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Resumen 

La parroquia de Nanegalito forma parte de la Reserva del Chocó Andino, una de las zonas 

más biodiversas, y una de las más vulnerables frente al cambio climático. Al constituirse 

como una reserva de agua, las alteraciones que sufra afectarán directamente a los 

ecosistemas y a su población que dependen de este recurso para sus distintas actividades 

económicas. El objetivo de este estudio fue analizar las estrategias utilizadas en el uso, 

acceso y distribución del agua de riego como un mecanismo de adaptación ante el cambio 

climático de la población dedicada a la agricultura familiar y agroturismo en la parroquia 

rural de Nanegalito del Distrito Metropolitano de Quito, lo cual se logró responder a través 

del método paralelo convergente, que nos permitió fusionar los datos cualitativos 

(entrevistas) y cuantitativos (encuestas), logrando como resultado conocer la importancia 

que tiene las acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas, pues esto 

permitirá que el sistema hídrico, las actividades agropecuarias y el agroturismo subsistan. 

  

Palabras clave: Agroturismo, Cambio climático, Chocó Andino, Nanegalito, Agua de 

riego 
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agrotourism in Nanegalito 
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Abstract 

The Nanegalito parish is part of the Chocó Andino Reserve, one of the most biodiverse 

areas, and one of the most vulnerable to climate change. Being constituted as a water 

reserve, the alterations it suffers will directly affect the ecosystems and its population that 

depends on this resource for its different economic activities. The objective of this study 

was to analyze the strategies used in the use, access and distribution of irrigation water as 

a mechanism of adaptation to climate change of the population dedicated to family farming 

and agrotourism in the rural Nanegalito parish, in the Metropolitan District of Quito, which 

deviated from responding through the convergent parallel method, which allowed us to 

merge qualitative (interviews) and quantitative (surveys) data, achieving as a result to 

know the importance of actions aimed at the conservation of ecosystems, since this will 

allow the water system, agricultural activities and agrotourism to subsist. 

 

Keywords: Agroturism, Climate change, Chocó Andino, Nanegalito, Irrigation water
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INTRODUCCIÓN 

 “El agua es uno de los ejes de trabajo fundamentales en cualquier política de 

expansión turística” (Torras, X. 2017) director de la Fundación We Are Water.  

El cambio climático se ha situado como uno de los principales temas de 

discusión durante muchos años (OpenMindBBVA, 2019), y aunque cada vez se unen 

más voces a este discurso, se cree fundamental seguir haciéndolo pues constituye uno de 

los mayores retos que enfrenta la humanidad (N. Cáceres , Ayala, Rosero, & Lane, 

2018).  

El cambio climático “consiste en la alteración de los patrones de clima” 

(Camarena, 2017, p.3), que afecta tanto a la sociedad, como a los diferentes ecosistemas. 

Esta problemática ambiental está presente en todas las regiones del mundo, simplemente 

que en cada país o región se presentan los impactos de diferente manera (Landa, Ávila, 

& Hernández, 2010). Una de las evidencias más sólidas de los impactos generados por el 

cambio climático en este siglo XXI, corresponde al aumento de la temperatura. La 

evaporación de una gran cantidad de agua es una de sus consecuencias, así mismo se ha 

observado el incremento de fenómenos hidrometeorológicos (ciclones, huracanes...), 

aumentando la humedad de la atmosfera, mientras la humedad del suelo decrece; 

generando sequias, y erosiones, que afectan la calidad y disponibilidad de agua (Ponce & 

Cantú, 2012). 

La importancia que tiene el agua para la salud y la vida del planeta permite 

percibir, que, si su ciclo se altera, por consiguiente, el mundo lo hará. Una adaptación 

efectiva frente al cambio climático según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015-2019), es la correcta gestión de los 
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recursos hídricos. La inclusión de nuevas acciones o propuestas para la adaptación frente 

a los efectos del cambio climático en los sistemas hídricos permitirá que muchas zonas 

biodiversas que actualmente están sufriendo muchos conflictos socio- ambientales, 

logren la conservación de este recurso, permitiendo el abastecimiento de agua para su 

consumo y actividades económicas (Secretaría del Ambiente, 2015). Además, como se 

menciona en la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, trabajar en el ODS 6 

“garantizar la disponibilidad de agua para todos y su gestión sostenible”, puede ser una 

plataforma que facilite el cumplimiento de los demás objetivos (Agenda 2030 en 

América Latina y el Caribe, 2019), ya que uno de los errores más comunes es, trabajar 

cada uno independientemente, cuando todos se encuentran interrelacionados.  

América Latina es una región que ha hecho frente a las amenazas del cambio 

climático, conservando más bosques, por la misma riqueza que alberga en ecosistemas. 

Esto no significa que los efectos del cambio climático no vayan a alterarla, sin duda 

alguna es vulnerable a estos efectos, como, por ejemplo: a sequias, lluvias extremas entre 

otras (Familiar, 2014). Sustancialmente los efectos que se presentan sobre el ciclo 

hidrológico, “podrían afectar las interacciones entre las especies, el funcionamiento, 

estructura y distribución misma de los ecosistemas” (Uribe, 2015, p. 14), ya que 

actualmente “se ha empezado a entender que la biodiversidad y la seguridad hídrica se 

refuerzan mutuamente” (Garcia et al., 2015) es decir si la calidad de los servicios que 

prestan los ecosistemas disminuye, el sistema hídrico se verá afectado a la par, 

generando consecuencias directas sobre las poblaciones y comunidades, que dependen 

de actividades relacionadas directamente con el ambiente, como el turismo, agricultura y 



3 
 

ganadería, que de una u de otra manera, requieren la conservación de recursos 

ecosistémicos (Jiricka et al., 2020; Uribe , 2015).  

El Ecuador es sin duda heredero de una gran riqueza natural, y eso se lo puede 

apreciar recorriendo las distintas regiones del país. Miles de turistas lo han reconocido y 

han hecho entender que vivimos dentro de una mina de oro. A tan solo una hora de la 

capital de los ecuatorianos, se encuentra una verdadera joya de la biodiversidad, como es 

la Reserva del Chocó Andino, declarada así en el año 2018. Esta zona alberga cuatro 

áreas de importancia: tres áreas de Conservación y Uso sustentable conocido como 

(ACUS) y el Corredor Ecológico del Oso Andino, además de su importancia al ser un 

sitio “Hotspot”. Otro punto que rescatar es su enorme labor como una reserva de agua, 

que es utilizada para las actividades generadas en este territorio: turismo, agricultura y 

ganadería (Pichincha Universal, 2018). 

La parroquia noroccidental de Nanegalito forma parte de esta reserva, 

describiéndola como una zona estratégica para la conservación de sus ecosistemas, por 

sus innumerables recursos naturales, su biodiversidad, sus fuentes de agua, su favorable 

clima y su riqueza cultural (Gobierno Aútonomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Nanegalito, 2015-2019). Al ser un territorio con muchos beneficios ambientales, sociales 

y económicos, sus actividades se miran altamente vulnerables frente a los impactos del 

cambio climático como fuertes lluvias y sequias (Uribe, 2015). 

Esta parroquia se conforma con una población rural, dentro de la cual, dependen 

de la ganadería y de la agricultura familiar como base de su economía, visto este último 

sector potenciado tras la pandemia del COVID-19, ya que sirvió para su consumo 

interno, puesto que la venta de sus productos se vio afectada. El turismo, otro sector 
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dentro de su economía para muchas familias, continuó como un complemento para sus 

actividades.  

El agua dentro de esta parroquia contempla distintos usos, convirtiéndose en un 

punto esencial para mantener su productividad (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2019). Frente al reto que actualmente tiene 

la población, como es el COVID,  y los impactos que cada vez se suscitan por el cambio 

climático, se convierte en un foco vulnerable frente a las alteraciones del clima sobre los 

recursos naturales, entre ellos el agua, que forma el medio para el desarrollo de 

actividades turísticas y agropecuarias (Atasoy & Guneysu, 2019), han obligado que se 

piense en un estudio, frente a la amenaza climática que lo asecha (Jiricka, Brandenburg, 

& Probstl, 2020).  

Es así como la parroquia de Nanegalito será nuestro punto focal de estudio, con 

el fin de proteger y conservar uno de los ecosistemas “más amenazados del mundo” 

(EFE VERDE, 2020), tomando en cuenta el Plan de Acción Climático de Quito (PACQ), 

el cual nos servirá como punto de partida para buscar e implementar acciones frente a 

esta problemática (Secretaria de Ambiente, 2020). 

Este trabajo generará lineamientos que permitan una gestión efectiva de los 

recursos hídricos, que ayuden a profundizar en los nuevos desafíos que el Distrito 

Metropolitano de Quito e instituciones públicas deben considerar para la toma de 

decisiones o acciones de adaptación frente al cambio climático, y que aporten a mejorar 

la calidad de vida de las personas que realizan agricultura familiar y a su vez agroturismo 

(Lucero, 2016). Como lo menciona el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica (2020) mejorar el uso, acceso y la distribución eficiente del agua para fines 
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agropecuarios, permitirá que se garantice el desarrollo económico, social y ambiental de 

las zonas más vulnerables: las rurales, y a su vez el mantenimiento de este recurso 

permitirá el desarrollo de un turismo más consciente en la relación a los recursos 

naturales e hídricos, el agroturismo. Logrando lo que el mundo está viendo actualmente: 

el turismo como un referente de desarrollo armónico con el ambiente. (Orellana & 

Lalvay, 2018; Organización Mundial de Turismo (OMT), s.f)  
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles han sido las estrategias utilizadas en el uso, acceso y distribución del 

agua de riego como un mecanismo de adaptación ante el cambio climático de la 

población dedicada a la agricultura familiar y agroturismo de la parroquia rural 

Nanegalito en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Analizar las estrategias utilizadas en el uso, acceso y distribución del agua como 

un mecanismo de adaptación ante el cambio climático de la población dedicada a la 

agricultura familiar y agroturismo en la parroquia rural de Nanegalito del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Objetivos específicos  

 Analizar la situación socioeconómica y ambiental de la población rural dedicada 

a la agricultura familiar y al agroturismo. 

 Identificar las estrategias utilizadas en el uso, acceso y distribución del agua de la 

población rural dedicada a la agricultura familiar y al agroturismo.  

 Formular lineamientos estratégicos para el recurso hídrico en la población rural. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

“El sector turístico tiene profundas y complejas implicaciones, tanto económicas, 

sociológicas, culturales, legales, territoriales, o bien, medioambientales” (Mulero et al., 

2018, párr.1), entendiéndose como un sector mucho más que económico. Actualmente, 

este sector está apuntando a contribuir ambientalmente, de una manera más inclusiva y 

sustentable frente al cambio climático (Ojeda, 2008-2018), como lo menciona el 

Ministerio de Turismo (2019) en el PLANDETUR 2030, las nuevas acciones que se 

están tomando referente al ámbito turístico están orientadas a lograr un desarrollo 

turístico sostenible, inclusivo y accesible para la próxima década.  

Durante varias décadas el turismo se ha considerado como un sector que se 

adapta y crece con rapidez en el mundo, convirtiéndose en un motor clave para el 

progreso socioeconómico y ambiental, desde la construcción, hasta la agricultura 

(Organización Mundial de Turismo (OMT), s.f; Tuqueres, 2020). Los numerosos 

beneficios del turismo se han sentido desde lo urbano hasta lo rural, ofreciendo nuevas 

oportunidades a este último, sin embargo, aún debe desplegarse más acciones en las 

comunidades rurales (Pubill & Buzinde, 2021). 

El 2020 fue declarado el año del turismo rural por la OMT, este entendido como 

“un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con 

un amplio espectro de productos vinculados por lo general con las actividades de 

naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la 

visita a lugares de interés” (OMT, 2019, p. 35). 

Dentro del turismo rural, están inmersos otros términos, siendo estos, el 

agroturismo, turismo de aventura, turismo ecológico, entre otros (Blanco & Riveros, 
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2011). Es decir, todas las manifestaciones y actividades turísticas relacionadas con el 

medio rural en un solo apartado, ya que se trata de una única realidad, pero con una, gran 

diversidad de manifestaciones (Andrade & Ullauri, 2015). 

Una de las modalidades de turismo rural que se hablará específicamente, utiliza 

actividades típicas que se realizan en la tierra y las reactiva con el turismo, esta es 

conocida como el agroturismo (Guerrero, 2011). El agroturismo desde sus antecedentes 

fue identificado como sinónimo de turismo rural (Guerrero, Campón, & Hernández, s.f), 

siendo el primero una modalidad del segundo (Blanco &Riveros, 2011; Centro Europeo 

de Posgrado, 2020)Este, aún no posee un concepto claro y unánime, lamentablemente 

dentro del organismo general de turismo la OMT, tampoco encontramos una definición 

oficial, pero, a pesar de ello, existen otros autores que manifiestan que el agroturismo “se 

perfila como un tipo de actividad turística que ofrece al visitante la posibilidad de 

conocer aspectos de la cultura local y de aprender sobre prácticas tradicionales de 

cultivos, cosechas y procesamiento de productos agropecuarios, forestales y pesqueros, 

además de la artesanía”(Pumares, 2019, p. 52).   

Otro autor menciona que el agroturismo asume este nombre desde la perspectiva de su 

accionar, en el medio rural, agrario y agrícola. La esencia de estas actividades es que son 

organizadas y desarrolladas por agricultores, quienes lo han complementado con una 

parte turística, logrando afianzar su relación cultural con el ambiente, el cual constituye 

el medio para la práctica de todas estas actividades (Rodríguez, 2019). De igual manera 

es considerado como una forma de turismo sostenible, y esto lo podemos apreciar en las 

distintas actividades que lo constituyen. A continuación, en la tabla 1.  

 



9 
 

Tabla 1. 

Actividades Agroturísticas (Grupo de tesistas, 2020) 

 

Actividades del 
agroturismo 

Descripción Fuentes académicas 

Ferias 
Agroecológicas 

Las ferias agroecológicas son relacionadas 
directamente con la soberanía alimentaria, con la 
sostenibilidad, la economía, el sector social y el ambiente. 
Este tipo de eventos son parte del agroturismo, ya que 
muchos turistas las visitan atraídos por las prácticas 
sostenibles, creando a su vez, conciencia ambiental al 
consumir productos orgánicos, generando ingresos 
económicos para los partícipes de las mismas y haciendo 
que la sociedad se desenvuelva en una actividad económica 
(Duursma, 2016 & Monteros, 2020). 

Monteros, R. (2020). 
Ferias agroecológicas y su relación 
con el consumo responsable de 
alimentos en la parroquia 
Tabacundo del cantón Pedro 
Moncayo. (Tesis de Grado). 
Universidad Andina Simón Bolívar. 
Quito, Ecuador.                                                  
Duursma, L.Z. (2016). Coffee 
cultivation and tourism: Effects of 
agritourism on sustainable coffee 
production in Colombia. (Master 
thesis). Utrecht University, Utrecht - 
Países Bajos 

Alimentación de 
animales de 
granja 

La alimentación de animales y la interacción con 
los mismos son importantes dentro del agroturismo, ya que 
las personas pueden enriquecer su conocimiento sobre los 
animales de granja, sus cuidados, y las tareas necesarias 
para poder mantenerlos en buen estado, al mismo tiempo 
resulta de gran interés en especial para los más pequeños 
de la casa, despertando su curiosidad y creando un nexo 
entre los participantes y los animales con los cuales 
interactúan (Budiasa et al. 2014-2015) 

Budiasa, W & Agung, G. 
(2014). Community based Agro-
tourism as an innovative integrated 
farming system development model 
towards sustainable agriculture and 
tourism in Bali. Faculty of 
Agriculture, Udayana University. 
Indonesia.                                       
Morales, L; Cabral, A; Aguilar, A; 
Velasco, A; Holguin, O. (2015). 
Agroturismo y competitividad, como 
oferta diferenciadora, el caso de la 
ruta agrícola, de San Quintín, Baja 
California. 

