

En una planta pequeña 
herbácea que alcanza 
los 10-15cm. De altura 
sin tallo, con raíces 
perenne y carnosa. Las 
hojas son radicales, 
peciolo alterno y un 
limbo acorazonadas o 
reniforme. El fruto es 
una cápsula con 3 
valvas que contienen 
numerosas semillas 
(Botanical, 2017). 

Acción 
farmacológica: 
sin efectos 
terapéuticos 
comprobados.  

Flores: Iceras, 
fistulas y llaga. 

Raíces: bronquitis 
y emético.  

Es una pequeña 
planta muy 
perfumada.  

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE79SouNPRAhWG6CYKHatkC5oQjRwIBw&url=https://tendenzias.com/hogar/la-hermosa-violeta-persa/&psig=AFQjCNFlQZy9OiSjwdIaYFiIASpE3w9h6w&ust=1485095043808883
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Fotografía 10 
Taraxaco 
Fuente: 
www.naturalternati
va.net 

Taraxaco  

(Taraxacum 
officinale) 

 

 

 

 

Esta planta perenne 
con raíz primaria larga 
y roseta basal, suele 
alcanzar 40 cm de 
altura. Tiene hojas 
alternas lanceoladas 
con una nervadura 
central sin peciolo 
diferenciado. El tallo 
permanece siempre en 
un estado 
extremadamente 
acortado, es por esto 
que se denominan 
plantas acaules 
(Limpieza Facial, 
2017).   

Es una planta 
depurativa, 
indicada para 
purificar el 
organismo de 
elementos 
tóxicos.  

También es un 
tónico digestivo 
contra el 
estreñimiento y la 
resaca de 
alcohol. Para uso 
tópico es eficaz 
para limpiar la 
impureza de la 
piel.  

 

Fotografía 11: 

Malva 

Fuente: especies 
botánicas de 
Latacunga  

Malva  

(Malva 
sylvestris) 

 

 

Planta perenne 
herbácea o algo leñosa 
en la base, de hasta 2 
m de altura. Posee 
hábito erecto, con 
ramificaciones. El tallo 
puede ser glabrescente 
a pubescente. Las 
hojas son palmatífidas, 
alternas y pecioladas 
(Malva, 2017).  

 

Existe una 
industria 
farmacológica 
alrededor de la 
malva pues se 
conoce en esta 
planta principios 
activos de cierta 
importancia como 
la arabinosa, la 
ramnosa y 
pequeñas 
cantidades de 
taninos.  

 

Fotografía 12: 

Anís 

Fuente: Especies 

Botánicas de 

Latacunga 

Anís 

(Pimpinella 
anisum) 

 

 

Planta herbácea anual 
que forma matas de 
hasta 1 m de altura. 
Las hojas en la base 
son simples, de 2 a 5 
cm de largo 
ligeramente lobuladas 
mientras que en la 
parte superior del tallo 
son pinnadas y más 
profundamente 
divididas. El fruto es un 
equizocarpio oblongo 
de 3 a 5 mm de largo 
(Botanical, 2017). 

Las semillas se 
utilizan como 
condimento asi 
como en algunos 
currys y platos de 
mariscos. Las 
destilaciones de 
las semillas libera 
un aceite que se 
utiliza en el 
tratamiento de 
cólicos.  

  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxkdSQu9PRAhVGTCYKHaEEDQoQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale&psig=AFQjCNHEblLudDsakX4l-NAOQWNM8GNn-w&ust=1485095771330689
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV3oCNvtPRAhWG6IMKHZtHBmYQjRwIBw&url=http://www.cropscience.bayer.cl/soluciones/fichaproblema.asp?id=3060&psig=AFQjCNFbw2fwEjBQ4YIgxw5PLdoaq6R9pw&ust=1485096567612339
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSidnYwNPRAhVB7YMKHcbcD6kQjRwIBw&url=http://www.plantasparacurar.com/categoria/plantas-medicinales/002-plantas-medicinales-por-nombre-cientifico/plantas-p-1020/pimpinella-anisum/&psig=AFQjCNGiZwHdLndGhdv95OK3lIjtB1bHdg&ust=1485097121845447


  

24 

 

 

Fotografía 13: 

Toronjil 

Fuente:  

www.misabueso.co

m  

Toronjil  

(Melissa 
officinalis) 

 

Es una hierba perenne, 
con los tallos 
herbáceos rastreros, 
ligeramente lignificados 
en la base, de sección 
cuadrangular y hasta 
casi 1m de altura. Las 
hojas opuestas, 
claramente pecioladas, 
de hasta 9 x 7 cm, con 
el limbo ovado y el 
margen dentado 
(Buena Salud, 2017). 

El toronjil es 
utilizado en 
algunos 
dentífricos, 
debido a sus 
propiedades 
antisépticas y 
aromáticas. 

 

Fotografía 14: 
Hierva buena 

Fuente: 
www.hoycambio.co
m 

Hierbabuena  

(Mentha 
spicata)  

 

 

Alcanza los 30 cm de 
altura. Las hojas le dan 
su nombre por su forma 
lanceolada (spica 
significa “lanza” en 
latín); Es muy 
aromática. Las flores 
poseen un cádiz con 
cinco sépalos 
aproximadamente 
iguales y garganta 
glabra (Mejor con 
salud, 2017).  

Tiene 
propiedades 
útiles, 
antiespasmódicas
, es carminativo, 
antiséptico, 
analgésico, 
antinflamatorio y 
estimulante.  

 

 

 

Fotografía 15: 
Hierba luisa 

Fuente: 
www.depure.com 

Hierba luisa  

(Cymbopogon 
citratus) 

 

Es una planta 
herbácea, perenne, 
aromática y robusta.  

Las flores se reúnen en 
espiguillas de 30 – 60 
cm de longitud 
formando racimos. 

Las hojas son muy 
aromáticas y alargadas 
como listones, ásperas, 
de color verde claro 
que brotan desde el 
suelo (Mis remedios, 
2017). 

De esta planta se 
obtiene el aceite 
esencial 
denominada 
lemongrass. 
Además, se 
utiliza como 
infusión como 
tónico aromático. 
Es muy usado 
como repelente 
de insectos.  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhkLauxNPRAhXj6oMKHTaYCZUQjRwIBw&url=http://podemos-juntos.blogspot.com/2015/02/plantas-adelgazantes-el-toronjil.html&psig=AFQjCNG7wpKA19uEy8VmR2PheGNMkdLd7A&ust=1485098219006426
http://www.fanmania.net/hierbabuena.htm
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTrM6EydPRAhVLKiYKHSYSAIcQjRwIBw&url=http://remediosancestralesdelecuador.blogspot.com/2016/01/hierba-luisa-cymbopogon-citratus-para.html&psig=AFQjCNFnvMuapyV9d4xTWRIwja7CzIl53w&ust=1485099502758711
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Fotografía 16: 

Ortiga 

Fuente: Especies 

Botánicas de 

Latacunga 

Ortiga  

(Urtica dioica) 

Planta anual de tallo 
firme de color verde 
con abundantes pelos 
urticantes en toda la 
planta. Hojas 
lanceoladas con bordes 
aserrados. Las semillas 
son aquenios 
(Ecoagricultor, 2017).  

La raíz macerada 
en agua o alcohol 
sirve para el 
tratamiento de 
cabello, las 
infusiones sirven 
para las 
afecciones de 
hígado y riñones 
y alergias, las 
fricciones de las 
hojas calientes 
ayudan a calmar 
los dolores de 
rodillas, 
musculares y 
calambres.     

 

Fotografía 17: 

Menta 

Fuente: 

www.hoycambio.co

m 

Menta Menta  

(Mentha) 

 

Son plantas herbáceas 
perennes alcanzan una 
altura máxima de 120 
cm aproximadamente. 
Las hojas son de 
disposición opuesta, 
simples y de forma 
oblonga a lanceolada, 
a menudo, tiene el 
margen dentado (Mis 
remedios, 2017).   

La destilación de 
menta produce 
un aceite rico en 
mentol, sustancia 
de valor 
comercial y 
alimenticio como 
golosinas, 
lociones para 
afeitar, productos 
bucales, perfume, 
etc. 

 

Fotografía 18: 
Llantén 

Fuente: 
www.hoycambio.co
m 

  

Llantén  

(Plantago 
major) 

 

 

 
 

Es una planta herbácea 
perenne con el tallo no 
ramificado.  Alcanza los 
30 – 50 cm de altura 
tiene un rizoma 

corto con muchas 
raicillas de color 
amarillo. Las hojas algo 
dentadas salen de una 
roseta basal con tres a 
seis nerviaciones, tiene 
un limbo oval (Redjaen, 
2017). 

Es muy utilizada 
para preparar 
remedios 
naturales para 
tratar 
enfermedades 
como resfriados, 
infecciones 
urinarias o 
hemorroides. Es 
un poderoso 
antinflamatorio y 
posee 
propiedades 
cicatrizantes. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0-HQzNPRAhXIMSYKHdAoCi8QjRwIBw&url=https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/productos-naturales/menta/&psig=AFQjCNG5jBf5x0WAY9pJNzHZ4DfDTKRs9w&ust=1485100493260088
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Fotografía 19: 
Sábila 

Fuente: www.solo 
medicinanatural.co
m  

Sábila  

(Aloe vera) 

Arbusto acaule o con 
tallo cortó cubierta de 
hojas, estolonífero, con 
tallo de hasta 30 cm, 
erecto, sin rebrotes 
laterales. Las hojas 
miden 40 a 50 por 5-8 
cm y son densamente 
agrupadas en una 
roseta basal de hasta 
20 hojas (Saludoe, 
2017).  

El áloe se cultiva 
como planta 
decorativa, para 
usos medicinales, 
en cosmética e 
incluso para la 
alimentación en 
algunos países.  

 

 

 

 

 

Frutales 

 

Planta Nombre 
común y 
científico 

Características Usos 

 

 

Fotografía 20: 
Limón 

Fuente:  

Especies 

Botánicos de 

Latacunga 

Limón 

(Citrus 

medical) 

 

 

Arbusto con tallo 
verdoso que se 
desprenden 
abundantes ramas con 
alunas espinas 
dispersas, hojas 
alternas enteras o 
dentadas. Flores 
numerosas dispuestas 
en ramos axilares y 
terminales blancas en 
el interior y violácea en 
el exterior. Fruto, bayas 
oblongo de corteza 
amarilla rica en aceite 
esencial (Mejia & 
Rengifo, 2017). 

Para preparar jugos, 

refrescos, bebidas 

gaseosas, aguas 

aromáticas, licores, 

como aderezo en 

varios platos. 
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Fotografía 21: 
Chirimoya 
Fuente: Inés 

Padilla Asanza 

2002. Arboles   y 

Arbustos de 

Quito. 

Chirimoya 

(Annona 

cherimola) 

 

 

 

Árbol pequeño con 
ramas jóvenes y hojas 
tomentosas en el 
envés, ovado-elípticas 
con nervios laterales 
derechos y paralelos. 
Flores olorosas. Fruto 
globoso o 
acorazonadas, 
comestible 
(Ecoagricultor, 2017). 

Las semillas 
contienen un principio 
diurético, cardiotónico 
y estimulante. 

 

Fotografía 22: 
Tomate Riñón 
Fuente: Especies 
Botánicas de 
Latacunga 

Tomate 

Riñón 

(Solanum 

lvcopersicu

m)  

  

Planta de cultivo anual, 
ciclo vegetativo cortó. 
Tallo anguloso, velloso, 
florece en racimos. 
Fruto en forma de baya 
esférica con pulpa 
jugosa y carnosa de 
color rojo intenso y 
brillante (Vizcaíno, 
2015).  

