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RESUMEN 

 

 

El propósito de la presente investigación fue desarrollar una línea base para la 

implementación del agroturismo en la parroquia rural de Rumipamba, en razón de 

generar nuevas fuentes de empleo que generen ingresos a sus pobladores. Los objetivos 

de estudio fueron a) caracterizar el área de estudio; b) identificar los elementos del 

sistema productivo agropecuario de las parcelas; y c) plantear los lineamientos y 

estrategias que se debe tener en cuenta para la implementar el agroturismo. Se aplicó la 

investigación descriptiva mediante método cualitativo y cuantitativo, como técnicas se 

aplicó la observación de campo, fichas de “Veeduría”, la encuesta y entrevistas a 

autoridades del GAD de Rumiñahui. En el área de estudio se identificó 7 parcelas que 

cuentan con recursos agrícolas y pecuarios. El 80% de los encuestados tienen interés en 

realizar las actividades del agroturismo. Finalmente, los propietarios consideran de 

interés la implementación de esta modalidad turística.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to develop a baseline to the implementation of agro- 

tourism at Rumipamba, in order to generate new sources of employment and income to 

its inhabitants. The study objectives were a) to characterize the study area; b) to identify 

the elements of the agricultural production system of plots; and c) to outline the 

guidelines and strategies that must be taken into account for the implementation of agro-

tourism. Descriptive research was applied by qualitative and quantitative method. Some 

techniques were applied like: field observation, Veeduría´s files, the survey and the 

interviews at Rumiñahui GAD authorities. In the study area 7 plots with agricultural and 

livestock resources were identified.  Eighty percent (80%) of the respondents have an 

interest in carrying out the activities of agro-tourism. Finally, the owners consider the 

implementation of this tourist modality of interest. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2015), define al turismo como un 
fenómeno que se relaciona con el desplazamiento de las personas a distintos lugares 
fuera de su lugar de residencia, ya sea por motivos recreacionales, personales o de 
negocios, denominándolos visitantes a personas que visitan un lugar y generan un 
gasto económico.  

El turismo es una actividad que en el Ecuador está tomando una gran importancia en 
cuanto a la generación de recursos económicos gracias a la gran diversidad de 
paisajes, flora y fauna que existe en el territorio de estudio.  Todos estos recursos 
hacen que dichas zonas tengan un gran potencial como destino turístico y atraiga cada 
vez a más visitantes. 

Es así como en la actualidad el turismo se ha convertido en una actividad que está 
tomando mucha importancia por ser una alternativa de mejoramiento económico para 
todos los pueblos y comunidades de nuestro país teniendo en cuenta al sector rural 
por su riqueza en recursos naturales y culturales. (MINTUR, 2014). 

El turista actual busca lugares donde pueda estar en contacto directo con la 
naturaleza, conocer e involucrarse en la práctica de actividades y costumbres propias 
del lugar (SECTUR, 2001). Aprendiendo sobre cultivos, cosechas, manejo de animales 
de corral, e interactuar con los habitantes de la zona es así como surge las 
modalidades turísticas entre ellas el agroturismo que abarca las actividades antes 
mencionadas.  

El agroturismo en los últimos años está tomando fuerza dentro del ámbito turístico, los 
turistas buscan lugares para forma parte de las actividades cotidianas y así rompen la 
rutina diaria al convivir con la naturaleza. Esta modalidad turística es de gran aporte en 
una comunidad, no dejando de lado las actividades del diario vivir, sino que obtienen 
beneficios e ingresos extras por el desarrollo de estas.  (Blancos & Rivero, 2003).   

La Parroquia de Rumipamba, pertenece al Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, 
las actividades económicas de los pobladores es la producción agropecuaria, siendo la 
principal fuente de ingreso y subsistencia, también cuentan con los senderos 
ecológicos del Cóndor Machay y Vilatuña como zona de recreación, en menor grado 
practican la silvicultura y pesca, mismas que podrían desarrollarse dentro de la 
presente propuesta a futuro, haciendo del turismo una acción viable que debería ser 
promovido por todos y cada uno de los sectores involucrados. 

Los habitantes de la parroquia de Rumipamba por varios años han mantenido su 
producción en actividades agrícolas y ganaderas, que ha desplazado de alguna 
manera los saberes ancestrales al momento de realizar las actividades agrícolas. Así 
mismo el desconocimiento de la población local sobre nuevas formas de aprovechar 
los recursos ha permitido únicamente el aprovechamiento de los dos atractivos 
naturales como las cascadas de Vilatuña y Cóndor Machay direccionadas 
exclusivamente a la práctica de turismo de aventura, limitando el desarrollo de nuevas 
actividades inmersas en el turismo como es el agroturismo.  

En la actualidad la parroquia no cuenta con un estudio o línea base turística, por ello 
para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó la metodología planteada por 
el docente Edison Molina PhD. (2015), que consiste en la evaluación de los Factores 
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Geográficos, que facilitan conocer la situación actual de la zona de estudio para su 
caracterización. 

Además, se aplicó la encuesta, es la técnica para conocer el perfil y motivaciones del 
turista y las fichas de Veeduría para identificar los elementos del sistema productivo 
agropecuario con el que cuentan las parcelas, esta técnica facilitó el planteamiento de 
estrategias y lineamientos para la implementación del agroturismo en la zona de 
estudio, la misma que generará ingresos complementarios a sus actividades 
productivas.  

El objetivo principal de la investigación es “propuesta línea base para la 
implementación del agroturismo en la parroquia de Rumipamba”, en esta zona, existen 
pocos emprendimientos que se dedican a la prestación de servicios turísticos como 
alimentación, recreación y hospedaje, donde propietarios y familiares desarrollan 
actividades como la agricultura, ganadería y muy pocas veces la pesca. Con este 
proyecto se espera que los habitantes de la parroquia cuenten con información de las 
modalidades turísticas que están en auge y puedan desarrollarlas aprovechando los 
recursos que poseen. 

Las limitaciones que se tuvo en la investigación fue la disponibilidad de tiempo por 
parte de los propietarios de los paraderos turísticos (parcelas), en especial del 
paradero “El Cucayo”, otra de las limitaciones es el medio de transporte para poder 
movilizarse con facilidad al área de estudio, por el estado de las carreteras los medios 
de transporte no hacen el recorrido con frecuencia sino por rutas establecidas en 
horarios específicos. 

Esta investigación tuvo un alcance de seis meses, los mismos que fueron distribuidos 
entre búsqueda de fuentes bibliográficas y trabajo de campo permitiendo así que los 
resultados obtenidos se proyecten en alternativas para el desarrollo del turismo, 
generando una nueva fuente de ingresos económicos en la zona de estudio.  

 La investigación tiene como objetivo " Desarrollar la línea base turística para la 
implementación del agroturismo en la parroquia de Rumipamba" y sus objetivos 
específicos son: 

 Caracterizar el área de estudio para la implementación del agroturismo.  
 Identificar los elementos del sistema productivo agropecuario que posee cada 

una de las granjas para la implementación del agroturismo en la parroquia de 
Rumipamba. 

 Plantear los lineamientos y estrategias para implementación del agroturismo.  

Y como preguntas de investigación:  

 ¿Cómo influirá la caracterización de la zona de estudio en la presente 

investigación? 

 ¿Cuál es la importancia de identificación de los elementos del sistema 

productivo para la implementación del agroturismo en el área de estudio? 

 ¿Cómo ayuda la formulación de lineamientos para el desarrollo del agroturismo 
en la zona investigada?   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Línea base  

Se conoce como línea base a una investigación que tiene como objeto la descripción 

del estado actual de una zona, para dar seguimiento a esta temática se deben seguir y 

desarrollar actividades, para conocer el estado inicial y posteriormente los cambios 

que se podrían obtener una vez terminada la misma. (Generalitat, 2017). 

Una línea base conlleva guías que servirán de apoyo en su desarrollo, estas deben ser 

elaboradas estratégicamente, pues facilitaran información cuantitativa y/o cualitativa 

necesaria que permita hacer el seguimiento y la evaluación una vez culminado los 

proyectos.  (Barrientos, 2014). 

Según (Escobar y Ramírez 2003), una línea base es el punto de partida que da inicio o 

apertura al desarrollo de otras actividades en las que se obtiene información para 

saber el estado actual y posteriormente tomar decisiones que contribuyan al 

mejoramiento de la zona en la que se efectuó esta.  

Los autores antes mencionados, señalan que para un correcto desarrollo de una línea 

base, este debe ir acompañada de fuentes secundarias como encuestas o estudios 

previos que se han realizado en la zona y con similar temática y cuando no hay 

información secundaria se debe recurrir a fuentes primarias como las entrevistas que 

van a ayudar al levantamiento y recolección de información para el desarrollo.  

Una línea base es el primer paso que se debe dar cuando se requiere hacer el 

seguimiento para subsiguiente hacer una evaluación final a un proyecto, en cual se 

detalle y describa la situación real de la población y el entorno con la ayuda de 

indicadores, que permitan conocer los posibles cambios u avances que se han logrado 

al finalizar la investigación. (Sánchez, s, f).  

Según, (Generalitat, 2017). Para el desarrollo de una línea base se requiere seguir 

algunos pasos que se detallan a continuación:  

Determinar el área de estudio, esto implica definir el lugar que se desea investigar, 

describiendo cada una de sus características demográficas, sociales, económicas, 

productivas, históricas y culturales. Por lo general esta caracterización se efectúa con 

base a información secundaria como son documentos, archivos pdf, artículos 

científicos, revisión bibliográfica y todo tipo de información veraz que ayude con la 

identificación del área de estudio.  

La investigación puede desarrollarse en entornos rurales o urbanos, permitiendo 

conocer su situación real con la ayuda de fichas, entrevistas y encuestas, una vez 

culminada la recopilación de información se procederá al análisis de datos para 

conocer los resultados y posteriormente la toma de decisiones por parte de 

autoridades e involucrados en las actividades inmersas en el turismo.  
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1.2 Turismo  

La palabra turismo proviene del término inglés “tour”, que hace referencia a un “viaje 

circular o de vuelta al punto de partida”. (Fuentes,2013).  

Según la Organización Mundial del Turismo, (2005-2007) turismo es el conjunto de 

actividades que realizan las personas en sus viajes al salir de su zona habitual, por un 

cierto tiempo con fines de recreación, esparcimiento, ocio, diversión, negocios, salud 

etc. 

El hombre desde sus inicios se vio en la necesidad de desplazarse por diferentes 

lugares para desarrollar actividades como la caza, pesca, recolección, religión, etc. Era 

muy notorio que solo algunas clases sociales tenían el privilegio de salir de su ciudad 

origen a otras para descansar. Es así como surge en la época de la ilustración el 

“Gran Tour” que consistían en viajes culturales que solo los adinerados podían 

realizar. Sin embargo, no está por demás mencionar que a mediados del siglo XX 

surgió el turismo, pero como un fenómeno de masas. (Sancho, 2011). 

El turismo es un fenómeno social que se favoreció por el desarrollo de la comunicación 

y del transporte, el nuevo estilo de vida, el tiempo disponible y el pago por sus 

vacaciones que en ese entonces solo los burgueses tenían el privilegio de salir de las 

ciudades en busca de nuevos lugares para descansar, movilizándose a diferentes 

espacios con la finalidad de desarrollar actividades inmersas en el turismo como son 

caminatas, observación de flora y fauna, gastronomía, etc. (Vial, 1976).  

El turismo no solo está fundamentado en el tiempo libre que es aprovechado como 

medio de distracción, se ha convertido en un derecho adquirido por la sociedad para 

su expansión física, moral e intelectual (Acerenza, 2006).  

Por otro parte (Briceño, 2000), deja un lado a las clases sociales y hace referencia que 

el turismo tiene que ver con los estilos de vida que lleva el hombre, que se desplazan 

por cuestiones familiares, educación, trabajo, etc. “Es decir, lo determinante es el estilo 

de vida y la relación laboral”, dando así inicio a la identificación de modalidades o 

tipologías del turismo.  

El perfil del turista actual ha permitido el desarrollo de nuevas modalidades y 

actividades turísticas que combinan con lo cotidiano, no todos los turistas tienen los 

mismos gustos, motivaciones y preferencias, por lo que cada modalidad tiene su 

pequeña particularidad que lo diferencia la una de la otra, cada una abarca un sin 

número de actividades que motivan al turista a visitar nuevos lugares.  (Navarro, Biott, 

Mazzoni & Almendras, 2014). 

La modalidad turística, motiva a la práctica de actividades turísticas en entornos 

urbanos o rurales, haciendo referencia a las diferencias en gustos y preferencias de 

los turistas, adquiriendo nuevas y únicas experiencias en sus viajes. (Navarro, Biott, 

Mazzoni & Almendras, 2014).  

Es decir, los turistas no tienen los mismos motivos de viaje, ni ocupan el mismo tipo de 

alojamiento y el motivo de su viaje no es igual. Al turismo se le puede clasificar en 

función de la motivación que tiene al viajar (Ibáñez & Villalobos, 2012) lo clasifican en 

dos grandes modalidades: turismo tradicional y turismo alternativo.  
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1.2.1 Turismo tradicional o convencional  

Esta modalidad hace referencia al turismo masivo, según la (OMT, 2005) el perfil del 

turista que forma parte de este grupo se caracteriza por ser consumista, su principal 

destino son las playas o lugares que se encuentran en grades ciudades.  

A mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX se fue evidenciando que la clase media, 

y alta burguesía tenían el privilegio de salir a las grandes ciudades, tornándose así un 

turismo masivo por el número de personas que se movilizaban, lo que permitió esta 

movilización fue el progreso del transporte aéreo que para ese entonces floreció la 

aviación comercial.  

Al hablar de un turismo masivo, se hace referencia al sol y playa pues los ingleses a 

mediados del siglo XX empezaron sus viajes en busca de sol y calor, por lo general 

este tipo de turismo estaba dirigido para personas enfermas, que consideraban que las 

sales de las playas tenían funciones medicinales, hoy en día aún se sigue 

conservando estas ideologías. (Referencias internacionales, 2004).  

O también conocido como turismo tradicional, su principal destino son las playas con 

“todo incluido” según, (Guzmán; López; Sánchez, 2019), lo más notorio en este tipo de 

turismo es el hospedaje en hoteles de lujo, el turista que está en este grupo se 

caracteriza por ser consumista y devastador porque no respeta el destino y solo desea 

diversión.  

Dentro de esta modalidad turística se puede describir al turismo cultural que desde la 

antigüedad se relacionaba con el turismo de sol y playa por la gran acogida que tenían 

en épocas de vacaciones y feriados al igual, que el turismo de masas.  

El turismo cultural es el conjunto de actividades que se desarrollan con el fin de 

facilitar al turista conocimientos de la cultura de una población, para rescatar 

manifestaciones, folklóricas, visitas a monumentos y museos, festivales de música, 

teatro, recorrido de rutas e itinerarios histórico-monumentales, en este grupo está el 

turista interesado por conocer el pasado histórico, monumental, artístico y 

antropológico que tiene un lugar determinado. (Ministerio de cultura, 2011).  

La riqueza cultural de un país no solo puede ser apreciada en monumentos, 

costumbres y tradiciones, etc., también se la puede valorar en lo espiritual por profesar 

la fe en distintas religiones y en lo gastronómico por la comida que identifica a la 

comunidad.  

El turismo religioso es el conjunto de actividades ligadas a la práctica religiosa en el 

que muchas personas se movilizan por devoción y fe hacia imágenes religiosas, entre 

sus principales motivos de viaje están los lugares religiosos. (OMT, 2016). 

La gastronomía, un componente esencial de la historia, la tradición y la identidad de 

una comunidad, y se ha convertido en un motivo importante para visitarlas. Según la 

(OMT,2017) el turismo gastronómico, brinda un gran potencial para dinamizar las 

economías locales, regionales y nacionales y promover la sostenibilidad y la inclusión. 

“La comida es un elemento fundamental de todas las culturas, un componente 

importante del patrimonio inmaterial a nivel internacional y un atractivo cada vez más 

importante para los turistas y que en muchos destinos sigue siendo un potencial sin 

explotar” (OMT, 2016). 
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Los individuos empiezan a cambiar los destinos de viaje para cubrir expectativas y a la 

vez practicar nuevas actividades, es así como las actividades deportivas van tomando 

lugar para ampliar la oferta turística y diversificar el desplazamiento de turistas a 

ciertos lugares. (Nogueras, 2010).  

El turismo deportivo tiene como objeto la práctica de algún deporte, es una actividad 

tradicional en el tiempo libre y vacacional. Sin embargo, con la incorporación de 

nuevos deportes, sobre todo el deporte de aventura, esta actividad ha vuelto a tener 

auge en estos últimos años, con la práctica del kayaking, rafting, bikini y otros. (OMT, 

s, f).  

Al ver un turista consumista, surge una etapa en la que se empezó a controlar el 

número de personas que visitan lugares reconocidos, con la elaboración de 

estrategias y políticas que ayuden en la planificación y comercialización de nuevos 

destinos, cuya finalidad era alcanzar el desarrollo del turismo sostenible con la 

atracción de nuevos clientes que buscaban la calidad y no la cantidad. (Rodríguez, 

2011). 

A nivel mundial se empieza a pensar sobre la sostenibilidad del turismo divisándola 

desde la responsabilidad social, ambiental y económica “su filosofía se basa en la 

conciencia humana, en el buen vivir en dar y recibir; el turismo nos convierte en 

mejores personas”. (Europa Press, 2012). A esta modalidad de turismo sostenible se 

lo define como las acciones presentes en un tiempo no muy lejano, están enfocadas 

en la satisfacción de las necesidades de las personas, este turismo trata de 

concientizar el uso racional de los recursos para que futuras generaciones también 

tengan el privilegio de disfrutarlos. (La OMT, 2018).  

La organización mundial del turismo define 5 principios que respalden la práctica de 

actividades turísticas:  

1. “Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el 
futuro, al tiempo que reportan beneficios;  

2. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 
problemas ambientales o socioculturales;   

3. La calidad ambiental se mantiene y mejora; 
4. Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el 

destino retiene su prestigio y potencial comercial;  
5. Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad”. (La 

OMT, 2018).   

Una vez mencionados los principios la (Cámara de Comercio Industria y Navegación 

de Málaga 2010), pudo definir al turismo sostenible como “el equilibrio entre el máximo 

aprovechamiento que se puede realizar de los recursos económicos, sociales, 

culturales y naturales de la zona de destino frente a la satisfacción de los visitantes y 

los impactos negativos que en la sociedad anfitriona o en el medio ambiente se 

pueden causar”, con una nueva ideología de concientizar en el visitante el uso racional 

de los recursos para que el lugar pueda alcanzar la sostenibilidad.  

Para lograr el desarrollo de un turismo sostenible debe haber la participación equitativa 

de autoridades, e involucrados en la actividad turística, colaborándose los unos a los 

otros, para lograr que este proceso sea viable y así se puedan tomar decisiones que 

beneficien a todos. 
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El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas 

y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes 

de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas 

sostenibles. (La OMT, 2018).  Es decir, nuevas formas de hacer turismo amparándose   

en leyes y normativas que faciliten su desarrollo. 

El turismo además de ser un “sector de gran dinamismo” (SECTUR, 2014), ha ido 

cambiando de estilos, en donde los viajeros buscan nuevas experiencias de acuerdo 

con sus gustos y preferencias, teniendo contacto directo con las comunidades, 

conviviendo en su medio e interactuando en la práctica de actividades donde ponen a 

flote sus habilidades.  

Esta búsqueda por tener contacto con la naturaleza, interactuar en la práctica de 

actividades, costumbres y tradiciones de las localidades rurales, respetando los 

recursos naturales y culturales de las mismas, dio paso al desarrollo del turismo 

alternativo. 

1.2.2 Turismo alternativo  

Para definir al turismo alternativo se ha tomado en cuenta tres características 

principales que son: el motivo de viaje que responde a la razón de desplazamiento del 

turista, lugar donde desea desarrollar la actividad, medios urbanos o rurales y las 

condiciones y actitudes del turista enfocadas al respeto por los recursos del lugar 

visitado.     

Es así como (La Secretaría de Turismo, 2014) define al turismo alternativo en viajes 

recreativos que realiza el turista en busca de una interrelación directa con la 

naturaleza, enfocada en la conservación y el respeto por los recursos naturales y 

culturales del área. Con esta definición se pudo segmentar a esta modalidad de 

acuerdo con gustos e intereses de los turistas por desarrollar actividades turísticas, 

dentro de este grupo se encuentra el ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.  

El Ecoturismo en la (Cumbre de Québec, 2001) relaciona a esta modalidad con el 

turismo sostenible, por el interés del turista al viajar a áreas naturales buscando la 

conservación y el respeto por los recursos, es así como ya se puede definir al 

ecoturismo como el conjunto de actividades que se desarrollan en el campo, teniendo 

mayor contacto con la naturaleza y con la vida cotidiana de las pequeñas poblaciones 

rurales. 

Éstas se concretan en actividades agrícolas, de conocimientos de la vida cultural de la 

población rural, excursiones a pie para conocer las zonas naturales, la flora y la fauna 

del lugar, practicando deportes en ríos, lagos, montañas y deleitando la gastronomía 

local. (OMT, 2002).  

Al realizar actividades en el campo el turista busca nuevas formas de recrearse, a más 

de tener contacto directo con la naturaleza también desea poner a prueba su condición 

física, es así como va surgiendo el turismo de aventura; es de reciente creación y 

moda, pues en este se mide las destrezas y habilidades de los turistas para desarrollar 

actividades en lugares naturales. El perfil de turistas que gozan de este tipo de turismo 

se caracteriza por ser un turismo juvenil, nómada, aventurero, amantes del riesgo, con 

fortaleza, con motivaciones culturales, antropológicas, deportivas y recreativas. (OMT, 

2019).  
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El realizar viajes a áreas naturales cuya finalidad es velar, proteger, respetar, 

recrearse y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales, 

facilitaron definir al turismo de naturaleza. 

Es así como la (Secretaria de Turismo, 2001) define al turismo de naturaleza como los 

viajes cuya finalidad es recrearse y practicar costumbres y tradiciones propias del 

lugar visitado, con una ideología de respeto y conservación por los recursos natrales y 

culturales.  

Las actividades turísticas que implica respeto por el medio ambiente la flora y fauna, 

respeto al estilo de vida que llevan los pobladores, utilización de medios de transporte 

alternativo, práctica de cultivos ecológicos, desarrollo de actividades al aire libre dan 

surgimiento al turismo rural.  

La presente investigación se realiza en la parroquia rural de Rumipamba, entendiendo 

por turismo rural a la actividad turística que se lleva a cabo en zonas alejadas de la 

ciudad en la que se aprovecha de manera racional los recursos y a la vez genera 

fuentes de empleo a sus pobladores, conservando los recurso naturales y culturales 

pues son la base fundamental para poder desarrollar actividades turísticas. (Garduña, 

Guzmán & Zizumba, 2009). 

El turismo rural se origina por el auge de lo auténtico, de lo propio y lo natural, que ha 

generado grandes corrientes turísticas representadas por viajeros que se desplazan 

por la necesidad de vivir nuevas experiencias fuera de su entorno diario como es la 

ciudad (Camacho, 2007). 

También se conocen como viajes que tienen como fin realizar actividades en el 

campo, para conocer e interactuar en las actividades cotidianas de la población local. 

(SECTUR, 2001). 

En la actualidad varias comunidades se benefician por desarrollar a la par con el 

turista actividades que forman parte de su diario vivir, enfocándose a un turismo 

consciente e integrador donde los beneficios son a nivel local.  

Dentro de las particularidades del turismo rural existe el agroturismo, el cual es una 

modalidad turística en áreas agropecuarias, que proporcionan el contacto directo con 

las actividades agrarias tradicionales, con el aprovechamiento de un ambiente rural y 

las manifestaciones culturales y sociales productivas, el agroturismo busca que la 

población rural o la comunidad se beneficie con su actividad económica mediante la 

agricultura y el turismo. (Tapia, 2012). 