Pesca en ríos y 
estantes 

El agroturismo es una modalidad la cual permite no 
solo vincular actividades agropecuarias, si no también 
actividades recreativas entre ellas, pesca en ríos y estantes. 
El cuál consiste en una excursión que incluye la navegación 
de los turistas en un medio de transporte fluvial o marítimo 
de pesca con pescadores locales. Los turistas participan en 
las operaciones de pesca echando y tirando de las redes 
además realizan otras actividades como, degustar pescado 
recién capturado cocinado a bordo. La actividad de pesca 
tiene un potencial es capaz de atraer turistas y generar 
ingresos a través de un proceso de explotación más 
sostenible de los recursos locales (Piasecki et al. 2016). 

Peralta, M. & Li, S. 
(septiembre, 2017). 
MISCELANEAS. Agroturismo: una 
actividad que pone en valor el 
trabajo de las comunidades rurales, 
45. Recuperado de 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/
inta_eeaf_esquel_agroturismo_092
017.pdf // Piasecki, Glabinski, 
Francour, Koper, Saba, Molina, . . . 
Stergiou. (2016). Pescatourism - A 
European Review and Perspective. 
Journal of Cleaner Production, 133, 
1034 - 1042. 
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Observación de 
procesos 
Agroindustriales 
(elaboración de 
quesos, 
mermeladas, 
etc.) 

El agroturismo tiene como eje la oferta de 
actividades propias de sus actividades diarias tales como: 
cosecha, elaboración de conservas entre otras (Blanco & 
Hernández, 2010, p.119). El Programa Cooperativo de 
Desarrollo de la Agroindustria Rural para América Latina y el 
Caribe ha definido a la agroindustria rural como la actividad 
alternativa que los campesinos pueden utilizar para 
aumentar y retener en la  ruralidad, el valor agregado de la 
producción a través de actividades postcosecha en 
productos que resulten de acciones silvoagropecuarias, 
pesqueras, acuícolas, estas actividades pueden ser: la 
selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la 
conservación, la transformación, el empaque, el transporte y 
la comercialización (Riveros & Boucher, 1999). 
Las visitas a las plantas agroindustriales deben ser atractivas 
y al mismo tiempo seguras para los visitantes, las 
instalaciones deben estar adecuadas para que los turistas 
puedan recorrer, observar e incluso participar de las 
actividades, siempre evitando que durante las practicas 
demostrativas ocurran accidentes como: quemaduras, 
heridas, inhalación de humo o gas, golpes, etc. Los agro 
proyectos deben ir siempre acorde a las prácticas 
sostenibles y disponer de control de plagas, deben disponer 
también de espacios para explicaciones, demostraciones y 
degustaciones (Riveros & Blanco, 2003).  Existen varias 
formas de realizar agroturismo según los implementos que 
posea, los turistas más activos actualmente desean formar 
parte de recorridos dónde el enfoque sea su participación 
(Ochterski & Roth, 2008).   

Blanco. & Hernando, R. 
(2010). El agroturismo como 
diversificación de la actividad 
agropecuaria y agroindustrial. 
Revista Análisis. // Riveros, & 
Boucher. (1999). Agroindustria 
rural: Conceptos, características y 
oportunidades. En II Curso 
Internacional sobre la Promoción de 
la Agroempresa Rural para el 
Desarrollo Microregional 
Sostenible. 
Riveros, H., & Blanco, M. (2003). El 
agroturismo, una alternativa para 
revalorizar la agroindustria rural 
como mecanismo de desarrollo 
local: documento técnico. Lima: 
Serie de documentos de trabajo / 
PRODAR. // Ochterski, J., & Roth, 
M. (2008). Getting started in 
agritourism.                       Morales, 
L. (2015). Agritourism and 
competitiveness, as differentiating 
offer: the case of the agricultural 
road San Quintin, Baja California. 
San Quintín: REVISTA MEXICANA 
DE AGRONEGOCIOS. 

Paseo a caballo 

De acuerdo con Peralta & Li (2017)" El agroturismo 
tiene como eje principal en su oferta las actividades propias 
de las explotaciones rurales y su participación en las 
prácticas cotidianas; es decir ofrece experiencias en un 
ambiente rural con oportunidades de diferenciación. Como, 
por ejemplo, la cabalgata, que al ser un trabajo de campo 
posibilita situaciones de interacción directa con el visitante." 
(p. 45) 

Peralta, J. M., & Li, S. 
(2017). AGROTURISMO: UNA 
ACTIVIDAD QUE PONE EN 
VALOR EL TRABAJO DE LAS 
COMUNIDADES RURALES.      
Misceláneas. Ministerio de Turismo 
(2018). Propuesta de norma técnica 
ecuatoriana de turismo de aventura 
- CABALGATA. Obtenido de 
https://ricardomedinao.files.wordpr
ess.com/2011/08/norma_tc3a9cnic
a_cabalgata_final2.pdf 

Talleres 
artesanales 

Dentro de las ofertas de agroturismo tenemos los 
talleres artesanales el cual elabora objetos mediante la 
transformación de materias primas naturales básicas, a 
través de procesos de producción no industrial, que 
involucran máquinas y herramientas simples con predominio 
del trabajo físico y mental.  (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
2006) 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). (2006). Patrimonio 
Cultural Inmaterial – PCI. Técnicas 
artesanales tradicionales.  

Observación de 
manejo de 
cultivos 

En esta actividad agroturística, el anfitrión tiene la 
oportunidad de compartir sus conocimientos agrícolas con 
los visitantes, transmitiéndoles a través del desarrollo de 
actividades como la siembra, el mantenimiento la cosecha u 
otras en las parcelas agrícolas. Una opción para generar un 
vínculo entre el establecimiento agroturístico y los visitantes 
puede ser el apadrinamiento de plantas, de este modo se 
genera una relación que permita a futuro garantizar el retorno 
de dichos visitantes, siempre y cuando los demás aspectos 
de su visita hayan sido igual de satisfactorios (Arévalo, 2017).  

Arévalo, C. (2017). “El 
agroturismo en la finca Manuelita en 
la parroquia Urbina, cantón Tulcán y 
su incidencia en el 
aprovechamiento de los recursos 
turísticos". Tulcán, Carchi, Ecuador: 
UPEC. Obtenido de 
http://repositorio.upec.edu.ec/bitstr
eam/123456789/844/1/342%20El%
20agroturismo%20en%20la%20fin
ca%20Manuelita%20en%20la%20
parroquia%20Urbina.pdf González, 
M., Blanco, M., Araujo, N., & 
Escamarán, A. (2019). Diseño y 
operación de productos 
agroturísticos. IICA.                                                                              

https://ricardomedinao.files.wordpress.com/2011/08/norma_tc3a9cnica_cabalgata_final2.pdf
https://ricardomedinao.files.wordpress.com/2011/08/norma_tc3a9cnica_cabalgata_final2.pdf
https://ricardomedinao.files.wordpress.com/2011/08/norma_tc3a9cnica_cabalgata_final2.pdf
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Nota: Esta tabla fue elaborada por varios tesistas, que de igual manera centraron su estudio en varias parroquias pertenecientes al 

Chocó Andino 

“El agroturismo se constituye en una opción de diversificación de las actividades 

agrícolas y agroindustriales, con lo cual se benefician no solo los propietarios de esos 

emprendimientos, sino también otros pobladores rurales que, por este medio, tienen 

nuevas fuentes de empleo e ingresos y argumentos adicionales para permanecer en los 

espacios rurales en los que han nacido y se han criado” (Pumares, 2019, p.51) 

Visita granja 
educativa 

Un ámbito importante dentro del agroturismo es lo 
pedagógico, pues se maneja varios convenios con 
establecimientos educativos. Las granjas educativas al ser 
establecimientos turísticos de carácter agropecuario realizan 
actividades de conocimiento del medio rural y sobre el 
cuidado de los animales y el ambiente, principalmente a 
niños en edad escolar, convirtiéndose en una importante 
contribución al desarrollo, no sólo en el ámbito recreacional, 
sino también en el educacional (Ortega & Cichowska, 2011). 

Ortega, D. (2011). 
Propuesta para la implementación 
de actividades de agroturismo en la 
comunidad de Capula, Mineral de 
Chico, Hidalgo. (Tesis de grado). 
Instituto Politécnico Nacional. 
México, D.F.                                                                                                                                                                                    
Cichowska, J. (2011). The role of 
agrotourism in the development and 
conversion of rural areas. Polska 
Akademia Nauk, 97-107. 

Senderismo 

El senderismo se convierte en una actividad 
importante, ya que a través de esta el visitante se relaciona 
con su medio, pudiendo experimentar la vida del sector rural 
y agrícola de forma vivencial, observando y participando en 
actividades que puedan desarrollarse en este medio, a la vez 
que realiza una actividad deportiva al aire libre (García et al, 
2019-2020) 

García, B & González, J. 
(2019). Senderismo y desarrollo 
turístico rural sostenible en Castilla 
y León. Obtenido de: 
https://www.researchgate.net/publi
cation/336122295_Senderismo_y_
desarrollo_turistico_rural_sostenibl
e_en_Castilla_y_Leon                                                                                                                
Roman, M; Roman, M; Prus, P. 
(2020). Innovations in Agritourism: 
Evidence from a Region in Poland. 
Institute of Economics and Finance, 
Warsaw University of Life Sciences. 
Poland 

Esquila de oveja 

 
 
 
 
El esquilado también lo encontramos dentro de las 

actividades agroturísticas al ser una actividad demostrativa, 
en donde se observa el corte de lana de la oveja, o además 
se tiene la oportunidad de alimentar a los corderos, 
consecuentemente se enseña el proceso de tratado y cómo 
se realiza el hilado de lana para la elaboración artesanal de 
ponchos, sombreros, chalinas, entre otros, siendo los turistas 
participes de todas estas actividades (Garrod et al. 2011).  

 
 

Garrod, B., Fyall, A., & 
Garrod, B. (2011). Diversification 
into Farm Tourism. Goodfellow 
Publishers Limited. 
 
Arciniegas Castro, J. G., & Calle 
Pesántez, B. I. (2011). Diseñar una 
propuesta agroturística aplicada a 
una hacienda en la comunidad de 
Casadel ubicada en el cantón 
Nabón. Tesis de Licenciatura. 
Universidad del Azuay 

Degustación de 
gastronomía 
local 

El agroturismo es una modalidad del turismo rural 
que se realiza en espacios rurales, principalmente en donde 
existen actividades agrícolas y agroindustriales, y donde se 
aprovechan otros recursos referentes a la cultura en el cual 
destaca la gastronomía local, producción artesanal propia de 
cada zona, entre otras (Morán, Blanco, & Riveros, 2011) 

 

Morán, L; Blanco, M; 
Riveros, H. (2011). Articulación 
social y productiva por medio del 
agroturismo en territorios rurales de 
la región andina. IICA. 
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El agroturismo conforma un conjunto de nuevas acciones encaminadas a la conservación 

del espacio natural y cultural (Peralta & Li, 2017). Es innovadora: porque genera 

cambios en los sistemas existentes, como una estrategia para aprovechar las demandas 

que tienen los pobladores de las zonas rurales, en la posibilidad de mejorar económica y 

socialmente, sin dejar a un lado su parte tradicional y sus recursos naturales (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2010). Es participativa: ya 

que logra que los habitantes de la zona sean sus propios actores, y no solamente 

espectadores. Es asociativa: puesto que esta modalidad al operar en forma agrupada 

obtiene mejores resultados. Es ecológica: porque al visitante de origen urbano le interesa 

paisajes conservados y hábitats naturales. Este interés motiva a los agricultores a la 

conservación y valoración de los medios naturales (Pillajo, 2019). 

Es formador: puesto que se logra la adquisición de nuevos conocimientos en 

distintas áreas como: organización, contabilidad, gestión, entre otras, que no solamente 

logra elevar los servicios ofrecidos a los visitantes, sino también aporta un beneficio 

general al desarrollo rural. Es cultural: porque revaloriza su cultura, tradiciones, 

artesanías, comida, todos los elementos que constituyen su medio rural (Pillajo, 2019).    

El agroturismo al estar vinculado de forma importante con la agricultura familiar, 

ya que, potencia plazas de empleo, el estar expuesto frente a temas como el cambio 

climático, la escases de agua, entre otros, genera que varias actividades se vean 

afectadas, delimitando o negando el avance de este sector (Sommer & Nehis, 2010), y 

como consecuencia su participación sigue siendo muy débil (Cejas & Albán, 2018). 

La expresión “agricultura familiar” fue reconocida oficialmente en el año 2004, 

con el objetivo de propiciar su reconocimiento en diferentes países (Organización de las 
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Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2014). En la actualidad, 

existe un amplio acuerdo acerca de la importancia que tiene este sector, debido a sus 

vínculos positivos con la seguridad alimentaria (Llugsha, 2021), claves para erradicar el 

hambre y generar la mayor parte de alimentos para el consumo interno de un país, 

erradicar la pobreza y así disminuir las migraciones hacia la ciudad, que suma perdida de 

costumbres (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), 2018) y su interconexión ambiental (OMT, 2020). 

No obstante, el establecimiento de una definición certera ha resultado un asunto 

complejo, ya que cada autor identifica distintos elementos que la diferencian de otras 

formas de agricultura. Analizando los conceptos ya existentes, se afirma que toda 

definición de agricultura familiar debe considerar algunos elementos en común, como se 

lo menciona en el siguiente apartado: 

•Uno o más miembros de la familia están involucrados en la operación del predio 

y en la toma de decisiones. • El predio es heredado o es parte de la sucesión dentro de la 

familia/hogar, y también se le considera un lazo con la cultura y la comunidad rural. • La 

producción agropecuaria contribuye en cierta medida a los ingresos familiares o al 

consumo de alimentos (FAO, 2014, p. 25). 

En referencia a estos elementos, la Asociación de Intermediarios de Activos 

Financieros (AIAF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) concentraron sus esfuerzos por elaborar una definición de agricultura 

familiar, práctica, que ayudara al entendimiento común, sin pretender reemplazar a las 

demás definiciones existentes, la cual se cita a continuación:  
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“La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en 

la familia) es una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 

acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que 

depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres. La 

familia y la granja están vinculados, co-evolucionan y combinan funciones económicas, 

ambientales, sociales y culturales” (FAO, 2014, p. 26). 

A pesar de los esfuerzos para la visibilización de este sector, aún le falta “capital 

humano, tierra, agua, infraestructura física y capacitación para que puedan 

eventualmente desarrollar actividades agropecuarias de forma eficiente” (Guanziroli, 

Vidal, Di Sabbato, et al., 2014, p.91). La agenda 2030 demanda más acciones articulas 

entre los distintos actores para dar cuenta de las distintas, pero interconectadas, 

problemáticas que acarrea este sector, como son: alimentación saludable, cambio 

climático, agua, reducción de la socio-biodiversidad, etc (Grisa & SabourinE, 2019). 