Uso como alimento, 
rico en vitaminas A y 
C lo cual ayuda 
reforzar el sistema 
inmunitario, posee 
alto contenido de fibra 
ayuda a la digestión, 
equilibrio el reparto de 
nutrición, ejerce una 
importante acción 
regenerativa.  

Fotografía 23: 

Aguacate 

Fuente: Especies 

Botánicas de 

Latacunga 

Aguacate  

(Persea 

americana) 

Altura del árbol alcanza 
hasta 10 m. tallo de 
color gris, la copa es 
amplia y globosa, hojas 
enteras, alternas, 
ovadas vede obscuras, 
fruto una drupa 
redondeada y lustrosa 
con una pulpa grasosa 
amarillenta 
(Exoticfruitbox, 2017).  

Usada como alimento, 
extracción de aceite la 
semilla utilizada para 
colorear lana algodón 
o marcar prendas, las 
semillas secas 
utilizadas como 
antiparasitario.  
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Fotografía 24: 
Níspero 

Fuente: Especies 

Botánicas de 

Latacunga  

Níspero 

(Manilkara 

huberi) 

 

 

 

Es un árbol grande 
alcanzado 30 -55 m de 
altura. Las hojas son 
grandes, alternas, 
elípticas, amarillas en 
el envés y enteras 
(Ecoagricultor, 2017).  
 

Su látex se extrae de 
la misma manera 
como se hace   con la 
savia del hevea 
brasiliensis o árbol de 
la goma. Luego se 
seca formando una 
goma inelástica. 

 

Fotografía 25: 
Guaba 
Fuente: Inés 
Padilla Asanza 
2002. 
Arboles   y 
Arbustos de 
Quito.  

Guaba  

(Inga 

insignis)  

 

 

 

 

Árbol mediano de 4 a 5 
m de altura, flores 
agrupadas en espigas 
corola crema pardusca 
con numerosas 
estambres amarillos. 
Fruto comestible, una 
legumbre corta, 
cuadrangular con 
márgenes sulcados, 
semillas negras 
semiaplanadas 
(Hierbas medicinales, 
2017). 

La madera se usa 
para hacer 
instrumentos de 
labranza.  
Además, se utiliza 
con fines 
medicinales: antidiarr
eico y antirreumático 

 

Fotografía 26: 
Fuente: 
lpcdedios.wordpr
ess.com/2013/12/
10/el-durazno-y-
sus-beneficios/ 

Durazno 

(Prunus 

pérsica) 

 

 

El durazno es un árbol 
pequeño que florece en 
primavera, da frutos en 
verano y se le caen sus 
hojas en otoño, alcanza 
hasta 6 metros de 
altura, su tronco es liso 
y se desprende en 
láminas (Alimentos 
saludables, 2017). 

Una fruta comestible 
que tiene propiedades 
beneficiosas para 
adelgazar, anemia, 
antioxidante, cáncer, 
corazón, diabetes y 
digestión.  
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Fotografía 27: 
Taxo blanco 
Fuente: Especies 
Botánicas de 
Latacunga 

Taxo blanco 

(Pasiflora 

tripartita)  

 

Planta trepadora con 
zarcillos axilares. Tallos 
gruesos, con pelos 
blancos muy finos. 
Hojas alternas simples 
o compuestas. Flore 
bisexuales, sépalos de 
5 estructuras, una 
corona anular de 
muchos filamentos 
(León, Valencia, & 
Navarrete, 2011).  

En la preparación de 
helados, bebidas y 
jugos.  

En resumen, según la información disponible en Minayón (2017), todavía en ciertas 

áreas de la Parroquia se pueden hallar diversas especies de plantas oriundas. No 

obstante, el incremento de proyectos inmobiliarios, la utilización del suelo para la 

producción de plantas ornamentales y de cultivos muchos más comerciales como las 

medicinales, bambú, árboles frutales, entre otros, han disminuido las nativas. 

Fauna  

La fauna que habita esta zona es herpetológica (anfibios y reptiles), ornitológica (aves) 

y mastozoológica (mamíferos), que se encuentra distribuida por especies y 

comunidades anidadas en su respectivo hábitat. Además, se puede apreciar la 

presencia de especies introducidas y que en la actualidad son animales de crianza o 

domésticos. 
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Animales silvestres 

 

 Nombre 

común  

Nombre 

Científico  

Características  

 

Fotografía 28: Conejo 
silvestre 

Fuente: Crianza de 

conejos 

http://www.rediaf.net.do

/publicaciones/guias/do

wnload/conejos.pdf 

Conejo 

silvestre 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

 

Se caracteriza por tener 

el cuerpo cubierto de 

pelaje espeso y lanudo, 

es de color pardo pálido, 

la cabeza ovalada y ojos 

grandes. Pesa entre 1,5 

y 2,5 kg en estado 

salvaje. Tiene orejas de 

7 cm las cuales ayuda a 

regular la temperatura 

del cuerpo y una cola 

muy corta este se 

caracteriza por ser 

salvaje.  

 

Fotografía 29: Raposa   

Fuente: Libro rojo de 

los mamíferos del 

Ecuador. 

Raposa (Marmosps 

impavidus)  

Especie pequeño pelaje 

medianamente largo y 

denso dorso de color 

marrón oscuro. Anillos 

oculares grandes 

negros, contrastando 

con el color marrón 

pálido del hocico y la 

parte del rostro entre los 

anillos oculares.   

 

http://www.rediaf.net.do/publicaciones/guias/download/conejos.pdf
http://www.rediaf.net.do/publicaciones/guias/download/conejos.pdf
http://www.rediaf.net.do/publicaciones/guias/download/conejos.pdf


  

31 

 

 

Fotografía 30: Zorro   

Fuente: Vulpes vulpes. 

Animal Diversity Web. 

Consultado el 19 de 

agosto de 2007 

Zorro 

 

(Caluromys 

dervianus)  

Los zorros viven entre 5 

a 7 años en libertad, 

aunque sobrepasan los 

12 de edad en cautiverio 

son generalmente 

pequeños, sus rasgos 

típicos incluyen un fino 

hocico y una espesa 

cola, tiene largas orejas 

y pelaje corto.  

Son capaces de matar a 

sus presas raudamente.  

 

Fotografía 31: 
Murciélago    

Fuente: Los 

murciélagos de España 

y de Europa. 

 

Murciélago 

 

(Chiroptera)  La presencia de 

membranas o alas que le 

permite ser los únicos 

mamíferos 

verdaderamente 

voladores sus alas 

llamadas patagio se han 

formado por la extensión 

de los huesos de los 

dedos y por la 

membrana interdigitales 

que le prolongan hasta 

los lados del cuerpo que 

están formados por piel y 

por tejidos conjuntivo.   
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          Aves silvestres  

 

Fotografía 32: Mirlo 

Fuente: Lista Roja de 

especies amenazadas de 

la UICN 2013.1  

Mirlo  (Turdus 

merula) 

El macho es color negro con 

el pico amarillo, mientras 

que la hembra es de color 

pardo con el pico pardo y 

pecho rojizo, los huevos son 

de color azul y pone barios 

huevos    

 

Fotografía 33: Quilico 

Fuente: BirdLife 

Internacional. 2009. Falco 

sparverius. 

Quilico (Falco 

sparverius) 

Es un halcón pequeño de 

plumaje rojizo. Se alimenta 

de invertebrados, insectos, 

ratones y lagartijas. 

 

 

Fotografía 34: Gorrión 

Fuente: lista Roja de 

especies amenazadas de 

la UICN 2017. 

Gorrión (Passeridae)  

 

 

En general suelen ser aves 

pequeñas color marrón gris 

con cola corta y pico 

rechoncho, de gran alcance. 

Ellos consumen insectos 

pequeños y además son 

capaces de comer cualquier 

cosa en pequeñas 

cantidades.   
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Fotografía 35: Lechuza 

«Tyto alba». Lista Roja de 

especies amenazadas de 

la UICN 2014.3 (en 

inglés). 

Fuente: 

avicoladeselección.es 

Lechuza (Tyto alba) 

 

. 

Es un ave mediana mide de 
33 a 35 cm de longitud y sus 
alas poseen una 
envergadura de 80 a 95 cm. 
Los tarsos están 
emplumados y tienen los 
dedos cubiertos con pluma. 
Las alas son cortas y 
redondeadas y además 
emiten un grito lastimero.   

Significa, que la fauna de la Parroquia, ha sido afectada por el propio desarrollo de la 

localidad, por lo que sólo se aprecian muy pocos animales y aves silvestres. En su 

mayoría son especies comunes introducidas como los animales de crianza o 

domésticos. No así con la flora, ya que esta localidad se caracteriza por conservar las 

especies ornamentales y frutales, que bien pueden ser utilizadas para la decoración de 

sus viviendas o como para la comercialización, misma que contribuye para el 

desarrollo económico de los habitantes de esta parroquia (Minayón, 2017). 

También en la localidad existen áreas con micro cuencas, con bellísimos paisajes 

naturales, que constituyen hermosos lugares para el disfrute de los visitantes, sobre 

todos aquellos que les gusta estar en constante vínculo con el medio. Seguidamente 

se relacionan las micro cuentas, con la superficie que ocupan y el porcentaje que 

representa.  

Tabla 1 Áreas de las micro cuencas 

Micro cuencas  Superficie km2 % 

Drenaje menor  7,61 49,00 

Quebrada Zámbiza  2,92 19.00 

Quebrada Cusúa 5,12 32,00 

Total  15,65 100,0 

Fuente: GPP - DIPLA 
Elaboración: ETP-GADPP Parroquia Nayón 

 

http://api.iucnredlist.org/go/tyto-alba
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_de_la_UICN
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyto_alba_1_Luc_Viatour.jpg
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Además, la localidad tiene la presencia de un afluente del río San Pedro, con sus 

atractivos naturales como se pueden apreciar en la fotografía 36. 

 

Afluente del Rio San Pedro 

Fuente: Investigación 

La quebrada Zámbiza, Gualo y Tapichupa 

limitan al Norte con la Parroquia Zámbiza y sus 

afluentes, descargan en el río San Pedro.  

La Parroquia cuenta con vertientes naturales. 

La principal vertiente que nace al este, por el 

Valle, es afluente del rio San Pedro, mientras 

que la vertiente que nace en la quebrada 

Jatunhuayco que no es bien aprovechada.  

 

4.2.1.2 Componente hechos culturales 

La Parroquia posee una riqueza cultural, destacado principalmente en las 

edificaciones, infraestructura antigua y moderna, además de las manifestaciones 

culturales que ofrece.  

Nayón, es una expresión cultural representativa, se celebran las fiestas patronales de 

Santa Ana y San Joaquín, que se conmemora en julio de cada año, estas fiestas 

llevan impregnadas las identidades de los parroquianos y los priostes son los que se 

encargan de la organización del mejor espectáculo a propios de la Parroquia y además 

a los visitantes a la localidad.       

Fiestas de 

Santa Ana de 

Nayón  

Fotografía 36: 

Santa Ana de 

Nayón 

Fiestas que se celebra el 26 de 

julio en honor a la patrona, Santa 

Ana, cuya imagen, se dice, fue 

traída desde el Cuzco, año a año 

con bandas danzantes en general 

la participación de la parroquia en 

honor a las fiestas de Santa Ana. 
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Barrio San 

Joaquín  

Fotografía 37: 

Barrio San 

Joaquín 

Este barrio es muy tradicional por 

sus bandas más reconocidas de la 

Parroquia y que lleva el mismo 

nombre, Banda San Joaquín esta 

agrupación apoya constantemente 

con su música.  