De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), citada por 

Barrera (2006), el agroturismo es la actividad que se realiza en explotaciones agrarias 

(granjas o plantaciones), donde los actores complementan sus ingresos con alguna 

forma de turismo, por lo general, facilitando alojamiento, comida y oportunidad de 

familiarización con trabajos agropecuarios, buscando vincularse con las labores del 

campo, teniendo un contacto directo con la naturaleza, experimentando la vida rural 

del campo (Blanco & Riveros, 2003). 

Según la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) hay nueve palabras claves con 

las que se define al agroturismo: innovador, participativo, asociativo, formador, cultural, 

ecológico, recreativo y deportivo, social y pedagógico, los mismo que se detallan a 

continuación: 
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Tabla 1 Características del Agroturismo 

Característica Justificación 

Innovador  En la gran mayoría de los casos, el agroturismo es una actividad 
no tradicional que aporta nuevas posibilidades a los medios rurales 
y que genera cambios en los sistemas existentes. 

Participativo  Los habitantes son actores de su propio desarrollo y no sólo 
espectadores de actividades turísticas. 

Asociativo El agroturismo, cuando opera en forma agrupada, obtiene mejores 
resultados que cuando lo hace en forma aislada. 

Formador La adquisición de nuevos conocimientos en materias tales como 
gestión, organización, contabilidad, normativas y otros, no sólo 
eleva el nivel de los servicios ofrecidos a la clientela agroturística, 
sino que también aporta un beneficio general al desarrollo rural. 

Cultural La cultura, el folklore, las tradiciones regionales, la artesanía, las 
comidas son todos elementos que se encuentran presentes en 
diversos grados en el espacio rural y que el agroturismo fomenta. 

Ecológico Por contraste con su entorno habitual, al visitante de origen urbano 
le interesan los paisajes preservados, las especies animales y 
vegetales protegidas y en sus hábitats naturales y este interés 
motiva acciones de valorización de los medios naturales por parte 
de los agricultores. 

Recreativo y 

 Deportivo 

Según las características geográficas propias de cada lugar, 
deben y deportivo proponerse actividades complementarias al 
alojamiento, tales como el turismo ecuestre, el senderismo, el 
cicloturismo, el montañismo, la pesca, la caza, el ecoturismo, los 
deportes náuticos y otras. 

Social Por sus características y precios, numerosas estructuras de 
agroturismo trabajan con grupos socioeconómicos desfavorecidos. 
Por otra parte, campesinos de bajos recursos han logrado mejorar 
sus condiciones de vida gracias a los recursos generados por el 
agroturismo. 

Pedagógico  A menudo, como resultado de convenios con establecimientos 
educacionales, ciertas estructuras agroturísticas proponen 
programas de educación ambiental y de divulgación agrícola, 
acogiendo a grupos de escolares para que participen en las 
actividades. . 

 Elaborado por: Tomalá, S. (2013). 
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El agroturismo es una modalidad del turismo rural, caracterizado por ser innovador, 

participativo e incluyente; involucra a todos los miembros de una localidad para el 

desarrollo de las diferentes actividades turísticas que conlleva el mismo, permitiendo al 

turista tener contacto directo con la naturaleza y haciendo de su visita una experiencia 

única. 

Aun no se tiene claro lo que implica el turismo rural y agroturismo; el primero se refiere 

al disfrute de la vida rural y el contacto con sus pobladores, sin dejar de lado las 

prácticas agropecuarias; el segundo se caracteriza por ofertar las actividades propias 

de la zona tales como: siembra, cosecha, ordeño, rodeo, elaboración de conservas y 

la alimentación y cuidado de los animales.  

Ambas modalidades proveen “experiencias rurales”, que se complementan y crean 

oportunidades para que los visitantes tengan contacto directo con la agricultura, la 

ganadería y las áreas naturales, dando origen al producto agroturístico que se 

conforma del patrimonio agropecuario y agroindustrial. (Blanco & Riveros, 2003). 

Se conoce por patrimonio rural y natural a la riqueza natural que poseen las zonas 

rurales, que son heredados de sus antepasados, está conformado por monumentos 

naturales, formaciones geológicas y fisiológicas, formas de expresión y zonas 

naturales que conservan la belleza natural y paisajística de un lugar. (Fundación, 

ILAM, 2019). 

El patrimonio agropecuario son las actividades que están relacionadas con la 

agricultura como son los cultivos de frutas, legumbres y hortalizas y por otro lado la 

ganadería con especies ovinas, bovinas y porcinas cuya finalidad es la obtención de 

materias primas. (Moreno, 2014).  

La transformación de materias primas en productos elaborados, se le conoce como 

patrimonio agroindustrial; Según la (FAO, 2013), hace referencia a las “actividades de 

manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos 

intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa la transformación 

de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca” 

Para realizar actividades turísticas se necesita de la planta turística que son los 

establecimientos administrados en forma estatal y privada que se dedican a prestar 

servicios turísticos: 

 Alojamiento: hoteles, cabañas, hostales, pensiones, hosterías. 
 Restauración/ alimentación:  restaurantes, picanterías, comedores, mercados, 

paraderos. 
 Animación (diversión): night club, cines, centros comerciales, estadios, 

discotecas, bares. 

La infraestructura son los servicios adicionales de servicios básicos complementarios 

de la planta turística, está es necesaria para que el sistema turístico pueda funcionar. 

(Fuentes, A. 2013).   

 Transporte: terrestre, aéreo, marítimo, férreo, fluvial.  
 Corredores turísticos: carreteras, caminos. 
 Sanidad (salud): hospitales, clínicas, dispensarios, médicos.  
 Seguridad: policía, bomberos. 
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 Servicios básicos: agua, energía eléctrica, alcantarillado, comunicaciones (fax, 
teléfono, internet).  

Una vez identificados los elementos que conforman el producto agroturístico, se lo 

puede complementar con actividades agroturísticas que se enfocan en el medio rural. 

Las actividades que forman parte de esta modalidad turística son: pesca en ríos, 

paseo en bote, caballo o carreta, observación y manejo de cultivos, alimentación a 

animales de corral, ordeño y elaboración de quesos, observación de procesos 

agroindustriales, elaboración de conservas, gastronomía y fotografía, todas estas 

actividades son factibles de desarrollarlas por estar en una zona rural, los mismos 

pobladores cuentan con una magnifica experiencia para el desarrollo de estas.   

Al ser el agroturismo una modalidad del turismo en el que actividades propias del 

campo son potencializadas como distracción y esparcimiento a los amantes de la 

naturaleza.  Los líderes agropecuarios deben reconocer que el turismo es uno de los 

rubros más importantes en la economía de un país y hacer conciencia de que ahora 

puede ser una actividad complementaria que ayuda a la economía, pero que puede 

convertirse en actividad principal de la economía de los emprendedores agropecuarios 

y del país entero. (Jijón, 2018).  

Marco legal  

En cuanto al ámbito jurídico y legal, la presente investigación se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo séptimo, el mismo que 

describe mediante artículos los derechos de la naturaleza que se detallan a 

continuación:  

Derechos de la naturaleza:  

Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”.  

Art. 409.- “Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de 

degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de 

forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de 

manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona”.  

Art. 410.- “El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de 

prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria”. (La 

Constitución de la República del Ecuador, 2018).  

Por otro lado, también se fundamenta en la LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES 

Y TERRITORIOS ANCESTRALES en la que prevalece el respeto a la naturaleza por 

la práctica de actividades turísticas, las mismas que se describen en los siguientes 

artículos:  
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Art. 4.- “Tierra rural. Para los fines de la presente Ley la tierra rural es una extensión 

territorial que se encuentra ubicada fuera del área urbana, cuya aptitud presenta 

condiciones biofísicas y ambientales para ser utilizada en producción agrícola, 

pecuaria, forestal, silvícola o acuícola, actividades recreativas, ecoturísticas, de 

conservación o de protección agraria; y otras actividades productivas en las que la 

Autoridad Agraria Nacional ejerce su rectoría. Se exceptúan las áreas reservadas de 

seguridad, las del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de protección y 

conservación hídrica, bosques y vegetación protectores públicos, privados y 

comunitarios, patrimonio forestal del Estado y las demás reconocidas o declaradas por 

la Autoridad Ambiental Nacional”.  

Art. 5.- “De lo agrario. Para fines de la presente Ley, el término agrario incluye las 

actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, silvícolas, forestales, ecoturísticas, 

agroturísticas y de conservación relacionadas con el aprovechamiento productivo de la 

tierra rural”.  

Art. 6.- “Prioridad nacional. Es de interés público y prioridad nacional la protección y 

uso del suelo rural de producción, en especial de su capa fértil que asegure su 

mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructura y funciones, destinado 

a la producción de alimentos para garantizar el derecho a la alimentación y a la 

soberanía alimentaria”.  

Art. 7.- “Principios fundamentales. Constituyen principios de aplicación de esta Ley los 

siguientes:  

a) Plurinacionalidad. Se reconocen y garantizan los derechos, valores, 
tradiciones, formas de producción y prácticas culturales, individuales y 
colectivas de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, 
pueblos afro-ecuatorianos y montubios;  

b) Interculturalidad. Se garantiza el respeto de las diferentes formas de vida, 
valores, tradiciones y prácticas culturales con la tierra rural, como medio de 
reproducción cultural;   

c) Sustentabilidad. El Estado promueve el aprovechamiento eficiente y la 
conservación de la fertilidad de la tierra rural para garantizar el desarrollo 
social, económico y ambiental equilibrado, que asegure la satisfacción de las 
necesidades de las presentes y futuras generaciones. La conservación y el 
buen manejo del suelo fértil es responsabilidad de sus propietarios o legítimos 
posesionarios, para el desarrollo social, económico y ambiental equilibrado;  

d) Productividad sistémica. El Estado promueve la producción agraria sustentable, 
la transformación agroalimentaria, la investigación científica, el diálogo de 
saberes, la innovación tecnológica, el rescate de los conocimientos ancestrales 
y el incremento de la productividad;  

e) Trabajo rural. Se impulsa la generación de empleo rural, de trabajo digno de la 
agricultura familiar campesina, y el respeto a los derechos laborales y la 
redistribución equitativa de la riqueza;  

f) Eficiencia económica y social. El Estado apoya la producción agropecuaria, 
sujetándose a las normas de calidad, rentabilidad e incremento del ingreso 
familiar; 

g) Acceso equitativo a la tierra rural. El Estado establece políticas de 
redistribución que permitan el acceso equitativo a la tierra rural;  

h) Equidad social, de género y generacional. El Estado garantiza la vigencia del 
principio de equidad social, de género y generacional, en sus políticas de 
acceso a la tierra rural;  
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i) Art. 8.- “De los fines. Son fines de la presente Ley”: 
j) Normar el uso sustentable y el acceso equitativo a las tierras rurales con 

aptitud agrícola, pecuaria, forestal, silvícola; acuícola y de conservación;  
k) Fortalecer la agricultura familiar campesina en los procesos de producción, 

comercialización y transformación productiva;  
l) Promover, incentivar y fortalecer la asociatividad productiva y de 

comercialización de las y los propietarios de pequeñas parcelas y las formas de 
organización social para el desarrollo de la producción agraria; 

Art. 29. “Regulación de la biodiversidad”.  

j) Promover la producción sustentable de las tierras rurales e incentivar la producción 

de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, para garantizar la soberanía alimentaria;  

CAPÍTULO II DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

Art. 28.- “Definición. La agricultura familiar campesina es una modalidad productiva, 

agropecuaria, de recolección, acuícola, forestal o silvícola, que implica una forma de 

vida y una realidad cultural, que combina funciones económicas, ambientales, sociales 

y culturales.  

Se caracteriza por:  

1. Limitado acceso a la tierra y al capital;  
2. El uso preponderante de la mano de obra familiar;  
3. La vinculación al mercado a través de la venta de productos primarios o 

elaborados, trabajo asalariado, compra de insumos y bienes de consumo; y, 
4. La diversificación de actividades generadoras de ingreso en el interior del 

hogar.  

Art. 29.- “Producción rural familiar campesina. La producción rural familiar campesina 

en general consiste en las diversas formas de actividad económica practicadas con 

predominio de la mano de obra familiar y cuyos ingresos provienen de la propiedad o 

posesión de una determinada unidad productiva bajo su gestión, que incluye la 

producción agropecuaria, acuícola, silvícola, recolección, artesanía y turismo”.  

CAPÍTULO V DE LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE LA 

TIERRA RURAL DE PRODUCCIÓN 

Art. 49.- “Protección y recuperación. Por ser de interés público, el Estado impulsará la 

protección, la conservación y la recuperación de la tierra rural, de su capa fértil, en 

forma sustentable e integrada con los demás recursos naturales; desarrollará la 

planificación para el aprovechamiento de la capacidad de uso y su potencial productivo 

agrario, con la participación de la población local y ofreciendo su apoyo a las 

comunidades de la agricultura familiar campesina, a las organizaciones de la 

economía popular y solidaria y a las y los pequeños y medianos productores, con la 

implementación y el control de buenas prácticas agrícolas”. (Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales, 2016). 

Así también la presente investigación se sustentó en la Ley de comunas que tiene que 

ver con las actividades que se desarrollan en la tierra, en base a los siguientes 

artículos:  
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Art. 6.- “Posesión de bienes colectivos. - Los habitantes de las comunas podrán 

poseer bienes colectivos, como tierras de labranza y pastoreo, industrias, acequias, 

herramientas, semovientes, establecimientos educacionales, etc.”.  

Art. 18.- “Deberes del Ministerio de Agricultura y Ganadería.- El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería prestará su apoyo directo a las comunas en todo lo que se 

refiera a su mejoramiento material e intelectual, ayudándolas en el financiamiento 

económico para la adquisición de bienes colectivos, como tierras de labranza, 

instalación de industrias, obras de irrigación, etc.; y solicitará de los demás organismos 

del Estado o de otras entidades, su colaboración para llenar necesidades que no 

tengan relación con las atribuciones de dicho Ministerio”. (Ley de Organización y 

Régimen de las Comunas, 2004). 

De igual manera se fundamenta en el Código Orgánico Ambiental (COA, 2017), con el 

Capítulo I de la conservación de la Biodiversidad y Capitulo III de la regulación 

Ambiental, con los siguientes artículos:  

“La biodiversidad es un recurso estratégico del Estado, que deberá incluirse en la 

planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados como 

un elemento esencial para garantizar un desarrollo equitativo, solidario y con 

responsabilidad intergeneracional en los territorios”. 

Art.30.- “Objetivo del Estado relativos a la biodiversidad son: 

1. Conservar y usar la biodiversidad de forma sostenible; 
2. Proteger y recuperar el conocimiento tradicional, colectivo y saber ancestral de 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades asociados con la 
biodiversidad, e incorporar dichos saberes y conocimientos en la gestión de las 
políticas relacionadas con la biodiversidad, y;  

3. Incorporar criterios de sostenibilidad del patrimonio natural en la planificación y 
ejecución de los planes de ordenamiento territorial, en los planes de uso del 
suelo y en los modelos de desarrollo, en todos los niveles de gobierno”. (COA, 
2017). 

El PLANDETUR 2020 es un documento de planificación estratégica, se tiene como 

referencia los objetivos 1,4,6 que buscan el beneficio de las comunidades locales, 

mediante la participación en las distintas modalidades del turismo, estableciendo un 

marco adecuado para el uso responsable de sus recursos, mejor la calidad de vida de 

los pobladores y la satisfacción de la demanda turística para alcanzar un desarrollo 

turístico sostenible (PLANDETUR 2020, 2007).  

1. “Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 
economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y 
la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus vetas competitivas y 
elementos de la unidad del país”. 

4. “Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 
humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a 
los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, 
para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 
internacionales”. 

6. “Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la 
planificación nacional para potenciar el desarrollo integral (manejo racional de 
recursos naturales, culturales, sociales, económicos, tecnológicos, políticos) y 



  

15 

la racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria”. (PLANDETUR 
2020, 2007). 

Por otro lado, también se ha tomado en cuenta a los Objetivo 3 y 6 del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2017 - 2021, donde se propone una gobernanza sostenible de los 

recursos naturales, a través del establecimiento de prácticas responsables con el 

medio ambiente y con la población; valorizar los recursos de los campesinos 

consolidados, dinamizar los múltiples territorios, generar condiciones para una vida 

digna y armónica e integrar las innovaciones tecnológicas con las prácticas, 

costumbres y saberes locales. (Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021). 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Artículo 2. “Carácter y ámbito de aplicación. - Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio 

de los derechos del buen vivir -sumak kawsay- concernientes a la soberanía 

alimentaria, en sus múltiples dimensiones. Su ámbito comprende los factores de la 

producción agroalimentaria; la agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo 

de saberes; la producción, transformación, conservación, almacenamiento, 

intercambio, comercialización y consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y 

nutrición; la participación social; el ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los 

recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y 

agrícola; las formas asociativas y comunitarias de los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeños y medianos productores, las formas de 

financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de soberanía alimentaria”.  

Artículo 3. “Deberes del Estado. - Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además 

de las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ 

deberá”:  

1. “Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el 
modelo de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta 
ley hace referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, 
actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos de 
medios ecológicos naturales”;  

2. “Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 
microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores 
para su participación en mejores condiciones en el proceso de producción, 
almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de 
alimentos;  

3. “Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y 
orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de 
cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando 
siempre el consumo alimenticio nacional”.  

Artículo 14. “Fomento de la producción agroecológica y orgánica. - El Estado 
estimulará la producción agroecológica, orgánica y sustentable, a través de 
mecanismos de fomento, programas de capacitación, líneas especiales de crédito 
y mecanismos de comercialización en el mercado interno y externo, entre otros”.  

TÍTULO IV CONSUMO Y NUTRICIÓN 
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Artículo 27. “Incentivo al consumo de alimentos nutritivos. - Con el fin de disminuir y 

erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos 

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional 

para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales 

de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas”. (Ley orgánica del régimen 

de la soberanía alimentaria, 2010).  

La Constitución Nacional vigente en el Ecuador al igual que la Ley de Comunas, La 

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, La Ley de Comunas, El 

Código Orgánico Ambiental , La Conservación de la Biodiversidad, El Plantetur 2020, 

El Plan Nacional del Buen Vivir y La Ley Orgánica del  Régimen de la Soberanía 

Alimentaria; están enfocados en la conservación y protección de la naturaleza, 

concientizando el uso racional de los recursos naturales, evitando la perdida de este 

recurso que es fuente de trabajo de algunas zonas que se dedican a la labranza de la 

tierra, es por eso que las autoridades deben velar por el respeto y cumplimiento, 

desarrollando actividades como capacitaciones, charlas, que garanticen el uso racional 

y sostenible de este recurso; así mejorando el entorno ambiental y la calidad de vida 

de la población de estudio. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

La metodología se define como la forma de alcanzar los objetivos formulados en una 
determinada investigación. A continuación, se presenta los procedimientos utilizados 
para el cumplimiento de los objetivos en este trabajo investigativo.  

2.1 Tipo de investigación 

En el desarrollo del proyecto se emplearon los siguientes tipos de investigación 

descriptiva, bibliográfica y de campo.  

 La investigación descriptiva:  ayudo con la caracterización del área de 

estudio; es aquella que busca especificar las características de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno, pero no se limita a la 

recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación y el 

análisis de estos. (Hernández, Baptista y Fernández; 1999).  

 La investigación bibliográfica: es la primera etapa del proceso investigativo 

que facilita recopilar información de libros, artículos, archivos pdf entre otros 

que contribuyeron a la caracterización y evaluación de los factores geográficos 

del área de estudio. 

 La investigación de campo: consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables, la investigación de campo se efectuó durante los meses de 

noviembre, diciembre (2018) enero  y febrero (2019) mediante  la aplicación de 

las encuestas a los turistas que visitan la zona, las fichas a los propietarios de 

los paraderos turísticos o parcelas y las entrevistas al director y encargada del 

departamento de Turismo del GAD Rumiñahui. Por otra parte, la investigación 

descriptiva sirvió de apoyo para describir las cualidades del territorio, así como 

un análisis de las ventajas y desventajas. 

 Las variables por evaluar 

 Línea base  

 Agroturismo  

2.2 Diseño de la investigación 

Para la ejecución de esta investigación se utilizó el enfoque mixto que implica la 

recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y 

discusión, esto favoreció un mayor entendimiento del fenómeno de estudio. 

(Hernández, Baptista y Fernández; 1999). 

El enfoque cualitativo se utilizó para la caracterización del área de estudio 

recolectando información de fuentes primarias y secundarias para su posterior análisis, 

mismo que contribuyó en la presente investigación.  
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Por otro lado, el enfoque cuantitativo se aplicó las encuestas con la finalidad de 

obtener respuestas de la población a preguntas específicas, con la aplicación de 

encuestas se pudo conocer el perfil y las motivaciones de las personas que visitan la 

parroquia de Rumipamba. Estas fueron aplicadas en los dos atractivos de mayor flujo 

de turistas como son cascadas del Cóndor Machay y Vilatuña.  

2.2 Fuentes de información 

Para la obtención de información en el presente estudio se utilizaron fuentes de 

información primaria y fuentes de información secundaria.  

 Fuentes primarias: Permiten la obtención de información de una forma directa, 
en la realización de este trabajo se utilizó; la entrevista, encuestas y fichas. 

 Fuentes secundarias: son todas aquellas que aportan con información para la 
investigación, como fuentes bibliográficas, libros, documentales, revistas, 
archivos pdf, artículos científicos y textos bibliográficos. 

2.3 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

En la investigación se aplicaron los siguientes instrumentos: las encuestas, las 

entrevistas, fichas de veeduría (observación de campo) con el fin de recopilar 

información para dar cumplimiento a los objetivos planteados en la presente 

investigación:  

2.3.1 Entrevista 

La entrevista abarca diversas dimensiones y amplia el conocimiento, el entrevistador 

plantea preguntas específicas de un tema de interés y el entrevistado otorga 

información sobre sí mismo, experiencias o una información específica. (Cortes, 2012).  

En este estudio la entrevista se aplicó al director y encargada del departamento de 

turismo del GAD de Rumiñahui, ellos proporcionaron información acerca de la 

factibilidad de desarrollar actividades inmersas en el turismo como es el agroturismo.  

2.3.2 La encuesta 

Es una técnica que obtiene información de varias personas, la principal ventaja es la 

versatilidad para recoger datos de una amplia gama de necesidades. (Cortes, 2012). 

Las mismas se aplicaron a los turistas que visitan la parroquia de Rumipamba, esto 

ayudo a conocer el perfil y las motivaciones de estos. El número de encuestas que se 

aplicó fue de 383, cantidad que se obtuvo con la fórmula de la muestra finita, las 

mismas que se aplicaron en los lugares con más afluencia de turistas. 

Hernández, Baptista y Fernández, (1999) mencionan que el análisis cualitativo de 
datos se lo realiza por medio de una computadora o aplicación, en la presente 
investigación se utilizó la plataforma de Google Form, donde se tabuló la información 
de manera automática, para luego realizar el respectivo análisis, y por último presentar 
los resultados de una forma gráfica. 



  

19 

2.3.3 Observación de campo 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se 

realizan en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados, 

permitiendo conocer el estado del área de estudio. 

2.3.4 Revisión bibliográfica 

Son de gran ayuda en una investigación, puesto que permiten obtener información 

veraz de artículos científicos, libros, revisas, textos, documentales sobre el 

agroturismo, los mismos que aportan con información para el desarrollo de la presente 

investigación.  

2.3.5 Fichas de Veeduría  

Es una herramienta que se aplicó en las parcelas que forman parte de los 

emprendimientos turísticos de la parroquia rural de Rumipamba con la finalidad de 

identificar los elementos del sistema productivo agropecuario que posee cada uno, 

para una posible implementación del agroturismo en la zona de estudio.  