Una de estas problemáticas se considera el punto focal para el desenlace de las 

siguientes, y este es el cambio climático, puesto que, afecta a las tres dimensiones: 

social, económico y ambiental (Landa, Ávila, & Hernández, 2010). A diferencia de hace 

algunas décadas, la humanidad se acerca al punto de no retorno, es decir, las alteraciones 

ambientales están ocasionando daños irreversibles que trastocan los ciclos 

fisicoquímicos y atmosféricos, lo que a su vez altera el clima, y pone en riesgo la 

supervivencia de miles de formas de vida (Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), 2015; 

Calixto, 2018), entre ellas a las comunidades, ya que al alterarse el clima manifiesta su 

influencia sobre otros elementos del ambiente, que constituyen un vínculo para el 

desarrollo de actividades agropecuarias (Padrino, 2020), y dentro del turismo, el 
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ambiente complementado con el clima, constituyen el medio para la realización de 

cualquier actividad (Tutti, 2011). 

En los últimos años, el cambio climático se ha constituido como uno de los 

mayores retos que enfrenta la humanidad (Amestoy, 2010 & Organización de las 

Naciones Unidas, 2019). Todos los días se observa señales que emite el planeta sobre las 

grandes trasformaciones que está sufriendo, con pautas cambiantes en el clima. Este 

cambio puede deberse a procesos naturales o a procesos externos, tales como: 

modulaciones de los ciclos solares o cambios por los seres humanos en la composición 

de la atmósfera y el uso del suelo (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático [IPCC], 2014). 

El cambio climático ha sido definido por la Convención de las Naciones Unidas 

como un “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables” (ONU, 1992, p.3). 

Una definición más actual por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) menciona que “El cambio climático hace referencia a una 

variación del estado del clima identificable (p. ej., mediante pruebas estadísticas) en las 

variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante 

períodos prolongados, generalmente décadas o períodos más largos” (IPCC, 2018, p.75). 

Los efectos del cambio climático se multiplican, enfrentando eventos como: 

aumento de sequias, intensidad de los vientos, fuertes lluvias, entre otros (Calixto, 2018). 

A nivel mundial el ciclo hidrológico y el clima están estrechamente vinculados; de tal 
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suerte, que el incremento de temperatura y la variación en la precipitación, son los 

escenarios más probables del cambio climático, según el Ministerio del Ambiente, Agua 

y Transición Ecológica (2019), lo que tendrá un impacto importante en la disponibilidad 

de los recursos hídricos en general (Changoluisa, 2019; Reascos & Sánchez, 2019). 

En el Ecuador al noreste de este, encontramos la Reserva de Biósfera, declarada 

así el 25 de julio de 2018 por la UNESCO, que se convierte en la séptima reserva en 

dicho país. Esta reserva tiene aproximadamente una extensión 287.000 hectáreas (ha), de 

las cuales, 137.000 ha (48%) son remanentes de bosques andinos, 10.000 ha (3.5%) son 

páramos y 23.500 ha (8.2%) son ecosistemas arbustivos, ubicada en la provincia de 

Pichincha, en Quito (Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina 

(CONDESAN), 2019). 

Se extiende sobre nueve parroquias dentro de tres áreas municipales (Distrito 

Metropolitano de Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado). En esta 

reserva de biosfera se encuentran nueve bosques protectores, tres Áreas de conservación 

y Uso Sustentable (ACUS), múltiples reservas privadas y la Reserva Geobotánica 

Pululahua (Sorgato, 2018). Se encuentran los mejores bosques en estado de 

conservación, importantes para la captación de la evaporación del Océano Pacífico.  

Constituye como un generador de una gran cantidad de agua que fluye por las cuencas de 

los ríos Alambí, Tulipe, Chirape, Pachijal, Mashpi y Blanco, que aportan agua para el 

consumo humano y las actividades productivas de las parroquias aledañas, representando 

un gran reservorio de agua (CONDESAN, 2019). 

Registra un total de 700 especies de aves, 140 especies de anfibios, 40 especies 

de reptiles, cerca de 270 especies de mamíferos, incluso variedades emblemáticas como 
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el oso de anteojos, el zamarrito pechinegro, el gallo de la peña, entre otros (Ministerio de 

Turismo, 2019), se encuentra el 78,4% del total de especies vegetales del país, 

convirtiéndole en uno de los puntos “hots”pot de biodiversidad, y en uno de los puntos 

turísticos más importantes.  

“Adicional a la flora y fauna, el extenso territorio del Chocó Andino de Pichincha 

conserva espectaculares atractivos naturales como ríos y cascadas, alrededor de los 

cuales se impulsa alternativas de turismo sostenible, como el ecoturismo y el 

agroturismo” (Ministerio de Turismo, 2019, párr. 5).  

Esta región con un elevado índice de endemismo se encuentra amenazada por la 

crisis climática, de acuerdo con varias investigaciones que destacan su vulnerabilidad 

(EL COMERCIO, 2019). Adicional a esto la deforestación, megaminería, el crecimiento 

poblacional, el desarrollo agrícola y el sector turístico desordenado, cada vez generan un 

incremento en la necesidad de tener agua, que actualmente se ve en riesgo (iAgua, 2021). 

Todo esto hacen que esta zona sea uno de los focos más amenazados. 

El reto es grande y quienes buscan un “equilibrio” entre desarrollo y protección 

lo saben. Frente a este suceso tenemos a la Mancomunidad del choco Andino, un espacio 

de gobernanza intermedio entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus 

seis Gobiernos locales, que lo que buscan es gestionar su territorio de una manera 

sostenible e inclusiva (Sorgato, 2018). 

Sus actividades se enfocan en el desarrollo sostenible, entre ellas el direccionar al 

turismo hacia actividades que no pongan en peligro la conservación del ambiente, para 

ello han desarrollado el nuevo plan de ordenamiento territorial de uso y ocupación de 
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suelo, que busca ser aprobado (Alarcón, 2019). Es verdad que Quito tiene su Plan de uso 

y Ocupación del Suelo (PUOS), que es el principal instrumento de regulación, que se 

actualiza cada 5 años, sin embargo, se cree que esta planificación solo responde a lógicas 

urbanas, dejando a un lado temas importantes de la ruralidad, como, regularización de 

tenencia de la tierra, acceso a obra pública, conservación y gestión del agua y la 

biodiversidad (Bosques Andinos y Cambio Climático, 2019). 

En este plan, dentro de la dimensión ambiental, se busca la producción 

sostenible, la conservación y la restauración de bosques para mantener sus servicios 

ecosistémicos, con la prioridad de mantener provisión de agua de buena calidad, a largo 

plazo, al igual que el patrimonio natural  (Bosques Andinos y Cambio Climático, 2019). 

Estas acciones a largo plazo repercuten directamente en todas las actividades productivas 

que de una u otra manera se vinculan con la conservación del ambiente, como el turismo 

y el sector agropecuario (Ilieva, 2018). 

Nanegalito es una de las parroquias que se encuentra dentro de la Reserva de 

Biósfera del Chocó Andino, además es una de las seis parroquias que conforman la 

Mancomunidad del Chocó Andino. Es conocido como “El pueblo donde nacen las 

nubes”, y goza de un clima y un paisaje privilegiado (Gobierno Aútonomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito, 2015-2019). 

Al formar parte del Chocó una de sus mayores virtudes es el alto nivel de 

endemismo, su potencial de almacenamiento de carbono por sus bosques, retención de 

nutrientes, protección del suelo y el abundante recurso hídrico (Gobierno Aútonomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito, 2015-2019). Entre los problemas que 

asechan a esta parroquia tenemos: descargas directas de aguas servidas a los cauces, 
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desechos sólidos inadecuadamente manejados, perdida de cobertura boscosa, erosión del 

suelo por ganadería y turismo sin planificación.  

La organización y la participación social juegan un papel trascendental en la 

definición de acciones relacionadas con el cuidado de los recursos hídricos, y 

representan un valioso potencial para el diseño y la adopción de estrategias de 

adaptación frente a la variabilidad natural del clima y al cambio climático. (Landa, 

Magaña, & Neri, 2008; Secretaria del Ambiente, 2014). Como lo menciona Rebeca 

Justicia “existen muchas amenazas que se pueden convertir en oportunidades, y sobre 

todo existen muchos actores que están dispuestos a luchar por la conservación de esta 

reserva” (Sorgato, 2018). 

Gracias a la declaratoria de esta reserva, la población ha logrado un mejor 

empoderamiento, lo que años atrás se observaba muy poco, promoviendo la conciencia 

ambiental, trabajando en diálogos participativos, con el fin de demostrar que el humano 

y la naturaleza si pueden convivir bajo el dosel del mismo bosque, con el desarrollo 

sostenible (Sorgato, 2018). 

“Las reservas de biosfera son lugares en los que se concilia la conservación de la 

biodiversidad y la actividad humana a través del uso sostenible de los recursos naturales. 

Estas áreas son consideradas únicas en el mundo, con un valor universal sobresaliente, 

desde el punto de vista científico y cultural y requieren de una protección especial” 

(Sorgato, 2018, párr. 3). Convirtiéndolo en un lugar especial para su conservación 

(Alarcón, 2019). 
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El lograr una gestión adecuada de adaptación al cambio climático a nivel 

parroquial entre las personas que se dedican al sector agropecuario y actividades 

turísticas es de gran importancia, ya que permitirá que se garantice el desarrollo 

económico, social y ambiental de las zonas más vulnerables: las rurales, logrando la 

conservación de los ecosistemas (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

, 2020). 
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1.1 Marco Legal 

Las políticas se elaboran y plantean de acuerdo con diferentes aspectos, con el fin 

de mantener un control de las actividades en un lugar (Cajamarca & Trejo, 2019). El 

marco referencial de esta investigación se encuentra enmarcado dentro de políticas de 

estado, que se tomaron en cuenta con una compilación breve y precisa de los 

reglamentos que están directamente ligados al tema. A continuación, se presentan los 

principales reglamentos que rigen en relación con el agua, como un derecho humano, 

suficiente para sus distintas actividades: consumo y riego (Presidencia de la República 

del Ecuador, s.f), desde la Constitución hasta la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. 

Constitución del Ecuador 2008. Título II. Capitulo segundo: Derechos del 

buen vivir. Sección primera: Agua y alimentación. Art.12.- “El derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescindible, inembargable y 

esencial para la vida” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Pues bien, el agua es sin duda un elemento esencial para el funcionamiento de los 

seres humanos, al estar compuestos casi sus dos terceras partes de agua, no podríamos 

vivir más allá de tres o cuatro días sin agua. Por otro lado, también se ve la importancia 

que tiene este recurso para las actividades que se realiza, principalmente en la 

agricultura, ya que se destina un 70% de agua para los riegos (AQUAE FUNDACIÓN, 

s.f). Dentro de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua, en el CAPITULO VII. Artículo 86 se ubica el orden de prioridad para el uso de 

esta, en donde se haya al agua para riego en segundo lugar, corroborando la importancia 

que tiene en este ámbito 
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Art. 86.- “Agua y su prelación. De conformidad con la disposición 

constitucional, el orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del 

agua es: a) Consumo humano; b) Riego que garantice la soberanía alimentaria; c) 

Caudal ecológico; y, d) Actividades productivas. El agua para riego que garantice 

la soberanía alimentaria comprende el abrevadero de animales, acuicultura y 

otras actividades de la producción agropecuaria alimentaria doméstica; de 

conformidad con el Reglamento de esta Ley” (Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, 2014) 

El contar con agua de riego precisa un gran aporte para la población que vive de 

las actividades agropecuarias. Pero la importancia del agua no radica solamente en esto, 

va mucho más allá. “Sin el agua, la estabilidad del funcionamiento entre los seres vivos 

y su entorno se debilitaría” (AQUAE FUNDACIÓN, s.f); el entorno tan necesario e 

importante para el desarrollo de actividades turísticas.  El proteger este recurso natural 

no solamente salvaguardara el ciclo hidrológico que mantiene con vida a los seres 

humanos y a los ecosistemas, sino también a todas las actividades económicas que giran 

alrededor de estos. Por desgracia, actualmente el cambio climático, está alterando estos 

ciclos, que sin duda nos está llevando a modificar nuestras acciones, acciones necesarias, 

si se desea que sea sostenible en el tiempo (AQUAE FUNDACIÓN & Fundación Ayuda 

en Acción, 2017). Frente a este problema, el estado nos menciona: 

TITULO VII. Régimen del buen vivir. Capitulo segundo: Biodiversidad y 

recursos naturales. Sección primera: Naturaleza y ambiente. El estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 
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de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

Además, frente a los impactos ambientales el estado actuará de la manera más 

oportuna y favorable: 

Sección primera: Naturaleza y ambiente. Art.396.- El estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental 

de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras y eficaces y oportunas. Art.397.- En caso de 

daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

Conociendo la importancia que tiene el agua a nivel general y la importancia de 

su conservación, la actividad turística no se deslinda de ello, las nuevas prácticas que se 

están llevando en este ámbito buscan un “equilibrio” (Delgado, s.f ; Márquez & Llamas , 

2019). Es el caso del agroturismo, que procura generar una base económica 

diversificada, reforzando sus actividades principales como son la agricultura, 

silvicultura, etc, y apoyando la utilización de tecnologías adecuadas frente a los recursos 

que usa, entre ellos el agua, que es un punto focal para su desarrollo (Hall et al., 2013; 

Zúñiga, 2015). Es decir, combinar la mejora del desarrollo humano y las metas 

ambientales (El Universo, 2010; Loehr & Becken, 2020). 
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En el decreto ejecutivo Nº. 495 publicado en el registro oficial Nº 636, declara 

como política de estado la adaptación y mitigación al cambio climático, y se 

establece que el Ministerio del Ambiente y Agua estará a cargo de la formulación 

y ejecución de la estrategia nacional y el plan que permita generar e implementar 

acciones medidas tendientes a concienciar en el país la importancia de la lucha 

contra este proceso natural y antropogénico y que incluya mecanismos de 

coordinación y articulación interinstitucional en todos los niveles del Estado 

(Registro oficial Suplemento Nº 9, 2014). 

Siendo así, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica frente a este 

contexto internacional, presenta a los ecuatorianos y ecuatorianas la primera “Estrategia 

Nacional de Cambio Climático del Ecuador” tomando en cuenta parámetros mundiales, 

lo direcciona a nivel nacional, tomando criterios que respondan al Plan Nacional para el 

Buen Vivir y las Políticas Públicas del País. En la Tabla 2. toma en consideración toda 

esa información brindada y a su vez fusiona con las competencias que tienen frente a 

ellas los diferentes GADs, con el propósito de visibilizar el rol fundamental que cumplen 

actualmente frente al contexto del cambio climático. 
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Tabla 2.   

Competencias de los GADs en Relación a los Sectores del Agroturismo, Agricultura, 

Cambio Climático y Recursos Hídricos (Código Orgánico de Organización Territorial 

(COOTAD), 2019) 

Sectores Competencias 

 

 

 

GAD provincial GAD cantonal GAD parroquial 

Agroturismo y 

agricultura 

 Art 41. Fomentar 

actividades 

productivas, 

especialmente las 

agropecuarias 

 Gestionar la 

cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias 

 Determinar políticas 

de investigación e 

innovación del 

conocimiento, 

desarrollo y 

trasferencia de 

tecnologías 

necesarias para el 

desarrollo provincial  

 Art 47. Ejercicio de 

facultad normativa 

en las materias de 

competencia del 

gobierno autónomo 

descentralizado 

provincial 

 Establecer el 

régimen de uso del 

suelo y urbanístico 

 Regular, controlar y 

promover el 

desarrollo de la 

actividad turística 

cantonal en 

coordinación de los 

demás gobiernos 

autónomos 

descentralizados 

 

 

 Art 64. Fomentar 

la inversión y el 

desarrollo 

económico 

especialmente en 

sectores como la 

agricultura, 

ganadería, 

artesanía y 

turismo, en 

coordinación con 

los demás 

gobiernos 

descentralizados 
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Cambio 

climático 

 Art 41. Promover el 

desarrollo 

sustentable a través 

de la 

implementación de 

políticas públicas 

provinciales 

 Gestión ambiental  

 Ejecutar obras en 

cuencas y 

microcuencas, en 

coordinación con el 

gobierno regional y 

los demás gobiernos 

autónomos 

descentralizados. 