 

 
 

 

Shamanismo 

Fotografía 38: 

Shamanismo 

Se realizan limpia con las hiervas 

naturales de la naturaleza limpia 

los males del cuerpo con la 

medicina natural como mal viento y 

espanto, Etc. La señora Teresa 

Pillajo. 

 

 
 

Danza 

Fotografía 39: 

Danza 

Sus fiestas populares la celebran 

con gran alegría y compartiendo 

momentos únicos e inolvidables 

cada año. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Banda de 

Nayón 

Fotografía 40: 

Banda de 

Nayón 

Que colabora con su música y 

armonía en las fiestas populares 

de la Parroquia, con los 

disfrazados desde los más 

pequeños hasta los más grandes. 
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Nayón se caracteriza por su hospitalidad, recibe a sus visitantes con sus brazos 

abiertos, es una ciudad muy tradicional, apegadas a sus costumbres y tradiciones. 

Dentro de las riquezas arquitectónicas más destacadas se encuentran: La Iglesia, El 

Parque Central, el Complejo turístico Monte Aromo, el Complejo recreacional los 

Guabos, el Canopy Huertayacu, entre otros.   

Centro de Desarrollo Comunitario Nayón 

Este espacio es para potencializar las capacidades y avivar la unidad de los 

pobladores a través de su participación en los eventos culturales, sociales y 

educativos, sin límites de edad, ni condición social u origen, lo transcendental es la 

participación activa de la gente, en beneficio de su propio crecimiento y el de la 

sociedad. Además, se dispone de un espacio destinado al apoyo escolar, centro para 

prácticas culturales, ludoteca, cybernario, centro de capacitaciones, biblioteca, centro 

de recogimiento de adultos mayores, etc. 

También, se han abiertos espacios para las expresiones artísticas y manifestaciones 

culturales, creados para la diversidad. Donde personas de diferentes generaciones y 

grupos etarios se interrelacionan para alcanzar metas comunes. A continuación, se 

describen algunas de ellas. 
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Talleres artísticos de 

Música, Danza y Teatro 

en Nayón 

 

Fotografía 41: Talleres 

artisticos 

Se realizan en la Parroquia 

diferentes talleres 

artísticos con niños, niñas 

y jóvenes, para promover 

el interés de las nuevas 

generaciones. 

 

 
 

Talleres de pintura 

Fotografía 42: Talleres 
de pintura 
 

Están habilitados espacios 

para el desarrollo de los 

talleres de pintura, dónde 

los niños y niñas puedan ir 

desarrollando habilidades 

e interés por esta 

manifestación artística. 

 

 
 

Diálogos y Tertulias 

intergeneracionales 

Fotografía 43: Diálogos y 

Tertulias 

intergeneracionales 

Se realizan diálogos y 

tertulias entre las 

diferentes generacionales, 

en particular con los niños 

y niñas. 

 

 
 

Memoria histórica, 

Patrimonio e 

Investigación 

Fotografía 44: Patrimonio 
 

En la Parroquia se 

construye la memoria 

histórica de la localidad y 

se trasmite de generación 

y generación. 

 

 
 

Expresiones culturales 

actuales 

Fotografía 45: 

Expresiones culturales 

actuales 

Se aprecian expresiones 
culturales en sus diversas 
manifestaciones, que 
contribuyen al desarrollo 
cultural de la localidad. 

 

 
 

Exhibiciones y eventos 

artísticos 

Fotografía 46: Eventos 

artísticos 

Se realizan exhibiciones y 
eventos artísticos, para 
promover el arte y la 
cultura en la comunidad.  
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4.2.1.3 Componente comparación nacional 

La diversidad cultural de Ecuador se puede apreciar a en toda su geografía, que la 

hacen merecedora de premios por la conservación de sus valores patrimoniales 

materiales e inmateriales. Se puede tomar de referencia para realizar la comparación 

con la parroquia Mindo, que posee atractivos naturales similares, con una diversidad 

de flores y plantas, que deleitan a los visitantes, el gobierno de esa localidad dentro de 

sus Metas está la de “Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Mindo, 2012) 

El propio gobierno de Mindo reconoce que el 35 % del Valor Bruto de Producción del 

cantón Cayambe, a donde pertenece esta parroquia, viene de las flores, en especial 

de las rosas y flores de verano, por ejemplo, la Gypsophila, que ha convertido en poco 

tiempo a Ecuador como el principal productor y de mayor cantidad de hectáreas de 

cultivo del planeta.  Aspectos que demuestran que estos atractivos, constituyen una 

oportunidad para el desarrollo local de sus comunidades, sobre la base de sus propias 

capacidades y además se convierte en ofertas encantadoras para los visitantes.   

4.2.1.4 Componente Gastronómico 

En la Parroquia Nayón, los visitantes se pueden encontrar con una amplia variedad de 

sabores. Existen restaurantes y locales de comidas típicas ubicados cerca de Viveros 

de Plantas Ornamentales y brindan platos exquisitos. Es decir, que la Gastronomía de 

Nayón brinda diversas variedades. La localidad posee restaurantes y negocios de 

comidas que convidan a platos característicos de las distintas regiones del país y a 

platos gourmet. Seguidamente se ilustrarán algunos de esas deliciosas ofertas.  
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Huagra singa  
 
Fotografía 47 
Huagra singa 

Se elabora a base de cabeza 
de ganado, papas, hierbitas, 
cebolla blanca, pepa de ajo y 
sal al gusto 

 

 
 

Pescado Frito 
 
Fotografía 48 
Pescado frito 
con colada 
morada 
 

Su preparación se realiza a 
base de Tilapia, que se 
elabora frita, luego se 
condimenta con vegetales y 
especias. Se presenta con 
una deliciosa Yuca hervida y 
con la colada morada, que se 
elabora durante todo el año 

 

 
 

Caldo de patas 
 
Fotografía 49 
Caldo de patas 

 

Este plato es una sopa típica 
que se confecciona en 
diversas naciones del 
continente. Se elabora a 
base de pata de res, es un 
plato que basta con percibir 
el olor del caldo caliente y 
hace recordar a la cocina de 
nuestros padres. 

 

 
 
 

Seco de Chivo 
 
Fotografía 50 
Seco  
de Chivo 

 

A base de carne de chivo 
cortado en pedazos; se 
cocina con especias, cuando 
está la carne suave, se le 
incorpora leche y se deja 
espesar un poco. Aparte se 
cocina las papas o yuca y el 
arroz, al servir también se le 
incorpora unos trozos de 
aguacate, plátano maduro y 
cebolla. 
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Seco de Pollo 
o Gallina 
 
Fotografía 51 
Seco de Pollo o 
Gallina 

 

El pollo o gallina se cocina a 
fuego lento en salsa de 
cerveza o jugo de naranjilla, 
con cebolla, pimiento, 
tomate, hierbitas y 
condimentos. Se sirve con 
arroz, plátanos maduros 
fritos y con tomate picadito, 
cebolla, cilantro, aguacate, 
entre otros. 

 

 
 

El hornado 
 
Fotografía 52 El 
hornado 

 

Receta de muy fácil y rápida 
elaboración, a base de 
chancho, es esencialmente 
para los que gustan de 
preparar una agradable 
especialidad de nuestra 
cocina ecuatoriana, que se 
puede disfrutar en una 
pequeña cena familiar o 
simplemente en cualquier 
momento, siempre que le 
apetezca.  
 
 

 
 

 

Pescado a la 
chorrillana 
 
Fotografía 53 
Pescado a la 
chorrillana 

 
 

El pescado es una 
importante fuente de 
nutrientes y favorece la dieta 
saludable y equilibrada, 
alimento que se debe 
consumir dos veces por 
semana, aporta grandiosos 
beneficios a la salud debido a 
la composición de sus 
nutrientes. El plato se 
elabora con pescado frito y 
se le incorporan al servir 
tomate, cebolla ají, ajo y 
limón, acompañado de arroz. 

 

 

Los cangrejos 
de Nayón 
 
Fotografía 54 
Pescado a la 
chorrillana 

 

Se ha hecho tradicional en 
Nayón que todos los vieres 
en la noche se oferte el 
cangrejo, el pescado y las 
almejas. El olor se apodera 
de las calles de la localidad y 
cientos de personas salen a 
la calle a deleitarse de ese 
delicioso plato. 
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Helados de 
Nayón 
 
Fotografía 55 

Elaboración de manera 
natural, a base de las frutas 
típicas existentes en la 
localidad, dentro de los que 
se destaca la chirimoya, 
níspero, durazno, taxo 
blanco, entre otras. 

 

 
 

La Parroquia posee actualmente una gastronomía muy diversificada, con diversas 

ofertas de comidas, snacks que permite satisfacer los gustos de sus visitantes. Se 

destacan las elaboraciones a base de pescados, Conchas, tandasca, guagra sinca, 

Ceviches, Cangrejos, Pollos, Chichulines, Mote, Choclos, Tortillas, Fritadas, 

Churrasco, pallashca, otros. También existen locales bares más especializados en 

exquisitos snaks y postres, dónde se puede ir con su familia y disfrutar de sus 

encantos. Además, se brindan exquisitas hamburguesas y pizzas. 

En sentido general, se aprecia que las ofertas gastronómicas constituyen un elemento 

importante para el desarrollo del turismo en la localidad, ya que es parte del atractivo 

de estos visitantes, que además de conocer lugares históricos, también están 

interesados en probar los exquisitos platos de la cultura culinaria nacional. 

4.2.1.5 Componente Actividades de Recreación 

En la Parroquia se realizan diferentes actividades y eventos festivos, dentro de las que 

se destaca: 

Nayón constituye un lugar de gran riqueza cultural. Poseen la tradición de celebrar las 

fiestas de “Santa Ana de Nayón”, consideradas como Patrimonio Intangible, debido a 

su valor tradicional por las expresiones populares en las festividades que se realizan. 

Dentro de los actos de mayor atracción a los pobladores, invitados y viajeros son las 

comparsas. Esas actividades son organizas por las distintas instituciones establecidas 

en la comarca y su presencia enaltecen el folclore de este pueblo. 

Festividades que involucran la participación de diversos personajes que, al mismo 

tiempo de tener un específico simbolismo en el desfile memorable, asimismo acentúan 

su belleza por su vestimenta particular. 
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Fotografía 56 Fiestas de “Santa Ana de Nayón” 

 

Elaborado por: Myrian Yaguachi 

Además, tiene diversidad de actividades recreativas, donde las visitantes se pueden 

recrear y deleitar en familia, la modalidad de deporte de aventura atrae a los visitantes 

tanto nacionales como internacionales, que constituye una de las actividades que más 

atractivo tiene, también se destacan la Pesca deportiva, el Senderismo y Cabalgatas, 

Natación, grupos de danza.  

Además, se destacan las actividades que hacen los visitantes en los lugares que 

constituyen atractivos turísticos, como, por ejemplo: 

Festividades en la 

Parroquia de 

Nayón 

Fotografía 57: 

Festividades 

Son típicas las festividades 

en la Parroquia de Nayón, 

donde se hacen 

demostraciones de 

lasdiversas manifestaciones 

artísticas de la localidad. 

 

 

Huerta yacu pesca 
deportiva 
 
Fotografía 58: 
Pesca deportiva 

Se desarrolla la pesca 
deportiva dentro de la 
Huerta yacu, actividad que 
resulta de gran atractivo 
para los visitantes.  
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Vivero los 

Tulipanes 

Fotografía 59 Vivero 

los Tulipanes 

Lugar que cautiva, vasto y 

favorable para el desarrollo 

de esta ecológica actividad. 