2.3.7 Población y muestra  

El universo se obtuvo del registro de visitantes que llegan a los senderos del Cóndor 
Machay y Vilatuña, atractivos que son más visitados de la parroquia de Rumipamba. 

 Demanda real. - indica el número de turistas que existe en un momento dado y 
la suma de bienes y servicios adquiridos efectivamente por los compradores de 
ese lugar durante el tiempo de su permanencia. 

 Demanda potencial: es la que se obtiene desde una plaza de mercado emisor 
no conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor y también los implementos 
adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura (Boullón, 2006). 

En la presente investigación se utilizó la demanda real, debido a que los datos se 
encuentran registrados en el Departamento de Turismo del GADMUR, y van desde los 
meses de enero a agosto del 2018, siendo la totalidad del universo de estudio de 
12.789 turistas, para lo cual se aplicó la formula finita con los siguientes parámetros:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fórmula:  

𝑛 =
𝑍2 N. p. q

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

Donde: 
n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza (95%) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

e= Margen de error (0.05) 

𝑛 =
(1,96)2(12789)(0,5)(0,5)

((0,05)2 (12789 − 1) + (1,96)2 (0,5)(0,5))
 

𝑛 =
(3,8416)(12789)(0,25)

(0,0025) (12789 − 1) + (3,8416)(0,25)
 

n =
12282.5556

32,0104
 

n = 383 

Finalmente, la muestra se aplicó a 383 

visitantes.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Caracterización del área de estudio 

La parroquia rural de Rumipamba está ubicada en el cantón Rumiñahui, provincia de 

Pichincha a 15 Km de la Ciudad de Sangolquí, es una de las más antiguas del cantón 

Rumiñahui. Fue fundada el 31 de mayo de 1942 En su conformación intervinieron tres 

haciendas: El Suro, San Antonio y Rumipamba. Por esta zona cruza el antiguo Kapak 

Ñan o camino del Inca mismo que se extiende hasta el Cotopaxi. (Plan de desarrollo 

estratégico y ordenamiento territorial de la parroquia de Rumipamba, 2015-2019).  

Francisco Cantuña y Pillapana, un mítico personaje a quien se le atribuye la 

construcción de la Capilla de naturales de Cantuña, junto a la Iglesia de San Francisco 

en la Ciudad de Quito, fue propietario del Valle de Vilatuña, actual Parroquia de 

Rumipamba; lugar totémico en su vida porque a pesar de su pobreza en 1659, 

aparece comprando 6 casas en uno de los barrios más connotados en la ciudad de 

Quito. Rumipamba en la época colonial se convirtió en una de las tantas haciendas 

agrícolas ganaderas manejadas por la orden religiosa de los Jesuitas hasta su 

expulsión de territorios americanos en el año de 1767 (GAD Parroquia Rural de 

Rumipamba, 2014). 

Sus Límites son: 

Norte: Parroquia Sangolquí 

Sur: Barrio El Pedregal del Cantón Mejía 

Este: Parroquia Pintag del Cantón Quito 

Oeste: Parroquia Cotogchoa del Cantón Rumiñahui 

 

Figura 1 Mapa político de la parroquia de Rumipamba 
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3.2 Factores geográficos de la actividad turística de la parroquia rural de 

Rumipamba 

Mediante la metodología de los factores geográficos de la actividad turística, se pudo 

dar cumplimiento a uno de los objetivos planteados en la investigación, que es la 

caracterización del área de estudio. 

3.3 Metodología para la descripción de los factores geográficos 

Esta metodología es dictada por el PhD (c) Edison Molina, docente de la Universidad 

Central del Ecuador de la carrera de Turismo Ecológico.  

Los factores geográficos se clasifican en factores naturales y factores culturales:  

Los factores naturales se subdividen en:  

1. Paisaje  
2. Sitio  
3. Condiciones Climáticas  
4. Vegetación  
5. Masas de Agua  

Los factores culturales se subdividen en:  

1. Cultura Popular  

2. Herencia Histórica  

3. Arte 

4. Religión  

5. Deportes  

A continuación, se describe cada uno de los factores del área de estudio: 

3.4 Factores naturales  

3.4.1 Paisaje  

Este recurso es productivo, puede ser aprovechado de diferentes maneras, para áreas 
de esparcimiento local, actividades inmersas en el turismo como es el ecoturismo y 
turismo de aventura, la parroquia cuenta con dos grandes atractivos turísticos 
naturales como son las Cascadas del Condor Machay y las Cascadas de Vilatuña que 
son visitados por los turistas, las mismas que dan una perspectiva diferente a la zona.  

Al ingreso a la parroquia se puede observar grandes superficies cubiertas de kikuyo y 
pastizales debido a que la mayor parte de la población del área de estudio se dedican 
a la ganadería. Cabe mencionar que de igual forma hay zonas que son totalmente 
trabajadas para la producción agrícola.  

Con respecto a la infraestructura, en la parroquia todavía se conservan casas, 
haciendas y muros de barro y piedra, acompañadas de algunas especies 
ornamentales con flores de muy vistosos colores que admiten la presencia de varios 
pajaritos, mariposas, abejas y mariquitas permitiendo así un descanso ameno para 
todos los que visitan el lugar.  
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Evaluación del sub-factor paisaje turístico 

Tabla 2 Evaluación del sub-factor paisaje turístico,  

Alto 
3 

Medio 
2 

Bajo 
1 

No existe 
0 

 X   

Justificación  

Al componente natural paisajístico se le ha asignado una calificación media, debido al 
alto nivel de contaminación, por la gran cantidad de desechos que se pueden observar 
en las calles, ríos, caminos, que degradan la vista del paisaje. Pero cabe mencionar 
que en la zona hay espacios que podrían ser recuperadas para dar mayor valorización 
a este recurso.  

3.4.2 Sitio  

Son lugares que pueden haber sido construidos por la mano del hombre o también 
llamados artificiales, los cuales pueden contener un componente natural. (Pasos, 
2011). 

a) Procedencia de agua  

El agua para el consumo humano de los habitantes de la parroquia de Rumipamba 
viene de ríos, vertientes, acequias, canales y pozos siendo muy escaso el número de 
viviendas que están conectadas a la red pública.  

Tabla 3 Procedencia de agua. Fuente: PDYOT, Rumipamba (2015). INEC, 2010 

Procedencia de agua Casos 

De red pública  20 

De pozo 2 

De río, vertientes, acequias o canal 181 

Total  203 

b) Alcantarillado 

La mayor parte de los habitantes de la parroquia usan el pozo séptico, seguido por 
pozo ciego, muy pocas viviendas utilizan la red pública del alcantarillado, existen 
viviendas que usan las letrinas y otras que no tienen dando un aspecto negativo al 
ambiente por la contaminación que provoca.  

Tabla 4 Procedencia de eliminación de excretas. Fuente: PDYOT, Rumipamba 
(2015). INEC, 2010 

Procedencia de eliminación de excretas Casos 

Red pública de alcantarillado 15 

Pozo séptico  128 

Pozo ciego 46 

Letrina  5 

No tiene  9 

Total  203 
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c) Recolección de la basura 

La parroquia si posee el servicio de recolección de basura, el mismo que es realizado 
por el GAD del Cantón Rumiñahui, sin embargo, hay muchos casos que la queman o 
la entierran siendo aspectos negativos ya que contaminan el medio ambiente. 

Tabla 5 Eliminación de la basura. Fuente: PDYOT, Rumipamba (2015). INEC, 
2010 

Eliminación de la basura  Casos  

Carro recolector 131 

Arrojan al terreno o quebrada 4 

La queman 40 

La entierran 17 

De otra forma 11 

Total  203 

d) Energía eléctrica  

El servicio de energía eléctrica es facilitado por la empresa eléctrica de servicio 
público, la mayoría de la población tiene acceso a este servicio público, cabe 
mencionar que una sola vivienda maneja el panel solar y lamentablemente nueve 
viviendas no tienen acceso a este servicio.   

Tabla 6 Procedencia de la energía eléctrica. Fuente: PDYOT, Rumipamba (2015). 
INEC, 2010 

Procedencia de energía eléctrica  Casos 

De la empresa eléctrica de servicio publico  193 

Panel solar 1 

No tiene  9 

Total  203 

e) Servicio de telecomunicaciones  

La disponibilidad de teléfono convencional de la población de la parroquia Rural de 
Rumipamba de 204 hogares censados tan solo 8 cuentan con este servicio. Por otra 
parte, el uso de teléfono celular es alta en los habitantes de la parroquia ya que 140 
poseen este medio de comunicación. 

En cuanto a la disponibilidad de computadora solo 18 viviendas de 204 poseen esta 
máquina.  

Con respecto al acceso al internet 196 viviendas de 204 no cuentan con este servicio 
lo que limita la comunicación en la zona haciendo que las personas se trasladen a 
otras localidades para hacer uso de este. Solo 4 hogares cuentan con televisión por 
cable.  

No está por demás mencionar que en la parroquia no cuenta con señal o cobertura de 
telefonía móvil por lo que las autoridades se vieron en la necesidad de crear un 
Infocentro para cubrir con esta necesidad. 

El servicio telefónico es deficiente, en la población de la parroquia. Sin embargo, es 
importante señalar que, aunque siendo significativamente escaso es servicio, lo 
consideran como una necesidad de su parroquia; lo que podría señalar el 
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acercamiento de los habitantes a nuevas tecnologías como el uso de celular, este dato 
que sería importante obtenerlo en el futuro para una mejor planificación de la 
comunicación. 

Tabla 7 Servicio de telecomunicaciones. Fuente: PDYOT, Rumipamba (2015). 
INEC, 2010 

  Casos TOTAL 

Teléfono convencional  SI 8 204 

NO 196 

    

Teléfono celular  SI 140 204 

NO 64 

    

Computadora  SI 18 204 

NO 186 

    

Internet SI 6 204 

NO 196 

    

Televisión por cable  SI 4 204 

NO 200 

f) Educación  

En la parroquia de Rumipamba hay un solo establecimiento educativo Franz Warzaw 
que facilita a los niños y niñas tener acceso a la educación básica, este 
establecimiento cuenta con una oferta educativa limitada por lo que los niños para 
poder poseer un nivel de estudio superior tienen que deslazarse a otros centros 
educativos ubicados en el centro del Cantón Rumiñahui al que pertenece esta 
parroquia.  

 

Figura 2 Establecimiento Educativo Franz Warzaw. 

g) Redes viales y de transporte  

La parroquia de Rumipamba se encuentra a 4km. de la ciudad de Sangolquí y a 19 
km. de Quito; la red vial de esta zona está constituida por un sistema vial de segundo y 
tercer orden, siendo las carreteras empedradas y de tierra. Para visitar esta parroquia 
desde Quito, se debe tomar la Autopista General Rumiñahui, Sangolquí vía sur 
aproximadamente a 24 min por la Av. De los Libertadores Lucas Tipán.  
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Rumipamba cuenta con dos cooperativas de transporte público que brindan el servicio 
de movilidad de sus habitantes, facilitando la llegada a todos los barrios que forman 
parte de la parroquia, ambas realizan el recorrido durante todos los días mediante 
turnos; esto se debe al mal estado de las vías lo que dificulta la movilidad de los 
vehículos con mayor frecuencia.  

Tabla 8 Redes viales y transporte 

Cooperativa de Transporte Recorrido Frecuencia Valor 

Coop. Calsig Express 

 
 

 
 
 
 
Sangolquí- 
Rumipamba 

 
 
 
 
5 turnos al día  

 
 
 
 
 
0.75 

Coop. Condorvall 

 
 

 
 
 
 
Quito- Rumipamba  

 
 
 
 
4 turnos al día  

 
 
 
 
0.85 

3.4.2.1 Promoción y comercialización 

a) Promoción.- La parroquia rural de Rumipamba se promociona de la siguiente 

manera:  

b) Promoción a través de páginas web 

Las actividades que promociona la parroquia de Rumipamba es la visita a sus dos 
cascadas más representativas como son las del Condor Machay y las de Vilatuña, a lo 
largo de todo el recorrido se podrá observar y disfrutar de la vegetación y especies de 
animales propias de los páramos andinos. Aquí también el turista podrá descansar 
plácidamente en las zonas destinadas para camping.  

Tabla 9 Promoción a través de páginas web 

Promoción en Páginas Web 
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c) Videos en youtube  

Los videos se encuentran disponibles en la página de youtube, los mismos que  
pertenecen al Municipio de Rumiñahui que es la entidad que promociona a la 
parroquia por ser una de sus parroquias rurrales.  

Cabe mencionar que los videos son realizados en la zona para mostrar la belleza 
paisajistica que posee el área de estudio de igual manera lo hacen las personas que 
desempeñan la guianza  

Tabla 10 Videos en YouTube 

Videos de Youtube   

 
 

 

 

3.4.2.2 Salud hospitalidad y servicios de emergencia  

a) Salud 

En la parroquia hay un subcentro de salud pública el mismo que presta servicios 
médicos a quien lo necesite. A continuación, se detalla el servicio de salud existente 
en la parroquia y el servicio de emergencia más cercano.  

Tabla 11 Salud y hospitalidad 

Cantidad Entidad Horario Fotografía 

 
 
1 

 
 
Subcentro de 
Salud Pública  
 

 
De 7:00 am  

A 
16:00 pm 

 

Figura 3 Centro de Salud, Rumipamba 
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1  

 
 
Cuerpo de 
Bomberos de 
Sangolquí 

 
 

24 horas  

 

Figura 4 Cuartel del Bomberos, 
Sangolquí 

b) Seguridad pública  

La parroquia de Rumipamba cuenta con la infraestructura para el funcionamiento de 
una UPC, pero lastimosamente no está en funcionamiento, por lo que hay 
insatisfacción de la población al ver cómo han aumentado los robos de ganado vacuno 
que hay en la zona, por lo que su principal actividad es la producción de leche.  

Tabla 12 Seguridad pública 

Cantidad Entidad Fotografía 

 
 

1 

 
 

Unidad de Policía 
Comunitaria (UPC) 

 

 

Figura 5 Unidad de Policía Comunitaria (UPC), 
Rumipamba. 

3.4.2.3 Servicios complementarios 

a) Prestadores de Servicio Turístico 

En la parroquia existen algunas iniciativas locales como hospedaje, alimentación y 
actividades de recreación que son administrados de forma individual por sus 
propietarios, cabe mencionar que algunos de los establecimientos mencionados 
anteriormente no cuentan con los parámetros para ser turísticos, pero pertenecen a la 
intendencia. 

Tabla 13 Prestadores de servicios 

Nombre del 
establecimiento 

Actividad Dirección Teléfono 

Asadero Casa de 
Teja 

Alimentos y 
Bebidas 

Av. De los volcanes  

Cotopaxipungo  Alojamiento  Vía Pita Tambo s/n vía 0999551215 



  

28 

Condorcucho. 

Cucayo de 
Rumipamba 

Alojamiento  Calle principal s/n vía 
Rumipamba. 

0985684253 

Cumbre Toursa S. A  

 

Agencia de Viajes   Calle pública s/n vía 
Pita Tambo 

6016149 

El cimarrón Alimentos y 
Bebidas 

Av. De los volcanes 
(frente al estadio de 
Rumipamba). 

3614650 

El potrerillo del 
Cotopaxi 

Alimentos y 
Bebidas 

Av. De los volcanes 2080742 

El vallecito Alimentos y 
Bebidas 

Av. De los volcanes 3614702 

Paradero Turístico 
Chagrauasi 

Recreación, 
diversión y 
esparcimiento. 

Av. De los volcanes  

Restaurante El 
super Encebollado   

Alimentos y 
Bebidas 

Av. De los volcanes 3614779 

Restaurante 
Picantería el 
Vallecito 

Alimentos y 
Bebidas 

Av. De los volcanes 3614742 

Taita Calo Alimentos y 
Bebidas 

Av. De los volcanes s/n 
vía al Suro. 

3614701 

Tiendas 4 Víveres  Av. De los volcanes  

Evaluación del sub-factor sitio turístico  

Tabla 14 Evaluación sitio turístico 

Alto 
3 

Medio 
2 

Bajo 
1 

No existe 
0 

 X   

 

Justificación  

El sitio en la zona de estudio obtuvo una valoración media, al no contar con una 
infraestructura básica para la prestación de servicios a las personas que visitan la 
parroquia y porque los servicios básicos aun presentan limitaciones y no cubren en su 
totalidad a la zona: energía eléctrica no todas las viviendas tienen acceso, 
alcantarillado en su mayoría utilizan el pozo séptico y ciego y muy pocas casas tienen 
acceso a este, la recolección de basura no abastece el servicio en la comunidad.  
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3.4.3 Condiciones climatológicas  

Según Pazos (2001), Las condiciones climatológicas turísticas confortables deben 
tener los siguientes rangos: 

Tabla 15 Condiciones Climatológicas 

VARIABLE CONDICIÓN 

Insolación Menor o igual a 8 horas por día 

Velocidad del Viento 6 metros por segundo 

Humedad Entre 40% a 65% por día  

Lluvia De 0 mm a 50 mm por mes 

Temperatura Entre 18 ºC a 31 ºC 

Las condiciones climatológicas de la parroquia de Rumipamba, según el INAMHI son 
las siguientes:  

Tabla 16 Condiciones climatológicas de Rumipamba 

VARIABLE CONDICIÓN  

Insolación En el mes de diciembre hasta los 24° C.  

Velocidad del viento  ----- 

Humedad Es media, ya que tiene un valor 
promedio anual del 81%, 

Lluvia   Una precipitación promedio de 351,5 mm 

Temperatura Entre 11 y 13 °C.  

Evaluación del sub-factor condiciones climatológicas  

Tabla 17 Evaluación sub-factor condiciones climatológicas 

Alto  
3 

Medio 
2 

Bajo 
1 

No existe 
0 

 X   

Justificación  

La mayor parte de las condiciones climatológicas de Rumipamba son menores a las 
establecidas como condición confortable, se le da una calificación de medio al no 
presentar inconveniente en la práctica de actividades turísticas.  

3.4.4 Vegetación   

El sub-factor vegetación constituye un elemento atractivo que produce flujo turístico.  

Este sub-factor se subdivide en:  

 Flora  
 Fauna  

3.4.4.1 Flora   

La flora de la zona está compuesta por bosques de altura, Vegetación de páramos y 
pastizales. En su mayoría los bosques de la zona se encuentran localizados en las 
laderas que conforman los cauces de las quebradas, estos ecosistemas han sufrido 
gran presión por parte de la ganadería extensiva que se desarrolla en la zona, y las 
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malas prácticas de manejo. La flora del sector ha sido fuertemente impactada por las 
malas prácticas como: las quemas indiscriminadas, la actividad del carbón y la 
extracción de leña para el uso doméstico, o la utilización de postes para el cercado de 
los potreros.  

La flora de la parroquia de Rumipamba en su mayoría en endémica y una que otra es 
introducida.  

Tabla 18 Flora 

Nombre común y científico Características Uso Tipo de 
especie  

Pumamaquí 
Oreopanax sp. 

 

Figura 6 Pumamaquí.  

Pueden medir hasta 
25 cm de largo. 
Sus hojas tienen 
forma de elipse, el 
cual asemeja a la 
mano de un puma. 
(Vázquez, J. s, f).  

Su madera es 
utilizada en 
construcciones. 
Carpintería 
Leña 
 

 
 
Nativa  

Mortiño 
Vaccinium floribundum 

 

Figura 7 Mortiño 

Arbusto silvestre que 
puede medir hasta 3 
metros. 
El fruto es una baya 
redonda y carnosa 
de color morado 
oscuro Sus semillas 
son numerosas y 
pequeñas. 
Florece dos veces al 
año, de febrero a 
mayo y de agosto a 
noviembre. (Pérez, 
2007). 

Ornamental:  por 
sus hojas 
brillantes 
Medicinal: 
restablece los 
niveles de azúcar 
en la sangre. 
Alimenticio: rico 
en vitaminas c y 
b, calcio fosforo, 
potasio etc.  
 
 

 
 
 
 
 
Nativa  

Chilca 
Baccharis latifolia 

 

Figura 8 Chilca 

Arbusto que mide 
hasta 2 m. de altura 
Tallo leñoso y 
granulado 
Hojas alargadas y 
rectas 
Habitan en lugares 
húmedos. (Carrillo, 
2014).  

Medicinal: contra 
la infección y 
dolor estomacal 
Contra tumores 
causados por 
golpes o caídas. 
 

 
 
 
Nativa  

Aliso Árbol con una altura Maderable: por su  
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Alnusa cuminata 

 

Figura 9 Aliso 

(Autor: Pillajo, 2018). 

de (20-30 m). 
Hojas de color verde 
oscuro. 
Las flores aparecen 
antes de las hojas.  
(Arciniegas, 2017).  
  

resistencia al 
agua. 
Medicinal: baja los 
niveles del 
colesterol. 
 

 
 
Nativa  

Arrayán 
Luma apiculata 

 

Figura 10 Arrayan 

Es un árbol de follaje 
persistente. 
Puede llegar a medir 
entre 8 y 15 metro. 
Sus hojas son 
siempre verdes. 
Florece en verano y 
sus frutos maduran 
en otoño. (Gómez, 
2012).  

Medicinal: las 
hojas son 
estimulantes, 
tónicos, 
diuréticas, 
anticatarrales y 
astringentes.  

 
 
 
 
 
Nativa  

Cedro 
Cedrela odorata 

 

 

Figura 11 Cedro 

Árbol que puede 
alcanzar los 25 a 50 
metros.  
Sus hojas son 
perennes. 
Las flores en 
inflorescencia son 
pequeñas y con olor 
es desagradable 
semejante al ajo. 
El fruto es una 
capsula con muchas 
semillas. (Morales, 
2007).    

Maderable: por 
ser fuerte y 
durable se utiliza 
para fabricar 
muebles y 
puertas. 
Medicinal:  sus 
hojas, raíz y 
corteza en 
infusión como 
medicina casera 
la utilizan para la 
bronquitis, 
indigestión, fiebre, 
diarrea, vómitos, 
hemorragias y 
epilepsia.  

 
 
 
Nativa  

Helecho 
Pteridium aquilinum 

 

Figura 12 Helecho 

Son plantas 
vasculares sin 
semillas.  
Sus hojas son 
grandes y pinadas. 
Se encuentran en 
gran diversidad de 
ambientes. 
(Rodríguez, s, f).  

Medicinal: las 
hojas en infusión 
se emplean para 
bajar la presión 
arterial en el 
sistema 
circulatorio.  

 
 
 
 
Nativa  

Eucalipto Son arboles Terapéuticos: el  
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Eucaliptous globulus 

 

Figura 13 Eucalipto 

perennes, pueden 
llegar a medir más 
de 60 m.  
Las hojas son 
ovaladas de color 
verde azulado 
brillante cuando son 
adultas. (Flores, 
2014).  

aceite de las 
hojas es usado 
como 
descongestionant
e nasal. 
Combate 
infecciones 
respiratorias. 
 

 
 
 
 
Introducido  

Penco 
Agave americana 

 

Figura 14 Penco 

Roseta de hojas 
gruesas y carnosas. 
Desarrolla su flor 
más alta que sus 
hojas y el mismo año 
que florece da frutos 
y muere. (Novillo, 
2016).  
 

Fuente de materia 
prima para 
alimentos o para 
fabricar utensilios:   
Edulcorantes  
Bebidas 
fermentadas 
Papel  
Teja  
 

 
 
Nativa  

Quishuar 
Buddleja pichinchensis 

 

Figura 15 Quishuar 

Árbol andino que 
crece en 3000 a 
4500 msnm. 
Florecen de enero a 
julio. 
De sus flores se 
obtiene tinte amarrillo 
que sirve para teñir 
textil. (Enríquez, 
2015).  