 Art 47. Decidir la 

participación de 

mancomunidades 

 Promover el 

desarrollo 

sustentable de su 

circunscripción 

territorial, a través 

de la 

implementación de 

políticas públicas 

cantonales.  

 

 Art 64. Promover 

el desarrollo 

sustentable de su 

circunscripción 

territorial 

 Incentivar la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente  

Recursos 

hídricos 

 Art 42. Planificar, 

construir, operar y 

mantener sistemas 

de riego 

 Art 55. Prestar los 

servicios públicos de 

agua potable, 

alcantarillado, 

depuración de aguas 

residuales, manejo 

de desechos sólidos, 

actividades de 

saneamiento 

ambiental y construir 

la obra pública 

cantonal 

correspondiente 

 

 Art 64. Vigilar la 

ejecución de obras 

y la calidad de los 

servicios públicos 

y propiciar la 

organización en la 

parroquia 

 

La parroquia de Nanegalito al ser parte del Chocó Andino, el conocer esta parte 

fundamental, como es el marco legal, que engloba todas las acciones que los distintos 
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actores tienen a cargo, permite identificar cuál es el rol que tenemos frente a esta 

problemática, y como lograr que se cumpla el “fortalecimiento de las dinámicas 

existentes entre la conservación y el desarrollo sostenible” (Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica, 2010). 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Área de estudio 

2.1.1. Ubicación  

La parroquia de Nanegalito está ubicada al noroccidente de la Provincia de 

Pichincha, con coordenadas geográficas: 0º4´0” al norte y al este 78º40`35” (Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología [INAMHI], 2014). 

2.1.3. Mapa del área de estudio 

Figura 1.  

Ubicación de la Parroquia Nanegalito dentro del DMQ 

 

Nota: Adaptada del gráfico de Location map of Ecuador, de NordNordWest, 2008 (ownwork,using). CC BY-SA 3.0 
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2.1.4. Límites 

Los límites de la parroquia Nanegalito son: 

 Norte: Parroquias Nanegal y Gualea 

 Sur: Cantón San Miguel de los Bancos 

 Este: Parroquias Nanegal y Nono 

 Oeste: Parroquia de Gualea (Gobierno Aútonomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Nanegalito, 2015-2019) 

2.1.5. Población  

Tenía una población de 3026 habitantes según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos [INEC] en el 2010. 

2.1.6. Clima 

La parroquia de Nanegalito cuenta con un clima tropical, con una temperatura 

que oscila entre los 15ºC a 22ºC. Cuenta con precipitaciones 2441 mm/año. (Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología [INAMHI], 2014) 

2.1.7. Servicios básicos 

En la cabecera parroquial de Nanegalito aproximadamente el 97% de personas 

cuentan con agua potable, pero la cobertura hacia los demás barrios es escasa, por lo cual 

su captación es directa de ríos o pozos sin ningún tratamiento. Cuenta con un sistema de 

alcantarillado de igual manera principalmente en la cabecera parroquial, sin embargo, las 

aguas servidas son liberadas sin previo tratamiento, las cuales contaminan los ríos 

Alambi, Llambo, Tiniche, Blanco y Tulipe. Algunos habitantes utilizan pozos sépticos, 
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siendo muy nulo su mantenimiento, lo que afecta la calidad de agua subterránea, la 

misma que se ve alterada por tres problemas: el creciente aumento de la población, alta 

contaminación del agua y efectos generados por el clima sobre las fuentes de 

almacenamiento de agua (Gobierno Aútonomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Nanegalito, 2015-2019). 

La recolección de basura en la cabecera parroquial se la realiza todos los días, 

mientras que en sus barrios se lo realiza cada ocho o quince días. En lo que respecta a 

energía eléctrica el servicio cubre un 98% en la cabecera, mientras que en los barrios la 

cobertura es algo menor al 4%, de igual manera el alumbrado público posee muy poca 

cobertura en los barrios a diferencia que en la cabecera cuentan con un servicio normal 

(Gobierno Aútonomo Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito, 2015-2019). 

2.1.8. Actividades económicas 

La parroquia de Nanegalito se encuentra en una de las zonas más biodiversas del 

mundo y de igual manera en una de las más amenazadas, como es el Chocó Andino. A 

finales del siglo XIX, se empezó con la tala de bosques y la aparición de monocultivos y 

ganadería extensiva. Es así como a principios del siglo XX se concretó las primeras 

acciones de conservación en este territorio, con la creación de tres áreas de Conservación 

y uso sostenible (ACUS) y el Corredor Ecológico del Oso Andino, todo en el año 2010 

(Red de Bosques Escuela, 2013). 

En el interior del Chocó, se encuentra la Mancomunidad del Chocó Andino 

(MCA), creada en el año 2014 con la unión de seis parroquias, Calacalí, Gualea, 

Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto, con el único propósito de gestionar su territorio de 
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una manera inclusiva y sostenible. Sus principales actividades económicas son: la 

ganadería, agricultura, comercio y el turismo de naturaleza (Red de Bosques Escuela, 

2013). 

Nanegalito al ser parte de esto, indudablemente es una parroquia que gira en 

torno a la ganadería, con la producción de leche para la transnacional Nestlé, la cual 

demanda que se cumplan con todas las normas de calidad, siendo un inconveniente para 

algunos productores, ya que no pueden cumplirlo por el factor económico.  Los 

organismos de control constituyen su mayor apoyo, con financiamiento y capacitaciones, 

pero no siempre esto se cumple. Su segunda ocupación se centra en la agricultura, la cual 

se destina mayoritariamente para autoconsumo (Gobierno Aútonomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Nanegalito, 2015-2019). 

Y su tercera ocupación se centra en el sector artesanal y turístico, donde se han 

creado asociaciones, pero al disolverse al poco tiempo, no han ganado ninguna 

representatividad, siendo este sector como un lugar de paso para los turistas (Gobierno 

Aútonomo Descentralizado Parroquial Rural de Nanegalito, 2015-2019). Sin embargo, 

no todas las iniciativas se han disuelto, varias hay perdurado especialmente en el ámbito 

turístico, las cuales actualmente se encuentran avaladas por Quito Turismo, las mismas 

que se detallan a continuación:  

Finca Frajares: es una finca especializada en café de altura, que brinda la 

opción de visitas turísticas, dirigido a todo tipo de público. Se encuentra en la vía 

Calacalí- La Independencia en el kilómetro 60, sector Nanegalito. Cumple con todos los 

estándares de Bioseguridad, tanto para los visitantes, como para sus vehículos (Quito 

Turismo, 2021). 
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Tulipe: es un santuario subtropical abierto para todo tipo de visitantes, en donde 

se puede apreciar arquitectura y geometría, como Tolas, o estructuras construidas en 

distintas alturas por los antiguos pobladores de esta zona, llamados los Yumbos. 

Constituye un sitio de aprendizaje sobre ritos de purificación, de fertilidad, entre otros, 

para honrar a sus dioses. Se encuentra en el barrio Tulipe- Nanegalito, por la vía Pacto-

Tulipe (Quito Turismo, 2021). 

Tucanopy: se encuentra a 1:05h de Quito aproximadamente, ubicado en el 

centro de la Reserva Intillacta. Aquí a través de un sistema de cables, el visitante podrá 

visitar y aprender sobre el bosque y su biodiversidad. Otras actividades que se ofrecen 

son: canopy, caminatas entre otras. Este lugar se encuentra en el barrio Miraflores, vía 

Calacalí-Independencia (Quito Turismo, 2021). 

Bellavista Cloud Forest Lodge: es una reserva privada de 700 hectáreas, 

dirigido a todo tipo de visitantes, que cuenta con un eco-logde referente del ecoturismo. 

Un lugar donde se puede contemplar la naturaleza que se presenta en el bosque nublado, 

realizar senderismo, acampar, entre otras actividades. Se encuentra en el barrio 

Tandayapa-Nanegalito, su ingreso se realiza por el desvío en el km 52, vía Calacalí-

Independencia, a 17 km más adentro, con previa reservación (Bellavista Cloud Forest, 

2021). 

Aldea Turística Puma Sacha: se encuentra en el km 49, vía Calacalí-

Independencia. Ofrece varias actividades como caminatas, visita a las cascadas, servicio 

de restaurante entre otras (Quito Turismo, 2021). 
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Reserva Alambi: se encuentra en el km 52, vía Calacalí-Independencia, donde 

se puede disfrutar actividades como, caminatas, visita a sus cascadas, observación de 

aves, entre otras actividades. Está dirigido a todo tipo de visitantes (Quito Turismo, 

2021). 

2.2. Tipo de investigación: Explorativa  

Para realizar la presente investigación, se decidió utilizar la investigación de tipo 

exploratoria. Esta permitió el acercamiento al problema, ya que, al principio frente al 

COVID, las salidas al campo no se pudieron realizar y lo que se sabía del tema de 

estudio era muy vago, aquí la revisión de fuentes bibliográficas, junto a la información 

de las entrevistas ayudo a identificar aspectos fundamentales de la problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para su posterior realización 

(Arias, 2012; Rus, 2020). 

2.3. Método 

La investigación se llevó a cabo por medio del método paralelo convergente. En 

la fase inicial, se realizó la recolección de datos cualitativos: información de fuentes 

bibliográficas, complementando con la ayuda de la técnica de la entrevista, la siguiente 

fase, la cuantitativa: mediante la técnica de la encuesta, dando como resultado la 

integración de estos dos productos, la interpretación final. (Moscoso, 2017; León, s.f) 

El diseño utilizado se lo expone a continuación:  
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Enfoque cualitativo: La ciencia ha sido uno de los principales motores para el 

desarrollo del ser humano. El método cualitativo para las ciencias del comportamiento 

humano ha servido como una herramienta de gran valor, puesto que, gracias a él, 

logramos un acercamiento interpretativo al sujeto de estudio, pretendiendo interpretar los 

fenómenos en base a la información que las personas otorgan, para luego darles un 

significado. Aquí el punto de partida del indagador es la realidad, para luego mediante la 

investigación pueda llegar a la ciencia (Álvarez et al., s.f). 

Para lograr dicho enfoque requirió la recopilación de información en fuentes 

primarias como secundarias, de donde se obtuvo información del conocimiento actual 

Figura 2. 

Método paralelo convergente 



35 
 

referente a las temáticas: agroturismo, cambio climático, agricultura familiar, frente a los 

principales retos que enfrenta el sistema hídrico.  

Las entidades estatales aportaron con información fundamental a los temas 

mencionados, dando conocimiento no visible en sus páginas oficiales. Como parte de la 

recolección de información también fueron seleccionados actores clave de la zona de 

estudio, brindando una perspectiva real en cuanto a los temas tratados, y fundamental 

para la posterior elaboración de las encuestas. 

 La adquisición de esta información fue a través de 18 entrevistas 

semiestructuradas a actores claves enviadas por email o WhatsApp, siendo su aplicación 

por vía telefónica y video llamada.  

Enfoque cuantitativo: El método cuantitativo utiliza la recolección y análisis de 

datos, mediante cuestionarios, que producen números, los cuales puedes ser analizados 

estadísticamente para verificar o rechazar las variables definidas, acompañados 

regularmente por graficas o tablas estadísticas, lo que ayuda a definir con exactitud 

patrones de comportamiento de una población (Angulo, s.f). 

Esta parte cuantitativa se la obtuvo mediante 67 encuestas, que se realizó por 

medio de un cuestionario en base a la información obtenida del enfoque cualitativo, con 

el fin de conocer la percepción en cuanto al cambio climático que han experimentado y 

las estrategias que han optado los pobladores de la zona de estudio, obteniendo 

información en números y valores, que sirvió como una herramienta para una de las 

fases finales del método paralelo convergente.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

2.4.1. Técnicas  

El concepto de técnicas hace referencia a los procedimientos y medios que deben 

realizarse para elaborar un método científico. Toda técnica provee el uso de un 

instrumento de aplicación, siendo las más utilizadas, la encuesta, entrevista, 

investigación documental entre otras (Pulido, 2015). 

2.4.2. Entrevistas semi estructuradas  

La entrevista hace referencia a una interacción entre el entrevistado y el 

entrevistador. Dentro de este ámbito las entrevistas semi estructuradas posibilitan 

obtener los principales temas en un guion abierto, donde el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales, permitiendo recabar opiniones, dudas y 

contradicciones, es decir abarcar información más rica, logrando una aproximación más 

completa al objeto estudiado (Pulido, 2015). 

Las entrevistas fueron realizadas a los principales actores identificados de la 

parroquia, puesto que ellos conocen de primera mano los distintos problemas, falencias y 

virtudes de esta zona. Esto ayudo a obtener distintas visiones desde diferentes 

perspectivas.  

Gracias a los datos recopilados en las entrevistas se pudo completar la fase inicial 

que fue la cualitativa, con la cual, se obtuvo un paradigma mucho más amplio de la 

situación de la zona de estudio, para luego dar paso a la elaboración de las encuestas 

censales. Al ser en formato semi estructurado, la información recabada no se la plasmó 
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enteramente en los anexos, puesto que es muy extensa, pero la información más 

relevante si la encontraremos citada dentro de los resultados de la investigación. 

 El formato se puede observar en los Anexos A-G.  A continuación, en la tabla 3. 

se detalla las autoridades representantes de cada institución que participaron dentro de 

esta investigación: 

Tabla 3.  

Instituciones Entrevistadas 

Institución Entrevistado Función 

Secretaria del Ambiente MDMQ 

 
Fernando Granizo 

Director de políticas y planeamiento 

ambiental 

Secretaria del Ambiente MDMQ 

 
Mónica Abril Calidad de políticas públicas 

Ministerio de Turismo (MINTUR) 

 
Renato Cevallos 

Especialista de Calidad y Capacitación 

técnica 

Gobierno autónomo descentralizado 

de Nanegalito (GAD) 

 

Oscar Armijos Presidente del GAD 

Agencia de Promoción CONQUITO 

 
Alexandra Rodríguez 

Responsable del proyecto de agricultura 

urbana de la agencia de promoción de 

Quito 

 

Quito Turismo Sebastián Almeida  
Ex Capacitador y Consultor de Turismo 

en las Zonas Rurales del Cantón Quito 

Quito Turismo Gerson Arias  
Jefe de Operaciones e Investigación 

Turística 

Administración Zonal de la Delicia 

 
Tatiana Erazo 

Desarrollo Económico 

 

Gobierno de la Provincia de 

Pichincha 
Geovanna Pila Directora de Gestión de Riego y Drenaje 
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Las entrevistas a los actores clave de la parroquia no se los detallan por el tema 

de consentimiento informado que rige la Universidad Central del Ecuador, en el punto 9 

de confidencialidad de la información en los participantes, el cual lo podemos observar 

en el Anexo H. 