Constituye un 

emprendimiento de éxito 

que es desarrollado con 

mucho interés y 

conocimiento. 

 

En resumen, Nayón es un lugar de grandes y espectaculares viveros con una gran 

diversidad de plantas ornamentales a costos cómodos. 

 

Complejo 

turístico Monte 

Aromo 

Fotografía 60 

Complejo 

Turístico Monte 

aromo 

Brinda un amplio lugar para 

efectuar diversas actividades 

de tipo recreativas y 

deportivas dentro de las que 

se destacan: caminerías, 

recorrido en caballo, lugares 

de picnic, juegos para 

infantes, fútbol, básquet y 

volley. 

 

Complejo 

Recreacional 

los Guabos 

Fotografía 61: 

Complejo 

recreacional los 

Guabos 

Es un centro recreativo 

deportiva de indorfutbol, 

ecuavoley y natación, 

parrilladas y bbq, camping 

nocturno, otras actividades. 
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Conopy 

Huertayacu 

Fotografía 62 

Conopy 

Huertayacu 

Posee 8 circuitos de 

aproximadamente 3 Km, de 

extrema diversión y 

adrenalina, especial para los 

amantes de las alturas y 

cualquier actividad que 

obligue a volar sin apoyo a 

través del aire. También se 

puede realizar pesca 

deportiva. 

 

Nayón 

Extreme Valley 

Fotografía 63 

Nayón Extreme 

Valley 

 

Es un parque de aventura de 

deportes extremos, sitio que 

posee todo el potencial para 

convertirse en un referente del 

deporte de aventura y de 

turismo sostenible. 

 

 

Viveros 

ornamentales 

Fotografía 64 

Viveros 

ornamentales 

Nayón tiene en la actualidad 

más de 50 viveros. Cuando se 

recorre la calle Quito, vía 

principal de la Parroquia, se 

entra en un extraordinario 

jardín que converge en la 

plaza central y la iglesia, 

partes del patrimonio de la 

localidad. 
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4.2.1.6 Componente Vías de Acceso 

Las principales vías de acceso a la Parroquia Nayón, es a través de las Ave. 

Granados, Simón Bolívar, Cumbaya-San Pedro de El Valle y la Av. Miravalle. Estas 

vías tienen un poseen una adecuada accesibilidad, sin embargo, existe falta de 

seguridad vial, no se posee un sistema de emergencia en estas cuatro vías 

principales, tampoco existen puntos para el descanso, aspecto que afecta el desarrollo 

del turismo de la localidad. Seguidamente se ilustra en la siguiente imagen.   

 

Fotografía 65 Vías de acceso a Nayón 

 

Fuente: Mapas Google  

A lo interno de la Parroquia existen las vías de acceso, sin embargo, no se le da el 

mantenimiento a la comunidad, existe falta de información turística, no poseen la 

implementación de las señaléticas y movilidad, aspectos que afectan el desarrollo 

turístico en la Parroquia. 

Existen varias cooperativas de transporte que facilitan el traslado de los habitantes, 

elemento que resulta de gran utilidad e importancia. Dentro de ellas se segmentan en 

camionetas, busetas y taxis. Denominadas: Compañía de Transportes Camionetas 29 

de junio, Cooperativa de Taxis Nayón y la Cooperativa de Transportes en Camionetas 

26 de Julio. 
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Elemento que constituye una oportunidad para el desarrollo del turismo en la localidad, 

ya que facilita la llegada de los turistas desde distintos lugares, a través de vías de 

acceso en adecuadas condiciones. A pesar que a lo interior de la Parroquia existen 

algunas dificultades en el sistema de transportación. Además, que la mayor parte es 

de propiedad privada, lo que provoca un mayor costo a los habitantes y visitantes. 

 

4.2.1.7 Componente Seguridad, Salud, Servicios Básicos 

Servicios básicos 

La Parroquia de Nayón, es una zona consolidada que posee adecuados e integrales 

servicios, sus viviendas son de tipo individualizada y edificios con departamentos de 

materiales de calidad. Posee niveles de pobreza inferiores al 25%, que representa un 

nivel alto de integración a la ciudad, en comparación con otros sectores servidos que 

sólo logran 65%, considerados como proyectos urbanísticos (INEC, 2010). 

Con relación a la seguridad Nayón posee la tranquilidad y el entusiasmo humanitario 

de la gran mayoría de sus pobladores, razones por la que muchas gentes la visitan e 

incluso se quedan a vivir allí. Su desarrollo se encuentra proyectado en el Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Distrito Metropolitano de Quito, 

2015). Dispone de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que beneficia a 15 mil 

personas de los diferentes barrios parroquiales. La unidad posee un área de 92 metros 

cuadrados, tiene tres habitaciones, una oficina y un parqueadero para dos vehículos. 

La inversión ascendió a 70 mil dólares. Dispone de nueve miembros policiales a cargo 

de esta unidad, que tienen un patrullero y una moto (El Telégrafo, 2012). 

Seguidamente se muestra la imagen de la instalación. 

 

 

 



  

47 

 

UPC  

Para el servicio de la tranquilidad 

ciudadana. 

Fotografía 66: UPC 

 

Fuente: (El Telégrafo, 2012) 

Elaborado por: Myrian Yaguachi 

Dispone de servicios básicos de agua potable, alcantarillado, en más del 87% de sus 

edificaciones (Gobierno Parroquial Nayón , 2012). Tiene además centros de salud en 

todos sus barrios, como ilustra seguidamente: 

Centros de salud 

Fotografía 67: Centro de 

Salud Nayón 

Que atiende las urgencias 

médicas, realizan 

diagnósticos e indican 

tratamientos según su 

alcance. 
 

 

4.2.1.8 Componente Servicios Turísticos 

La Parroquia de Nayón, posee diferentes servicios a disposición de los visitantes, se 

destaca la transportación pública y privada, que dispone de una amplísima oferta en 

transporte público de viajeros, llevada sobre todo por la Av. Simón Bolívar y que 

gestiona una de las mayores redes de viales de Quito. El primordial medio lo ofrece la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, mediante el 

sistema integrado de la ECOVIA. Además, a través del servicio de taxis, ya que está a 

15 minutos, del centro financiero de la ciudad capital.  

Por otro lado, dispone de alojamiento para aquellos visitantes que desean quedarse 

por unos días, en nueve hoteles acogedores que existen alrededor de la parroquia o 

en el complejo Monte aromo, que se describe seguidamente: 
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Complejo 

Monte aromo 

 

Fotografía 68: 

Complejo 

Monte aromo 

Este complejo se encuentra 

en el Barrio San Pedro del 

Valle, en la ruta que va hacia 

Cumbayá. Donde los 

visitantes pueden disponer de 

canchas de fútbol, canchas de 

basquet, piscina temperada, 

ecuavoley.  
 

En la localidad como tal, sólo existen las cabañas que se encuentran en algunos 

lugares como en Nayón Extreme Valley y hotel de Shanti Valley. 

La Parroquia tiene el privilegio de brindar excelentes ofertas. En la actualidad existe 

gran concurrencia de visitantes en las huecas, bares y restaurantes ya especializados. 

Existen diversos restaurantes en la localidad, dentro de los que se destacan los 

siguientes: 

El Ají 

Fotografía 69 El Ají 

Fundamentalmente se 

realizan parrilladas, 

caldos de gallina, 

hornado 

 

Cocina de leña 

Fotografía 70 Cocina 

de leña 

Todo lo que es pescado, 

cangrejos, parrillada y  

mariscos 

 



  

49 

 

La Olla Criolla 

Fotografía 71 La Olla 

Criolla 

Parrilladas, caldos 31 

 

 

La imagen muestra el boulevard ubicado en el Barrio Las Palmas, Ave. Nuestra 

Señora de Santa Ana, donde se reúnen especialmente, comerciantes que adquieren y 

comercializan plantas y diversos insumos que provienen de diferentes lugares del país 

e inclusive de Colombia.  

Fotografía 72 Producción en Viveros de Plantas Ornamentales 

 

Elaborado por: Myrian Yaguachi 

Distribuidos al interior de la localidad en calles secundarias de la comarca y además 

en barrios del “El Valle” e Inchapicho. Lugares que reciben visitas de arquitectos, 

diseñadores, Comerciantes del Boulevard de las plantas, Comerciantes de diferentes 

latitudes que adquieren plantas en grandes cantidades. Aquí se producen 

especialmente plantas de flores: primaveras, girasol ornamental, begonias, claveles, 

etc. (Minayón, 2017) 
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Otro servicio que ofrece la Parroquia es el religioso, en la localidad existen seis 

iglesias distribuidas en sus diferentes barrios, a disposición de sus feligreses. Dentro 

de las que se destaca la Iglesia de Nayón, imagen que se muestra a continuación: 

Fotografía 73 Iglesia de Nayón 

 

Elaborado por: Myrian Yaguachi 

El Santuario Santa Ana de Nayón está ubicado en el Parque Central de la localidad, es 

decir en el centro de la cabecera de la Parroquia. En él se celebran un conjunto de 

festividades y eventos, dentro de los que se destacan las Fiestas Patronales de Santa 

Ana y San Joaquín en julio. En el 2016 el templo se convirtió en Santuario de Santa 

Ana de Nayón, debido a los milagros que se hicieron, según las opiniones de sus 

habitantes, como la aparición de imágenes de la Sagrada familia y de Santa Ana en 

Cusua en Nayón. Razón, por la que antes de las fiestas patronales se festejan las 

romerías y se realizan visitas de sus fieles de todos las partes del país, en busca de 

júbilo y de renovación de su fe. 
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Fotografía 74 El Parque Central 

 

Elaborado por: Myrian Yaguachi 

Parque que se encuentra en el Barrio Central al frente de la Iglesia Principal. Rodeado 

de árboles y plantas como se aprecia en la imagen. Es centro de concentración de las 

actividades, que participan en las diferentes festividades y celebraciones parroquiales 

y patronales, porque es un lugar propicio para el disfrute de comparsas y eventos 

públicos en ambiente natural. Colindante al parque se hallan varios negocios de las 

comidas más tradicionales de la localidad, "Tortillas, fritadas y pescados de la Señora 

Charito". 

4.2.1.9 Componente promoción y comercialización 

Las promociones de la Parroquia se realizan a través de la página Web creada por el 

propio Gobierno de la Parroquia Nayón, que se utiliza además para organizar eventos 

corporativos. Otra de las vías empleadas es mediante le recomendación de los 

visitantes de la parroquia, que reciben volantes de los diversos lugares de la comarca. 

También, cada negocio ha creado sus propias vías de comunicación, para atraer a los 

pobladores y turistas.   

La comercialización se realiza con el desarrollo de diversos emprendimientos, que 

tiene la finalidad de mejorar las capacidades y oportunidades de los individuos y 

comunidades con la formación de emprendimientos productivos y culturales. Dentro de 

sus actividades fundamentales se destacan: 

 

 



  

52 

 

 La capacitación y la promoción de la economía. 

 Las exposiciones y las demostraciones. 

 Los huertos comunitarios. 

 Los viveros con plantas ornamentales y medicinales. 

 Los talleres de manualidades y artesanales.  

 Los oficios 

4.2.1.10 Componente Consumidor 

En este componente se hace referencia a la demanda de los consumidores con 

respecto a los servicios que se ofertan en la Parroquia de Nayón. Según las 

estadísticas recabadas y características de la visita en general, fueron obtenidas las 

informaciones sobre el nivel de aceptación que poseen.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos, mediante la encuesta aplicada a 

los visitantes a lo localidad.  