Maderable: es 
muy dura, se 
utiliza para la 
construcción. 
 

 
 
 
 
 
Nativa  

Romerillo 
Chinchona sp. 

 

Figura 16 Romerillo 

Es una hierba anual 
de 30 a 100 cm de 
altura. 
Hojas muy delgadas 
de color blanquizco. 
Flores de color 
amarrillo, con blanco. 
(Sáez, 2018).  

Medicinal: 
digestivo, 
antiulceroso, 
antifúngico, 
antibacteriano.  

 
 
 
 
Nativa  
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3.4.4.2 Fauna 

Los pobladores de la parroquia de Rumipamba se dedican a la actividad ganadera, en 
su mayoría se ha observado ganado vacuno y animales de corral: gallinas, llamas y 
ovejas, corral, y cuy. En cuanto a la fauna silvestre se puede observar mirlos, tórtolas, 
gallinazos, curiquingue, golondrinas, etc.  

Tabla 19 Fauna 

Nombre común y nombre 
científico 

Características Tipo de 
especie  

AVES  

 
Colibrí gigante  

Patagonía gigas 

 

Figura 17 Colibrí Gigante 

Torre, (2018). 

El nombre se debe a que estas 
aves cuando están en movimiento 
emiten un sonido. 
Sus alas pueden mover hasta 80 
veces por segundo. 
El macho para conquistar a la 
hembra mueve sus alas hasta 200 
veces por segundo.  
Esta especie es la más pequeña de 
todas las aves. 
Son capaces de volar en diferentes 
direcciones. (Vázquez, 2016).  

 
 
 
 
Nativa  

Curiquingue 
Phalcoboenus carunculatus 

 

Figura 18 Curiquingue 

Guayanlema, (2012). 

Esta ave tiene una longitud de 
hasta 56 cm. 
Color blanco por la parte inferior y 
negro en la parte superior. 
Pico y patas amarrillas 
En honor a esta ave hay un baile 
tradicional del pueblo ecuatoriano. 
(Moromenacho, 2017).    

 
 
 
Nativa  

Cuturpina 
Culumbina passerina 

 

Figura 19 Cuturpina 

Aguirre, (s, f) 

Son pequeñas, no llegan a medir 
más de 17 cm de lago. 
Pesan 32 g.  
Son de color gris marrón con 
manchas negras. 
Su cola es color marrón en el 
centro y sus puntas y lados 
blancas. 
Pico naranja con negro. (Serrano, 
2015).  

 
 
 
Introducida  

Gorrión 
Zonotrichia capensis 

Los machos tienen una franca 
negra como corbata que cubre el 
pecho y garganta, la frente, nuca y 
coronillas son grises. 
Las hembras por lo general poseen 

 
 
 
Nativa  
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Figura 20 Gorrión 

De las Heras, (2014).  

colores apagados. 
Tiene el pico grueso lo que facilita 
en su alimentación. (Murgui, 2011).  

Huairacchuro 
Pheucticus shysipeplus 

 

Figura 21 Huairacchuro 

Finding, (2012). 

El macho tiene la pechera negra. 
La hembra tiene puntos negros 
sobre su pecho amarrillo.  
En las alas tienes manchas blancas 
que se puede observar cuando 
alzan el vuelo. (Trávez, 2016).  

 
 
 
Nativa  

Jilguero 
Spinus magellanicus 

 

Figura 22 Jilguero 

Chancasana, (2015). 

Es un pájaro pequeño de color 
amarillo, blanco y negro en su 
cabeza. 
En sus alas tiene una franca 
amarrilla en medio del negro. 
(Fonseca, 2016).  

 
 
 
Nativa  

Paloma collajera 
Columba fasciata 

 

Figura 23 Paloma collajera 

Camargo, (2017). 

Es de color gris. 
Tiene la cabeza pequeña. 
Picos cortos y sus patas de 4 
dedos. 
Sus alas con plumaje brillosos las 
misma que les facilitan el vuelo. 
(Zeledón, 2017).  

 
 
 
Nativa  

Quilco 
Falco sparverius 

Es una de las aves más utilizada en 
la cetrería. 
En esta ave se puede evidenciar el 
dimorfismo sexual. 
Los machos son más pequeños 
que las hembras 
Tienen la cola rojiza con una franca 
negra y las puntas son blancas. 

 
 
 
 
Nativa  

http://2.bp.blogspot.com/-NScrlYbJZ4k/U_9eVNwfj5I/AAAAAAAABwU/xSy9OoMaFVo/s1600/4+_MG_4125+Gorrion+cuellirrojo+Blog.JPG
https://quitohabitatsilvestre.files.wordpress.com/2012/02/av11-pheucticus-chrysogaster-huiracchuro1.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN19DHu8PfAhUCJt8KHU-wBTsQjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.es/67292352-La-magia-de-las-aves-de-chingaza.html&psig=AOvVaw3ta6PjxxGsHbwFcye6_szx&ust=1546118781774496
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Figura 24 Quilco 

Carvajal, (2018). 

(Arrellano, 2010).  

Quinde herrero 
Colibrí corunscans 

 

Figura 25 Quinde Herrero 

Finding, (2012) 

Su plumaje es de color verde 
metálico.  
Abdomen de color violeta. 
Su cola es de color azul con violeta. 
(Arrellano, 2010).  

 
 
 
Nativa  

MAMÍFEROS 

Conejo silvestre  
Sylvilagus brasiliensis 

 

Figura 26 Conejo silvestre 

          Zaragoza, (2015). 

Es terrestre y por lo general anda 
solo.  
Es de color marrón y sus puntas 
son de color negro. 
Tiene una franja blanca en el 
cuello, patas y cola.  
Se alimenta de hojas y frutos. 
(Serrano, 2016).  

Nativa  

Chucuri 
Mustela frenata 

 

Figura 27 Chucuri 

Sánchez, (s, f) 

Es de cuerpo alargado. 
Tiene piernas cortas y una cola casi 
igual a su cuerpo.  
Las hembras por lo general son 
más pequeñas que los machos.  
Es de color marrón, su vientre 
amarrillo y cola negra. (Saquinga, 
2014).  

 
 
 
Nativa  

Lobo de páramo  
Pseudalopex culpaeus 

Es de cabeza y patas de color 
rojizo. 
Cuello, vientre y hocico blanco.  
Su lomo es de color gris con rayas 
negras. 
Su cola es de color gris pero sus 

 
 
 
Nativa  

https://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/8col/2015/02/19/_conejo_9ed5ab03.jpg?548c97d0ea81308290ca9b7dd8fabb88
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Figura 28 Lobo de páramo 

Oriuela, (s, f) 

puntas son color negro. (Veintimilla, 
2015).  

Venado de cola blanca  
Odocoileus virginianus 

 

Figura 29 Venado de cola 

blanca 

Palacios, (s, f) 

Su cola la baten cuando sienten 
peligro.  
Los machos pesan y son más 
grandes que las hembras. 
Son de color marrón con manchas 
rojizas.  
Tienen las orejas pequeñas. 
(Romero, 2005).  

 
 
 
Nativa  

Vaca 
Bos taurus 

 

Figura 30 Vaca 

Es un mamífero grande que puede 
llegar a pesar 1.000 kg o más. 
Tiene 2 cuernos. 
Las patas terminan en pezuñas. 
Su pelo es corto. De color oscuro, 
rojizo, blanco. 
La cola es muy larga con un 
mechón al final esta es una 
particularidad para saber si la vaca 
es lechera. (Donoso, 2018).  
Las razas de ganado vacuno 
existente en la zona son:  
Holstein, Normando, Jersey 

 
 
 
 
Nativa  

ANFIBIOS Y PECES 

Sapo común  
Bufo marinus 

 

Figura 31 Sapo común 

Pazmiño, (s, f) 

Las hembras son más grandes que 
los machos. 
Son de color verde y café. 
Viven debajo de las piedras, 
árboles y charcos de agua. 
Se alimentan de arañas, insectos, 
lombrices etc. (Ortiz, 2014).  

Nativa  

Rana Marsupial 
Gastrotheca riobamabae 

Endémica de los valles 
interandinos. 
Su reproducción la realizan a los 90 
días.  

 
 
Endémica  
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Figura 32 Rana Marsupial 

Ron, (s, f) 

Deposita sus huevos en charcos de 
agua. 
Sufren un cambio extremo 
conocido como metamorfosis en el 
que se convierten en ranas. 
(Arango, 2010).  

Trucha  
Salmo trutta 

 

Figura 33 Trucha 

Gómez, (s, f) 

Son animales de agua fria. 
Habitan en ríos 
Este animal es comercializado en la 
parroquia como un plato tradicional. 
(Amangano, 2004).  
  

 
 
Introducida  

Evaluación del sub-factor vegetación  

Tabla 20 Evaluación sub-factor vegetación 

Alto 
3 

Medio 
2 

Bajo 
1 

No existe 
0 

  X  

Justificación  

La calificación que se le asigna al factor vegetación es baja, porque en la parroquia 
existen especies tanto de flora y fauna que no crean interés en las personas que 
visitan este lugar, en el sub-factor fauna predomina el ganado vacuno por ser una 
población que se dedica a la actividad ganadera para la producción de leche. Cabe 
mencionar que la trucha es una especie representativa, pues es un plato tradicional 
que se comercializa a los turistas que desean degustar y en el sub-factor flora árboles 
que purifican el aire de la zona. 

3.4.5 Masas de agua  

La superficie total de la Parroquia es de 41,05 km2 (Censo, 2010) y está conformada 
por un sistema amplio de microcuencas que confluyen en la gran cuenca hidrográfica 
del Río Pita. Los principales ríos que cruzan la Parroquia son: El Pita por la parte este, 
el Sambache, El río Santa Clara que nace en el Vallecito y ríos pequeños como el 
Urinyacu, Carihacu, Suyauco. Entre los cauces principales que forman estas 
microcuencas tenemos los ríos Pullincate, Santa Ana, El Colegio, Quillín, Pulunte, El 
Rayo, El Suro y Santa Ana. Este recurso es utilizado en la actualidad por los diferentes 
sistemas de producción de la zona y en muchos casos suple la falta de agua potable 
para el consumo humano. (GAD Provincial de Pichincha, 2015-2019). 

Evaluación del sub-factor masas de agua 
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Tabla 21 Evaluación sub-factor masas de agua 

Alto 
3 

Medio 
2 

Bajo 
1 

No existe 
0 

 X   

Justificación  

Rumipamba cuenta con fácil acceso al recurso hídrico, por la presencia del rio Pita, 
que es utilizado para las actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias que se 
desarrollan en la zona y en último de los casos para el consumo humano.  

3.5 Factores culturales 

3.5.1 Cultura popular 

En la parroquia de Rumipamba los habitantes realizan y celebran ciertas actividades 
que se detallan a continuación: 

 Fiestas de la Virgen de la Peña. – Estas fiestas de índole religiosa, en 
homenaje a la Virgen Santísima y se celebra en el mes de febrero. 

 Cabalgata de Identidad Rumiñahuense. – Es una fiesta que se realizan 
actividades taurinas en homenaje a la Parroquizacion de la parroquia y se 
celebran en el mes de mayo. 

 Torneo de cinta y el concurso de lazo. - Es una fiesta popular en donde se 
realizan competencia de caballos en las misma que se puede apreciar las 
habilidades del jinete.  

 Competencia de barriles. – En estas fiestas el jinete tiene que demostrar la 
agilidad que posee mientras pasea en su caballo.  

Evaluación del sub-factor cultura popular 

Tabla 22 Evaluación sub-factor cultura popular 

Alto 
3 

Medio 
2 

Bajo 
1 

No existe 
0 

  X  

Justificación  

Al componente cultural de la parroquia de Rumipamba se le da una calificación baja, 
en el lugar se llevan a cabo festividades en las que participan sus habitantes, los 
mismos que son amantes de las fiestas taurinas estas fiestas son las que generan 
mayor afluencia de turistas, pero no es aprovechado por la parroquia sino por los 
organizadores de estos eventos.  

3.5.2 Herencia histórica  

Según el Ministerio de Turismo (s, f), es el conjunto de sitios y manifestaciones de 
épocas pasadas, que hoy en día dan realce a un lugar determinado, atrayendo interés 
en el visitante por conocer los hechos ocurridos en aquel lugar, los mismos que se ven 
reflejados en obras arquitectónicas, áreas históricas, sitios arqueológicos.  
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La parroquia de Rumipamba no cuenta con una herencia histórica que llame la 
atención de los turistas. Sin embargo, cabe mencionar que este lugar pertenecía a 
“Fabricio Francisco Cantuña y Pillapana” a quien se le atribuye la construcción de la 
Capilla de naturales de Cantuña. En la época colonial la parroquia se convirtió en una 
de muchas haciendas agrícolas ganaderas que fueron administradas por los jesuitas 
hasta su expulsión. (GADPR de Rumipamba, 2016-2017).  

Evaluación del sub-factor herencia histórica  

Tabla 23 Evaluación sub-factor herencia cultural 

Alto 
3 

Medio 
2 

Bajo 
1 

No existe 
0 

   X 

Justificación 

El sub-factor de herencia histórica tiene una calificación baja, porque no son de gran 
relevancia y tampoco genera visita turística.  

3.5.3 Arte  

El sub-factor arte está toma en cuenta danzas, pinturas, artesanías realizadas por las 
personas, música entre otras.  

En la parroquia en la actualidad no se destaca ninguna de las actividades 
mencionadas anteriormente. Es por eso, al no identificar ninguna expresión de arte se 
le asigna una calificación de Cero.  

3.5.4 Religión  

En la parroquia de Rumipamba se llevan a cabo las festividades de la “Virgen de la 
Peña”, en la que los moradores se hacen nombrar priostes por voluntad propia y 
pagan la misa y como es tradicional en esas fiestas se presentan de un grupo de 
bailarines, danzas y bandas de pueblo de zonas aledañas a la parroquia, que rinden 
homenaje a la Santísima Virgen por las bendiciones recibidas.  

Evaluación del sub-factor religión 

Tabla 24 Evaluación sub-factor religión 

Alto 
3 

Medio 
2 

Bajo 
1 

No existe 
0 

  X  

Justificación  

A este componente se le evalúa con bajo, son fiestas de pueblo y no generan mayor 
afluencia de turistas por ser conocidas solo a nivel local, estas podrían alcanzar mayor 
puntuación si en la parroquia se organizan de mejor manera para dar a conocer sus 
fiestas a todas las personas que los visitan. 
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Tabla 25 Evaluación factor natural y cultural 

FACTOR CALIFICACIÓN 

 Alto Medio Bajo No existe 

NATURAL 

Paisaje turístico   2   

Sitio turístico  2   

Condiciones 

climatológicas 

 2   

Vegetación    1  

Masas de agua   2   

TOTAL, NATURAL  9 

 

 Alto Medio Bajo No existe 

CULTURAL 

Cultura popular    1  

Herencia histórica    1  

Arte     0 

Religión    1  

Deporte     0 

TOTAL, CULTURAL  3 

FACTOR NATURAL 

+ 

FACTOR CULTURAL  

9 

+ 

3 

 

CLASIFICACIÓN 

TOTAL 

 12 

Para realizar la calificación del diagnóstico de la parroquia de Rumipamba se empleó 
el formato de (Molina, 2017), el que se detalla a continuación: 

Tabla 26 Formato de evaluación de los factores 

FORMATO DE EVALUACIÓN 

RANGO SIGNIFICADO 

30 – 25 Posee elementos que pueden generar 
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de forma permanente el flujo de turistas. 

24 – 15 Cuenta con potencialidades para recibir 

flujo de turistas. 

14- 05 Se encuentran en condiciones limitantes 

para recibir flujo de turistas 

04 – 0 Cuenta con condiciones muy 

deficiencias para motivar la llegada del 

flujo de turistas.  

Justificación  

Una vez revisada las fuentes del autor antes mencionado, la parroquia rural de 
Rumipamba alcanza 12 puntos, de la siguiente manera: en el sub-factor natural 
(paisaje turístico, sitio turístico, vegetación, masas de agua y condiciones 
climatológicas), con un total de 9 puntos y en el sub-factor cultural (cultura popular, 
herencia histórica, religión), alcanzando una calificación de 3 puntos; haciendo un total 
de 12 puntos lo que indica que el resultado de los factores geográficos de la parroquia 
de Rumipamba se encuentran en condiciones limitantes para recibir flujo de turistas. 
Cabe mencionar que el sub-factor cultural tuvo una puntuación baja, este podría ser 
mejorado con la revalorización de la herencia histórica, gastronómica y religión de la 
zona de estudio.  

Es de suma importancia que una zona cuente con sub-factores naturales y culturales, 
tomarlos como estrategia para desarrollar otras actividades turísticas que podrían 
atraer flujo de turistas que se desplazan en diferentes épocas del año, generando 
ingresos económicos a los habitantes de la zona. 

3.2 Perfil de los turistas que visitan la parroquia rural de Rumipamba  

El perfil turístico permite conocer gustos, preferencias, expectativas, motivaciones de 
viaje que tiene el turista por conocer un lugar nuevo, esto también ayuda a la 
caracterización de un destino turístico, se tomaran en cuenta las variables 
socioeconómicas y demográficas de los turistas. (Valdivia, 2012). 

En la presente investigación se aplicó 383 encuestas a personas que visitan la 
parroquia con la finalidad de conocer que es lo que les motiva a visitar la zona y 
además saber si estarían interesados en realizar actividades que forman parte del 
agroturismo.  

Para cubrir con el número de encuestas a aplicar se aplicaron en los siguientes 
lugares de la zona de estudio: 

 Cascada del Cóndor Machay  
 Cascada de Vilatuña 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas: 
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Género 

 

Figura 34 Género 

De las 383 personas encuestadas en la Parroquia Rural de Rumipamba existe un 
predominio de más del 50% del género femenino, mientras que el 44% son del género 
masculino.  

Edad  

De la población encuestada se pudo evidenciar que a la parroquia de Rumipamba 
llegan personas desde los 19 años en adelante, seguidos por el rango de 30 a 45 años 
de edad y por último también se pudo observar aunque muy poca la presencia de 
personas de la tercera edad y discapacitadas.  

Nacionalidad 

 

Figura 35 Nacionalidad 

Se puede apreciar que la parroquia de Rumipamba,  en su mayoria es visitada por 
personas de nacionalidad ecuatoriana y en menor cantidad por estado unidenses, 
franceses y japoneses.  
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Estado Civil 

 

Figura 36 Estado civil 

De las 383 encuestas aplicadas, se puede observar que los solteros son las que más 
visitan la zona, mientras que con menos del 50% es visitada por personas casadas.  

Ocupación  

 

Figura 37 Ocupación 

Los empleados públicos en su mayoria son los que visitan la zona con el 45%, 
seguidos por  estudiantes que llegan en compania de amigos para aventurarse en la 
visita a los senderos con el 27%, y menos del 20% es visitada por empleados 
privados, jubilados, comerciantes y amas de casa.    

 

 

 

 

 

Casado
46%Soltero

54%

Casado

Soltero

7%
3%

16%

45%

27%

2%

Ama de casa

Comerciante

Empleado Privado

Empleado Público

Estudiante

Jubilado



  

44 

¿Con quién viaja?  

 

Figura 38 Con quien viaja 

Las personas que visitan la zona de estudio en su mayoria viajan en compañia de su 
familia con el 50%, y con menos del 37% viajan en grupo de amigos, pareja y solos.    

1)  ¿Visitaría un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, en donde pueda 
observar y realizar actividades agrícolas y/o ganaderas? 

 

Figura 39 Visitaría un lugar tranquilo rodeado de naturaleza en donde pueda 
observar y realizar actividades agrícolas y ganaderas  

Al 50% de la población encuestada si le gustaría visitar lugares donde oferten 
actividades agrícolas y ganaderas, mientras que con el 33% se encuentran personas 
que tal vez y con el 17% las personas que quizás visitarían zonas que oferten las 
actividades antes mencionadas. 
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2)  ¿Qué tan interesado está en realizar las siguientes actividades 
agrícolas?: 

Sembrar:  

 

Figura 40 Qué tan interesado está en realizar las siguientes actividades 
agrícolas?: Sembrar  

Se puede apreciar que las personas con el 47% tienen mucho interés en realizar 
actividades agrícolas, como la siembra de productos propios del lugar, con el 31% 
personas que bastante les interesa, con el 15% aquellas que algo les interesa y con el 
7% estan los que poco interés tienen en realizar esta actividad durante la visita a la 
parroquia. 

Cosechar:  

 

Figura 41 Qué tan interesado está en realizar las siguientes actividades 
agrícolas? [Cosechar] 

De las encuestas aplicadas se puede observar al 54% de personas que mucho  interés 
tienen en  realizar la cosecha de productos, con el 26% los que bastante les gusta la 
actividad, el 14% aquellos que poco les interesa y con el 6% a un grupo de personas 
que estan poco interesadas en la práctica de esta actividad.  
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Observar Plantas:  

 

Figura 42 Qué tan interesado está en realizar las siguientes actividades 
agrícolas? [Observar plantas] 

Se puede apreciar que de las personas encuestadas el 41% si muestran mucho 
interés en observar la flora y fauna del lugar de visita, con el 21% están bastante 
interesados, el 24% aquellas que algo les interesa y mientras en el 14% está el grupo 
de personas que poco les gustaría practicar esta actividad. 

3)  ¿Cuánto le gustaría realizar las siguientes actividades ganaderas? 

Observar animales: 

 

Figura 43 Cuánto le gustaría realizar las siguientes actividades ganaderas? 
Observar animales 

De la población encuestada se puede observar que al 45% de las personas les gusta 
mucho desarrollar la actividad, al 31% les gusta bastante, al 17% algo les agrada, y 
con el 7% están a quienes poco les gustaría realizar la observación de animales.    
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Alimentar animales:  

 

Figura 44 Cuánto le gustaría realizar las siguientes actividades ganaderas? 
[Alimentar animales] 

Como se puede apreciar en la gráfica, al 55% les gusta mucho el alimentar a los 

animales, al 25% les atrae bastante la idea, al 14% algo les interesa y con el 6% está 

el grupo de quienes poco les gusta la idea de desarrollar la actividad.  

Ordeñar:  

 

Figura 45 Cuánto le gustaría realizar las siguientes actividades ganaderas? 
[Ordeñar] 

De la población encuesta se puede apreciar que al 55% les gusta mucho la idea de 
ordeñar, al 25% los que bastante les gusta, con el 14% los que algo les gusta y con el 
6% estan quienes poco les gustaría practicar la actividad del ordeño.  
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Elaborar quesos:  

 

 

Figura 46 ¿Cuánto le gustaría realizar las siguientes actividades ganaderas? 
[Elaborar quesos] 

De las personas encuestadas al 57% le gustaria mucho elaborar quesos, al 24% les 
gusta bastante la idea, al 12% algo les gusta y al 2% personas que poco les gustaría 
elaborar quesos.   

Recolectar huevos:  

 

Figura 47 ¿Cuánto le gustaría realizar las siguientes actividades ganaderas? 
[Recolectar huevos] 

Como se puede apreciar la gráfica está actividad no tiene mucha acogida, debido a 
que las encuestas fueron aplicadas a personas de 18 años en adelante, pero si la 
población encuestada hubiera estado dirigida a niños si tedria acogida ya que esta 
actividad es la de mayor agrado en está etapa. Sin embargo al 35% de personas poco 
les gustaría practicar la actividad, al 23% no les gusta nada la idea, al 16%  bastante 
les gustaría y con el  5% estan los que mucho les gustaría recolectar los huevos. 
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4) ¿Qué tanto le gustaría realizar las siguientes actividades adicionales:  

Caminata 

 

Figura 48 ¿Qué tanto le gustaría realizar las siguientes actividades adicionales? 
[Caminata] 

Como se puede apreciar en la gráfica al 49% les gustaría mucho realizar la caminata, 
al 29% bastante les gusta la idea, al 14% algo les atrae  y con el 8% estan quienes 
poco les gustaría praticar la actividad.  