2.4.3. Encuesta censal  

La encuesta censal en un principio tuvo por objeto el brindar información acerca 

de los habitantes para ser utilizados en la fijación de una representación electoral. 

Actualmente esto ha cambiado, tal como lo menciona las Naciones Unidas, un censo es 

una operación estadística útil para cada país, sin embargo, su utilidad principal es 

“suministrar información estadística esencial para la formulación de la política 

gubernamental y para otros fines administrativos” (Arias , s.f). 

La encuesta censal está conformada con 27 preguntas divida en cuatro secciones: 

Sección I: Socioeconómico; Sección II: Cambio climático; Sección III: Agricultura y 

agroturismo y la Sección IV: Agua, cuyo modelo podemos observar en el Anexo J. 

2.5. Estadística descriptiva  

Es una rama de la estadística que se encarga como su nombre mismo lo dice, en 

describir, pero no de cualquier forma sino de una manera cuantitativa, donde se utiliza 

variables de medidas. Dentro de estas, tenemos variables cualitativas: que hacen 

referencia a una cualidad o atributo, y aquí tenemos variables nominales: que hacen 

referencia a palabras, es decir preguntas que tienen respuesta palabras; y tenemos 

variables ordinales, que se refieren a respuestas que tienen un orden. Luego encontramos 
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las variables cuantitativas, que hace referencia a las respuestas que son en números 

(Rendón, Villasís, & Miranda, 2016).  

Todas están variables pueden calcular varios parámetros, pero esto no sería 

posible sin los análisis que se crearon específicamente para este tipo de estadística, como 

las medidas de posición central: moda, media, también tenemos frecuencias, tablas: que 

nos ayudan a mostrar la información de una manera más sencilla, y las gráficas: que nos 

permiten mostrar tendencias o resultados importantes (Rendón, Villasís, & Miranda, 

2016). 

Tabla 4.  

Métodos y Técnicas de Investigación 

Método  Técnica  Herramientas  Descripción  

Cualitativo Revisión bibliográfica   Mendeley Se revisaron aproximadamente 

un total de 250 fuentes de información, 

siendo citadas las más relevantes. 

 Entrevistas semi 

estructuradas  

 Cuestionario 

semi 

estructurado  

 Atlas ti 

En total se realizó 18 

entrevistas, 10 a actores relevantes de la 

parroquia y 8 a varias autoridades 

nacionales competentes con el tema 

planteado. La entrevista se aplicó por 

video llamada en la plataforma de Zoom y 

Google Meet, y así también por llamada 

telefónica. Para su obtención se enviaron 

correos electrónicos, o a su vez, se 

encontró los números telefónicos en las 

plataformas virtuales. Mediante el uso de 

esta técnica se adquirió información 

fundamental, adicional a las fuentes de 

información, para la elaboración de la 
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primera fase: la cualitativa, para luego 

poder elaborar la encuesta, en la fase 

cuantitativa. 

Con la ayuda del software 

Atlas. Ti (como una herramienta de 

análisis), permitió la codificación de los 

discursos, con el fin de extraer la 

información más relevante de las 

entrevistas. Una vez obtenida esta 

información, más la data obtenida de 

fuentes secundarias, y la información de 

las encuestas se elaboró el perfil 

socioeconómico y ambiental de la 

parroquia. 

 

Cuantitativo 

 

Encuestas censales  Cuestionario 

 Google Forms  

 

Para la construcción del 

cuestionario tuvo varias etapas: 

1. Revisión bibliográfica 

2. Revisión y análisis de 

investigaciones de 

agroturismo y cambio 

climático como: 

(Changoluisa, 2019), 

(Cotacahi, 2019) (Cáceres 

et al. 2018) (Reascos & 

Sánchez, 2019)  

Cabe mencionar que este 

formato es similar a otros 

estudios de cambio climático, 

aprobado y respaldado por 

docentes de la carrera. 

 

3. Revisión de las entrevistas 

4. Redacción del cuestionario 
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5.  Revisión por parte de la 

tutora  

6.  Desarrollo de 10 

encuestas piloto, a 

personas de la parroquia y 

a colegas, donde se 

determinó algunas 

falencias o inconvenientes 

en sus preguntas. 

7.  Revisión por parte de la 

tutora y los lectores 

8. Corregido estos puntos se 

procedió a su aplicación a 

67 personas relacionadas 

netamente a actividades 

agrícolas en la parroquia 

de Nanegalito.  

Su aplicación fue netamente 

por llamadas telefónicas, se hacia las 

preguntas y según lo que contestaban se 

llenaba la encuesta, ya que se determinó 

que no todas las personas sabían 

manejar los formatos de Google Forms. 

Proceso que llevó varios meses, puesto 

que las personas no contestaban el 

celular, o en sí las llamadas no entraban, 

por la escasa señal que hay en algunos 

puntos. Realmente fue un trabajo muy 

complicado.  

 Estadística descriptiva   Excel 

 Spss 

 Acabadas las encuestas en el 

formato de Google Forms, se procedió a 

exportar los datos a Excel, en donde se 

codifico (se asignó a cada respuesta un 

numero) para luego realizar los 

respectivos análisis en el programa 
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estadístico Spss. Finalmente, los 

hallazgos adquiridos en esta parte 

cuantitativa, con la información cualitativa, 

permitieron responder a nuestros 

objetivos, es decir elaborar los resultados 

finales. 

 

Es importante resaltar que esta investigación busca identificar las percepciones de 

la población vinculada al agroturismo y a la agricultura familiar, porque en sí, esta es una 

importante forma de obtener información, para la toma de decisiones a nivel 

comunitario, local y de gobierno, como lo muestran los siguientes autores: Leyton, 

Sánchez, & Ugalde, 2010; Fernández, Soca, & Aroche, 2020; Ramírez, 2016, entre 

otros. En ningún momento se busca contrastar esta información con información 

meteorológica que los valide.  

2.6. Población y muestra 

La población utilizada en la investigación es finita porque se enfoca netamente en 

personas que realizan actividades agrícolas. Se conforma por personas, hombres y 

mujeres, mayores a 18 años con capacidad de entregar información relacionada a 

actividades agrícolas familiares y agroturísticas, la cual se obtuvo del Censo de 

Población y Vivienda (2010), constituyendo 67 personas, por lo que en este caso se 

realizó una encuesta censal. 

Para ello se utilizó muestreo no probabilístico al tratarse de un grupo muy 

específico y limitado. Las etapas que se implementaron son: 
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 La construcción de una base de datos con números de teléfono obtenidos de 

personas vinculadas a actividades agrícolas familiares en la parroquia de estudio.  

 A partir de la base de datos elaborada con los contactos referenciados se aplicó 

las encuestas a través de formularios online, por teléfono. 

Sin embargo, hay que mencionar que por el tema del COVID esta ayuda se limitó 

bastante, puesto que, al momento de tener la lista de participantes, algunos no respondían 

las llamadas, otras personas no tenían los medios necesarios para acceder a las TIC´s o 

simplemente no desearon participar en el estudio. Para ello se aplicó la técnica de 

snowball, la cual nos permitió alcanzar al número de personas a encuestar, mediante 

referencias de una persona a otra. También cabe mencionar que este cálculo muestral se 

lo hizo en consideración al tema de pandemia, puesto que todo fue virtual. Las encuestas 

fueron realizadas con un lenguaje sencillo, pero a la vez técnico, para la comprensión de 

las personas encuestadas. 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el siguiente capítulo se da conocer de manera sistemática la información 

recopilada con las distintas técnicas que se utilizó. La recolección de la información 

cualitativa y cuantitativa se dio en base al método paralelo convergente en donde se 

planteó la realización de 18 entrevistas aplicadas principalmente a 10 actores clave de la 

parroquia y 8 a entidades públicas vinculadas con la zona de estudio. Información que 

sirvió para elaborar 67 encuestas censales, más la información de fuentes bibliográficas, 

dando como resultado información representativa para los objetivos planteados.  

Finalmente ligando estos dos enfoques se obtuvo los resultados finales.  

3.1. Resultados del objetivo 1 

Analizar la situación socioeconómica y ambiental, de la población que se 

dedica a la agricultura familiar y al agroturismo 

Tabla 5. 

Género y Edad de los Barrios Encuestados 
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Género 

Masculin

o 

4 0 9 1 0 7 1 1 3 2 1 

Femenin

o 

3 1 14 4 2 6 1 0 1 3 3 

Edad 

25-

36años 

0 0 5 1 0 9 1 0 1 1 0 

37-47 

años 

0 0 7 1 2 1 0 0 2 2 1 

48-58 

años 

3 0 8 2 0 2 0 1 2 2 1 

59-70 

años 

3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 

71-80 

años 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 



45 
 

 

3.1.1. Situación socioeconómica 

Se observa como primer punto, que la mayor concentración de personas 

encuestadas se las realizó en el barrio San José de la Armenia, ya que la mayoría de 

referencias se obtuvo de este, sin menospreciar el apoyo que se adquirió de los demás 

barrios. La participación tanto de hombres como mujeres fue significativa, teniendo 

información desde los 25 años hasta los 80.  

Tabla 6.  

Nivel Educativo de los Encuestados 

 

 

El nivel educativo más alto alcanzado por la mayoría de la población encuestada 

corresponde a básica, esto debido a que, al tratarse de una zona rural, antiguamente las 

autoridades no prestaban mayor atención a la educación, siendo este sector uno de los 

más importantes como lo menciona la ONU(2016): la educación es la clave para 

alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre sus beneficios 

esta, el contribuir a reducir desigualdades de género, y un punto entre lo más importante, 

salir del ciclo de pobreza. Frente a este tema una pobladora de la zona menciona.   
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“...la educación del campo es muy mala, porque refleja una política educacional 

del país que también es mala, donde nunca se ha agregado también el campo, el campo 

es la última rueda del coche” (N. Duarte, comunicación personal, 4 de agosto de 2020) 

En los últimos años este panorama ha cambiado, pues, se han creado colegios 

dentro de la misma parroquia con la ayuda del GAD parroquial, lo que ha permitido a las 

nuevas generaciones educarse, es así como observa la generación entre los 25 y 36 años 

han terminado la secundaria. Así nos corroboran algunos los pobladores de la parroquia. 

 “Yo creo que, si ha avanzado un poco, si tenemos escuelas y colegios. Incluso se 

han incrementado unos colegios a distancia, para que se auto eduquen las personas que 

trabajan. La mayoría de las escuelas hay en cada barrio” (L. Vaca, comunicación 

personal, 25 de julio de 2020). 

“Puedo reconocer que existe una dirección distrital en Nanegalito que ayuda, que 

es buena, es chévere, porque acerca más a la gente, sobre todo la directora es una 

persona que, si hace un esfuerzo para mejorar la educación, para aterrizar a nuestra 

realidad y dejar un impacto positivo” (N. Duarte, comunicación personal, 4 de agosto de 

2020) 

Los niveles de educación como técnico, tercer y cuarto nivel tienen una 

representación muy baja, pero no nula, siendo el tercer nivel uno de los más alcanzados. 

Sin embargo, hay que mencionar que en la parroquia no cuentan con estas instituciones.  

Para cumplir uno de estos peldaños, tienen que emigrar hacia la ciudad de Quito, 

perdiendo en cierta manera, población joven, que en muchos casos no regresan a su 

parroquia. Como lo mencionan algunos de los pobladores.  
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“En la educación, cuando yo estudiaba era una escuelita de madera, en cambio 

ahora ya evolucionado, la escuela y colegio son grandes. Lo que si hace falta es un 

instituto, una universidad, porque Nanegalito es el centro de las parroquias. Entonces los 

muchachos ya terminan el colegio deben hacer maletas para irse a Quito, y es un cambio 

total, tienen que ir arrendar, cambio de vida, y todo eso” (S. Delgado, comunicación 

personal, 23 de julio de 2020) 

“Es muy poco que las personas de Nanegalito llegan a tener algún grado de 

educación superior. Si hay educación básica, educación secundaria, y algunas 

obviamente si han de salir, entonces si uno habla de que opciones se da para la juventud 

de Nanegalito. Es verdad que esto es un reto individual pero también tiene que ver con 

una suficiente calidad de educación. No tiene sentido que hablen de alguna cosa que solo 

pase en la ciudad, cuando no aplica en el campo, tienen que saber la realidad de su 

cultura actual y anterior” (R. Parsons, comunicación personal, 12 de agosto de 2020) 

Esta situación también influye el no contar con población capacitada en varias 

ramas, como turismo, ganadería y agricultura que son los sectores que más se manejan 

en esta zona, así lo menciona un poblador de la zona. 

“Te voy a contar, que es increíble, pero es cierto, que en la zona no hay un 

veterinario, si a ti se te enfermo el perro tienes que traerlo a Quito, porque ni siquiera en 

los bancos hay un veterinario que tenga equipos, los Bancos pueden diagnosticar, pero 

no te pueden hacer una pequeña cirugía. Entonces es increíble que una zona tan agrícola 

y con tanta agricultura y tantos animales, porque tienes peces, gallinas, perros, vacas, no 

tenga profesionales, no consigues un agrónomo, ni un veterinario, hay uno o dos que 

trabajan, pero especialmente en vacas, pero si tu quisieras inseminar, por ejemplo, para 
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una finca lechera tampoco tienes. Creo que es una falencia importantísima para la zona” 

(F. Restrepo, comunicación personal, 7 de agosto de 2020) 

El sector de la salud tampoco es un tema muy aislado, los pobladores mencionan 

que el único hospital, hoy llamado subcentro de salud de Nanegalito, ha perdido muchas 

de sus competencias, que en un principio se tenía pensado con su construcción. En lugar 

de equiparse, las autoridades se han olvidado de él, teniendo como consecuencia que las 

personas de este sector deban salir a Quito para recibir atención. Así lo mencionan 

algunos de los pobladores de la parroquia 

“La salud ha bajado de calidad, tenemos un centro de salud en Nanegalito que 

años atrás realizaba, no se puede decir el cien por ciento de las especialidades, pero en la 

actualidad sólo es medicina general y nada más, entonces si hay un descuido por parte 

del Ministerio de salud sobre ese tema” (D. Paredes, comunicación personal, 12 de 

agosto de 2020) 

“El hospital de Nanegalito no avanzado en nada, prácticamente no se puede hacer 

ni un eco. Le cuento hace diez años, o no un poquito más, se me reventaron las ulceras 

gástricas, pasé 9 de la noche, amanecí hasta las 5 am, le digo a mi hijo ya no aguanto 

busca un carro, que ya me voy a morir, mijo busco el carro me fui a Nanegalito, fue 

domingo, en la situación que yo estaba que ya no daba más, llegó a Nanegalito me dice, 

no aquí no se puede hacer nada, váyase a Quito, ahorita no hay ambulancia, tiene que 

irse en bus. Es algo que me he de acordar toda mi vida, uno puedo morirse, pero aquí no 

hay absolutamente nada. Pobres mayores, pobres niños” (S. Bosmediano, comunicación 

personal, 11 de noviembre de 2020) 
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Tabla 7.  

Actividades Económicas Realizadas por Género 

   Actividades Económicas Masculino Femenino 

 

Desempleado 3,4% 0,0% 

Turismo 13,8% 13,2% 

Comerciante 31,0% 26,3% 

Ganadero 51,7% 34,2% 

Agricultor 100% 100% 

Am@ de casa 10,3% 76,3% 

Empleado público 13,8% 2,6% 

Empleado privado 6,9% 18,4% 

Otra 10,3% 0,0% 

 

Con relación a las actividades económicas, la población se dedica 

mayoritariamente a la agricultura, ya que esa fue nuestra población focal.  Hay que 

resaltar que la mayoría de las personas realizan agricultura para consumo interno, y en 

un número muy reducido lo realizan para comercializar. La ganadería no se la ha dejado 

a un lado, como lo mencionan varios pobladores de la zona.  