Edad 

 
Gráfico 2 Rango de edades de los visitantes a Nayón 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación 

Según la encuesta aplicada, el mayor número de personas que participaron se 

ubicaron n el rango de edad entre 18-25 años, seguido del 26-33 años. Lo que 

evidencia que el mayor número se concentra en los jóvenes y adultos de temprana 

edad, que se hallan interesados en realizar actividades distintas, que le aporten 

nuevas vivencias y le permitan distracción. No obstante, se obtendrán opiniones de 

diferentes grupos etarios, lo cual se considera de positivo. 
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Género 

 

Gráfico 3 Género de los visitantes a Nayón 
Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al número de personas encuestadas el mayor porcentaje le correspondió 

al sexo masculino con el 56%, seguido del 44% a las féminas. Elemento que permite 

obtener opiniones de ambos sexos, cuestión que se puede valorar de positiva, porque 

se conoce que existe una óptica distinta entre unos y otros. Adicionalmente, que cada 

persona tiene sus propias percepciones, que reafirma la necesidad de tener en 

cuentas estos criterios. 

Relación género/edad 

 

Gráfico 4 Relación género/edad de los visitantes a Nayón 
Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación 

Según el número de los encuestados el mayor porcentaje dentro del sexo femenino le 

correspondió al rango de edad entre 26-33 años, seguido de los jóvenes de 18-25 

años, con el 41,38% y el 34,48% respectivamente.  En el caso del sexo masculino el 

mayor valor fue para el rango de edad entre 18-25%, seguido del 26-33 años, con el 

35,14% y 21,62% respectivamente. Aspecto que muestra la relación entre el sexo y la 

edad, se puede considerar de positivo atendiendo a que existe representatividad entre 

estos dos indicadores.  

1.- ¿Nacionalidad? 

 

 
 

Gráfico 5 Nacionalidades de los visitantes a Nayón 
Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los encuestados, el 86 % es de nacionalidad ecuatoriana y el 14% 

restante son extranjeros. Resultados que evidencian que la mayor cantidad de 

personas que visitan la Parroquia son nacionales, que desean conocer, descansar, 

tener otras experiencias. 
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2.- ¿Por qué medios conoce la Parroquia Nayón? 

 
 

Gráfico 6 Medios de comunicación 
Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación 

El mayor porcentaje, sobre la vía de comunicación de la Parroquia, es por amigos y 

familiares con el 61% de las opiniones de los encuestados, seguido de las redes 

sociales con el 20%. Muestra el papel preponderante del criterio y opinión de las 

personas que visitan y conocen la parroquia. Por otro lado, se evidencia el poco 

empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

3.- ¿Por qué realiza turismo en Nayón? 

 

 
Gráfico 7 Motivo del viaje a Nayón 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación 

Las personas encuestadas señalaron el mayor porcentaje del motivo del viaje a la 

Parroquia de Nayón es por la variedad de atractivos recreativos con el 33%, seguido 

de la compra de plantas con el 30%, el 24% a visitar familiares. Se evidencia que una 

cantidad de personas, busca en un solo viaje y lugar acceder a distintos servicios, que 

puedan satisfacer diversas necesidades. 

 

4.- ¿Cuál fue la calidad de servicio de alimentación? 

 
Gráfico 8 Calidad de los servicios de alimentación 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación 

El resultado de la encuesta mostró que el 52% calificó los servicios de alimentación 

como bueno, un 47% los evaluó de excelente y un 2% de regular. Aspecto que permite 

señalar que la alimentación de la Parroquia es del gusto de los visitantes, cuestión que 

se puede valorar de positiva. 
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5.- ¿Seleccione los atractivos turísticos y recreacionales que visitó? 

 
 

Gráfico 9 Atractivos de Nayón 
Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados plantearon que no han visitado se encuentran en primer lugar 

Canopy Huertayacu, el Complejo Recreacional Los Guabos, los Viveros, la 

gastronomía. El lugar más visitado es Nayón Extrem Valley, seguido del Parque 

Central y la Iglesia de Nayón. Resultados que evidencian que existen lugares que son 

desconocidos por los visitantes, elemento que constituyen oportunidades que se 

pueden aprovechar. 
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6.- ¿Le gustaría recorrer por una ruta turística por las áreas recreacionales y 

sitios turísticos ya antes mencionados? 

 
 

Gráfico 10 Gusto por la ruta Turística Nayón 
Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación 

El resultado de la encuesta mostró que el 91% opina que estaría dispuesto a participar 

de la ruta turística, un 9% señaló no estar interesado en esta oferta. Se evidencia que 

la gran mayoría acepta este paquete turístico. Elemento que se puede considerar de 

positivo. 

 

7.- Durante la visita a Nayón ¿Aproximadamente cuánto gastó por persona?   

 
 

Gráfico 11 Gastos por persona de los visitantes a Nayón 
Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación 

Los encuestados dicen que el gasto por persona, pasa de los $35 en un 30 %, le 

siguen los rangos entre 16 y 25 dólares y entre 26 y 35 dólares con el 23% de las 

opiniones, menos de 15 dólares el 17%. Aspecto que se tomará en cuenta para valorar 

el posible precio de la ruta turística que se propone. Constituye una información de 

referencia si el precio se determinará a partir del mercado. 

 

8.- ¿De los grupos de visitantes que acompañan qué edad tienen? 

 

 

Gráfico 12 Rango de edades de los visitantes a Nayón 
Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación 

El 61% de los encuestados son jóvenes adultos de 19 a 30 años, un 26% es adulto de 

31 a 60 años. Se reafirma la fuerte presencia de los jóvenes, inquietos por conocer 

cosas nuevas, por explorar distintas experiencias, por divertirse y pasarla bien. La 

presencia de la juventud dinamiza el servicio e impone retos a sus servidores. 
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9.- ¿Que debería mejorar como destino turístico la Parroquia de Nayón? 

 

Gráfico 13 Rango de edades de los visitantes a Nayón 
Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación 

El 26% de los encuestados señaló dentro de las recomendaciones la creación de sitios 

de recreación, un 23% en servicios de hospedaje, otro 20% en más servicios de 

alimentación. Se demuestra las oportunidades de nuevos negocios que están 

demandando los visitantes. Aspecto que, en muy positivo, porque permite la creación 

de nuevos emprendimientos y el desarrollo de la Parroquia. 
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10.- ¿Cuántas veces ha visitado Nayón? 

 
 

Gráfico 14 Rango de edades de los visitantes a Nayón 
Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación 

El 45% de los encuestados opinó que visita la Parroquia por primera vez, otro 29% ha 

venido más de tres veces y el 29% es su segunda vez. Se muestra que más de la 

mitad de los visitantes es repitente su visita a esta localidad. Aspecto que, en muy 

positivo, porque habla por sí sólo del nivel de satisfacción y agrado por volver a este 

lugar.  

A manera de resumen, se puede señalar que la Parroquia Nayón posee atractivos 

turísticos importantes, reconocidos por las opiniones de los visitantes encuestados. 

Fue reconocido que las personas que mayoritariamente visitan la Parroquia son los 

nacionales, que conocen del lugar a través de amigos y familiares, que vienen 

motivados por la variedad de atractivos, para compra de flores y plantas y visitas a 

familiares, en lo fundamental; se opinó, por mayoría, que en la zona la calidad de la 

alimentación es buena; se identificaron como atractivos turísticos la Iglesia, el parque 

Central, el Complejo Recreacional Los Guabos, Canopy Huertayacu, Viveros, Nayón 

Extrem Valley, las Fiestas populares y la Gastronomía. 
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 La mayoría de  los encuestados le gustaría recorrer por una ruta turística en la 

localidad; señalaron que en la actualidad gastan entre $15 y  $35 por personas. Por lo 

general, las personas que visitan el lugar son jóvenes entre 19 y 30 años de edad. 

También se opinó sobre la necesidad de mejorar los servicios de seguridad, 

alimentación y hospedaje. El mayor porcentaje de las personas que visitaba la 

localidad lo hacía por primera vez. 

Resultados de las entrevistas realizadas 

A continuación, se mostrarán los resultados resumidos de las diferentes entrevistas 

realizadas para obtener información de los distintos entes que están relacionados con 

la oferta turística de la localidad. 

 Entrevista a las autoridades y cabezas de familias relacionadas con el 

turismo en la Parroquia de Nayón 

Dentro de esta entrevista se destaca que se reconoce la muy buena acogida en 

cuanto al tema turístico que tiene la localidad. Se destaca a Nayón por las plantas 

ornamentales, zona que atraer a visitantes por sus atractivos y servicios como Iglesia 

de Nayón, Complejo turístico Monte Aromo, Complejo recreacional los Guabos, 

Canopy Huertayacu, Viveros ornamentales, Nayón Extreme Valley y Gastronomía.  En 

la actualidad se proyectan diferentes acciones para incentivar el turismo en la 

parroquia, como es el planificar y mantener en coordinación con el gobierno provincial 

para la viabilidad y mejoría de la parroquia, el incentivar el desarrollo de las 

actividades productivas de la parroquia y preservar la biodiversidad y la protección del 

ambiente. Por otro lado, existe la disposición de los pobladores y directivos en cuanto 

al tema turístico para el mejoramiento y desarrollo de la economía local.  También, se 

reconoce que no existe un financiamiento para la actividad turística como tal. 

Finalmente, se señaló en la necesidad de implementar el hospedaje, dar mayor 

publicidad a los diferentes atractivos, a los platos típicos de la zona y a información de 

hechos históricos del lugar.  

  

 Entrevista a los productores de plantas en la Parroquia de Nayón 

Entre los aspectos fundamentales dados por los productores de plantas de la 

Parroquia a través de la entrevista se destaca su nivel de aceptación hacia la idea de 

una ruta turística en la localidad. Se señaló además que existen diferentes precios 

para las diferentes plantas que se ofertan, desde los cincuenta centavos hasta mil 
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quinientos dólares, también se realizan pedidos a domicilio. También, que existen 

demanda de los turistas de servicios de alimentación, hospedaje, guianza, parqueo, 

entre otros.  

 

 Entrevista a los prestadores de servicios turísticos privado y comunitario  

Los prestadores de servicios turísticos privado y comunitario, en su entrevista 

plantearon que la mayor afluencia de visitantes es los feriados y los fines de semana 

como en carnaval, semana santa y diciembre. Además, que se cuenta con servicios de 

guianza para las diferentes actividades recreativas como en Nayón Extreme Valley, 

Complejo turístico Monte Aromo, Canopy Huertayacu, Viveros ornamentales y 

Complejo recreacional los Guabos. Se reconoció también que no hay una operadora 

turística, pero si se trabaja en conjunto con la comunidad ya que se hacen convenios 

con otros sitios turísticos dentro de la misma Parroquia. Se señala a Nayón Extreme 

Valley como paquetes turísticos de medio día o día completo o más días, los precios 

varían dependiendo del paquete turístico. Del mismo modo, existe paquetes turísticos 

que consta con visita a Nayón Extreme Valley y almuerzo luego trasladarse a mitad del 

mundo finalmente termina con la visita en centro histórico en la noche, con un costo es 

de 100,00 dólares por persona. Otro de los paquetes es la visita a Nayón Extreme 

Valley y luego trasladarse a Cotopaxi donde finalmente termina un paquete de un día, 

el costo es de 100,00 dólares por persona.  