Cabalgata 

 

Figura 49 ¿Qué tanto le gustaría realizar las siguientes actividades adicionales? 
[Cabalgata] 

Del total de la población encuestada al 51% si le gustaría mucho realizar la cabalgata 
en el área de estudio pues hoy en día está actividad es recomendada por los doctores, 
el 27% estan los que bastante les gustaría la idea, el 15% los que algo les gustaría 
practicarla y mientras que con el 7% estan los que muestran poco interés en 
desarrollarla.  
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Observación de flora y fauna del lugar 

 

Figura 50  ¿Qué tanto le gustaría realizar las siguientes actividades adicionales? 
[Observación de flora y fauna de lugar] 

De la población encuestada se puede observar al 43% de personas que les gustaría 
mucho observar la flora y fauna del lugar, con el 25% están quienes bastante les 
gustaría la idea, el 17% los que algo les gustaría practicar la actividad y con el 15% 
están los que poco les gustaría desarrollar la actividad en el área de estudio.  

Acampar  

 

Figura 51 ¿Qué tanto le gustaría realizar las siguientes actividades adicionales? 
[Acampar] 

De la población encuestada al 34% les gustaría mucho la idea de acampar, el 21% les 
gustaría bastante y algo la idea, el 18% les gustaría poco la idea y al 6% no les gusta 
para nada la idea de acampar en la zona de estudio. 
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5)  ¿Cuánto pagaría por realizar una actividad agrícola, ganadera o adicional 
en un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza? 

 

Figura 52 ¿Cuánto pagaría por realizar una actividad agrícola, ganadera o 
adicional en un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza? 

De la población encuestada se puede observar que el 39% están en las facilidades de 
pagar por está actividad de $16-$20, el 32% pagaría de  $21-$25, el  25%  más de 
$25, el 3% de $11-$15 y el 1% entre los $5-$10.  

6)  ¿Le gustaría pernoctar (quedarse a dormir) en el lugar de visita? 

 

Figura 53 ¿Le gustaría pernoctar (quedarse a dormir) en el lugar de visita? 

Del total de la población encuestada más del 50% si desearía pernoctar (quedarse a 
dormir) en el lugar de visita, mientras que con una diferencia del 6%  no le gusta la 
idea, mencionan que por los fuertes vientos no podrían disfrutar de su estancia en la 
zona, pero mencionan que si hubiera un lugar que cubra estas necesidades si se 
quedarían porque desean salir de su rutina diaria y experimentar nuevas aventuras. 
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7)  ¿Cuánto pagaría por permanecer dos días y una noche, con desayuno, 
almuerzo y cena y realizar actividades agrícolas, ganaderas y adicionales 
en un ambiente relajado, rodeado de naturaleza y con una excelente 
vista? 

 

Figura 54 Cuánto pagaría por permanecer dos días y una noche, con desayuno, 
almuerzo y cena y realizar actividades agrícolas, ganaderas y adicionales en un 

ambiente relajado, rodeado de naturaleza y con una excelente vista? 

El 72% la población está en condiciones de pagar por este servicio de $30-$35 esto en 
función de la alimentación que se vaya a servir y si el lugar cubre las necesidades que 
tendra el turista durante su estancia, y menos del 10% personas que pagarían por esta 
actividad de $40 en adelante.  

8)  ¿Le gustaría comprar productos cultivados y/o elaborados en el lugar de 
visita? 

 

Figura 55 ¿Le gustaría comprar productos cultivados y/o elaborados en el lugar 
de visita? 

De la población encuesta solo el 6% no realizaría esta actividad mientras que solo con 
la diferencia del 4% la actividad tiene gran acogida por personas que visitan lugares 
donde ofertan estos servicios.  
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9)  ¿Qué tanto le gustaría comprar los siguientes productos? 

Verduras  

 

Figura 56  ¿Qué tanto le gustaría comprar los siguientes productos? 

De la población encuestada se puede observar que al 31% les gustaría mucho y 
bastante comprar verduras , por ser productos frescos, al 26% algo les gustaría la idea 
y al 2% poco les gustaría realizar esta actividad. .   

Frutas 

 

Figura 57 ¿Qué tanto le gustaría comprar los siguientes productos? [Frutas] 

Como se puede observar en la gráfica al 38% de la población encuestada les gustaría 
mucho comprar frutas, al 28% les gusta bastante, al 24% algo y al 10%  poco les gusta 
la idea de comprar frutas.   
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Leche  

 

Figura 58 ¿Qué tanto le gustaría comprar los siguientes productos? [Leche] 

De las 383 encuestas aplicadas el 42% les gustaría mucho comprar leche, al 25% les 
gustaría bastante, al 21% algo les gusta y al 12% poco les gustaría llevar a cabo la 
actividad.   

Quesos  

 

Figura 59  ¿Qué tanto le gustaría comprar los siguientes productos? [Quesos] 

Del total de la población encuestada el 43% le gustaría mucho comprar quesos, al 
24% les gusta bastante la idea, al 22% algo les gustaría y al 11% poco les gustaría 
comprar los quesos que se elaboren en la zona de estudio.   
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Huevos 

 

Figura 60 ¿Qué tanto le gustaría comprar los siguientes productos? [Huevos] 

Como se puede observar en la gráfica el 37% de la población encuestada poco 
realizarian la actividad porque es un produto de trato muy delicado, el 27% algo, el 
14% bastante, al 12% mucho les gustaría comprar y al 10% nada les gusta la idea de 
adquirir los huevos.  

10) ¿Por qué medios le gustaría obtener información acerca de este 
proyecto? 

 

Figura 61 ¿Por qué medios le gustaría obtener información acerca de este 
proyecto? 

De la población encuestada más del 75% le gustaría obtener información por redes 
sociales, tv y páginas web, mientras que el 25% restante prefire radio, prensa, 
periódico, todo esto en función del uso y manejo de la tecnología y muy pocos por 
medio de amigos y familiares esto depende del el grado de relación con familares.  
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11) ¿Piensa usted que el agroturismo genera fuentes de empleo? 

 

Figura 62 ¿Piensa usted que el agroturismo genera fuentes de empleo? 

El 99% de la población encuestada si considera que el agroturismo genera fuentes de 
empleo, para la población local o para la exterior, esta tendencia turística abarca 
muchas actividades que se han mencionado anteriormente, las mismas que necesitan 
de personal para poderlas desarrollar y más que nada cubrir las necesidades de los 
turistas.  

12) ¿Cuáles son sus principales motivaciones para visitar el lugar? 

 

Figura 63 Cuáles son sus principales motivaciones para visitar el lugar 

De las 383 personas encuestadas en su mayoría son motivados a visitar el lugar por la 
práctica de turismo de aventura, seguidos por el ecoturismo y por el turismo de 
deportes, el área posee las características para que el turista pueda practicarlas 
rodeados de un ambiente natural y alejado del ruido de la ciudad, mientras que con 
menos porcentaje están quienes gustan de la gastronomía, cultura y vivencias de la 
zona y tan solo el 3% son motivados por el agroturismo, que en realidad esta es la 
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mayor motivación porque todas las actividades antes mencionadas se las realiza en 
entornos naturales rurales, mismas que forman parte de esta modalidad. 

Tabla 27 Perfil del turista 

PERFIL DEL VISITANTE  

Género  
Masculino: (44%)  

Femenino: (56%) 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Edad  16 – 45 años 

Estado civil  Soltero: (54%)  

Casado; (46%) 

Ocupación  Estudiante (27%) 

Empleado público: (45%) 

Con quien viaja   Familia (55%) 

Amigos (37%) 

Capacidad de gasto $16 - $20 

Motivaciones 

 Aventura                                                         Naturaleza                       

Actividades que realiza en cada motivación  

Aventura: Escalada, Senderismo, ciclismo  

Naturaleza: Fotografía, observación de flora y fauna, Caminata 

  Actividades agrícolas de su preferencia 

Cosechar (54%)        Sembrar (47%)              Observar plantas (41%) 

Actividades ganaderas de su preferencia 

Elaborar quesos: (57%)                            Alimentar animales (55%) 
Ordeñar (55%)                                       Observar animales (45%) 
Recolectar huevos (23%) 

Actividades adicionales de su preferencia 

Cabalgata (51%)                                       Caminata (49%) 
Observación flora y fauna (43%)                          Acampar (34%) 

El perfil de los turistas se caracteriza porque les interesan motivaciones que se 
practican al aire libre, en especial en entornos naturales rurales. Por lo cual, deben 
sentirse siempre activos, para exteriorizar el estrés y lo hacen a través de la práctica 
de ejercicio físico. 

3.3 Resultado de las fichas que se aplicaron en las parcelas de los paraderos 

turísticos del área de estudio.  

En la presente investigación se aplicó el formulario de Veeduría, que fue elaborado por 
el señor Jorge López estudiante de la Universidad Central Del Ecuador de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

Cabe mencionar que a este formulario se le hicieron algunas modificaciones pues en 
la presente investigación se hizo el levantamiento de información para Identificar los 
elementos del sistema productivo agropecuario que posee cada una de las 
parcelas de los paraderos turísticos para la implementación del agroturismo en 
la parroquia de Rumipamba. 

En la parroquia de Rumipamba se pudo evidenciar 6 paraderos turísticos, de los 
cuales todos cuentan con una pequeña parcela que tienen cultivos propios de la zona 
como es el maíz, hortalizas, plantas medicinales-ornamentales y papas.   
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En lo que refiere al sistema pecuario tienen animales como son: vacas, gallinas, 
llamas, caballos, ovejas, pero no cuentan con una ficha de cada especie para saber 
edad, características biológicas etc. Cabe mencionar que algunos animales antes 
mencionados son utilizados para actividades recreacionales como son paseos, 
excursiones y cabalgatas. 

El agua existente en la zona proviene de vertientes, sequias y pozos de agua, los 
propietarios de las parcelas optan por consumir agua de botellón, para el riego de sus 
cultivos emplean plantas para tratar el agua y poder utilizar sin riesgo alguno o en 
algunos casos practican la cosecha de agua lluvia esta actividad por lo general la 
hacen en época de invierno.   

Dentro de los paraderos se realizan eventos y actividades en feriados y fines de 
semana para lo cual en ocasiones los propietarios se ven en la necesidad de contratar 
personal de zonas aledañas para cubrir las necesidades de los visitantes puesto que 
sus familiares no intervienen en este proceso porque realizan otras diligencias fuera 
del hogar. 

En cuanto al rescate de conocimientos ancestrales aún se siguen conservando, estos 
son compartidos con su familia y a la vez puestos en práctica para seguir preservando 
saberes y costumbres que han dejado sus antecesores.  Pese a que no cuentan con 
un calendario lunar, desarrollan actividades como la poda de plantas y el manejo y 
cuidado de animales en base a las fases lunares.   

La función de los paraderos que hay en la zona dedicadas a la actividad turística 
consiste principalmente en ofertar comidas típicas o representativas del área de 
estudio, con una característica principal que muchos de los platos son elaborados en 
base a productos que se cosechan en el lugar, así incentivando el consumo de estos.  

Por lo general los platos tradicionales que se elaboran en cada uno de los paraderos 
son: choclos, habas y queso, trucha frita o al carbón, caldo de gallina, tortillas con 
caucara, pristiños, morocho con empanadas, cecina, pollo a la piedra, caldo de pata, 
cariucho de borrego, pollo y cerdo, jugos naturales, chicha, aguas medicinales los 
platos antes mencionados son elaborados cada fin de semana rotativamente; las 
parrilladas, hornado y fritada se elaboran bajo pedido y anualmente se prepara la 
colada morada y la fanesca por ser comida tradicional de fiestas que se conmemoran 
en nuestro país.  

Por otro lado, el subsistema agroforestal es de aliso, eucalipto, ciprés, pino, 
pumamaquí, chilca, suro, acacia, arrayan, lechero, pero al igual que el sistema 
pecuario no cuentan con registros del número de especies con las que cuenta siendo 
especies maderables y las especies que generan frutos son es el taxo, granadilla, 
tomate de árbol y la mora silvestre.  

El subsistema suelo de cada una de las parcelas visitadas no cuentan con estudios de 
materia orgánica del mismo y en algunas ocasiones realizaron el estudio, pero no se 
sabe el porcentaje que arrojo el mismo, las practicas que realizan para restaurar y 
conservar el suelo son terrazas individuales, zanjas y la incorporación de abonos 
orgánicos aplicando rara vez materia orgánica al suelo o a su vez dejan los rastrojos 
en la parcela para su descomposición y lo emplean como abono para obtener mejores 
cosechas, en la mayoría de las parcelas se prepara la tierra con el tractor, maquinaria 
que reemplazo a la yunta.  

En cuanto al subsistema cultivo en las parcelas el que sobresale es el maíz y la papa, 
por lo general lo realizan en surcos, no realizan asociación de cultivos para el control 
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de malas hierbas lo hacen manualmente con el azadón la deshierba y el palón, para 
controlar las plagas elaboran fertilizantes orgánicos de (ajo, deja-ajo, cebolla, hervir 
marco y ceniza), también elaboran compost, humus de lombrices y abonos con 
excretas de animales, los factores que influyen en  la pérdida de cultivos son las 
seguías, plagas y heladas todo dependiendo de las especies cultivadas.  

Los dueños de las parcelas están interesados en implementar a futuro el agroturismo, 
las hortalizas que formarían parte de sus cultivos son maíz, papas, frejol, habas, 
acelga, apio, ají, cebolla blanca, arveja, espinaca, culantro, col morada, col verde, 
coliflor, lechuga, ocas, papas, rábano, remolacha, zambo, zanahoria, zapallo, zuquini, 
cabe mencionar que algunas de las hortalizas antes mencionadas forman parte de las 
huertas y son empleadas en la preparación de alimentos que ofertan los pobladores a 
los visitantes.  

Es así como nace la idea de levantar información de una línea base para implementar 
el agroturismo, para que el visitante pueda realizar recorridos por la zona para 
conocer, aprender y experimentar las distintas tareas que realizan los pobladores a 
diario, siendo una labor activa o pasiva, esto en función a gustos y deseos de los 
clientes por realizar las actividades. 
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Tabla 28 Entrevistas 

ENTREVISTAS 

Preguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 

¿Considera usted que en la 
parroquia de Rumipamba se puede 
desarrollar actividades 
agroturísticas? 

Claro, por el potencial, la 
característica, el ecosistema con el 
que cuenta. Si se puede empezar a 
desarrollar esta actividad.  

Si, es una población rural que practican actividades del 
campo y ecológicas como es la ganadería y agricultura. 
Y dispone de los recursos necesarios para poder 
desarrollar esta modalidad turística.  

¿De acuerdo con los recursos 
existentes en la parroquia que 
modalidad de turismo se podría 
implementar? 

Rumipamba tiene un gran potencial 
que le puede hacer un gran destino. 
Turismo rural, comunitario, aventura, 
científico y el mismo agroturismo.  

Recursos económicos son limitados. Pero al hablar de 
recurso natural la parroquia cuenta con los senderos 
ecológicos cóndor Machay y Vilatuña en el que los 
visitantes realizan caminatas, senderismo, treking, 
aventura, ciclismo es decir turismo de aventura.  

¿Piensa usted que el 
emprendimiento del agroturismo 
traería beneficios socio económico 
a la población?  ¿Por qué? 

Si, porque se convierte en una 
alternativa para implementar nuevas 
actividades para cubrir las 
necesidades del turista. Así generando 
otras fuentes de ingreso para la 
población.  
 

Claro definitivamente toda actividad es importante y 
más el agroturismo ya que practican actividades que 
incluyen a la población. Se benefician los que están 
con entusiasmo, interés y ganas de desarrollar nuevas 
actividades que llamen la atención de turistas.  

¿Por qué cree que es importante la 
integración del turismo y 
producción agropecuaria para 
incrementar los ingresos 
económicos de la población local? 

Porque es el medio para empoderar a 
la gente en cada una de las 
actividades diarias, para revalorizar 
sus costumbres y tradiciones. Para 
que la gente empiece a amar su 
quehacer diario.  

El turismo está cogiendo mayor auge porque desarrolla 
actividades en el campo. Los dos van de la mano, el 
turismo y los emprendimientos que ofrecerían 
actividades a los que los visitan y recibirían un ingreso 
adicional por el servicio ofrecido.  
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¿En la zona existen fincas que 
poseen potencial Agroturístico y 
porque motivo no se desarrollan? 

La organización y liderazgo son dos 
aspectos que se evidencia en la zona. 
A pesar de que tienen potencial no se 
ha podido realizar porque aún es 
notorio el individualismo existente en la 
población.  

Porque esos lugares no cuentan con las condiciones 
adecuadas, y para logar eso deben invertir. 
Principalmente no se han desarrollado porque el factor 
económico es muy limitante en la zona.  

 ¿Se está difundiendo y 
promocionando el turismo en el 
sector? Si su respuesta es 
negativa indique por qué, de igual 
manera si es positiva indique 
cómo. 

Si, la promoción si se realiza en la 
zona, juntamente con las autoridades 
de la parroquia para promocionar una 
información estandarizada con ayuda 
de las estrategias del marketing.   
 

Si, años atrás se logró un convenio con los propietarios 
para tener acceso a los atractivos, permitiendo así 
difundirlos para motivar la visita a la zona. Mediante 
contratos con agencias de publicidad que han ayudado 
para poder promocionar los atractivos, y las actividades 
que se pueden desarrollar.  
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3.3.1 Análisis de las entrevistas 

Con la aplicación de las entrevistas se pudo deducir que Rumipamba al ser una 
parroquia rural y estar ubicada en un ecosistema que cuenta con características donde 
la población se dedica al desarrollo de actividades propias del campo como son la 
ganadería y agricultura y en pequeñas partes practican la silvicultura y el turismo; por 
ende, la zona de estudio posee pequeñas facilidades para dedicarse a actividades 
como el agroturismo.   

Rumipamba cuenta con dos grandes atractivos turísticos naturales: los senderos 
ecológicos del Cóndor Machay y Vilatuña; que pueden convertir a la parroquia en un 
gran destino. A los senderos y puentes peatonales se les realiza un mantenimiento 
semestral con el fin de conservarlos y adecuarlos para la visita turística, además se 
realizan campañas de conservación y respeto por flora y fauna del lugar. 

El turismo es una actividad que se debe ir innovando con el tiempo y no mantenerse 
en lo convencional, hoy en día se está valorizando las actividades ancestrales que se 
practican en zonas rurales, con la finalidad de ir implementando nuevas opciones o 
alternativas turísticas a fin de que el turista pueda sentirse bien y satisfecho, y por otro 
lado que estas actividades generen un ingreso adicional para su familia.  

Hoy en día el turismo está teniendo más auge, al turista le gusta salir de la ciudad al 
campo, entrar en contacto con la naturaleza siendo partícipes en actividades 
rutinarias, para fortalecer y revalorizar costumbres y tradiciones propias de la zona, 
donde los habitantes empiecen a sentir más amor y cariño por lo que son y por lo que 
tiene.  

En la parroquia existe una escases de organización y liderazgo por parte de las 
personas a cargo de emprendimientos turísticos, que impiden el desarrollo del territorio 
como destino; los pobladores siguen manteniendo la  idea del individualismo y para 
tratar de romper esta ideología se ha optado en estrechar vínculos con entidades 
educativas que mediante capacitaciones y trabajos de campo logren cambiar dicha 
ideología y convertir a  Rumipamba en un sitio turístico reconocido a nivel nacional e 
internacional.   

Las estrategias de promoción turística de la parroquia son mediante convenios con 
agencias de publicidad, para lo cual se está estandarizando la información colgada en 
páginas web y medios de comunicación, mismos que motivan la visita a los senderos 
para realizar actividades inmersas en el turismo como son: cabalgatas, ciclismo, 
escalada, senderismo, tracking, ecoturismo, observación de flora y fauna y deleite de 
la gastronomía del lugar.  

Hay que capacitar a la población sobre marketing y publicidad, pues las personas 
actualmente están promocionando actividades que aún no están implementadas, por 
lo tanto, al llegar los turistas al lugar y comprobar que la información es alterada, 
provoca insatisfacción. Esta acción está perjudicando a la parroquia y a los pequeños 
emprendimientos turísticos que se están desarrollando, debido a que detrás de un 
turista insatisfecho habrá 10 insatisfechos. 
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3.3.2 Propuesta de estrategias y lineamientos para la implementación del agroturismo 

3.3.2.1 Análisis FODA  

La matriz FODA, es una herramienta que facilita la planeación estratégica, permite analizar la situación interna (Fortalezas y Debilidades) 
y externa (Oportunidades y Amenazas) de la zona estudiada. (Villagómez, 2014). 

Las entrevistas y las fichas de Veeduría se utilizaron como herramientas que facilitaron obtener información para la elaboración de la 
matriz FODA, permitiendo la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, una vez establecida la matriz se 
delinearon las estrategias y lineamientos, que servirán de apoyo para los actores públicos y privados del área estudio, para la toma.  

Tabla 29 Matriz FODA de la parroquia de Rumipamba 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Estrategias ofensivas: 
(fortalezas y 
oportunidades) 

 

 

 

 

 
 
  Estrategias defensivas: 
  (debilidades y amenazas) 

 

F1 La parroquia cuenta con un sitio de vista 
panorámica de la avenida de los volcanes.  
F2 La parroquia rural de Rumipamba es 
reconocida como lugar de paso para llegar al 
Volcán Cotopaxi. 
F3 Presencia de suelos fértiles que posibilitan la 
actividad agrícola.  
F4 La parroquia cuenta con recursos 
agropecuarios necesario para el desarrollo del 
agroturismo.  
F5 Los senderos ecológicos del Cóndor Machay y 
Vilatuña son los atractivos que generan mayor 
flujo turístico en la zona por permitir realizar 
actividades recreacionales.  
F6 Los paraderos turísticos de la zona ofertan 
servicio de alimentación y hospedaje a los 
visitantes que llegan a la parroquia.  
F7 Los productos que se obtiene de los cultivos 
se utilizan para preparar platos típicos de la zona. 
F8 Desarrollo de estrategias de marketing por 
parte de autoridades de la parroquia para 

D1 Escaza infraestructura turística de apoyo 
para la implementación del agroturismo. 
D2 Perdida de costumbres ancestrales con 
relación a crianza de animales de campo y 
siembra de productos, generando 
estacionalidad en los cultivos y escaza 
presencia de animales de corral.   
D3 Dependencia de actividades primarias 
(agricultura y ganadería).  
D4 Servicios básicos poco accesibles, medio 
nivel de pobreza e inadecuado manejo de 
desechos sólidos.  
D5 Presencia de individualismo en los 
pobladores del lugar.  
D6 Pocos emprendimientos debido a la 
limitación de recursos económicos. 
D7 Falta de conocimientos técnicos, 
agroecológicos y turísticos en los pobladores.  
D8 Inexistencia de centros de información 
turística. 
D9 Inadecuadas estrategias de promoción y 
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promocionar atractivos y actividades potenciales 
de la zona. 

comercialización de los atractivos. 
D10 Gobernanza deficiente en gestión 
sustentable de los recursos y desinterés en la 
creación de normas o políticas para la actividad 
turística. 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1 Presencia del volcán Cotopaxi 
como atractivo turístico 
reconocido a nivel nacional e 
internacional.  
O2 Presencia de entidades 
públicas y privadas que aporten 
con el mejoramiento de la 
parroquia.  
O3 Convenios con instituciones 
Educativas para realizar 
vinculación con la sociedad y 
voluntariado    
O4 Investigaciones en el territorio 
orientadas al desarrollo del 
turismo. 
O5 Interés del GADMUR en 
contribuir con el desarrollo 
turístico de la parroquia. 
O6 Crecimiento en la demanda de 
nuevas modalidades turísticas. 
O7 Visitantes interesados en 
realizar actividades agrícolas y 
ganaderas. 
O8 Apoyo del GADMUR, para el 
mantenimiento de los senderos 
ecológicos y promoción del lugar 
O9 Presencia de empresas 
públicas para el manteniendo de 
las vías. 