“Principalmente la gente se dedica a todo lo que es el campo, hay fincas lecheras, 

avícolas, agrícolas, gira alrededor de la ganadería, lo agrícola y turismo” (F. Restrepo, 

comunicación personal, 7 de agosto de 2020). “Una cierta parte de las personas se 

dedican a la agricultura más que nada a la ganadería” (S. Delgado, comunicación 

personal, 23 de julio de 2020).  
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Esto también lo podemos observar dentro del POA de Nanegalito donde nos 

indica que la mayor parte de población se dedica a la ganadería, pero también cabe 

mencionar, que tras la llegada de la pandemia COVID 19, las personas que en cierta 

manera dejaron los cultivos los volvieron a retomar para consumo interno, 

convirtiéndose en un punto realmente importante, puesto que, contribuye un elemento 

para obtener alimentos de consumo diario, mejorando los niveles nutricionales de los 

pobladores, además que pueden generar ingresos adicionales por la venta de productos 

excedentes (FAO, s.f). Como lo menciona una pobladora de la zona. 

“La agricultura se había bajado, pero ahora volvió a subir con el tema del 

COVID, la gente ya empieza a quererse más soberano en el acceso a su alimento con la 

crisis económica, entonces, si están sembrando quizá un poco más, pero en los últimos 

años debido a la cercanía a Quito y esa tendencia a urbanización, a trabajar más a 

servicios, la agricultura se había quedado en segundo plano” (N. Duarte, comunicación 

personal, 4 de agosto de 2020) 

Un aporte frente a este tema habla A. Rodríguez (comunicación personal, 10 

junio de 2021) responsable del proyecto agricultura urbana. 

“El hecho de tener acceso a un alimento diverso, a un alimento fresco, alimento 

sano, libre de tóxicos durante una crisis como la que vivimos y seguimos viviendo les 

vuelve a las familias resilientes, a los agricultores les volvió como puntos de 

alimentación saludable, dentro de su propia dinámica de barrio; por el hecho de no poder 

movilizarse, de tener restricciones. Ustedes recordaran no salía quien no tenía 

salvoconducto, inicialmente varios mercados se cerraron, los horarios de atención en 

supermercado variaron, no había transporte público. Es decir, había un montón de cosas 
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que no daban acceso a los alimentos en el momento de la crisis; el huerto cumplió una 

función muy importante” 

En la tabla también observamos un porcentaje representativo de participación de 

la mujer, como ama de casa, sin duda, uno de los roles más importantes que cumple la 

mujer rural. Un papel pluriactivo que se evidencia en todas las áreas del hogar, 

mencionando una de ellas la producción de los alimentos para toda su familia, 

permitiendo el acceso a alimentos sanos y nutritivos. Su incansable rol siempre se ha 

mostrado resiliente y ahora más que nunca miramos su compromiso (Santos, 2020). 

Un tema a resaltar es el mínimo porcentaje del sector turismo en la vida de las 

personas que realizan agricultura, a pesar de que actualmente, se busque de una y de otra 

manera el apoyar y vincular el turismo con la agricultura, como una fuente alternativa de 

ingresos. Sin embargo, este proceso no es tan sencillo, como lo mencionaba S. Almeida 

(comunicación personal, 1 de diciembre de 2020), consultor turístico y antiguo 

funcionario de Quito Turismo, “el contar con una finca, vacas o algún cultivo no 

significa que ya vayas a generar turismo, para ello se requiere cumplir varios 

parámetros”. Sin duda el turismo va mucho más allá que el solo contar con el atractivo, 

la preparación y la implementación de todos los componentes básicos permitirá que esta 

actividad se pueda desarrollar de una manera eficiente, y lo más importante que se busca 

hoy en día, es que sea sostenible.  

El agroturismo es una modalidad que actualmente se lo está escuchando dentro 

de la parroquia, pero actualmente solo contamos con proyectos, que han buscado 

sobresalir basados en otros modelos, ya que dentro del DMQ hay muy poca información 

como lo menciona de igual manera S. Almeida (comunicación personal, 1 de diciembre 
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de 2020) de “agroturismo es muy poca la información que se tiene por el hecho de ser 

una actividad complementaria”.  

En esta investigación se determinó, que realmente un número muy reducido se 

dedica a esta actividad, como lo podemos observar en el siguiente gráfico. 

Figura 3. 

Trabaja dentro de algún Proyecto Agroturístico 

 

 

Tan solo un 10% se encuentra vinculado a actividades agroturísticas, que 

corresponde a 8 personas de las encuestadas, y esto se debe, ya sea porque las personas 

no están interesadas o a su vez tienen miedo al fracaso, o al cambio hacia una nueva 

actividad. Otro de los motivos es por la poca capacitación alrededor de este tema, ya que 
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no se tiene suficiente información, o, porque esta parroquia más se ha desarrollado con 

un turismo ecológico o ecoturismo. 

Algunos de los retos que enfrentan las personas que realizan agroturismo en la 

parroquia actualmente, son el menor número de visitas de turistas tras las pandemia del 

COVID 19, pues se sabe que este episodio afecto economicamente a todo el país y al 

mundo, siendo uno de los más afectados el turismo. Y el no contar con un personal 

capacitado en este tema, no permite que obtengan mejores resultados en las actividades 

que ofrecen. Estas respuestas las podemos observar en la tabla 8. 

Tabla 8.  

¿Cuáles son los principales problemas que usted enfrenta en las prácticas 

agroturísticas? 

 Deterioro de los 

recursos naturales 

que forman parte 

de la oferta 

 Mayor inversión 

para obtener agua 

en épocas de 

sequía 

Menor cantidad de 

turistas y visitantes 

(bajo ingresos 

económicos) 

Personal poco 

capacitado en el 

tema de 

agroturismo 

Aparecimiento de 

plagas 

 Escala 2 3 5 5 3 

 

Nota: esta tabla esta calificada con una escala del 1 al 7 siendo: 1 (nada), 2 (casi nada), 3 (poco), 4 (medianamente), 5 (algo), 6 

(bastante) y 7 (mucho) 

 Se les preguntó cuanto creen que les ayudado estas practicas agroturísticas, a lo 

que nos mencionaron mayoritariamente, de medianamente a algo, como lo podemos 

observar en la tabla 9, siendo el reconocimiento local, nacional e internacional el punto a 

mas sobresaltar.  
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Tabla 9.  

¿Cuánto Considera Usted que le han Ayudado estás Practicas Agroturísticas a? 

  

Incrementar 

sus ingresos 

económicos 

 

Diversificación de 

productos y 

servicios 

Obtener 

mejores 

espacios para 

comercializar 

Mejorar su 

calidad de 

vida 

familiar 

Generación 

de empleo 

para la 

comunidad 

Tener 

reconocimiento a 

nivel local, 

nacional o 

internacional 

 Escala 4 5 4 4 5 6 

 

Nota: esta tabla esta calificada con una escala del 1 al 7 siendo: 1 (nada), 2 (casi nada), 3 (poco), 4 (medianamente), 5 (algo), 6 

(bastante) y 7 (mucho) 

Las actividades que más se ofrecen dentro de esta modalidad por las personas que 

la desarrollan, lo podemos observar en la siguiente tabla 10. 

Tabla 10.  

Actividades Agroturísticas desarrolladas en Nanegalito 

  Actividades agroturísticas        % 

 

Alimentación de animales de granja 37,5 

Observación de procesos agroindustriales (elaboración de quesos, café, etc.) 62,5 

Degustación de gastronomía local 87,5 

Talleres artesanales 25,0 

Senderismo 100,0 

Visita a granja educativa 62,5 

Observación de manejo de cultivos 87,5 

 

Nota: el 100% corresponde a las 8 personas que realizan agroturismo 

Pese a que el turismo en la parroquia es una buena oportunidad para formarse 

como una actividad complementaria al contar con excelentes paisajes, y actividades 
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agropecuarias, la mayoría de personas no se encuentran inmersas dentro de este sector, 

ya que, como primera instancia se debe buscar que las actividades agropecuarias tengan 

un manejo sostenible, y sobre todo tener la voluntad e iniciativa de las personas en 

involucrarse (Correa, 2015; Gobierno Aútonomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Nanegalito, 2015-2019).  

El presidente del GAD, O. Armijos (comunicación personal, 22 de mayo de 

2021) menciona que, actualmente es muy poco las personas que están practicando esta 

modalidad, pero si considera que sería un punto fuerte el desarrollarlo, con sus debidas 

regulaciones “nosotros queremos que empiecen a regular, pero con Quito turismo 

absolutamente todo, entonces ahí ellos verán los requisitos que se necesitan para que 

cumplan y puedan darles los permisos.” 

Dentro de las entrevistas que se obtuvo con funcionarios de Quito Turismo y el 

Ministerio de Turismo del Ecuador, manifestaron que no existen políticas o leyes con 

relación a esta modalidad, pues, menciona G. Arias (comunicación personal, 18 de junio 

de 2020), jefe de operaciones e Investigación Turística de Quito Turismo que “solo se 

trata de una tendencia, que, para implementarse como una alternativa económica, es un 

proceso que conlleva entre 3 a 5 años.” Dentro del Ministerio de Turismo, R. Cevallos 

(comunicación personal, 18 de diciembre de 2020), especialista de capacitación, nos 

menciona que, “en el tiempo que estuvo el ministro Ponce, frente del ministerio se 

construyó una estrategia de agroturismo, lamentablemente no surgió en su momento y la 

idea se quedó ahí. Ahora con el programa “Ecuador desde sus raíces” se está priorizando 

el turismo rural, dentro del cual, está el agroturismo, buscando que este crezca, ya que 

tras la pandemia todo cambio”. Ahora para muchos viajeros ha cobrado importancia el 
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consumo de lugares menos poblados, experiencias y actividades al aire libre, de una 

manera más consciente y responsable (Organización Mundial de Turismo (OMT), 2020; 

HOSTELTUR, 2021). 

Aquí el presidente del GAD, O. Armijos (comunicación personal, 22 de mayo de 

2020) menciona que, el agroturismo si puede desarrollarse como una alternativa 

económica. 

“Sería lo mejor que podría pasar en nuestro territorio para que ellos ya no sigan 

deforestando acá, y que vayan un poquito de la mano, turismo, cultivos, que ya 

no sea sólo ganadería, que sea café, siembra de naranjilla, mora, que tengan como 

tres ingresos, que sería el beneficio de ellos”. 

Tabla 11.  

Productos de la Zona en Relación al Tamaño del Terreno 

Productos Tamaño de terreno   

                            12- 211997m2 212998-

411994m2 

412994-611991 

m2 

612991-811988 

m2 

812988-1000000 

m2 

 

Café de altura 23,7% 25,0% 0,0% 0.0% 50,0% 

Caña de azúcar 45,8% 25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Fréjol 62,7% 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 

Maíz 55,9% 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 

Naranjilla 33,9% 50,0% 100,0% 0,0% 50,0% 

Plátano 79,7% 75,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Palmito 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Yuca 71,2% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Otros 79,7% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Dentro de la encuesta una de las preguntas fue cual es la relación, productos y 

tamaño del terreno, donde se entiende que estos varían tanto en tamaño, como en 

función, como lo podemos observar en la tabla 11. Los terrenos destinados a la 

producción para consumo interno están entre 12 y 200.000 m2, se dice esto pues al 

momento de realizar las encuestas la mayoría de las personas aclaraban que utilizaban 

actualmente sus terrenos para cultivar netamente para consumo interno. En menor 

medida observamos terrenos desde los 213.000 m2 hasta los 1000000m2, dentro de los 

cuales, si se comercializa productos, pero tras la pandemia este rubro disminuyó.   

Se observa que los productos que más sobresalen para consumo interno son: 

plátano, yuca, fréjol, maíz, y entre otros tenemos el cultivo de hortalizas, frutas y 

cítricos, y en menor medida los productos restantes. También, se tiene a las personas que 

se dedican a un solo cultivo, como al café, caña de azúcar y otros; que representan 

cultivos de granadilla, pasto para leche, hortensias y helechos de cuero, y que algunos de 

ellos han complementado esta actividad con el agroturismo como: Finca Frajares, Finca 

Intiyacta, y Finca Rumicitana. 

Cada cultivo requiere un cuidado especial, pero mayoritariamente las personas no 

utilizan agroquímicos, a excepción de los que cuentan con cultivos extensivos, sin 

embargo, su consumo se pretende que sea mínimo. Como lo menciona el presidente del 

GAD, O. Armijos (comunicación personal, 22 de mayo de 2021), “los productos son 

agroecológicos es decir casi orgánicos porque no necesitan de tantos químicos para que 

se produzcan acá de buena y gran calidad y cantidad”. 
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Tabla 12.  

Servicios Básicos con los que cuenta la Parroquia 

 Servicios Básicos                                         % 

 

Alcantarillado 38,8 

Internet 73,1 

Servicio telefónico 46,3 

Recolectores de basura 82,1 

Energía eléctrica 97,0 

Televisión pagada 

Agua potable 

65,7 

56,7 

 

En cuanto a servicios básicos, se encuentra que tan solo el 38% posee 

alcantarillado, constituyendo en sí a la cabecera parroquial, y el otro 62% representa a 

los barrios, los cuáles se manejan con pozos sépticos, como se lo menciona en el PDOT 

(2015-2019). Una de las principales falencias en la asistencia del alcantarillado, es, que 

no cuenta con piscinas de tratamiento, desechando las aguas servidas directamente a los 

principales afluentes que convergen en esta zona, como el rio Tulipe, Alambí, Llambo, 

Tiniche y Blanco, como se lo menciona de igual manera en el PDOT (2015-2019), en 

este sentido el presidente del GAD, O. Armijos (comunicación personal, 22 de mayo de 

2021) menciona que: 

En el tema del alcantarillado se ha querido hacer plantas de tratamiento, 

pero es como que nos tiran la pelotita, les digo a ellos, porque ellos nos piden 

terreno, nosotros no somos las personas que vamos a cobrar mañana de algo que 

se beneficia el EPMAPS. Que no tienen y que no tienen presupuesto, dicen, en 2 

años, vendrá otro pobre nuevo presidente y será la misma mentira, entonces esas 
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cosas sí creo que hay un malestar de todas las personas que viven acá en la 

Mancomunidad de Chocó Andino. El GAD parroquial gestiona esta queja de los 

pobladores que se hacen ver por medio de sus presidentes, pero más que gobierno 

parroquial, esto se lo trabaja como Mancomunidad en reuniones cada cuatro 

meses donde se da a conocer todas las problemáticas, pero no podemos dejar todo 

en manos de ellos, pues los encargados de estas obras no realizan las acciones 

pertinentes para eliminar esta problemática.  

Los pobladores frente a este tema, también se sienten desfavorecidos, como lo 

podemos ver a continuación. “No, no poseemos alcantarillado, hay barrios en la cabecera 

parroquial que, si tienen, pocas tienen, lo que la gente tiene son pozos sépticos algunos 

bien manejados lejos del rio, otros casos mal manejados en el rio” (N. Duarte, 

comunicación personal, 4 de agosto de 2020).  “Sí, tenemos alcantarillado, pero de igual 

manera esos pozos no se están tratando, están botados, contaminando el río Blanco” (L. 

Vaca, comunicación personal, 25 de julio de 2020). 