 

 Entrevista a los prestadores de servicio de Alimentación 

Dentro de las opiniones emitidas por los prestadores de servicio de alimentación, se 

plantea que los platos típicos de la parroquia son el Caldo de Guagra singa, el Caldo 

de trentaiuno, Tripamisqui, Tandasca (Es un caldo de menudo de res), los Churos y el 

Timbusca (Logro de mote), muchos de ellos ya prácticamente no se elaboran. 

también, señalaron la necesidad de que se rescaten los platos tradicionales de la 

cocina nayonese.  

 

 Entrevista a los prestadores de servicio de Hospedaje  

De la entrevista a los prestadores de servicio de hospedaje se corroboró que sólo 

cuentan con sitios de pernoctación en Nayón Extreme Valley, lugar que cuentan con 

cuatro cabañas y camping  y el Shantil Valley como hotel, con diferentes precios que 

van desde $25 hasta $100. Se conoció, además que los turistas que más pernoctan 
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son de Ecuador, Estados Unidos, Colombia y Chile. Por último, se planteó que los 

sitios que más se visitan son: Nayón Extreme Valley, es un eco lodge y Shanti valley 

Hotel. 

 

4.2.1.11 Componente Políticas Administrativas 

La articulación de Políticas Públicas de la Parroquia está alineada con el Plan 

Operativo Anual y con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Nayón. 

Además, este Plan Operativo responde al Plan Nacional del Buen Vivir. (SENPLADES, 

2011) 

A su vez estas políticas administrativas, que norman, regulan el desarrollo comunitario 

se apoyan en los preceptos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y a Ley Orgánica de 

Turismo, en lo general. En la Parroquia Nayón se busca que con esas políticas y 

normativas se provoque el desarrollo de sus habitantes, mediante el aprovechamiento 

de sus capacidades propias y de las bondades que le ofrece el entorno.  

Las políticas se pueden ver reflejadas dentro de programas y proyectos, que marcan 

pautas, en esta parroquia:  

 Gestión en el municipio de estudios al sistema de alcantarillado. 

 Gestión para construcción del alcantarillado con el municipio y los habitantes 

de la localidad. 

 Socialización del Plan de Ordenamiento Territorial en Inchapicho. 

 Gestión ante autoridades competentes, del ordenamiento territorial unido a la 

participación de la colectividad. 

 Construcción de aula de hormigón armado para la escuela Alfonso Mora 

Bowen 

 Dotación de equipamiento adecuado para la escuela Dr. Alfonso Mora Bowen 

 Construcción de aula para la parroquia 

 Organización de Asamblea de Inchapicho 

 Legitimización y legalización a su directiva. 

 Organización de programas sociales para el incremento de la cultura y de la 

educación en la localidad. 
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4.2.1.12 Componente Instituciones Administrativas 

En concordancia con lo establecido por Constitución de la República del Ecuador 

(2008) en su Art. 255, sobre la conformación de la Junta parroquial Rural se establece:  

Es un órgano de gobierno de parroquia rural que está integrado por vocales se 

elección por votación popular, de ellos el que mayor votación reciba, serpa su 

presidente, con voto a parte, de acuerdo a lo previsto en la ley de materia electoral. 

Del mismo modo, el otro vocal de mayor votación será el vicepresidente de la junta 

Parroquial rural de la localidad de que se trata. 

Ejes de Trabajo 

Se reconocen como ejes de trabajo a criterio de su propio gobierno Parroquial (2017) y 

dentro de su Plan de Trabajo que está estructurado según objetivos, programas y 

proyectos que aspiran a la construcción de una comarca unida y solidaria, enfocada en 

su desarrollo humano y social. Sus cinco acciones son: 

 Educación, Cultura y Deportes. 

 Transporte y Seguridad. 

 Infraestructura y vialidad. 

 Desarrollo Económico. 

 Salud y Medio Ambiente (Gobierno parroquial de Nayón, 2017) 

Se señala, además que existe la necesidad de la implementación de lineamientos 

transversales de acción, dentro de los que se destacan la Institucionalización del 

Gobierno Parroquial, el acceso a la información, la Participación Ciudadana, y un 

mayor compromiso con grupos vulnerables y sectores olvidados tradicionalmente. 

Dentro de las instituciones administrativas que existen en la Parroquia se encuentran 

las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las privadas, educativas y 

comunitarias. 

Una de las organizaciones más destacada en la región es la Asociación de 

Productores de Plantas Ornamentales de Nayón “ASONAYONASONAYON” que 

incentiva a la unidad de productores y comerciantes de las plantas ornamentales de la 

localidad, y la producción y comercialización de otros productos afines, con la 

motivación, capacitación y asesoría técnica necesaria de los asociados. 
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Es fundada en 2009 por la visión de sus socios, de encontrar un crecimiento 

sustentable en base a los intereses de sus socios, con el respeto al entorno social y 

medio ambiente. La organización ha contribuido al afianzamiento de la región, dentro 

de las principales zonas del país. 

En resumen, se puede señalar que la Parroquia Nayón posee atractivos naturales por 

la variedad de la flora y la fauna existente en la localidad, por las condiciones del 

clima, además otros de interés histórico y cultural, que unido a su cercanía a la ciudad 

capital y a las facilidades de acceso garantiza el ir y venir de visitantes para la compra 

de plantas ornamentales y medicinales. Aspectos que constituyen las principales 

bondades de este lugar, que también tiene el apoyo gubernamental para el impulso de 

las actividades turísticas. Lo anterior no significa que no existan dificultades que 

pueden obstaculizar o limitar el desarrollo del turismo en la comunidad, se destacan 

por ejemplo la ausencia de programas y proyectos, el poco personal preparado, la falta 

de financiamiento, la falta de coordinación de actividades entre las organizaciones 

existentes en la comunidad, el insuficiente alojamiento en la localidad para asegurar el 

desarrollo del turismo en la localidad, entre otros. Cuestiones que deberán dársele 

solución para crear las condiciones necesarias que garanticen el impulso de esta 

actividad. 

Por otra parte, existen condiciones favorables en el entorno en él que está ubicada la 

Parroquia, como es la geografía, la creciente demanda de visitantes por conocer el 

país,  las estrategias actuales de fortalecimiento del turismo del MINTUR, las políticas 

de revalorización cultural y desarrollo de las comunidades rurales, el financiamiento de 

actores privados para el desarrollo de actividades destinadas al turismo, entre otras. 

Cuestiones que de ser aprovechadas impulsarían el turismo en la localidad. Del mismo 

modo, existen factores que obstaculizan o frenan el desarrollo de la actividad turística 

en  el país, dentro de los que se destacan, el progresivo deterioro ambiental, los 

comportamientos inadecuados que ocasionan daños al medio, la presencia de eventos 

de desastres naturales que afectan al país, las condiciones de dolarización convierten 

a la nación en cara, ante los visitantes extranjeros, entre otras. Aspectos en los que se 

deberán incidir para atenuar los efectos negativos sobre el desarrollo del turismo. En 

conclusión todos esos elementos, tanto internos como externos, servirán de base para 

la construcción de la matriz FODA, de donde se elaboran las estrategias que 

promueven las actividades turísticas en el territorio ecuatoriano.  
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4.2.2 Diagnóstico de los componentes 

A continuación, se ilustra mediante la Matriz FODA las principales fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que debe aprovechar o enfrentar la parroquia 

para que pueda desarrollar las actividades turísticas en Nayón. Aspectos que brindan 

la idea de las principales acciones que se pueden desarrollar para lograr ese loable 

propósito. 

Fortalezas Oportunidades 

1. Variedad en la flora y fauna, que 
distingue este lugar.  

2. Apoyo gubernamental de la 
administración de la parroquia. 

3. Facilidad de acceso a la 
infraestructura de la localidad. 

4. Lugares de mucho interés histórico, 
cultural y natural. 

5. Clima benigno. 
6. Población emprendedora y creativa 
7. Afluencia de visitantes por la compra 

de plantas ornamentales. 

1. Geografía ofrece lugares 
espectaculares, atractivo a los 
visitantes. 

2. Desarrollo y estrategias 
promocionales que impulsa el 
MINTUR. 

3. Creciente demanda de visitantes por 
conocer el país. 

4. Políticas de revalorización cultural y 
desarrollo de las comunidades 
rurales. 

5. Financiamiento de actores privados 
para el desarrollo del turismo. 

Debilidades Amenazas 

1. Falta de programas y proyectos que 
incentiven el turismo en la zona. 

2. Poco personal preparado para el 
desarrollo de actividades turísticas. 

3. Falta de financiamiento para el 
desarrollo de nuevos proyecto y 
emprendimientos. 

4. Falta de coordinación de actividades 
entre las organizaciones existentes en 
la comunidad. 

5. Insuficiente alojamiento en la 
localidad. 

1. Deterioro ambiental. 
2. Falta de cultura sobre la protección 

del medio ambiente. 
3. Pérdida de valores en los visitantes 

que causan daños a la naturaleza. 
4. Desastres naturales que dañan la 

infraestructura existente. 
5. País caro para los visitantes 

extranjeros. 
 

Fuente: Investigación mediante el diagnóstico de Nayón 

Elaborado: Myrian Yaguachi  

La matriz ayuda al direccionamiento de la Ruta Turística de Nayón, sobre la base de 

tomar en cuenta sus capacidades como localidad y las bondades que le ofrece el 

entorno donde se encuentra situada, así como incidir sobre aquellas cuestiones que 

limitan sus capacidades internas porque son deficiencias existentes y aspectos de 

carácter externo que pueden entorpecer u ocasionar daños en la Parroquia.  
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CAPÍTULO V 

Propuesta Turística Parroquia Nayón 

La propuesta incluye el diseño de la Ruta Turística para la Parroquia Nayón, elaborada 

sobre la base de la información y datos obtenidos de fuentes bibliográficas y del propio 

estudio de campo ejecutado por la investigadora, en la determinación de los atractivos 

turísticos de la zona y las necesidades y expectativas de los visitantes, con la finalidad 

de buscar su satisfacción y de que se conviertan en elemento central para el trabajo 

diario de los lugares que serán escogidos. 

5.1 Antecedentes 

De los estudios realizados, no existe una Ruta Turística, sólo se conoce que se 

promocionan algunos lugares de manera independiente, a los que los visitantes 

acceden de manera individual o en familias. 

5.2 Alcance de la propuesta 

Abarcará al turismo ecuatoriano y extranjeros, con preferencia al primero, por lo 

menos en esta primera etapa, hasta que se logren estándares de servicios a nivel 

internacional. Aunque no se excluirá ningún visitante, por la cercanía a la capital, se 

aspira que la mayoría proceda de este lugar.  

5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general 

Proponer una Ruta Turística que impulse el desarrollo de esta actividad en la 

parroquia Nayón, para aprovechar sus potencialidades y provocar el progreso de la 

comunidad en su conjunto. 

5.3.2 Objetivos específicos 

 Argumentar la necesidad de la creación de esta Ruta Turística para el propio 

desarrollo de su comunidad. 

 Establecer un orden metodológico de los diferentes aspectos que integran la 

Ruta Turística. 

 Determinar la viabilidad y factibilidad del diseño de la Ruta Turística en la 

Parroquia Nayón. 
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5.4 Actores potenciales 

Con respecto a la identificación de los actores potenciales, se ha concebido que sean 

los propios pobladores de la Parroquia, con la intervención de las autoridades 

gubernamentales en la creación de condiciones de facilidades y en los servicios 

básicos, que aseguren el ambiente adecuado para la intervención de los participantes. 

Será necesario, en particular contar con el apoyo de la Administración parroquial, así 

como de personas preparadas en las actividades turísticas y emprendedores de 

alimentos, alojamiento y demás, para la atención de los visitantes. De manera que se 

pueda diseñar e implementar correctamente este proyecto. 