F5 y O8  
Fortalecer lazos con el GADMUR, para el 
mantenimiento de los senderos que faciliten la 
estancia y visita turística a las cascadas. 
F1, F2 y O1, O2, O5 
Mantener lazos con la Dirección de Turismo del 
GADMUR, para promocionar atractivos y 
actividades turísticas de la zona, integrando a la 
comunidad.  
F3, F4 y O6, O7, O10 
Fortalecer la producción agropecuaria para el 
desarrollo sustentable de nuevas alternativas 
productivas como el agroturismo. 
F6, F7 y O6, O7, O10 
Gestionar con entidades públicas y privadas, 
programas de capacitación para implementar la 
producción de cultivos agroecológicos y manejo 
de animales de corral.  
F6, F7 y O3, O4 
Mantener los convenios con instituciones 
Educativas que realicen programas de 
capacitación en relación a temas de gestión 
turística. (Guianza, gastronomía, atención al 
cliente) 
 

D1, D6, D8 y O5, O10  
Gestionar con entidades privadas que faciliten 
créditos económicos para el desarrollo de 
facilidades e infraestructura turística que 
permita el crecimiento turístico del turismo en la 
zona.  
D2, D3 y O6, O7, O10 
Revalorizar costumbres y tradiciones, 
aprovechando de forma racionable los recursos 
existentes de la parroquia para desarrollar 
nuevas actividades que generen ingresos a la 
comunidad. 
D4 y O2 
Gestionar con entidades públicas para mejorar 
el acceso a los servicios básicos, educación de 
calidad y manejo adecuado de desechos que 
permita mejorar la calidad de vida de los 
pobladores.  
D5, O10 
Generar reuniones para establecer un comité 
en el que socialice nuevas alternativas y 
proyectos turísticos que se podrían desarrollar 
en la zona.  
D10, O5  
Fortalecer lazos con entidades públicas, que 
promuevan la gestión turista a través de 
normas leyes que faciliten el progreso turístico 
de la zona. 
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O10 Interés de los pobladores en 
implementar nuevas alternativas 
que generen ingresos 
económicos.  
 

AMENAZAS FA DA 

A1 Presencia de plagas en los 
cultivos. 
A2 Zona de amenaza volcánica.  
A3 Riesgos naturales, erupción, 
sismos y deslaves. 
A4 Deforestación de los bosques.  
A5 Limitada frecuencia del 
transporte público hacia la zona.   
A6 Transporte de carga pesada, 
dañan las vías de acceso al área.  
A7 Oferta de atractivos similares 
por zonas cercanas. 
A8 Alto nivel de competencia 
turística. 
A9 Alta competencia de turismo 
de aventura en zonas cercanas. 
A10 Escaso posicionamiento del 
atractivo turístico. 

F2, F5, A9, A10 
Elaborar y ejecutar proyectos turísticos con la 
comunidad de Rumipamba para potencializar los 
atractivos naturales y culturales que cuenta la 
zona, con el fin de posicionar a la parroquia como 
destino ecoturístico. 
F1, F2, F4, F5, A7, A8, A9, A10 
Aprovechar la presencia del sendero Condor 
Machay y Vilatuña para desarrollar nuevos 
productos turísticos que atraigan una demanda 
potencial de visitantes interesados en realizar 
varias actividades agroturísticas, culturales y de 
aventura. 
 

D4, D10, A2, A3, A4 
Proponer campañas anuales de concientización 
acerca de la Tala del bosque, contaminación 
ambiental, prevención de desastres y uso 
sustentable de los recursos naturales dirigido a 
los pobladores de la parroquia. 
D8, D9, A7, A8, A9, A10 
Elaborar un plan de marketing estratégico que 
facilite la promoción de atractivos y actividades 
que se realizan en la parroquia para atraer a un 
grupo de visitante interesados en practicar las 
actividades de la zona.  
D10 y A5 
Convenios con la compañía de transporte para 
solicitar la frecuencia; los fines de semana que 
son días de mayor presencia de turistas.  
D4 y A10 
Mejorar la calidad en los servicios ofrecidos 
para cubrir las necesidades y expectativas del 
visitante. 
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3.3.2.2 Lineamientos 

 Coordinación y colaboración permanente de entidades públicas y privadas para 
el desarrollo del turismo en la parroquia.  

Generar reuniones para establecer un comité en el que socialice nuevas alternativas y 
proyectos turísticos que se podrían desarrollar en la zona.  

Gestionar con entidades privadas que faciliten créditos económicos para el desarrollo 
de facilidades e infraestructura turística que permita el crecimiento turístico del turismo 
en la zona.  

Elaborar y ejecutar proyectos turísticos con la comunidad de Rumipamba para 
potencializar los atractivos naturales y culturales que cuenta la zona, con el fin de 
posicionar a la parroquia como destino ecoturístico.  

 Implementar programas de capacitación de prácticas responsables para la  
 producción agropecuaria sostenible, bajo la modalidad del agroturismo.  

Revalorizar costumbres y tradiciones, aprovechando de forma racionable los recursos 
existentes de la parroquia para desarrollar nuevas actividades que generen ingresos a 
la comunidad. 

Gestionar con entidades públicas y privadas, programas de capacitación para 
implementar la producción de cultivos agroecológicos y manejo de animales de corral.  

Mantener los convenios con instituciones Educativas que realicen programas de 
capacitación en relación a temas de gestión turística. (Guianza, gastronomía, atención 
al cliente) 

 Desarrollar estratégicas de marketing y publicidad que permitan la promoción 
de los atractivos y actividades, facilitando el desarrollo del turismo. 

Mantener lazos con la Dirección de Turismo del GADMUR, para promocionar 
atractivos y actividades turísticas de la zona, integrando a la comunidad.  

Elaborar un marketing estratégico que facilite la promoción de atractivos y actividades 
que se realizan en la parroquia para atraer a un grupo de visitante interesados en 
practicar las actividades de la zona.  

 Fortalecer la gestión pública local para el mejoramiento del territorio con la 
finalidad de posicionarlo turísticamente a nivel provincial y regional. 

Fortalecer lazos con entidades públicas, que promuevan la gestión turista a través de 
normas leyes que faciliten el progreso turístico de la zona. 

Gestionar con entidades públicas para mejorar el acceso a los servicios básicos, 
educación de calidad y manejo adecuado de desechos que permita mejorar la calidad 
de vida de los pobladores.  

Proponer campañas anuales de concientización acerca de la Tala del bosque, 
contaminación ambiental, prevención de desastres y uso sustentable de los recursos 
naturales dirigido a los pobladores de la parroquia. 
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 Fortalecer el turismo de naturaleza, que es la motivación principal para visitar el 
lugar, con actividades recreacionales e implementación de nuevas actividades 
enfocadas en las modalidades turísticas, para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos, para beneficio de visitantes que concurren en la actividad y 
prestadores de servicios turístico 

Aprovechar la presencia del sendero Condor Machay y Vilatuña para desarrollar 
nuevos productos turísticos que atraigan una demanda potencial de visitantes 
interesados en realizar varias actividades agroturísticas, culturales y de aventura. 

Fortalecer lazos con el GADMUR, para el mantenimiento de los senderos que faciliten 
la estancia y visita turística a las cascadas. 

En la presente investigación se desarrolló el levantamiento de una línea base para la 

implementación del agroturismo, para lo cual se plantearon tres objetivos específicos 

para poder dar cumplimiento al objetivo general, los mismos que si fueron alcanzados.  

De acuerdo a los resultados encontrados en la investigación se puede deducir que en 

la caracterización del área de estudio sobresalió el sub-factor paisaje, los paraderos 

turísticos de la parroquia cuentan con una pequeña parcela, que la dedican a la 

agricultura, ganadería y prestación de servicios turísticos; también se identificó el perfil 

del visitante que amante de la naturaleza y gusta de las actividades que integran al 

agroturismo y por último la elaboración de lineamientos que ayudaran al desarrollo del 

agroturismo  en el área de estudio.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Al finalizar el proyecto de investigación se concluye que:  

 La caracterización de la parroquia de Rumipamba dio como resultado el 
potencial general de 12 puntos al sub-factor paisaje siendo una calificación 
media, al considerar que la parroquia cuenta con la presencia de los senderos 
ecológicos del Cóndor Machay y Vilatuña, lugares idóneos para realizar 
caminatas, senderismo, y observación de flora y fauna.   

 Al ser una parroquia netamente agrícola y ganadera, con los resultados 
obtenidos a través de las fichas de Veeduría se concluye que la zona de 
estudio cuenta con muy pocas condiciones para la implementación de 
actividades relacionadas con el agroturismo, de las 6 fichas levantadas; 5 
parcelas cuentan con la huerta con productos propios de la zona como maíz, 
papa, plantas medicinales y ornamentales, mientras que la 1 restante tiene 
definido únicamente el lugar para su implementación (El Potrerillo).  Cabe 
mencionar que dentro de las fichas se concluye que los propietarios de los 
paraderos si quieren realizar esta actividad.   

 De la información obtenida de las fichas de Veeduría se concluye que los 
productos que se obtienen de la huerta son utilizados para preparar alimentos 
que son ofertados a los visitantes y referente al sistema pecuario cuentan con 
especies que son utilizadas para actividades de recreación como son las 
cabalgatas.  

 Con la aplicación de las 383 encuestas se pudo identificar el perfil de los 
turistas, obtenido como resultado un turista interesado en practicar actividades 
agrícolas y ganaderas, en la Tabla 27 se puede observar que sus motivaciones 
son la naturaleza y aventura cada una con sus principales actividades y dentro 
de las actividades agrícolas, ganaderas y adicionales de su preferencia están 
todas aquellas actividades que forman parte del agroturismo.   

 Dentro de la investigación se obtuvieron 5 lineamientos, relacionados 
específicamente para la capacitación, promoción y gestión de entidades 
públicas y privadas, cada uno con sus respectivas estrategias que servirán de 
base y ayudarán al desarrollo del turismo en la zona.
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RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el proyecto de investigación en la parroquia rural de Rumipamba 
es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

La parroquia cuenta con alta demanda para realizar turismo, pero deben organizarse 
tanto el GADMUR con la Junta Parroquial de Rumipamba para ofertar y promocionar 
los atractivos, servicios y actividades para atraer la visita de más turistas.  

Establecer convenios con instituciones públicas, privadas y universidades para el 
desarrollo de actividades turísticas como voluntariados o vinculación con la sociedad 
donde actúen los estudiantes, todo a fin de mejorar el aspecto turístico de la zona.  

Comprometer a los pobladores de la zona el interés por desarrollar alternativas 
turísticas con una perspectiva de conservación y uso racional de los recursos. 
(Cultivos agroecológicos).  

La adecuación de un lugar que facilite información turística de los dos atractivos 
naturales de la parroquia, para que el visitante sepa cómo llegar y que actividades 
puede realizar durante su excursión.  

Elaborar un plan para prevenir riesgos, capacitaciones, simulacros, vías de evacuación 
puntos de encuentro y equipos necesarios para actuar ante desastres naturales como 
se conoce esta parroquia está ubicada en una zona de amenaza volcánica.   

Firmar convenios con entidades públicas que faciliten capacitaciones a la población 
sobre el uso y manejo de cultivos, pues una de las principales actividades de 
subsistencia es la agricultura.  

A futuro fomentar el agroturismo como una modalidad turística que busca la 
interrelación del turista con la naturaleza, en la práctica de actividades rutinarias de los 
habitantes generando ingresos económicos adicionales.  
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Anexo A Oficio utilizado en la Investigación 
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Anexo B Encuesta 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Agrícolas 
Escuela de Turismo Ecológico 

Encuesta 
Objetivo: El presente cuestionario se realizará con la finalidad de conocer el perfil y 

las motivaciones que tiene el turista por visitar el área de estudio.  

Indicaciones: Conteste las siguientes preguntas con responsabilidad y honestidad.  

Código y N° de 
Encuesta 

Fecha  Género  
Femenino  
Masculino 

Edad: ___________ 
 

Estado Civil 
Soltero  
Casado 
Divorciado 
Viudo 
Unión libre 

Ocupación 
Empleado publico  
Empleado privado  
Comerciante 
Estudiante  
Desempleado  
Jubilado  
Ama de casa 

Nacionalidad 
___________________ 

¿Con quién viaja 
Solo (   )        
Amigos ( ) 
Pareja ( )          
Familia ( ) 
Otros _______________ 
 
 

1) ¿Visitaría un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, en donde pueda observar y realizar 
actividades agrícolas y/o ganaderas?  

5. SI 4. QUIZAS 3. NO SE 2. TAL VEZ  1. NO 

     

                                                                                    (Fin de encuesta) 
2) ¿Qué tan interesado está en realizar las siguientes actividades agrícolas? 

 5. MUCHO 4. BASTANTE 3. ALGO 2. POCO 1. NADA 

Sembrar       

Cosechar       

Observar 
plantas  

     

3) ¿Cuánto le gustaría realizar las siguientes actividades ganaderas? 

 5. MUCHO 4. BASTANTE 3. ALGO 2. POCO 1. NADA 

Observar animales      

Alimentar animales      

Ordeñar       

Elaborar quesos       

Recolectar huevos       

4) ¿Qué tanto le gustaría realizar las siguientes actividades adicionales? 

 5.MUCHO 4.BASTANTE 3. ALGO 2. POCO 1. NADA 

Caminata      

Cabalgata       

Observación de flora y 
fauna del lugar 

  

 
   

Acampar       

5) ¿Cuánto pagaría por realizar una actividad agrícola, ganadera o adicional en un ambiente 
tranquilo y rodeado de naturaleza? 

$5-$10 $11-$15 $16-$20 $21-$25 Mas de $25 

      

6) ¿Le gustaría pernoctar (quedarse a dormir) en el lugar de visita? 
SI                                   NO  

7) ¿Cuánto pagaría por permanecer dos días y una noche, con desayuno, almuerzo y cena y 
realizar actividades agrícolas, ganaderas y adicionales en un ambiente relajado, rodeado 
de naturaleza y con una excelente vista? 

$30-$35 $36-$40 $41-$45 $46-$50 Mas de $50 
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8) ¿Le gustaría comprar productos cultivado y/o elaborados en el lugar de visita? 
SI                                        NO                 (pase a la pregunta 10) 

9) ¿Qué tanto le gustaría comprar los siguientes productos? 

 5. MUCHO 4. BASTANTE 3. ALGO 2. POCO 1. NADA 

Verduras       

Frutas       

Leche       

Quesos      

Huevos       

10) ¿Por qué medios le gustaría obtener información acerca de este proyecto?  
Página web  
Revistas/Periódicos/Folletos    
Redes sociales     
Amigos/Familia   
Televisión  
Radio 

11) ¿Piensa usted que el agroturismo genera fuentes de empleo? 
               Si                       No   

12) ¿Cuáles son sus principales motivaciones para visitan el lugar?  

 Turismo de aventura  Turismo vivencial  Turismo de deportes 

 Gastronomía   Observación de flora y fauna  Agroturismo 

 Lugares de relevancia natural y 
cultural  

 Ecoturismo   Aviturismo 

 Gracias por su valiosa colaboración 
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Anexo C Entrevista 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Escuela de Turismo Ecológico 

Entrevista  

Objetivo: El presente cuestionario se realizará a autoridades con la finalidad de 

conocer la factibilidad de desarrollar la actividad, como una posible fuente de 

producción para la población local.    

1.- ¿Considera usted que en la parroquia de Rumipamba se puede desarrollar 

actividades agroturísticas? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿De acuerdo con los recursos existentes en la parroquia que modalidad de 

turismo se podría implementar? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Piensa usted que el emprendimiento del agroturismo traería beneficios 

socio económico a la población?  ¿Por qué?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Por qué cree que es importante la integración del turismo y producción 

agropecuaria para incrementar los ingresos económicos de la población local? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿En la zona existen fincas que poseen potencial Agroturístico y porque 

motivo no se desarrollan? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Se está difundiendo y promocionando el turismo en el sector? Si su 

respuesta es negativa indique por qué, de igual manera si es positiva indique 

cómo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo D Aplicación de encuestas 

 

 

 

Anexo E Aplicación de fichas a los propietarios de los paraderos de la zona 

 El Cimarrón 
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 Paradero Turístico Taita Calo  

 
 El Potrerillo  
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 El Vallecito 

 

 Finca Agroturística Wikundo  
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 Hostería El Cucayo 

 

 

 

 

 

 El Condor Machay/Mirador de Rumipamba 

 

Anexo F Entrevistas 
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Anexo G Visita de campo 
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Anexo H El Cimarrón 

DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PROPIETARIO/A 

Nombre: Fernanda 
Vilatuña  

C.I: 
1716490311 

Estado civil:  Casada Sexo: 
Femenino  

Edad: 36 Nivel de educación: 
Universitaria 

¿Ud. pertenece a alguna Organización?: 
No 

Teléfono: 3614652 Celular: 
0983537045 

Fecha levantamiento inf: 06/01/2019 

DATOS INFORMATIVOS DEL PARADERO TURÍSTICO 

Nombre:  El 
Cimarrón   

Ubicación:  Parroquia: 
Rumipamba   

Barrio: El Vallesito   Vías: Av. De los volcanes diagonal al estadio 

Tiempo de funcionamiento: 1 
año  

Actividades que realizaba antes en su paradero: Terreno de 
sembríos/baldío   

El terreno es: Propio  

N. Lotes: Tamaño/superficie:  
3000m 

Altitud msnm:  Cuenta su paradero con un plan de manejo: Si 

A que lo dedica: Venta de comidas 

COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Miembros del hogar:  Edad                           Sexo  Actividad que realiza 

  Masculino       Femenino  Estudia  Ayuda en el paradero  Otro  

Jefe del hogar 36 X   X  

Esposa 36  X  X  

Hijo 10  X X   

Hijo 5 X  X   

Cuantas horas trabaja en su paradero turístico: Fines de semana y 
feriados  

Contrata personal para su paradero: Si 1 hombre y 1 mujer  

DIMENSIÓN POLÍTICA/DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS AL SISTEMA 

En qué porcentaje depende de insumos externos a su paradero: 
60%  

Ha recibido capacitaciones para la producción 
agroecológica: Si, Manejo de huertos familiares  

 
Para usted que es la soberanía 
alimentaria:  

1. Recuperar semillas nativas  
4. Sembrar escalonadamente granos y hortalizas   
5. Realizar rotación de cultivos para evitar la proliferación de plagas    
8. Buscar la conservación de los recursos 

Qué semillas utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje: Mejoradas (Hibridas) 8% 

De las semillas tradicionales con que especies cuenta: 
Maíz, Papa  

Como selecciona las semillas para la siguiente siembra: Textura y 
grosor  

Calidad de agua que usted consume: Comidas que consume al día: Todas (Desayuno, almuerzo, merienda) 
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Mala 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por los 
productos que cosecha en su parcela: 20% 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por productos 
convencionales: Mas del 50% 

Conoce documentos y leyes que respalden el desarrollo agroecológico: No  

Incentiva el consumo de productos agroecológicos: Si 1. Promociona los alimentos agroecológicos.  2.Menciona los beneficios para 
la salud.                  6. Prepara alimentos 

DIMENSIÓN SOCIAL/CALIDAD DE VIDA 

Cree que su estilo de vida y de su familia mejore con la adopción de la agroecología: Si  

Su autoestima ha mejorado con la producción agroecológica: Si  

Como Ud. se 
siente:   

Respecto a la carga de trabajo: 
Contento 

Respecto a la unión familiar: 
Contento 

 

Respecto a la calidad de vida: 
Contento 

Ud. ha pensado en implementar la producción agroecológica en algún 
momento: Si    

Sirven para producción y alimentación/obtención de 
productos  

El ingreso generado en su paradero satisface las necesidades 
básicas de su hogar: No  

Ud. frecuenta espacios donde compartan conocimientos 
agroecológicos: Reunión/talleres (A veces), Feria de semillas 
(Siempre)   

DIMENSIÓN CULTURAL/RESCATE DE SABERES Y COSTUMBRES ANCESTRALES 

Que hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales: 4. Visitar personas de edad que compartan su experiencia 

Realiza labores culturales considerando las fases 
lunares: Si 

 
 
El día de hoy en que luna estamos: Luna Nueva 

Fase lunar:                                       Labores: 
Cuarto creciente                              Siembra, Podas  

Ud. posee calendario lunar: 
No  

Ud. practica algún juego tradicional propio de la zona con su familia: Cabalgata/Ordeño 

Que platos y bebidas típicas elabora Ud. y cada que tiempo lo hace  

 Platos típicos que 
elabora 

Frecuencia de 
elaboración 

 

 Habas, choclo y queso  Fin de semana  

Caldo de gallina  Fin de semana 

 Trucha frita  Fin de semana  

 Aguas aromáticas  Fin de semana  
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DIMENSIÓN ECOLÓGICA/ SUBSISTEMA AGROFORESTAL/MANEJO DE FORESTALES 

Conoce el perímetro total de su propiedad: No Conoce  

Arboles forestales y arbustos se encuentra en su parcela 

Aliso  Eucalipto  Ciprés Pino  Pumamaquí  Mora silvestre  Chilca  Suro  

SUBSISTEMA SUELO/ RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Ha realizado análisis del suelo para conocer el contenido de materia 
orgánica: Si     

Cuál es el Porcentaje de materia 
orgánica: 

Bien bajo  

Que prácticas realiza para la restauración y conservación del 
suelo:  

5 Zanjas de infiltración 11 Incorporación de abonos orgánicos 
(bocashi, compost, humos, estiércol tratado).  

Generalmente que cantidad de Materia Orgánica aplica al suelo:  Cantidad: 10 quintales                                    Frecuencia: 2 
veces al año  

Que hace Ud. con los rastrojos: Los deja en la 
parcela   

Con que prepara el suelo de su parcela: 1 Pala, azadón o yunta      5 Tractor 
con arado  

Qué estructura presenta el suelo de la parcela:  
2. Mediana presencia de terrones o agregados de 
suelo 

 Manejo de residuos inorgánicos: 2. No existe presencia de residuos 
inorgánicos 
 

EROSIÓN  Características de su parcela: Pendiente:  Plano (0-10%)          Profundidad:  Profundo (mayor a 30cm)                   
Tipo de suelo: Arenoso 

Tipo de erosión que presenta el suelo: Eólica               Media:  Erosión evidente, pero poca el sistema agroforestal amortigua la 
pérdida del suelo    

Tiene áreas erosionadas que ya no realice agricultura: No 

SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES/ MANEJO DE ANIMALES 

  Especie   N°   Estado de los animales   

  Gallinas  7 Están sanos sin presencia de 
parásitos  

  

Patos  2 Están sanos sin presencia de 
parásitos 

Vacas  18 Están sanos sin presencia de 
parásitos 

Caballos 7 Están sanos sin presencia de 
parásitos 

Diversidad de animales: de 1 a 4 especies 
diferentes  

Infraestructura: El espacio es 
adecuado  

Manejo de animales: muestran estar 
sanos.  