“Si hemos gestionado, en el municipio, se ha estado luchando, a veces si les 

entiendo a los de la junta parroquial, porque los presupuestos no les llegan, los 

presupuestos ya están destinados para otras cosas, no para el alcantarillado, el 

alcantarillado no es emergencia, nunca lo ven como una obra que hay que hacerlo ya, eso 

se llama conformismo con los poco que nos dan y así vivimos años y años” (S. 

Bosmediano, comunicación personal,11 de noviembre de 2020) 

 “Tenemos una concepción errada de que el alcantarillado es la tubería que 

recolecta los desechos de las casas, pero el alcantarillado de calidad es el que evacua 

todos los desechos de los seres humanos en una planta donde reciclan a los líquidos y a 
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los sólidos, entonces eso es alcantarillado” (L. Bahamonde, comunicación personal, 5 de 

agosto de 2020) 

Otro tema realmente importante es el abastecimiento de agua potable para todos 

los barrios de Nanegalito, en donde la mayoría de las personas mencionan que en 

realidad lo que poseen no es agua potable, sino que es agua entubada, en relación a este 

tema, en el PDOT (2015-2019) de la parroquia, encontramos que únicamente la mayor 

cobertura del servicio se encuentra en la cabecera parroquial, y en el resto de los barrios 

es común la captación directa de agua de vertientes. En verano los barrios más alejados 

son los afectados, pues el agua es racionalizada, así lo comenta una pobladora de la zona.  

“Es un problema que se acarrea bastante tiempo, pero sin embargo hay barrios 

que no tienen agua todo el tiempo, yo por ejemplo en el barrio las Gardenias, mi mamá 

tiene una propiedad, y ahí solo dan agua dos veces a la semana nada más” (S. Delgado, 

comunicación personal, 23 de julio de 2020) 

El presidente del GAD, O. Armijos (comunicación personal, 22 de mayo de 

2021) también lo menciona “estamos en una zona súper húmeda tenemos agua por todo 

lado, pero lastimosamente no tenemos unas buenas captaciones, como EPMAPS 

tenemos el agua sólo entubada” 

Es curioso pensar que el organismo general de control la Empresa Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) no ha brindado solución frente este tema, el 

Presidente del GAD, mencionaba que ellos han emitido varios comunicados solicitando 

ayuda en relación a este tema, pero que no han recibido mayores respuestas, mejor han 

recibido ayuda de fundaciones, como FONAG, así lo menciona el presidente del GAD, 
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“yo por eso agradezco ahora FONAG porque ellos vienen intervenir, no les interesa a 

ellos que sean parte del EPMAPS, sino que a ellos les interesa, es brindar un bienestar a 

toda la comunidad sean juntas de agua, o del EPMAPS. Les dan una mejor captación, 

mejor calidad de agua, los tanques de sedimentación que tienen ellos ahí los van 

poniendo baldosa, es un cambio radical cosas que el EPMAPS no ha hecho en años” (O. 

Armijos, comunicación personal, 22 de mayo de 2021). 

Varios pobladores mencionaban que hay temporadas que ellos ven y sienten que 

el agua que llega hasta sus casas tiene demasiado cloro, y otras temporadas en donde el 

agua “potable” llega con basuras, por lo que mencionaron que a eso no se le puede 

llamar agua potable. Existe otro conjunto de personas que cuenta con un área de 

conservación, de donde ellos obtienen su agua y no sienten la necesidad de contar con 

agua potable, un tema realmente interesante y amplio para poder discutir. Así lo refuta 

una pobladora de la zona. 

Nanegalito tiene barrios que tienen agua potable, yo particularmente no tengo 

porque nosotros tenemos una concesión de agua, sacamos agua del bosque, y somos 

sostenibles no pagamos agua, pero conservamos el bosque, no tenemos nada que ver con 

la empresa de agua. Ahora mi comunidad de Miraflores no tiene agua entubada, tienen 

que ir al rio, ven el tanquero, es un problema. La gente tenía una relación cercana con el 

agua tenían que arreglar el agua, sabían de dónde venía el agua, cuidaban el agua, ahora 

en las comunidades que tienen agua entubada, el agua viene de una llave, de un tubo, se 

cortó esa relación, les vale un pepino si es que se reforesto, ni siquiera saben de donde es 

esta agua, por un lado, que chévere agua entubada, pero por otro se cortó una relación 

vital del ser humano y el origen del agua. La gente paga y espera que llegue el agua, y 
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que calidad tiene, nadie lo sabe, de donde viene esa agua, nadie lo sabe, en muchos 

lugares no hay agua entubada, pero no sé si es bueno o malo, pero hay esa cuestión que 

en el campo el vínculo es otro que se debe mantener (N. Duarte, comunicación personal, 

4 de agosto de 2020) 

El servicio telefónico, abastece principalmente a la cabecera parroquial, mas no a 

sus alrededores, aunque el medio de comunicación más utilizado es el celular. El servicio 

de internet ha ido evolucionando, y principalmente ahora se utiliza más por temas de 

educación, aunque la cobertura en algunos sectores de la parroquia es muy baja, a pesar 

de que cuenten con algunas redes como CNT, Movistar y Claro.  

El servicio de los recolectores de basura, es muy escaso en los barrios más 

alejados del centro de Nanegalito, donde algunas personas han optado por separar sus 

desechos orgánicos, de los inorgánicos, convirtiéndose en una acción consiente, para un 

mejor reciclaje. Otras personas han optado por sacar la basura a la cabecera parroquial, 

puesto que, en este sector, los horarios de recolección son más constantes. Esta 

competencia, actualmente está en proceso que se quede a cargo de la Mancomunidad del 

Chocó Andino, tras ganar un premio verde en el 2017 con el fin de “ayudar a los 

esfuerzos de conservación y restauración de los ecosistemas” (Bosques Andinos y 

Cambio Climático, 2017). 

En general las personas viven en condiciones medias, cuentan con la vía 

principal que ha permitido la mejora de la comercialización de sus productos, y, abierto 

las puertas al desarrollo del turismo, como lo menciona un poblador de la zona.  
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“Hace unos 20 o 25 no había la calle principal, la carretera Calacalí- La 

Independencia, era contado con los dedos de la mano los carros que pasaban por aquí, 

entonces, cuando ya paso la carretera todo eso cambio, empezamos a ver carros, la gente 

se dedicó al comercio, habido un cambio grande, la gente tiene otro ingreso. Ya no es el 

pueblito botado” (S. Delgado, comunicación personal, 23 de julio de 2020). 

Las viviendas de los pobladores son antiguas, de madera, pero han ido 

evolucionando, ahora son elaboradas de bloque o a su vez conservan un estilo mixto. La 

señal que ha llegado para la televisión pagada es de DIRECTV. En cuanto al servicio 

bancario solo cuentan con un cajero del Banco de Pichincha en la cabecera parroquial, si 

este no funciona deben ir a San Miguel de los Bancos, y si necesitan ayuda con algún 

servicio bancario deben salir a Quito, así lo corroboran algunos pobladores de la 

parroquia. “Solo una agencia de la cooperativa Cooprogreso. Sacamos dinero en el 

cajero, o en el cantón los Bancos o a Quito, ya que estamos a una hora a cualquiera de 

los lugares” (D. Paredes, comunicación personal, 12 de agosto de 2020). “Hay una 

cooperativa de progreso y hay un cajero del Banco de Pichincha” (R. Parsons, 

comunicación personal, 12 de agosto de 2020). 
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3.1.2. Situación Ambiental  

Figura 4. 

Ha sentido Cambios en el Clima 

 

En este gráfico, podemos observar la respuesta con relación a si los pobladores 

de la parroquia han sentido cambios, o no en el clima, dándonos como resultado que la 

mayoría ha sentido cambios, tan solo un 9% que representa a seis de las personas 

encuestadas no han notado diferencias. 

 

 



65 
 

Tabla 13.  

Cuáles cambios ha sentido en el clima en comparación con años pasados 

Cambios en el clima                     % 

 

Días más calientes  50,0 

Días más fríos  84,5 

Noches más calientes  17,2 

Noches más frías  77,6 

Estación seca más corta  58,6 

Estación seca más larga  22,4 

Estación lluviosa más corta  5,2 

Estación lluviosa más larga  77,6 

 

De los cambios en el clima, los que más se han sentido son: días más fríos y 

noches más frías, haciéndonos una relación con el clima de Quito, eso nos mencionó una 

moradora del barrio La Armenia. En lo que respecta a las estaciones seca y lluviosa, han 

percibido que la estación lluviosa se ha alargado y que la cantidad de lluvia es mayor que 

antes. A pesar de que tenemos estos resultados, también nos mencionaron que estos 

cambios no son permanentes, es decir, un año la estación seca es más larga, y la estación 

de invierno es más corta, y otro año la estación seca es más corta y la estación de 

invierno es más larga, realmente el cambio de clima es muy variante según los años. El 

INAMHI (2012) habla acerca de cuáles son los factores para este fenómeno  

Actividades propias del ser humano como el uso intensivo de combustibles 

fósiles (petróleo, carbón y gas natural) en la industria y en el trasporte, han dado lugar a 

sensibles incrementos de óxidos de nitrógeno y de dióxido de carbono en la atmósfera, 

en especial de este último que, al ser incrementado, hace que la energía que llega a la 
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Tierra sea devuelta más lentamente, conservándola más tiempo junto a la superficie y 

elevando por consiguiente la temperatura media de la atmósfera terrestre. (párr..2)  

Tabla 14.  

Cuáles son los tres eventos más frecuentes en su parroquia 

 Eventos más frecuentes    % 

 

Ninguno 13,6 

Deslizamientos de tierra 31,8 

Desbordamientos de ríos 16,7 

Veranillos 37,9 

Heladas 4,5 

Sequías 33,3 

Fuertes vientos 59,1 

  

Al tener este desequilibrio ambiental el aumento de eventos es impredecible, y en 

esta zona no es la excepción (Bosques Andinos y Cambio Climático, 2019). En esta tabla 

14 podemos apreciar los eventos más frecuentes que sufre la parroquia, siendo, fuertes 

vientos, veranillos, sequías y deslizamientos de tierra. Los mismos que afectan 

directamente a la parroquia, y más el cambio climático que afecta a varios sectores 

económicos entre los cuales tenemos a la agricultura, la salud, ganadería y turismo, 

como lo podemos observar en la siguiente tabla 15. 
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Tabla 15. 

 Cuáles son los tres Sectores más Vulnerables de su Parroquia 

Los tres sectores más vulnerables  % 

Agricultura 94,0 

Salud 65,7 

Construcción 16,4 

Turismo 47,8 

Ganadería 61,2 

Floricultura 9,0 

 

Como el primer sector que se ve afectado en esta parroquia, tenemos a la 

Agricultura. La siembra de los productos ya no se puede realizar como antes, los 

agricultores ya no saben exactamente cuánto durará cada estación, pues estas varían 

mucho. Si llueve mucho, las hortalizas, el café, se echan a perder, pero si existe muchas 

sequías y no se les brinda suficiente agua los cultivos se secan, además que el 

aparecimiento de las plagas y enfermedades aumentan (Doody, 2020). Así lo corrobora 

una pobladora de la zona  

“Claro, ahora mismo es excesivamente los fríos, la nubosidad y la lluvia, ahorita 

presencia de lluvia en momento que no es, igualmente cuando hace verano se extiende la 

sequía, son cambios que ya en la agricultura trabajaban por meses, ya no pueden hacer 

esas planificaciones, ahora estamos a lo que diga el clima, ya no es como antes 

estrictamente 6 meses verano, 6 meses invierno, esperar a mayo para sembrar el maíz. 

Entonces ahora no es así” (L. Vaca, comunicación personal, 25 de julio de 2020) 
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En el tema de la salud el cambio climático es la mayor amenaza, el contar con 

mayores olas de calor, días y noches más frías, tormentas fuertes, aumentan las 

enfermedades respiratorias, así como la generación de nuevos virus o bacterias 

(Organización Panamericana de la Salud (OPS), s.f). 

La ganadería con un 61% se encuentra en tercer puesto, las amenazas que más lo 

acechan, son las sequías fuertes, que dañan el pasto utilizado para su alimentación, 

además, el no implementar buenas prácticas en el manejo del ganado, se sigue corriendo 

el riesgo que se siga talando el bosque, para introducir a este, generando daños a los 

servicios ecosistémicos.  

El turismo lo observamos en cuarto lugar, con un 48%, pero esto se debe a que la 

mayoría de las personas no complementan sus actividades con este rubro. Pero al ser un 

sector complementario para algunas, es altamente vulnerable al cambio climático, puesto 

que los atractivos se ven afectados, al igual que las condiciones meteorológicas 

favorables o necesarias para la satisfacción de los turistas.   

3.2. Resultados de objetivo 2 

Identificar las estrategias utilizadas en el uso, acceso y distribución del agua de la 

población rural dedicada a la agricultura familiar y al agroturismo  

Hay que explicar si el agua para riego que poseen las personas es suficiente o no, 

determinando eso entenderemos las estrategias que las personas han implementado para 

tener este recurso permanentemente. 
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Figura 5 . 

El Agua que Usted utiliza para Riego es Suficiente o Insuficiente 

 

Mediante el gráfico, podemos entender las respuestas de los encuestados, el 51% 

nos menciona que el agua que ellos utilizan para riego es suficiente, el 27% nos 

menciona que el agua que poseen para riego es insuficiente, y el 22% menciona que el 

agua para riego que poseen es ninguna. Con esto podría decir que solamente la mitad de 

las personas cuentan con suficiente agua para riego, y la otra mitad no, pero esto no es 

así, al momento de realizar cada una de las encuestas, la mayoría de las personas 

comentó, que no poseían un sistema de riego en sí en su terreno, ya sea, porque la 

extensión de terreno no es muy grande, o los productos que cultivan no requieren tener 

un riego constante ya que la mayoría de tiempo la tierra pasa húmeda, o porque no 

cuentan con el capital para su implementación, o por el mismo hecho de estar en una 

zona tropical, el riego no es una prioridad para ellos, es por ello que nos responden 
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ninguna. El Plan de Riego de la provincia de Pichincha también nos lo demuestra, 

Nanegalito no se encuentra en el índice de priorización de riego. G. Pila (comunicación 

personal, 6 de agosto de 2021), directora de gestión del riego y drenaje de la provincia de 

Pichincha, lo menciona 

El plan de riego estableció en su momento, analizó una forma de poder priorizar 

las intervenciones de riego, ya que, como tenemos muy poco presupuesto, entonces 

intentaba el plan de riego establecer una rectoría que le permita hacer intervenciones 

donde más lo necesitan, entonces el plan de riego establece una forma de priorización, en 

donde coloca un índice que está compuesto primero, por las zonas que menor 

disponibilidad de agua tengan, estoy hablando donde menos llueve, donde hay mayor 

infiltración, y donde hay todos estos parámetros que se basan para decir que es la zona 

más seca de la provincia, luego de ello alternaron esto como una tasa de pobreza 

entendiéndose, que al juntarse un lugar donde haya poca lluvia y tenga un alto índice de 

pobreza podría ser uno de los más priorizados y además le multiplicaron también por el 

lugar donde menos  infraestructura de riego existía. Entonces multiplicando estos tres 

parámetros y alrededor de la provincia, definieron cuáles eran las parroquias que más 

agua demandaban.  