5.5 Delimitación del patrimonio tangible e intangible 

El patrimonio de una localidad, constituye un indiscutible atractivo para los visitantes y 

contribuye a la preservación de la memoria histórica de sus pueblos, por lo que es 

importante que dentro de la Ruta Turística aparezcan lugares de interés histórico y 

cultural, que ya fueron esbozados en el capítulo anterior. 

5.5.1 Patrimonio como atractivo turístico histórico-cultural 

Resulta necesario distinguir al patrimonio como atractivo turístico histórico-cultural ya 

que se puede afirmar, que la única forma de entender la realidad es aproximando a 

ella, para apreciar la sociedad en su indeleble estado de cambio, medio en el que se 

desarrolla y continúa haciéndolo. El desarrollo de estas actividades vinculadas al 

turismo, compromete a su pueblo a su preservación y no perjudicar su normal 

desarrollo. 

Esta distinción se realizará teniendo en cuenta la disponibilidad y la accesibilidad del 

lugar donde se encuentra el patrimonio. 

5.5.1.1 Disponibilidad del patrimonio  

El patrimonio de la Parroquia está disponible para recibir las visitas de los turistas, 

todos son espacios de libre acceso, que poseen las condiciones y seguridad para 

recibir estas personas. Además, en el horario en que se ha planificado el recorrido no 

existe ningún impedimento para que los visitantes disfruten de los encantos de esta 

parroquia. 
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5.5.1.2 Accesibilidad del patrimonio  

Existen diferentes vías de acceso a la localidad, mediante el transporte terrestre, que 

por su cercanía a la ciudad capital es muy fácil llegar al lugar. En su recorrido hay 

diferentes lugares que brindan productos alimenticios, facilidades para habilitar los 

vehículos de combustibles y demás servicios. 

5.6 Ruta Turística Nayón 

La ruta turística se ilustra a través de la siguiente imagen: 

Fotografía 75 Mapa de la Ruta Turística Nayón 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi  
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Tabla 2 Ruta Turística Nayón 

Circuito turístico Tiempo   Actividades 

El parque central de Nayón 15 minutos Inicio del recorrido y 
bienvenida a los visitantes, 
lugar céntrico de la parroquia. 
Información sobre la localidad 
y la ruta establecida. 

Iglesia de Nayón    15 minutos Breve información sobre los 
valores arquitectónicos, 
históricos y culturales de la 
iglesia 

Canopy Huertayacu 1:15 
minutos 

Caminar por el lugar y 
apreciar la belleza de la 
naturaleza que rodea el lugar 

Nayón Extreme Valley 45 minutos Observar la flora y la fauna del 
lugar, así como apreciar el 
paisaje geográfico existente. 
Posee una vista 
impresionante, cañón muy 
grande que permite ver todo el 
paisaje. Existe buena 
organización, es una rutina 
muy encantadora. 

Complejo Turístico Montearomo 15 minutos Disfrute de la piscina, canchas 
deportivas además descubrir 
la naturaleza que rodea el 
lugar. 

Complejo recreacional los Guabos 15 minutos Apreciar los juegos que se 
realizan en el lugar como: 
indorfutbol, ecuavoley y 
natación, así como las 
parrilladas y camping. 

 Gastronomía de la parroquia de 
Nayón   

1:10 
minutos 

Alimentación en el “El 
paradero Las Palmas” se 
ofertan exquisitos platos de 
fritada, tortillas, secos de pollo 
y chivo, etc. 

Viveros ornamentales 15 minutos Apreciar las diversas flores y 
plantas que se cultivan en la 
región. Rosas de muchas 
variedades, azucenas, lirios, 
geranios, dalias, violetas, 
margaritas, crisantemos, 
pensamientos, cosmos, 
estrellas de Panamá, 
buganvillas, magnolias, otras. 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi  
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5.6.1 Selección de los atractivos de la Ruta Turística Nayón 

Dentro de los atractivos turísticos existente en la localidad se procederá a seleccionar 

aquellos de mayor significación, por su valor histórico, geográfico cultural o productivo, 

que identifiquen y a la vez sean distintivo de esta zona. También se tendrán en cuenta 

las necesidades y expectativas de sus visitantes. 

Es importante dejar en cada visitante una imagen agradable y duradera de su estancia 

en el lugar, para que vuelva y sea a la vez una vía de promoción del lugar.  

5.6.2 Itinerario de la Ruta Turística Nayón (1/2 día) 

 

Tabla 3 Itinerario Ruta Turística Nayón 

Hora Actividades 

9:00 AM Parque Central de Nayón 

9:15 AM Iglesia de Nayón    

10:30 AM Canopy Huertayacu 

11:15 AM Nayón Extreme Valley 

11:30 AM Complejo Turístico Montearomo 

11:45 AM Complejo recreacional los Guabos 

12:00 M Gastronomía de la parroquia de 
Nayón   

1:10 PM Viveros ornamentales 

4 hora y 10 
minutos 

Tiempo del recorrido 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi  

Al culminar el recorrido, los visitantes seguirán disfrutando de las ofertas y servicios, 

pero de manera independiente, atendiendo a sus preferencias y necesidades. 

5.6.3 Costo del paquete turístico 

Este paquete turístico está estimado en un costo como sigue: 

Tabla 4 Costo del paquete turístico de Nayón 

Detalles Costo unitario Utilidad (25%) Precio unitario 

Guía $7,50 $1,90 9,40 

Transporte 5,00 1,25 6,25 

Almuerzo 4,50 1,13 5,63 

Souvenir  2,00 0,50 2,50 

Total $16 $4.00 23.78 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi  
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Este costo es para cada persona, se estima que cada grupo tenga un total de 20 

visitantes, por lo que se estima un ingreso de $475,60 en cada recorrido. 

5.6.4 Oferta de servicios turísticos 

La oferta de servicios que apoyará la Ruta Turística Nayón es la guianza con personal 

preparado, la alimentación en “El paradero Las Palmas” y la trasportación por todo el 

recorrido. Servicios que son necesarios para asegurar el cumplimiento de todo el 

recorrido con la calidad y eficiencia adecuada, con el valor añadido de incrementar el 

conocimiento histórico, cultural, productivo y geográfico de este lugar. 

No obstante, se pueden incorporar otros servicios como la intervención de 

profesionales, que destaquen momentos históricos de la Parroquia, que incrementen 

el conocimiento y ayuden a preservar su memoria.  

5.6.5 Señaléticas a emplear 

El empleo de las señaléticas es necesario dentro de la ruta, porque permite la 

orientación de los participantes, ya que su información le ayuda a saber las actividades 

que pueden desarrollar, es decir que los ubica en el espacio. 

La señalética se implementará mediante pictogramas para cada uno de los atractivos, 

además se utilizarán vayas informativas que estarán en los lugares establecidos como 

paradas dentro de la ruta. Además, se utilizarán algunas prohibiciones, para evitar 

daños al medio ambiente. 

Tabla 5 Pictogramas 

Pictogramas Simbología 

Atractivos naturales. 
Estos tipos de pictogramas dan a entender 
toda la biodiversidad que existe en Nayón, 
donde están presentes bosques, montanas, 
miradores, viveros de exquisita belleza, 
lugares hídricos.  

 
Atractivos culturales.  
Expresión de las manifestaciones 
existentes en la comunidad, que incluyen 
instituciones,   
Obras de artes, inmuebles patrimoniales, 
otros. 
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Actividades turísticas. 
Representa las actividades que se pueden 
brindar a los visitantes, para que pueden 
satisfacer sus necesidades y expectativas. 
La ruta asegura transporte y facilita el 
recorrido dentro de cada uno de los lugares 
escogidos. 

 

Actividades de apoyo. 
Se refiere a aquellos servicios necesarios 
para asegurar que la ruta tenga el éxito 
esperado y que se satisfagan las 
necesidades de los visitantes. 

 
Actividades restrictivas.  
Se refiere a ciertas prohibiciones para 
evitar accidentes, incendios, caídas, daños 
corporales y físicos. 

    
Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi  

Para realizar las señaléticas en la ruta se empleará el siguiente presupuesto, ya que 

no se encuentran en los lugares seleccionados para el recorrido turístico, de manera 

que todos cuenten con la información requerida. 

Tabla 6 Presupuesto para señaléticas  

Ítems Cantidad Valor unitario Valor total 

Señales de la Ruta Nayón 7 45 315 

Pictogramas 18 43 774 

Total 1.089 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi  

 

5.6.6 Comercialización de la Ruta Turística Nayón 

La comercialización de la Ruta turística se realizará a través del empleo de los medios 

de comunicación electrónicos, donde se promocionarán los sitios que incluye el 

recorrido, para despertar el interés de visitantes. Destacando los valores históricos, 

culturales, productivos y geográficos que posee la localidad. 

El medio esencial será a través de la Internet, con la creación de una página Web y a 

través del uso de las redes sociales: Facebook, Twitters, vías de gran utilización en la 

actualidad, en especial por los más jóvenes. 
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Se utilizará el siguiente presupuesto: 

Tabla 7 Presupuesto de Comercialización 

Ítems  Cantidad Valor mensual Valor anual 

Página Web 1 180 2.160 

Facebook 1 70 840 

Twitters 1 70 840 

Total 3.840 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi 

  

Se utilizará el siguiente logotipo 

Fotografía 76 Logotipo y Slogan 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi 

 

5.6.7 Capacitación a entes participantes en la Ruta Turística Nayón 

La capacitación constituye una estrategia fundamental para poder poner en 

funcionamiento este proyecto, los guías de la Ruta Turística deben poseer los 

conocimientos, destrezas y valores necesarios para desarrollar con la debida 

competencia las actividades inherentes a su puesto de trabajo. Dentro de los 

conocimientos que se van a socializar son: 
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 Papel del Turismo en el desarrollo rural. 

 Atractivos de la zona y sus principales características. 

 Habilidades de la comunicación. 

 Habilidades en el trabajo en equipo. 

 Servicio y atención al cliente. 

 Actividades promocionales. 

 Técnicas para actuar de Guía. 

Estas actividades de capacitación se realizarán en forma de talleres e intercambio de 

experiencias, para aprovechar el conocimiento colectivo, elevar la motivación por la 

actividad y promover el cambio de actitud en los participantes.  

En su desarrollo de utilizará el siguiente presupuesto: 

Tabla 8 Presupuesto de Capacitación 

Ítems No. de 
actividades 

No. de 
participantes 

Costo por 
persona 

Costo total 
por actividad 

Papel del 
Turismo en el 
desarrollo 
rural. 

 
1 

 
30 

 
50 

 
1.500 

Atractivos de la 
zona y sus 
principales 
características 

 
2 

 
30 

 
50 

 
3.000 

Habilidades de 
la 
comunicación 

 
2 

 
30 

 
50 

 
3.000 

Habilidades en 
el trabajo en 
equipo 

 
2 

 
30 

 
35 

 
2.100 

Servicio y 
atención al 
cliente 

 
4 

 
30 

 
35 

 
4.200 

Actividades 
promocionales 

 
3 

 
30 

 
35 

 
3.150 

Técnicas para 
actuar de Guía 

 
10 

 
30 

 
35 

 
10.500 

Total 22.515 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi  
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5.6.8 Evaluación de la Ruta Turística Nayón 

La Ruta Turística se evaluará a través del cumplimiento de los objetivos fijados, en 

base a comprobar si se alcanzado los beneficios estimados. Es decir, que se 

comprobará en el propio recorrido de la ruta, el desempeño de los guías y se irán 

señalando las diferentes cuestiones negativas para hacer los correctivos necesarios. 