Cada cuanto limpia los establecimientos de los animales: Cada 15 días  
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SUBSISTEMA CULTIVOS/ MANEJO DE CULTIVOS 

Tiene algún cultivo estrella en su parcela: No  Que método utiliza para la siembra de hortalizas: Surcos 

Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos: Si Consumo 
Familiar  

Ud. realiza asociación de cultivos: No 

Realiza rotación de cultivos: 
No  

Como controla las malas hierbas: Con el 
azadón  

Como controla las plagas: productos químicos y 
fertilizantes orgánicos  

Elabora abonos y fertilizantes orgánicos en su parcela: Humus de lombriz, cenizas de leña o madera, enterrado de paja o restos de 
la cosecha 

Presencia de hierbas medicinales: Orégano, menta, manzanilla, 
cedrón  

Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda: Sequia  

Presencia de hierbas ornamentales:  

Hortalizas que podrían ser parte de sus 
cultivos:  

Ají  Haba  Cebolla larga   Apio  Berro  Cilantro  

Maíz  Perejil  Papa  Hierbas medicinales  Culantro  

Ud. cuenta con una bodega para insumos y herramientas: tiene un espacio, pero no adecuado    

SUBSISTEMA HUMEDAD/ MANEJO DEL RIEGO Y LA HUMEDAD 

Qué sistema de riego posee: Aspersión  De donde proviene el agua que emplea para el riego: Rio, acequia, quebrada  

Como considera la calidad de agua con la que riega sus cultivos: 
Regular 

Realiza cosecha de agua lluvia: No 

Qué prácticas realiza Ud. para retener el agua en el suelo: Manejo de plantas acompañantes  

AHORROS/GASTOS/INVERSIONES 

¿Si tuviera que comprar (tomate, cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa que gastaría al día?  Cantidad monetaria 
($ 4.00) 

Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable: Si 

CRÉDITO  Hace uso de la caja de alguna asociación: No 

 Ha podido acceder al crédito de alguna institución: Si 

 ¡Gracias por su colaboración, tenga un buen día! 

Firma del propietario del paradero turístico C.I:  
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Anexo I Taita Calo 

DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PROPIETARIO/A 

Nombre: Ninfa 
Rodríguez 

C.I: 
1712580289 

Estado civil:  Casada Sexo: 
Femenino  

Edad: 45 Nivel de educación: 
Secundaria 

¿Ud. pertenece a alguna Organización?: 
No 

Teléfono: 3614701 Celular: 
0998212429 

Fecha levantamiento inf: 06/01/2019 

DATOS INFORMATIVOS DEL PARADERO TURÍSTICO 

Nombre:  Taita 
Calo   

Ubicación:  Parroquia: 
Rumipamba   

Barrio: El Vallesito   Vías: Av. De los volcanes 

Tiempo de funcionamiento:8 
años  

Actividades que realizaba antes en su paradero: Terreno baldío   El terreno es: Propio  

N. Lotes: Tamaño/superficie:   Altitud msnm:  Cuenta su paradero con un plan de manejo: 
No 

A que lo dedica: Venta de comidas     Eventos sociales  

COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Miembros del hogar:  Edad                           Sexo  Actividad que realiza 

  Masculino       Femenino  Estudia  Ayuda en el paradero  Otro  

Jefe del hogar 54 X   X X 

Esposa 45  X  X X 

Hijo 25 X  X   

Hijo 21  X X   

Hijo  10 X  X   

Cuantas horas trabaja en su paradero turístico: Fines de semana y 
feriados  

Contrata personal para su paradero: No  

DIMENSIÓN POLÍTICA/DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS AL SISTEMA 

En qué porcentaje depende de insumos externos a su paradero: 
75%  

Ha recibido capacitaciones para la producción 
agroecológica: No  

 
Para usted que es la soberanía 
alimentaria:  

3. Contar con animales para abastecer su consumo y obtener de materia prima para la 
elaboración de abonos   
4. Sembrar escalonadamente granos y hortalizas   
8. Buscar la conservación de los recursos 

Qué semillas utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje: Tradicionales 100% 

De las semillas tradicionales con que especies cuenta: 
Maíz, lechuga, cebolla, culantro, espinaca, remolacha, ají, apio, 

Como selecciona las semillas para la siguiente siembra: Matas y 
semillas   
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perejil 

Calidad de agua que usted consume: 
Buena 

Comidas que consume al día: Todas (Desayuno, almuerzo, merienda) 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por los 
productos que cosecha en su parcela: 50% 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por productos 
convencionales: 50% 

Conoce documentos y leyes que respalden el desarrollo agroecológico: No  

Incentiva el consumo de productos agroecológicos: Si 1. Promociona los alimentos agroecológicos.  2.Menciona los beneficios para 
la salud.                     6. Prepara alimentos 

DIMENSIÓN SOCIAL/CALIDAD DE VIDA 

Cree que su estilo de vida y de su familia mejore con la adopción de la agroecología: Si  

Su autoestima ha mejorado con la producción agroecológica: Si  

Como Ud. se 
siente:   

Respecto a la carga de trabajo: 
Contento 

Respecto a la unión familiar: 
Contento 

Respecto a la calidad de vida: 
Contento 

Ud. ha pensado en implementar la producción agroecológica en algún 
momento: Si    

Producción de cultivos y abundancia de terrenos  

El ingreso generado en su paradero satisface las necesidades 
básicas de su hogar: Si 

Ud. frecuenta espacios donde compartan conocimientos 
agroecológicos: Nunca    

DIMENSIÓN CULTURAL/RESCATE DE SABERES Y COSTUMBRES ANCESTRALES 

Que hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales: 1. Pone en práctica los conocimientos adquiridos                                                             
2. Comparte los conocimientos ancestrales con su familia        4. Visitar personas de edad que compartan su experiencia 

Realiza labores culturales considerando las fases 
lunares: Si 

 
 
El día de hoy en que luna estamos: No sabe  

Fase lunar:                                       Labores: 
Cuarto creciente                              Podas, cosechas  
Luna llena                                        Palón de cebolla blanca   
Curto menguante                             Deshierba de cultivos  

Ud. posee calendario lunar: 
No  

Ud. practica algún juego tradicional propio de la zona con su familia:  

Que platos y bebidas típicas elabora Ud. y cada que tiempo lo hace  

Platos típicos que elabora Frecuencia de elaboración Que practicas ancestrales considera Ud. en 
el manejo de los cultivos agroecológicos: 
Fases lunares 

Cecina  Habas, choclo y queso  Fin de semana  

Pollo a la piedra Caldo de gallina  Fin de semana 
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Caldo de pata  Trucha frita  Fin de semana Deshierba, palón y cosecha  

Cariucho de borrego, pollo, 
cerdo 

Aguas aromáticas  Fin de semana  

Chicha  Jugos naturales  Fin de semana  

DIMENSIÓN ECOLÓGICA/ SUBSISTEMA AGROFORESTAL/MANEJO DE FORESTALES 

Conoce el perímetro total de su propiedad: No Conoce  

Arboles forestales y arbustos se encuentra en su parcela 

Aliso  Eucalipto  Ciprés Pino  Tomate de árbol  Mora silvestre  Arrayan  Acacia  Suro  

SUBSISTEMA SUELO/ RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Ha realizado análisis del suelo para conocer el contenido de materia 
orgánica: No    

Cuál es el Porcentaje de materia 
orgánica: 

Muy Bueno  

Que prácticas realiza para la restauración y conservación del 
suelo:  

8 Surcos en contorno 10 Incorporación de abonos verdes                                    
11 Incorporación de abonos orgánicos (bocashi, compost, humos, 
estiércol tratado). Desechos   

Generalmente que cantidad de Materia Orgánica aplica al 
suelo:  

Cantidad: 1/2quintal                              Frecuencia: 1 mes 15 días   

Que hace Ud. con los rastrojos: Alimento a los 
animales 

Con que prepara el suelo de su parcela: 1 Pala, azadón o yunta       

Qué estructura presenta el suelo de la parcela:  
2. Mediana presencia de terrones o agregados de 
suelo 

 Manejo de residuos inorgánicos: 2. No existe presencia de residuos 
inorgánicos 
 

EROSIÓN  Características de su parcela: Pendiente:  Plano (0-10%)      Profundidad:  Profundo (mayor a 30cm)   Tipo de suelo: 
Franco Arenoso 

Tipo de erosión que presenta el suelo: Eólica              Baja: No hay mayores señales de erosión     

Tiene áreas erosionadas que ya no realice agricultura: No 

SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES/ MANEJO DE ANIMALES 

  Especie   N°   Estado de los animales   

  Cerdos  1 Están sanos sin presencia de 
parásitos  

  

Diversidad de animales: de 1 a 4 especies 
diferentes  

Infraestructura: El espacio es 
adecuado  

Manejo de animales: muestran estar 
sanos.  

Cada cuanto limpia los establecimientos de los animales: A diario  

SUBSISTEMA CULTIVOS/ MANEJO DE CULTIVOS 
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Tiene algún cultivo estrella en su parcela: 
Lechuga 

Que método utiliza para la siembra de hortalizas: Camas  

Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos: Si Consumo 
Familiar  

Ud. realiza asociación de cultivos: No 

Realiza rotación de cultivos: 
Si Variedad en productos  

Como controla las malas hierbas: Con el 
azadón, deshierba y tapa para que se pudra  

Como controla las plagas:  fertilizantes orgánicos  

Elabora abonos y fertilizantes orgánicos en su parcela: Humus de lombriz y enterrado de paja o restos de la cosecha 

Presencia de hierbas medicinales: Orégano, menta, manzanilla, cedrón  Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda: 
Sequia y Heladas 

Presencia de hierbas ornamentales:  

Hortalizas que podrían ser parte de sus 
cultivos:  

Ají  Haba  Cebolla 
larga   

Apio  Cilantro  

Maíz  Perejil  Papa  Hierbas medicinales  Culantro  

Acelga  Espinaca  Ocas  Remolacha  Lechuga  

Col verde  Coliflor  Perejil  Zambo  Zuquini  

Transforma los productos cosechados: Si transformo para el consumo y preparación de comidas  

Ud. cuenta con una bodega para insumos y herramientas: tiene un espacio, pero no adecuado    

SUBSISTEMA HUMEDAD/ MANEJO DEL RIEGO Y LA HUMEDAD 

Qué sistema de riego posee: No posee  De donde proviene el agua que emplea para el riego: Rio, acequia, quebrada  

Como considera la calidad de agua con la que riega sus cultivos: 
Muy Buena 

Realiza cosecha de agua lluvia: No 

Que prácticas realiza Ud. para retener el agua en el suelo: Acolchados  

AHORROS/GASTOS/INVERSIONES 

¿Si tuviera que comprar (tomate, cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa que gastaría al día?  Cantidad monetaria 
($ 10.00) 

Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable: Si 

CRÉDITO  Hace uso de la caja de alguna asociación: Si Caja Comunitaria  

 Ha podido acceder al crédito de alguna institución: Si 

 ¡Gracias por su colaboración, tenga un buen día! 

Firma del propietario del paradero turístico C.I:  
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Anexo J El Vallesito 

DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PROPIETARIO/A 

Nombre: Pablo de la 
Cruz  

C.I: 1711767911 Estado civil:  Casado Sexo: 
Masculino  

Edad: 
48 

Nivel de educación: 
Secundaria 

¿Ud. pertenece a alguna Organización?: No Teléfono:  Celular: 
0960192369 

Fecha levantamiento inf: 
06/01/2019 

DATOS INFORMATIVOS DEL PARADERO TURÍSTICO 

Nombre:  Picantería El Vallesito   Ubicación:  Parroquia: Rumipamba   Barrio: El Vallesito   Vías: Av. De los volcanes  

Tiempo de funcionamiento: 20 
años  

Actividades que realizaba antes en su paradero: Alimentación de 
animales 

El terreno es: Propio  

N. Lotes: Tamaño/superficie:  100m2 Altitud msnm:  Cuenta su paradero con un plan de manejo: 
No 

A que lo dedica: Venta de comidas 

COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Miembros del hogar:  Edad                           Sexo  Actividad que realiza 

  Masculino       Femenino  Estudia  Ayuda en el 
paradero  

Otro  

Jefe del hogar 48 X   X  

Esposa 45  X  X  

Hijo 24 X    X 

Hijo 22 X    X 

Hijo 20  X X   

Hijo  11  X X   

Nieta  8  X X   

Cuantas horas trabaja en su paradero turístico: Fines de semana y 
feriados  

Contrata personal para su paradero: Si 1 hombre   

DIMENSIÓN POLÍTICA/DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS AL SISTEMA 

En qué porcentaje depende de insumos externos a su 
paradero: 40%  

Ha recibido capacitaciones para la producción agroecológica: 
No 

Para usted que es la soberanía alimentaria:  4. Sembrar escalonadamente granos y hortalizas   

Qué semillas utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje: Tradicionales 25% 

De las semillas tradicionales con que especies cuenta: Maíz Como selecciona las semillas para la siguiente siembra: 
Textura  

Calidad de agua que usted consume: Buena  Comidas que consume al día: Todas (Desayuno, almuerzo, merienda) 
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Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por los 
productos que cosecha en su parcela: 30% 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por productos 
convencionales:  50% 

Conoce documentos y leyes que respalden el desarrollo agroecológico: No  

Incentiva el consumo de productos agroecológicos: Si   2. Menciona los beneficios para la salud.  

DIMENSIÓN SOCIAL/CALIDAD DE VIDA 

Cree que su estilo de vida y de su familia mejore con la adopción de la agroecología: Si  

Su autoestima ha mejorado con la producción agroecológica: Si  

Como Ud. se 
siente:   

Respecto a la carga de trabajo:  
Poco Contento 

Respecto a la unión familiar: 
Contento 

Respecto a la calidad de vida: 
Contento 

Ud. ha pensado en implementar la producción agroecológica en algún 
momento: Si    

Producción, alimentación y obtención de productos 
orgánicos 

El ingreso generado en su paradero satisface las necesidades 
básicas de su hogar: No  

Ud. frecuenta espacios donde compartan conocimientos 
agroecológicos: Reunión/talleres (A veces), Mingas (A veces)   

DIMENSIÓN CULTURAL/RESCATE DE SABERES Y COSTUMBRES ANCESTRALES 

Que hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales: 1. Pone en práctica los conocimientos adquiridos 2. Comparte los 
conocimientos adquiridos con su familia 

Realiza labores culturales considerando las fases 
lunares: Si 

 
 
El día de hoy en que luna estamos: Cuarto Menguante 

Fase lunar:                                                                              Labores: 
Cuarto creciente, luna nueva, cuarto menguante                     Cultiva 

Ud. posee calendario lunar: 
Si 

Ud. practica algún juego tradicional propio de la zona con su familia: Barajas, Trompos 

Que platos y bebidas típicas elabora Ud. y cada que tiempo lo hace  

 Platos típicos que 
elabora 

Frecuencia de elaboración Que practicas ancestrales considera Ud. 
en el manejo de los cultivos 
agroecológicos 
Fases de la luna 

 Pollo asado Fin de semana  

Tortillas con caucara  Fin de semana 

 Morocho con empanadas  Fin de semana  

 Colada morada  Anual  

 Fanesca/Pristiños  Anual  

 Trucha  Mensual   

DIMENSIÓN ECOLÓGICA/ SUBSISTEMA AGROFORESTAL/MANEJO DE FORESTALES 



  

96 

Conoce el perímetro total de su propiedad: No 
Conoce  

 

Arboles forestales y arbustos se encuentra en su parcela 

Taxo             

SUBSISTEMA SUELO/ RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Ha realizado análisis del suelo para conocer el contenido de materia 
orgánica: Si     

Cuál es el Porcentaje de materia 
orgánica: 

No 
recuerda  

Que prácticas realiza para la restauración y conservación del 
suelo:  

11 incorporación de abonos orgánicos (bocashi, compost, humos, 
estiércol tratado).  

Generalmente que cantidad de Materia Orgánica aplica al suelo:  Cantidad: 5 kg                                  Frecuencia: Cada 15 días   

Que hace Ud. con los rastrojos: Alimenta a los 
animales  

Con que prepara el suelo de su parcela:  5 Tractor con arado  

Qué estructura presenta el suelo de la parcela:  
2. Mediana presencia de terrones o agregados de 
suelo 

 Manejo de residuos inorgánicos: 2. No existe presencia de residuos 
inorgánicos 
 

EROSIÓN  Características de su parcela: Pendiente:  Plano (0-10%)   Profundidad:  Profundo (mayor a 30cm)      Tipo de suelo: 
Franco  Arenoso 

Tipo de erosión que presenta el suelo: Baja No hay mayores señales de erosión               

Tiene áreas erosionadas que ya no realice agricultura: No 

SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES/ MANEJO DE ANIMALES 

  Especie   N°   Estado de los animales   

  Conejos  6 Están sanos sin presencia de 
parásitos  

  

Gallinas  12 Están sanos sin parásitos 

Diversidad de animales: de 1 a 4 especies 
diferentes  

Infraestructura: El espacio es 
adecuado  

Manejo de animales: muestran estar 
sanos.  

Cada cuanto limpia los establecimientos de los animales: Diario  

SUBSISTEMA CULTIVOS/ MANEJO DE CULTIVOS 

Tiene algún cultivo estrella en su parcela: Maíz, 
Papa 

Que método utiliza para la siembra de hortalizas: Surcos 

Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos: No Ud. realiza asociación de cultivos: Si Menos del 25%  

Realiza rotación de 
cultivos: No  

Como controla las malas hierbas: Con el 
azadón, extrayendo las malas hierbas   

Como controla las plagas: productos químicos y 
fertilizantes orgánicos  
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Elabora abonos y fertilizantes orgánicos en su parcela: Abono orgánico con excreto de animales  

Presencia de hierbas medicinales:  Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda: 
Sequia  

Presencia de hierbas ornamentales:  

Hortalizas que podrían ser parte de sus 
cultivos:  

Acelga Haba  Zanahoria   Cilantro  

Maíz  Remolacha Papa  Culantro  

Ud. cuenta con una bodega para insumos y herramientas: tiene un espacio, pero no adecuado    

SUBSISTEMA HUMEDAD/ MANEJO DEL RIEGO Y LA HUMEDAD 

Qué sistema de riego posee: No posee  De donde proviene el agua que emplea para el riego: Agua lluvia  

Como considera la calidad de agua con la que riega sus cultivos: 
Regular 

Realiza cosecha de agua lluvia: No 

Que prácticas realiza Ud. para retener el agua en el suelo: Acolchados 

AHORROS/GASTOS/INVERSIONES 

¿Si tuviera que comprar (tomate, cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa que gastaría al día?  Cantidad monetaria 
($ 6.00) 

Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable: Si 

CRÉDITO  Hace uso de la caja de alguna asociación: No 

 Ha podido acceder al crédito de alguna institución: No 

 ¡Gracias por su colaboración, tenga un buen día! 

 

Firma del propietario del paradero turístico C.I:  
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Anexo K.Condor Machay/Mirador de Rumipamba 

DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PROPIETARIO/A 

Nombre: Elías Alcocer  1708184971 Estado civil:  Casado Sexo: 
Masculino 

Edad: 59 Nivel de educación: 
Primaria 

¿Ud. pertenece a alguna Organización?: Si 
Asociación Rumipamba Pueblo de Paramo  

Teléfono: 3614799 Celular:0992537213 Fecha levantamiento inf: 
06/01/2019 

DATOS INFORMATIVOS DEL PARADERO TURÍSTICO 

Nombre:  
Condor Machay  
Mirador de Rumipamba  

Ubicación:  Parroquia: 
Rumipamba   

Barrio: El Vallesito   Vías: Av. De los volcanes 

Tiempo de funcionamiento: 8 
años  

Actividades que realizaba antes en su paradero: Terreno de 
sembríos/baldío   

El terreno es: 
Prestado 

N. Lotes: Tamaño/superficie:  80m2 Altitud msnm:  Cuenta su paradero con un plan de manejo: 
No 

A que lo dedica: Comedor y Cocina  

COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Miembros del hogar:  Edad                           Sexo  Actividad que realiza 

  Masculino       Femenino  Estudia  Ayuda en el paradero  Otro  

Jefe del hogar 59 X   X  

Esposa 41  X  X  

Cuantas horas trabaja en su paradero turístico: Fines de semana y 
feriados  

Contrata personal para su paradero: Casuales 1 hombre y 
1 mujer  

DIMENSIÓN POLÍTICA/ DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS AL SISTEMA 

En qué porcentaje depende de insumos externos a su paradero: 
50%  

Ha recibido capacitaciones para la producción 
agroecológica: No  

 
Para usted que es la soberanía alimentaria:  

1.Recuperar semillas nativas 
2. Recuperar la Agrobiodiversidad   
3. Contar con animales para abastecer su consumo y obtener de materia prima 
para la elaboración de abonos.  

Qué semillas utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje: Mejoradas (Hibridas) 50% 

De las semillas tradicionales con que especies cuenta: Papa 
Chola  

Como selecciona las semillas para la siguiente siembra: Textura 
y grosor 

Calidad de agua que usted consume: Buena Comidas que consume al día: Todas (Desayuno, almuerzo, merienda) 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por los Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por productos 



  

99 

productos que cosecha en su parcela: 50% convencionales: 50% 

Conoce documentos y leyes que respalden el desarrollo agroecológico: No  

Incentiva el consumo de productos agroecológicos: Si 1. Promociona los alimentos agroecológicos.  2.Menciona los beneficios para 
la salud.  

DIMENSIÓN SOCIAL/CALIDAD DE VIDA 

Cree que su estilo de vida y de su familia mejore con la adopción de la agroecología: Si Salud sin químicos  

Su autoestima ha mejorado con la producción agroecológica: Si  

Como Ud. se siente:   Respecto a la carga de trabajo: 
Contento 

Respecto a la unión familiar: 
Contento 

Respecto a la calidad de vida: 
Contento 

Ud. ha pensado en implementar la producción agroecológica en algún 
momento: Si    

Productos libres de químicos y frescos  

El ingreso generado en su paradero satisface las necesidades 
básicas de su hogar: No  

Ud. frecuenta espacios donde compartan conocimientos 
agroecológicos: No   

DIMENSIÓN CULTURAL/RESCATE DE SABERES Y COSTUMBRES ANCESTRALES 

Que hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales: 1. Pone en práctica los conocimientos adquiridos  

Realiza labores culturales considerando las fases 
lunares: No 

 
El día de hoy en que luna estamos: No conoce Fase lunar:                                       Labores: 

Ud. posee calendario lunar: No  Ud. practica algún juego tradicional propio de la zona con su familia: Futbol 

Que platos y bebidas típicas elabora Ud. y cada que tiempo lo hace  

 Platos típicos que 
elabora 

Frecuencia de elaboración  

 Habas, choclo y queso  Fin de semana  

 Chicha  Fin de semana  

DIMENSIÓN ECOLÓGICA/ SUBSISTEMA AGROFORESTAL/MANEJO DE FORESTALES 

Conoce el perímetro total de su propiedad: No 
Conoce  

 

Arboles forestales y arbustos se encuentra en su parcela 

Aliso  Eucalipto  Ciprés Pino  Arrayan  

SUBSISTEMA SUELO/ RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Ha realizado análisis del suelo para conocer el contenido de materia 
orgánica: No     

Cuál es el Porcentaje de materia 
orgánica: 

……..  
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Que prácticas realiza para la restauración y conservación del 
suelo:  

8. Surcos en contorno  

Generalmente que cantidad de Materia Orgánica aplica al suelo:  Cantidad:                                    Frecuencia:  

Que hace Ud. con los rastrojos: Alimento a los 
animales   

Con que prepara el suelo de su parcela:   5 Tractor con arado  

Qué estructura presenta el suelo de la parcela:  
2. Mediana presencia de terrones o agregados de suelo 

 Manejo de residuos inorgánicos: 2. No existe presencia de residuos 
inorgánicos 

EROSIÓN  Características de su parcela: Pendiente:  Plano (0-10%)        Profundidad:  Profundo (mayor a 30cm)     Tipo de 
suelo: Arenoso 

Tipo de erosión que presenta el suelo: Eólica              Baja: No hay mayores señales de erosión 

Tiene áreas erosionadas que ya no realice agricultura: No 

SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES/ MANEJO DE ANIMALES 

  Especie   N°   Estado de los animales   

  Gallinas  15 Están sanos sin presencia de 
parásitos  

  

Vacas  25 Están sanos sin presencia de 
parásitos 

Diversidad de animales: de 1 a 4 especies diferentes  Infraestructura: El espacio es 
adecuado  

Manejo de animales: muestran estar 
sanos.  

Cada cuanto limpia los establecimientos de los animales: Cada 3 días  

SUBSISTEMA CULTIVOS/ MANEJO DE CULTIVOS 

Tiene algún cultivo estrella en su parcela: No  Que método utiliza para la siembra de hortalizas: Surcos 

Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos: No Ud. realiza asociación de cultivos: No 

Realiza rotación de cultivos: 
No  

Como controla las malas hierbas: Deshierbe Como controla las plagas: productos químicos y 
fertilizantes orgánicos  

Elabora abonos y fertilizantes orgánicos en su parcela: No 

Presencia de hierbas medicinales:  Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda: 
Plagas 

Presencia de hierbas ornamentales: 

 
 
Hortalizas que podrían ser parte de sus 
cultivos:  

Ají  Haba  Cebolla larga   Apio  Berro  Cilantro  

Maíz  Perejil  Papa  Hierbas medicinales  Culantro  

Acelga  Col morada Nabo  Ocas  Zanahoria  Cebolla paiteña 

Arveja Col verde Lechuga  Rábano Zapallo Tomate riñón  

Espinaca Coliflor  Frejol  Remolacha  Zuquini  Zambo  
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Ud. cuenta con una bodega para insumos y herramientas: tiene un espacio, pero no adecuado    

SUBSISTEMA HUMEDAD/ MANEJO DEL RIEGO Y LA HUMEDAD 

Qué sistema de riego posee: Goteo De donde proviene el agua que emplea para el riego: Canal de riego 

Como considera la calidad de agua con la que riega sus cultivos: 
Regular 

Realiza cosecha de agua lluvia: No 

Que prácticas realiza Ud. para retener el agua en el suelo: A lo natural charcos 

AHORROS/GASTOS/INVERSIONES 

¿Si tuviera que comprar (tomate, cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa que gastaría al día?  Cantidad monetaria 
($ 8.00) 

Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable: No es muy caro 

CRÉDITO  Hace uso de la caja de alguna asociación: No 

 Ha podido acceder al crédito de alguna institución: Si 

 ¡Gracias por su colaboración, tenga un buen día! 

 

 

Firma del propietario del paradero turístico C.I:  
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Anexo L. El Potrerillo de Cotopaxi 

DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PROPIETARIO/A 

Nombre: Luis Aníbal 
Vasco  

C.I: 
1705992038 

Estado civil: Divorciado  Sexo: Masculino Edad: 
55 

Nivel de educación: 
Universitaria 

¿Ud. pertenece a alguna Organización?: 
No 

Teléfono:  Celular: 
0989499702 

Fecha levantamiento inf: 06/01/2019 

DATOS INFORMATIVOS DEL PARADERO TURÍSTICO 

Nombre:  El 
Potrerillo de 
Cotopaxi    

Ubicación:  Parroquia: 
Rumipamba   

Barrio: Tanipamba Vías: Av. De los volcanes  

Tiempo de funcionamiento: 3 
años  

Actividades que realizaba antes en su paradero: Terreno baldío   El terreno es: Propio  

N. Lotes: 1 Tamaño/superficie:  1 ha Altitud msnm:  Cuenta su paradero con un plan de manejo: 
No 

A que lo dedica: Venta de comidas, Eventos Sociales y Taurinos 

COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Miembros del hogar:  Edad                           Sexo  Actividad que realiza 

  Masculino       Femenino  Estudia  Ayuda en el paradero  Otro  

Jefe del hogar 55 X   X  

Hijo 30 X    X 

Hijo 24  X X   

Cuantas horas trabaja en su paradero turístico: Fines de semana y 
feriados  

Contrata personal para su paradero: No 

DIMENSIÓN POLÍTICA/DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS AL SISTEMA 

En qué porcentaje depende de insumos externos a su paradero: 
62%  

Ha recibido capacitaciones para la producción 
agroecológica: No 

 
Para usted que es la soberanía 
alimentaria:  

1. Recuperar semillas nativas  
3. Contar con animales para abastecer su consumo y obtener de materia prima para 
la elaboración de abonos.  
8. Buscar la conservación de los recursos 

Qué semillas utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje:  

De las semillas tradicionales con que especies cuenta:   Como selecciona las semillas para la siguiente siembra:   

Calidad de agua que usted consume: 
Buena 

Comidas que consume al día: Todas (Desayuno, almuerzo, merienda) 
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Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por los 
productos que cosecha en su parcela: 0% 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por productos 
convencionales: Mas del 50% 

Conoce documentos y leyes que respalden el desarrollo agroecológico: No  

Incentiva el consumo de productos agroecológicos: Si 1. Promociona los alimentos agroecológicos.  2.Menciona los beneficios para 
la salud.                   6. Prepara alimentos 

DIMENSIÓN SOCIAL/CALIDAD DE VIDA 

Cree que su estilo de vida y de su familia mejore con la adopción de la agroecología: Si  

Su autoestima ha mejorado con la producción agroecológica: Si  

Como Ud. se 
siente:   

Respecto a la carga de trabajo: 
Contento 

Respecto a la unión familiar:    
Poco Contento 

Respecto a la calidad de vida: 
Descontento 

Ud. ha pensado en implementar la producción agroecológica en algún 
momento: Si    

Falta de mano de obra local 

El ingreso generado en su paradero satisface las necesidades 
básicas de su hogar: No  

Ud. frecuenta espacios donde compartan conocimientos 
agroecológicos: Nunca    

DIMENSIÓN CULTURAL/RESCATE DE SABERES Y COSTUMBRES ANCESTRALES 

Que hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales: 4. Comparte los conocimientos ancestrales con su familia 

Realiza labores culturales considerando las fases 
lunares: Si 

 
 
El día de hoy en que luna estamos: No conoce  

Fase lunar:                                       Labores: 
Cuarto creciente                              Cuidado y mantenimiento de los 
animales  

Ud. posee calendario lunar: 
No  

Ud. practica algún juego tradicional propio de la zona con su familia: Cabalgatas 

Que platos y bebidas típicas elabora Ud. y cada que tiempo lo hace  

 Platos típicos que 
elabora 

Frecuencia de 
elaboración 

 

 Habas, choclo y queso  Fin de semana  

Caldo de gallina  Fin de semana 

 Trucha frita y al carbón  Fin de semana  

 Aguas aromáticas  Fin de semana  
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 Chuleta pollo/cerdo Fin de semana   

 Hornado/ fritada  Pedidos   

 Parrillada  Pedidos   

DIMENSIÓN ECOLÓGICA/ SUBSISTEMA AGROFORESTAL/MANEJO DE FORESTALES 

Conoce el perímetro total de su propiedad: No 
Conoce  

 

Arboles forestales y arbustos se encuentra en su parcela 

Aliso  Eucalipto  Ciprés Pino  Pumamaquí   Chilca  Suro  

SUBSISTEMA SUELO/ RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Ha realizado análisis del suelo para conocer el contenido de materia 
orgánica: No    

Cuál es el Porcentaje de materia 
orgánica: 

 

Que prácticas realiza para la restauración y conservación del 
suelo:  

 

Generalmente que cantidad de Materia Orgánica aplica al suelo:  Cantidad:                                    Frecuencia:   

Que hace Ud. con los rastrojos:   Con que prepara el suelo de su parcela:   

Qué estructura presenta el suelo de la parcela:  
2. Mediana presencia de terrones o agregados de 
suelo 

 Manejo de residuos inorgánicos: 2. No existe presencia de residuos 
inorgánicos 
 

EROSIÓN  Características de su parcela: Pendiente:  Plano (0-10%)  Profundidad:  Profundo (mayor a 30cm)    Tipo de suelo: 
Franco Arenoso 

Tipo de erosión que presenta el suelo: Eólica               Media:  Erosión evidente, pero poca el sistema agroforestal amortigua la 
pérdida del suelo    

Tiene áreas erosionadas que ya no realice agricultura: No 

SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES/ MANEJO DE ANIMALES 

  Especie   N°   Estado de los animales   

  Alpacas  1 Están sanos sin presencia de 
parásitos  

  

Llamas  2 Están sanos sin presencia de 
parásitos 

Caballos  2 Están sanos sin presencia de 
parásitos 

Diversidad de animales: de 1 a 4 especies 
diferentes  

Infraestructura: El espacio es 
adecuado  

Manejo de animales: muestran estar 
sanos.  
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Cada cuanto limpia los establecimientos de los animales: Cada 15 días  

SUBSISTEMA CULTIVOS/ MANEJO DE CULTIVOS 

Tiene algún cultivo estrella en su parcela: No  Que método utiliza para la siembra de hortalizas: Surcos 

Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos: No  Ud. realiza asociación de cultivos: No 

Realiza rotación de 
cultivos: No  

Como controla las malas hierbas: No Como controla las plagas:  

Elabora abonos y fertilizantes orgánicos en su parcela:  

Presencia de hierbas medicinales:  Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda: 
Sequia  

Presencia de hierbas ornamentales:  

Hortalizas que podrían ser parte de sus 
cultivos:  

Ají  Haba  Cebolla larga   Apio  Berro  Cilantro  

Maíz  Perejil  Papa  Hierbas medicinales  Culantro  

Arveja  Col verde Lechuga  Ocas  Zapallo  Zanahoria  

Espinaca  Col morada Coliflor  Rábano  Zambo  Remolacha  

Ud. cuenta con una bodega para insumos y herramientas:  No tiene ningún espacio    

SUBSISTEMA HUMEDAD/ MANEJO DEL RIEGO Y LA HUMEDAD 

Qué sistema de riego posee: Goteo De donde proviene el agua que emplea para el riego: Rio, acequia, quebrada  

Como considera la calidad de agua con la que riega sus cultivos: 
Mala 

Realiza cosecha de agua lluvia: Si, en tanques  

Qué prácticas realiza Ud. para retener el agua en el suelo: No 

AHORROS/GASTOS/INVERSIONES 

¿Si tuviera que comprar (tomate, cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa que gastaría al día?  Cantidad monetaria 
($ 10-15) 

Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable: No, depende la cantidad 

CRÉDITO  Hace uso de la caja de alguna asociación: No 

 Ha podido acceder al crédito de alguna institución: Si 

 ¡Gracias por su colaboración, tenga un buen día! 

 

 

Firma del propietario del paradero turístico C.I:  
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Anexo M. El Cucayo  

No pudo facilitar información  

DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PROPIETARIO/A 

Nombre: C.I:  Estado civil:  Sexo: Edad:  Nivel de educación:  

¿Ud. pertenece a alguna Organización?:  Teléfono:  Celular:  Fecha levantamiento inf: 06/01/2019 

DATOS INFORMATIVOS DEL PARADERO TURÍSTICO 

Nombre:   Ubicación:  Parroquia:  Barrio:  Vías:  

Tiempo de funcionamiento:  Actividades que realizaba antes en su paradero:  El terreno es:  

N. Lotes: Tamaño/superficie:   Altitud msnm:  Cuenta su paradero con un plan de manejo:  

A que lo dedica:  

COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Miembros del hogar:  Edad                           Sexo  Actividad que realiza 

  Masculino       Femenino  Estudia  Ayuda en el paradero  Otro  

Jefe del hogar       

Hijo       

Hijo       

Cuantas horas trabaja en su paradero turístico: Fines de semana y 
feriados  

Contrata personal para su paradero: No 

DIMENSIÓN POLÍTICA/DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS AL SISTEMA 

En qué porcentaje depende de insumos externos a su paradero:   Ha recibido capacitaciones para la producción 
agroecológica:  

 
Para usted que es la soberanía 
alimentaria:  

 
 

Qué semillas utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje:  

De las semillas tradicionales con que especies cuenta:   Como selecciona las semillas para la siguiente siembra:   

Calidad de agua que usted consume:  Comidas que consume al día:  

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por los 
productos que cosecha en su parcela: 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por productos 
convencionales: 

Conoce documentos y leyes que respalden el desarrollo agroecológico:  

Incentiva el consumo de productos agroecológicos:  

DIMENSIÓN SOCIAL/CALIDAD DE VIDA 
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Cree que su estilo de vida y de su familia mejore con la adopción de la agroecología:  

Su autoestima ha mejorado con la producción agroecológica:  

Como Ud. se 
siente:   

Respecto a la carga de trabajo:  Respecto a la unión familiar:    
 

Respecto a la calidad de vida:  

Ud. ha pensado en implementar la producción agroecológica en algún 
momento:    

 

El ingreso generado en su paradero satisface las necesidades 
básicas de su hogar:  

Ud. frecuenta espacios donde compartan conocimientos 
agroecológicos:     

DIMENSIÓN CULTURAL/RESCATE DE SABERES Y COSTUMBRES ANCESTRALES 

Que hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales:  

Realiza labores culturales considerando las fases 
lunares:  

 
 
El día de hoy en que luna estamos:  

Fase lunar:                                       Labores: 
                            

Ud. posee calendario lunar:  Ud. practica algún juego tradicional propio de la zona con su familia:  

Que platos y bebidas típicas elabora Ud. y cada que tiempo lo hace  

 Platos típicos que 
elabora 

Frecuencia de elaboración  

   

  

    

    

    

    

    

DIMENSIÓN ECOLÓGICA/ SUBSISTEMA AGROFORESTAL/MANEJO DE FORESTALES 

Conoce el perímetro total de su propiedad:    

Arboles forestales y arbustos se encuentra en su parcela 

          

SUBSISTEMA SUELO/ RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 



  

108 

Ha realizado análisis del suelo para conocer el contenido de materia 
orgánica:    

Cuál es el Porcentaje de materia 
orgánica: 

 

Que prácticas realiza para la restauración y conservación del 
suelo:  

 

Generalmente que cantidad de Materia Orgánica aplica al suelo:  Cantidad:                                    Frecuencia:   

Que hace Ud. con los rastrojos:   Con que prepara el suelo de su parcela:   

Qué estructura presenta el suelo de la parcela:  
2. Mediana presencia de terrones o agregados de 
suelo 

 Manejo de residuos inorgánicos: 2. No existe presencia de residuos 
inorgánicos 
 

EROSIÓN  Características de su parcela: Pendiente:  Plano (0-10%)  Profundidad:  Profundo (mayor a 30cm)    Tipo de suelo: 
Franco Arenoso 

Tipo de erosión que presenta el suelo: Eólica               Media:  Erosión evidente, pero poca el sistema agroforestal amortigua la 
pérdida del suelo    

Tiene áreas erosionadas que ya no realice agricultura:  

SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES/ MANEJO DE ANIMALES 

  Especie   N°   Estado de los animales   

       

   

    

Diversidad de animales:  Infraestructura: El espacio es 
adecuado  

Manejo de animales: muestran estar 
sanos.  

Cada cuanto limpia los establecimientos de los animales: 

SUBSISTEMA CULTIVOS/ MANEJO DE CULTIVOS 

Tiene algún cultivo estrella en su parcela:  Que método utiliza para la siembra de hortalizas:  

Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos:  Ud. realiza asociación de cultivos: 

Realiza rotación de 
cultivos:  

Como controla las malas hierbas: Como controla las plagas:  

Elabora abonos y fertilizantes orgánicos en su parcela:  

Presencia de hierbas medicinales:  Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda:  

Presencia de hierbas ornamentales:  

Hortalizas que podrían ser parte de sus 
cultivos:  

  Cebolla larga   Apio  Berro  Cilantro  

  Papa  Hierbas medicinales  Culantro  

  Lechuga  Ocas  Zapallo  Zanahoria  

   Rábano  Zambo  Remolacha  
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Ud. cuenta con una bodega para insumos y herramientas:   

SUBSISTEMA HUMEDAD/ MANEJO DEL RIEGO Y LA HUMEDAD 

Qué sistema de riego posee: De donde proviene el agua que emplea para el riego:  

Como considera la calidad de agua con la que riega sus cultivos:  Realiza cosecha de agua lluvia:  

Qué prácticas realiza Ud. para retener el agua en el suelo:  

AHORROS/GASTOS/INVERSIONES 

¿Si tuviera que comprar (tomate, cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa que gastaría al día?  Cantidad monetaria 
($ 10-15) 

Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable: 

CRÉDITO  Hace uso de la caja de alguna asociación: 

 Ha podido acceder al crédito de alguna institución:  

 ¡Gracias por su colaboración, tenga un buen día! 

 

 

Firma del propietario del paradero turístico C.I:  
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Anexo N. Finca Agroturistica Wikundo  

DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PROPIETARIO/A 

Nombre: Karina Plaza C.I:  Estado civil: Casada Sexo: Femenino Edad: 

43   

Nivel de educación: 

Universitaria 

¿Ud. pertenece a alguna Organización?: 
No 

Teléfono: 23614746 Celular: 

099519788 

Fecha levantamiento inf: 06/01/2019 

DATOS INFORMATIVOS DEL PARADERO TURÍSTICO 

Nombre:   Finca 
Agroturística 
Wikundo 

Ubicación:   Parroquia: 
Rumipamba 

Barrio: El Vallecito  Vías: Av. De los volcanes diagonal al estadio 

Tiempo de funcionamiento: 1 
año 

Actividades que realizaba antes en su paradero: Siembras El terreno es: Propio 

N. Lotes: Tamaño/superficie: 400 
m2  

Altitud msnm:  Cuenta su paradero con un plan de manejo: 

No 

A que lo dedica: Servicio turístico 

COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Miembros del hogar:  Edad                           Sexo  Actividad que realiza 

  Masculino       Femenino  Estudia  Ayuda en el paradero  Otro  

Jefe del hogar 77 X   X  

Esposa 67  X  X  

Hijo 45 X    Trabaja 

Hijo 41  X   Trabaja 

Hijo 43  X   Trabaja 

Hijo  49 X    Trabaja 

Cuantas horas trabaja en su paradero turístico: Fines de semana y 
feriados  

Contrata personal para su paradero: No 
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DIMENSIÓN POLÍTICA/DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS AL SISTEMA 

En qué porcentaje depende de insumos externos a su paradero: 
20%  

Ha recibido capacitaciones para la producción 

agroecológica:  No 

Para usted que es la soberanía 
alimentaria:  

1. Recuperar semillas nativas. 
 

Qué semillas utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje: Tradicionales 10% 

De las semillas tradicionales con que especies cuenta:  Maíz  Como selecciona las semillas para la siguiente siembra:  Textura 

Calidad de agua que usted consume: 
Buena  

Comidas que consume al día: Todas 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por los 
productos que cosecha en su parcela: 20% 

Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por productos 
convencionales: Más del 50% 

Conoce documentos y leyes que respalden el desarrollo agroecológico: No 

Incentiva el consumo de productos agroecológicos: Si 

DIMENSIÓN SOCIAL/CALIDAD DE VIDA 

Cree que su estilo de vida y de su familia mejore con la adopción de la agroecología: Si 

Su autoestima ha mejorado con la producción agroecológica: Si 

Como Ud. se 
siente:   

Respecto a la carga de trabajo: 
Contento 

Respecto a la unión familiar:  Poco 
contento  

 

Respecto a la calidad de vida: 

Contento 

Ud. ha pensado en implementar la producción agroecológica en algún 
momento:    

Si 

El ingreso generado en su paradero satisface las necesidades 
básicas de su hogar: No 

Ud. frecuenta espacios donde compartan conocimientos 
agroecológicos:    Nunca 

DIMENSIÓN CULTURAL/RESCATE DE SABERES Y COSTUMBRES ANCESTRALES 

Que hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales: Pone en práctica los conocimientos adquiridos.  

Realiza labores culturales considerando las fases 
lunares: Si 

 
 
El día de hoy en que luna estamos:  No 

Fase lunar:                                       Labores: 
Luna llena                         Colmar la cebolla 
Cuarto creciente                Poda de plantas    

Ud. posee calendario lunar: Ud. practica algún juego tradicional propio de la zona con su familia: Si football 
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No  

Que platos y bebidas típicas elabora Ud. y cada que tiempo lo hace  

 Platos típicos que 
elabora 

Frecuencia de elaboración  

Empanadas de viento Fines de semana  

Asados  Fines de semana 

Salchipapas  Fines de semana 

DIMENSIÓN ECOLÓGICA/ SUBSISTEMA AGROFORESTAL/MANEJO DE FORESTALES 

Conoce el perímetro total de su propiedad:  No  

Arboles forestales y arbustos se encuentra en su parcela 
 Eucaliptos         

SUBSISTEMA SUELO/ RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Ha realizado análisis del suelo para conocer el contenido de materia 
orgánica:   Si 

Cuál es el Porcentaje de materia 

orgánica: No recuerda  

 

Que prácticas realiza para la restauración y conservación del 
suelo:  

Incorporación de abonos orgánicos  

Generalmente que cantidad de Materia Orgánica aplica al suelo:  Cantidad: Quintales           Frecuencia:  Antes de la siembra 

Que hace Ud. con los rastrojos:  Los deja en la parcela  Con que prepara el suelo de su parcela:  Pala, azadón, tractor 

Qué estructura presenta el suelo de la parcela:  
2. Mediana presencia de terrones o agregados de suelo 

 Manejo de residuos inorgánicos: 2. No existe presencia de residuos 
inorgánicos 
 

EROSIÓN  Características de su parcela: Pendiente:  Plano (0-10%)  Profundidad:  Profundo (mayor a 30cm)    Tipo de suelo: 
Franco Arenoso 

Tipo de erosión que presenta el suelo: Eólica               Media:  Erosión evidente, pero poca el sistema agroforestal amortigua la 
pérdida del suelo    

Tiene áreas erosionadas que ya no realice agricultura: No 

SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES/ MANEJO DE ANIMALES 

  Especie   N°   Estado de los animales   

 Gallinas  Sanos, sin presencia de parásitos   

Vacas  Sanos, sin presencia de parásitos  

Burro   Sanos, sin presencia de parásitos  

Perro  Sanos, sin presencia de parásitos  

Caballo   Sanos, sin presencia de parásitos  
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Diversidad de animales: De 1 a 3 especies diferentes  Infraestructura: El espacio es 
especifico y adecuado   

Manejo de animales: Muestran estar 

sanos sin presencia de parásitos  

Cada cuanto limpia los establecimientos de los animales: Diario  

SUBSISTEMA CULTIVOS/ MANEJO DE CULTIVOS 

Tiene algún cultivo estrella en su parcela: maíz Que método utiliza para la siembra de hortalizas: camas 

Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos: si Ud. realiza asociación de cultivos: no  

Realiza rotación de 
cultivos: si 

Como controla las malas hierbas: deshierbe Como controla las plagas:  plaguicidas 

Elabora abonos y fertilizantes orgánicos en su parcela: si, bocashi humus de lombriz 

Presencia de hierbas medicinales: si Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda: 

plagas, heladas, sequia 

Presencia de hierbas ornamentales: si geranios, dalias  

Hortalizas que podrían ser parte de sus 
cultivos:  

Maíz Haba  Cebolla larga   Apio  Zanahoria   Cilantro  

Frejol Col morada Papa  Hierbas medicinales  Culantro  

Ud. cuenta con una bodega para insumos y herramientas:  si 

SUBSISTEMA HUMEDAD/ MANEJO DEL RIEGO Y LA HUMEDAD 

Qué sistema de riego posee: goteo De donde proviene el agua que emplea para el riego: acequia 

Como considera la calidad de agua con la que riega sus cultivos: 
mala  

Realiza cosecha de agua lluvia: no 

Qué prácticas realiza Ud. para retener el agua en el suelo: surcos 

AHORROS/GASTOS/INVERSIONES 

¿Si tuviera que comprar (tomate, cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa que gastaría al día?  Cantidad monetaria 
($ 10-15) $4.00 

Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable: si 

CRÉDITO  Hace uso de la caja de alguna asociación: no 

 Ha podido acceder al crédito de alguna institución: si 

 ¡Gracias por su colaboración, tenga un buen día! 

 

Firma del propietario del paradero turístico C.I:  