También se apreciarán las cuestiones positivas para reconocer resultados, que sirvan 

de fuente de aprendizaje a otros y de motivación para un mejor trabajo. 

Se empleará el siguiente formato: 

Lugar de la Ruta:  

Nombre del Guía: 

Día: 

Hora:  

Tabla 9 Formato de evaluación 

 
Aspectos a Evaluar 

Evaluación  
Observaciones 1 2 3 4 5 

Conducción de la actividad   

Conocimiento de la 
actividad 

  

Nivel de responsabilidad   

Relaciones humanas   

Grado de iniciativas   

Control de la actividad   

Comunicación   

Manejo del grupo   

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi  
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5.6.9 Presupuesto de la Ruta Turística Nayón 

Tabla 10 Presupuesto Total  

Ítems Valores 

Presupuesto de señaléticas $ 1.089 

Presupuesto de comercialización 3.840 

Presupuesto de capacitación 22.515 

Total $ 27.444 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Myrian Yaguachi  

Los gastos de este proyecto serán de $27.444, que serán asumidos por el gobierno 

Parroquial de Nayón, institución que ha brindado el apoyo requerido para su posterior 

implementación. 
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Conclusiones  

En la realización de este estudio diseñado, se tuvieron en cuenta los aspectos 

teóricos, sobre la creación de una Ruta Turística que ayudaron a desentrañar 

concepciones, doctrinas, peculiaridades, características de esta tipología de negocio, 

también sirvieron de base sus postulados para la creación de los instrumentales 

requeridos para la obtención de la información necesaria.  

Se determinó que existen un número de personas que visitan la parroquia, que están 

interesadas en recibir este servicio diferenciado, mediante la Ruta Turística, obtenido 

de las respuestas de los instrumentos de recolección de información aplicados, sobre 

las motivaciones y aceptabilidad de esta oferta. Se evidenció un mayor interés por los 

turistas ecuatorianos, sin que se descarte la participación de extranjeros. El turismo 

que principalmente visita la Parroquia es joven-adultos de 18 a 33 años, deseosos de 

conocer, de incursionar en nuevos desafíos, de divertirse y descansar. 

Es necesario destacar que para lograr una adecuada comercialización de la oferta 

turística que se diseña, se deberán emplear acciones promocionales, por diferentes 

vías, en particular por la Web, ya que, al tratarse de jóvenes en su mayoría, tienen 

conectividad. Lo anterior no significan que pueden descuidar la calidad de las ofertas, 

debido a que la mayoría de los visitantes actuales señaló que conoció este lugar por 

referencia de otros personas o familiares, por lo que una buena imagen puede seguir 

siendo un importante canal de comunicación, sin tener que hacer muchos gastos 

adicionales. 

La Parroquia de Nayón posee las condiciones de infraestructura vial, de sitios y 

lugares patrimoniales, así como otros atractivos tangibles e intangibles que le 

aseguran un escenario propicio para la materialización de esta nueva oferta turística, 

sin que esto figure que están todas las situaciones resueltas. Aspecto que deberá 

trabajarse de conjunto con todos los entes participantes.  

Se pudo corroborar, que existen las condiciones necesarias de personal y del resto de 

los recursos para llevar a cabo la implementación del proyecto. A pesar, de que se 

necesita del mejoramiento de alguno de ellos, como es la disponibilidad total de los 

servicios básicos, en especial la vialidad a lo interno de la Parroquia. Desde el punto 

de vista financiero se requiere de un presupuesto total de $ 27.444 que incluye el 

presupuesto para las señaléticas, comercialización y capacitación. Presupuesto que 

será financiado por la administración Parroquial de Nayón.  
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La realización de este estudio constituye una importante guía para la posterior 

materialización del proyecto. Con su aplicación se contribuirá al desarrollo de nuevas 

actividades, y en especial se dinamizará la actividad turística en la zona, que a su vez 

generará nuevos empleos, ingresos y beneficios a sus pobladores y a la Parroquia en 

particular. Además, brinda una idea de cómo se pueden investigar las necesidades y 

expectativas de los clientes y cómo satisfacerlas. Asimismo, se enfatiza en la 

necesidad de la capacitación al personal que va a participar en la Ruta Turística. 
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Recomendaciones 

 Preservar los atractivos turísticos que posee la Parroquia, para el disfrute de 

sus pobladores y visitantes. 

 Realizar nuevos estudios de este tipo, para continuar creciendo 

profesionalmente y poder realizar los ajustes necesarios en el negocio a la hora 

de su implementación. 

 Sistematizar las evaluaciones del nivel de satisfacción de las necesidades a los 

turistas sobre la oferta de esta propuesta, así como ganar los niveles de 

implicación y compromiso necesarios en su implementación, mediante de la 

socialización de los resultados de esta investigación.   

 Monitorear de forma continua y sistemática este proyecto, para poder controlar 

los costos y gastos asociados y se puedan alcanzar los beneficios esperados. 

 Sensibilizar a los entes pertenecientes a la Administración Pública y al sector 

Privado de la localidad, en la importancia de concebir el turismo como una 

zona sin límites administrativos y así organizar destinos turísticos con calidad. 

 Aprender a valorar los recursos y atractivos turísticos de la región, en función 

de segmentos de demanda objetivo. 
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Anexos 

 Anexo 1. Fotos  

 

 

Foto de encuesta elaborado por Myrian Yaguachi 

A los productores  

 

 

Foto de encuesta elaborado por Myrian Yaguachi 

A las autoridades  
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Foto de encuesta elaborado por Myrian Yaguachi 

Canopy huertayacu 

 

 

Foto de entrevistas elaborado por Myrian Yaguachi 

A las autoridades  
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Foto de entrevista elaborado por Myrian Yaguachi 

De canopy huertayacu 

 

Foto de entrevista elaborado por Myrian Yaguachi 

                  A los productores de las plantas 
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Anexo 2. Cuestionario de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Señor (a)………………………… 

Solicitamos su colaboración en contestar al siguiente cuestionario para el análisis de 

experiencias de Turismo para la elaboración de la Ruta Turística en Nayón. 

 

Edad…………

 

1.- ¿Nacionalidad? 

Ecuatoriano(a) 

Extranjero(a) 

2.- ¿Por qué medios conoce la Parroquia Nayón? 

Internet 

Redes sociales 

Prensa 

Radio  

Tv. 

Amigos y familiares 

Otro…………………

3.- ¿Por qué realiza turismo en Nayón? 

Visita a familiares   

Por la compra de plantas   

Por la Flora y Fauna de la Parroquia 

Variedad de atractivos recreativos 

Otros………………………….

4.- ¿Cuál fue la calidad de servicio de alimentación? 

Excelente  

Buena      

Regular  

Pésimo   

5.- ¿Seleccione los atractivos turísticos y recreacionales que visitó? 

Iglesias de Nayón   

El Parque Central Nayón   

Complejo Turístico Monte Aromo   

Género  

Masculino 

  

Femenino 
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Complejo Recreacional Los Guabos  

Canopy Huertayacu  

Viveros Ornamentales  

Nayón Extreme Valley  

Fiestas Parroquiales Nayón  

Gastronomía de la Parroquia de Nayón  

Otros………………………………… 

6.- ¿Le gustaría recorrer por una ruta turística por las áreas recreacionales y 

sitios turísticos ya antes mencionados? 

Sí No  

7.- Durante la visita a Nayón ¿Aproximadamente cuánto gastó por persona?   

Menos de 15 dólares 

Entre 16 y 25 dólares 

Entre 26 y 35 dólares 

Más de 35 dólares 

Otros    

8.- ¿De los grupos de visitantes que acompañan qué edad tienen? 

a. Niños hasta 12 años   

b. Jóvenes entre 13 y 18 años  

c. Jóvenes adultos de 19 a 30 años 

d. Adultos de 31 a 60 años  

e. Adultos mayores de 60 años 

9.- ¿Que debería mejorar como destino turístico la Parroquia de Nayón? 

Sitios de recreación 

Servicios de hospedaje 

Servicios de alimentación 

Vías de acceso 

Seguridad

10.- ¿Cuántas veces ha visitado Nayón? 

Primera vez Segunda vez Más de tres veces 

 

 

 ¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 Guías de Entrevistas. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Elaboración de entrevista  

Entrevista para cada acto en función de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

Guía de entrevista  

Solicitamos su colaboración para las siguientes entrevistas los mismos que serán 

utilizadas para analizar en la tesis de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

 Entrevista a las autoridades y cabezas de familias relacionadas con el 

turismo en la Parroquia de Nayón 

1. ¿Qué futuro tiene como sitio turístico a nivel de la Parroquia?  

2. ¿Qué proyectos turísticos se lleva a cabo en la Parroquia? 

3. ¿Existe proyectos que mejoren o garanticen la oferta turística de la Parroquia 

de Nayón? 

4. ¿Quiénes están involucrados en esta propuesta de turismo en Parroquia de 

Nayón?  

5. ¿Existe financiamiento turístico en la parroquia? 

6. ¿Mencione algunos de los atractivos turísticos que posee la Parroquia de 

Nayón? 

7. ¿Cuáles serían los cambios que implementarían en el ámbito turístico? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Elaboración de entrevista  

Entrevista para cada acto en función de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

Guía de entrevista  

Solicitamos su colaboración para las siguientes entrevistas los mismos que serán 

utilizadas para analizar en la tesis de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

 Entrevista a los productores de plantas en la Parroquia de Nayón 

1. ¿Le interesaría que se desarrolle una ruta turística con visitantes a la 

plantación y comercialización de plantas ornamentales? 

2. ¿En cuanto al costo de las plantas cuál es su apreciación de los compradores 

de las plantas ornamentales? 

3. ¿Los visitantes han solicitado otros servicios como de alimentación, hospedaje 

o guianza? 

4. ¿Los visitantes que compran las plantas ornamentales que otros servicios han 

solicitado?   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Elaboración de entrevista  

Entrevista para cada acto en función de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

Guía de entrevista  

Solicitamos su colaboración para las siguientes entrevistas los mismos que serán 

utilizadas para analizar en la tesis de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

 Entrevista a los prestadores de servicios turísticos privado y comunitario  

1. ¿Cuál es la temporada de mayor afluencia turística? 

2. ¿Cuenta con servicios de guianza la Parroquia? 

3. ¿Cómo la operadora turística trabaja en conjunto con la participación de la 

localidad? 

4. ¿Existe paquetes turísticos que ofrezca a los visitantes? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Elaboración de entrevista  

Entrevista para cada acto en función de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

Guía de entrevista  

Solicitamos su colaboración para las siguientes entrevistas los mismos que serán 

utilizadas para analizar en la tesis de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

 Entrevista a los prestadores de servicio de Alimentación 

1. ¿Cuáles son los platos típicos de la Parroquia de Nayón? 

2. ¿Mencione cuál es el plato estrella de Nayón? 

3. ¿Cuáles son los costos del menú?  

4. ¿Qué platos recomendaría a implementar?  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Elaboración de entrevista  

Entrevista para cada acto en función de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

Guía de entrevista  

Solicitamos su colaboración para las siguientes entrevistas los mismos que serán 

utilizadas para analizar en la tesis de una ruta turística en la Parroquia de Nayón.  

 Entrevista a los prestadores de servicio de hospedaje  

1. ¿Cuantos sitios de pernoctación existe en la Parroquia de Nayón?  

2. ¿Cuál es el costo de pernoctación por noche y que servicios incluye? 

3. ¿Los turistas en su gran mayoría que pernoctan de que países son? 

4. ¿Los sitios de pernoctación que existe son hoteles, hosterías, otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