Frente a esto, al no ser una parroquia de priorización de riego, al tener un clima 

tropical, se pregunta y como obtienen agua para riego, a lo que nos respondieron, que, 

principalmente la obtienen de ríos y quebradas, en segundo lugar por cosecha de agua 

lluvia y en tercer lugar, otra, que se refiere al clima mismo de la parroquia y al agua de la 

llave como común mente se la conoce al agua potable, pero esta es utilizada en menor 
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medida, y como último, ninguna, si su cultivo no requiere de un riego permanente, y solo 

utilizan la humedad de la tierra, esto lo podemos observar en la siguiente tabla 16. 

Tabla 16.  

Como obtiene Agua para Riego 

 Agua para riego % 

 

Ninguna 17,1 

Tanquero 1,3 

Ríos, quebradas 30,3 

Cosecha/Recolección agua lluvia 27,6 

Otra 23,7 

 

En la figura 6. Podemos observar que el 36% de personas mencionan que no 

tienen ningún día de la semana riego, esto es porque, como lo habíamos mencionado no 

poseen ningún sistema de riego, y simplemente se abastecen con las lluvias o la 

humedad de la tierra. Las personas que poseen constantemente agua las 24 horas todos 

los días que constituye el 21%, son porque, poseen su propio ojo de agua, o de igual 

manera se abastecen simplemente con la lluvia o la humedad del suelo. Las que nos 

responden pasando uno o varios días las 24 horas, que representan un 13%, obtienen 

agua de ríos y quebradas que están cerca de su terreno, por tanto, pueden conseguir las 

24 horas, además que se ayudan con la cosecha de agua lluvia. Las personas que 

responden que poseen riego pasando uno o varios días solamente por horas, obtienen 

agua de ríos y quebradas que al estar más alejadas no pueden conseguirla las 24 horas, 

siendo otro sistema de ayuda la cosecha de agua lluvia. Y las que nos responden otra, se 
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refiere a que netamente se manejan con la lluvia que reciben, o agua de la llave, que son 

almacenadas en tanques. 

Figura 6. 

Cuántos Días a la Semana posee Riego en su Terreno 

 

No todas las personas tienen ojos de agua, o ríos y quebradas cercanos de donde 

obtener la misma, así que frente a eso las personas han creado algunas estrategias para 

abastecerse de agua sobre todo para épocas de verano, como lo podemos observar en la 

tabla 17. Entre estas estrategias observamos que las personas que poseen agua las 24 

horas, pero pasando uno a varios días, han optado por la construcción de reservorios, 

otra estrategia ha sido el captar agua directamente de las vertientes, ya sea por bombas o 

mangueras, y en menor medida otra que significa el tener baldes y la construcción de 

cisternas. 
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Las personas que obtienen agua para riego por horas pasando uno o varios días 

han optado por la construcción de cisternas, también observamos que nos responden 

otra, que se refiere a que poseen tanques de plástico y con un 57% de ellas captan el agua 

directamente de la vertiente, como lo podemos observar en la siguiente tabla. 

Tabla 17.  

Que Estrategias utiliza para Enfrentar la Escasez de Agua de Riego en su Terreno 

Cuantos días 

dispone agua  
Estrategias que utiliza   

 

Ninguna 

Construcción de 

reservorios 

(personales) 

Construcción de 

cisternas 

Captación de 

vertientes de 

agua 

Otra  

Pasando uno o varios 

días (24 horas) 
28,6% 50,0% 20,0% 42,9% 26,7%  

Pasando uno o varios 

días (Por horas) 
14,3% 25,0% 80,0% 57,1% 66,7%  

 

En la tabla 18. observamos que la mayoría de las personas siendo un 40% en 

realidad no poseen ningún sistema o tecnología de riego, un 34% de la población 

menciona otra, siendo esta, riego manual con baldes. El riego por goteo tan solo lo 

utilizan el 20% de las personas, siendo de mínimo uso el riego por aspersión. 
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Tabla 18. 

 Que Tecnologías utiliza para el Aprovechamiento Eficiente del Agua para Riego 

Tecnologías  % 

  

 

Ninguna 40,9 

Riego por goteo 20,5 

Riego por aspersión 6,8 

Otra 34,1 

 

3.3. Resultados del objetivo 3  

Formular lineamientos estratégicos para el recurso hídrico en la población rural  

Luego de analizar y describir los resultados obtenidos de la información 

cualitativa y cuantitativa en los dos anteriores objetivos, se tiene el último objetivo que 

trata de formular estrategias para el recurso hídrico, sin embargo, el desarrollo de los 

objetivos anteriores permitió entender que esta parroquia en sí, no tiene problemas en el 

uso y acceso al agua, en la distribución sí, pero del agua potable que llega a sus casas, 

más no en lo que respecta agua para riego que es lo que está dentro de nuestro tema 

central.  

Se entiende que esta parroquia tiene un clima húmedo basto para ciertas clases de 

productos, como el café, y para otro tipo productos, el agua de ríos y quebradas es más 

que suficiente, dando nos a entender que el principal reto en esta parroquia no es el 

acceso al agua para riego, sino más bien el reto aquí es la conservación de este. 

Conociendo esto, los distintos lineamientos han sido elaborados con relación a varios 
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sectores que permitirán que este recurso subsista, teniendo en cuenta principalmente al 

cambio climático, un factor determinante en las distintas tomas de decisiones. 

Los impactos del cambio climático se empiezan a sentir no solamente en esta 

parroquia, si no a nivel Nacional, formular lineamientos específicos para cada parroquia, 

nos permitirá actuar de una manera más acertada. El seguir generando pautas para la 

conservación del ambiente frente a este escenario, con el fin de mantener los recursos 

hídricos, permitirá el desarrollo de cualquier actividad y la seguridad humana.  

Los lineamientos planteados están establecidos para corto y mediano plazo, 

orientados a fortalecer las condiciones de vida. Para ello tomamos como eje dos 

documentos el de Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador (ENCC) del 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (2012-2025), y el documento del Distrito 

Metropolitano de Quito: Capacidad de adaptación y medidas de adaptación futuras 

propuestas para los sectores prioritarios, donde se nos menciona que se puede ejecutar 

dos tipos de acciones: mitigación y adaptación. 

Tabla 19.  

Lineamientos 

Sector Lineamientos  Actores que intervienen 

Agroturismo  Brindar capacitaciones a 

las personas interesadas sobre el 

desarrollo del agroturismo como 

 Quito Turismo 
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complemento a sus actividades 

económicas. 

Promocionar al 

agroturismo de la mano con otras 

actividades como el ecoturismo. 

Darse a conocer con 

agencias turísticas e Incluir 

dentro de paquetes turísticos al 

agroturismo. 

Seguir promocionando 

los distintos lugares turísticos 

que posee esta parroquia.  

 

 

 

 

 Agencias de 

viajes 

 

 

 Academia  

 Comunidad 

 

 GAD Parroquial  

 Quito Turismo 

 

 

Cambio climático  Desarrollar actividades 

dirigidas a aumentar la 

conciencia ambiental con la 

participación de la comunidad en 

general. 

Incorporar el cambio 

climático como una variable en 

los proyectos, y como un punto 

 GAD Parroquial 

 

 

 

 

 GAD de 

Pichincha 
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focal en proyectos de 

planificación. 

Reforestación con plantas 

nativas de la zona o especies que 

eviten la erosión, con la ayuda de 

la comunidad. 

Brindar capacitaciones en 

los centros educativos cada seis 

meses sobre la importancia de la 

conservación de bosques y la 

vegetación. 

Seguir promoviendo 

campañas de recuperación de los 

bosques de la zona a la 

comunidad. 

Brindar capacitaciones a 

la comunidad sobre las formas de 

extracción de los sistemas 

hídricos de una manera 

sustentable. 

Hacer cumplir la 

ordenación territorial. 

 

 GAD Parroquial 

 Fundaciones 

 

 

 

 Mancomunidad 

del Chocó Andino 

 

 

 

 GAD Parroquial 

 Fundaciones 

 

 Fundaciones 

 

 

 GAD Parroquial 

 

 

 Academia  
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Generar proyectos o 

capacitaciones de la relación 

directa que tiene el ambiente y el 

ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 Mancomunidad 

del Chocó Andino 

 Fundaciones 

 

Agricultura y 

ganadería  

Los lineamientos que se 

plantean para el sector agrícola y 

ganadero influyen en que el 

sector agroturístico sea más 

sostenible, ya que su base gira 

alrededor de ellos. 

 

Brindar semillas con 

mejoramiento genético, capaces 

de resistir al cambio climático 

 

 

 

 

 

 GAD Parroquial 

 Fundaciones 

 Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 
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Elaborar capacitaciones sobre 

métodos que ayuden a mantener 

la humedad del suelo y lograr un 

mejor manejo de los cultivos 

cuando se presenten sequías 

fuertes y largas. 

Elaborar capacitaciones 

cada seis meses sobre prácticas 

sustentables en la ganadería e 

involucrar a la comunidad. 

 Promover incentivos que 

motiven y faciliten la adquisición 

de prácticas sostenibles en el 

sector agropecuario. 

Involucrar a los sistemas 

agropecuarios que hayan 

incorporado prácticas sostenibles 

a cadenas de valor nacional e 

internacional. 

Elaborar capacitaciones 

sobre la importancia de poseer 

cultivos diversificados. 

 GAD Parroquial 

 Fundaciones 

 Mancomunidad 

del Chocó Andino 

 

 Fundaciones 

 Mancomunidad 

del Chocó Andino 

 

 Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 Mancomunidad 

del Chocó Andino 

 Academia  
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Elaborar capacitaciones 

sobre el manejo de los cultivos 

frente a excesivas lluvias. 

Elaborar proyectos para 

solicitar ante las instituciones 

pertinentes el manejo eficiente de 

agua de riego, por medio de 

tecnificación, como: agua de 

riego por goteo. 

Elaborar o solicitar a las 

instituciones pertinentes 

capacitaciones a cerca del buen 

manejo de los reservorios en 

donde se almacena agua de 

lluvia.  

 

 GAD Parroquial 

 GAD de 

Pichincha 

 

 

 

 

  

 Fundaciones 

 EPMAPS 

 

 

Agua  Insistir a la institución 

encargada la disposición de agua 

potable, se proporcione este 

servicio a todos los barrios. 

Seguir insistiendo para 

que se logre implementar 

piscinas de tratamiento para las 

 GAD Parroquial 

 EPMAPS 

 

 

 

 

 



81 
 

aguas hervidas de la parroquia, y 

disminuir así la contaminación de 

las fuentes hídricas.  

Elaborar capacitaciones o 

buscar instituciones que las 

brinden, acerca del buen manejo 

de los pozos sépticos.  

 

 

 

 

 Mancomunidad 

del Chocó Andino 

 Fundaciones 

 

 

Comunidad  Incluir en las 

comunidades planes de vida 

tomando en cuenta el cambio 

climático.  

Promover espacios para la 

formación de personas de la 

parroquia, en conocimientos del 

cambio climático y turismo. 

Lograr una organización 

y planificación entre agricultores, 

ganaderos, turismólogos, para 

una auto gestión en conjunto y no 

individualmente como se lo 

trabaja. 

 GAD Parroquial 

 

 

 

 GAD de 

Pichincha 

 Fundaciones 

 

 

 Mancomunidad 

del Chocó Andino 
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3.4. DISCUSIÓN 

Dentro de la situación socioeconómica tenemos, que la mayoría de las personas 

que realizan agricultura están ligadas con la ganadería. El comercio actualmente se ha 

visto muy poco externamente por las limitaciones que con llevo el COVID 19, pero 

internamente se intensifico la agricultura familiar, obviamente para su consumo. El 

compromiso de la mujer rural en su rol de ama de casa ha demostrado grandes beneficios 

en el hogar, sobre todo brindando una alimentación sana y nutritiva.   

En la educación, se observó que, en la zona rural sigue siendo muy limitada la 

enseñanza que se imparte, no se la hace desde una mirada integral donde se logre en los 

niños y en los jóvenes ese sentido de pertenencia hacia su comunidad, ese trabajo tan 

necesario que lo deben cumplir tanto profesores, como padres. 

 El pensar que todos los problemas que existen los deben manejar las autoridades, 

no permitirá que se avance. Con esta visión ha nacido un proyecto que se lo maneja 

dentro de la Mancomunidad del Chocó, llamado Bosque escuela, el cual busca generar 

conciencia ambiental, ya que desde la educación convencional no se reconoce, ni se 

valora, la importancia del territorito en donde viven (Red de Bosques Escuela, s.f), 

siendo un apoyo a la educación convencional.  

 La salud, un sector tan importante se siente olvidado, donde la única opción es 

salir a la ciudad para poder acceder a estos servicios. Los servicios básicos juegan un 

papel importante dentro del desarrollo de las personas, pero aquí se observa grandes 

falencias, principalmente el no contar con “agua potable” todos los días en algunos 

barrios alejados de la cabecera cantonal, ha creado malestar en ellas, sobre todo en 

épocas de verano, y el mal manejo que se da al alcantarillado, ha generado preocupación 
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en la población, que mira como sus ríos, poco a poco se van contaminando. A estos 

problemas se le incorpora el cambio climático, sentido por la mayoría de las personas y 

que presiona al ambiente. Las alteraciones en el clima han sido muy variantes, pero en 

los últimos años las lluvias se han presentado más, aquí surge una preocupación, pues si 

las lluvias siguen en aumento las plantaciones de granadilla, o de café de altura, se 

echarán a perder. Siendo esta zona del Chocó una de las mayores productoras de este 

único café.  

El saber que actualmente las personas no han tenido mayores problemas con el 

tema de agua de riego, es positivo, pero eso no quiere decir que debemos 

despreocuparnos. El cambio de clima no tiene un calendario específico, y al ser muy 

variante, puede que aun futuro no muy lejano, y esperando que no sea así, se susciten 

veranos fuertes. 

Al ser una parroquia que se constituye como un gran reservorio de agua, para 

seguir contando con este recurso a futuro, de buena calidad y cantidad, las acciones que 

se tome hoy, ayudaran para que se cumplan estos objetivos, pero para conservar este 

recurso es necesario conservar el suelo y la biodiversidad, es por ello que los 

lineamientos planteados están dirigidos hacia los sectores de la agricultura y ganadería, 

que a pesar que son tan vulnerables al cambio climático, son prioritarios para la 

adaptación al cambio climático y el desarrollo del agroturismo (República del Ecuador, 

2012-2025), así lo menciona también el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica (2020), el lograr una gestión adecuada de adaptación al cambio climático a 

nivel parroquial entre las personas que se dedican al sector agropecuario y actividades 

turísticas es de gran importancia, ya que permitirá que se garantice el desarrollo 
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económico, social y ambiental de las zonas más vulnerables: las rurales, logrando la 

conservación de los ecosistemas. 

Es necesario mencionar que al estar dentro de la Mancomunidad del Chocó 

Andino, que se ha unido con el fin de lograr un territorio productivo, sustentable y 

biodiverso, varias instituciones ya han emprendido en este camino, ahora necesitamos 

que las personas se incluyan y entiendan la importancia de manejar prácticas sostenibles, 

que si bien es cierto, están encaminadas a la protección del ambiente, pero ellos también 

son beneficiarios directos, pues si no cuentan, con un agua de calidad y una tierra fértil, 

en realidad no tienen nada (Red de Bosques Escuela, 2013). 

Otro de los enfoques que tienen los lineamientos planteados, es seguir en la línea 

de presionar para que se logre obtener plantas de tratamiento para las aguas grises de esta 

parroquia, y así minimizar un porcentaje, de los impactos que se tiene sobre los ríos. Y 

porque se habla de solo un porcentaje, pues, lamentablemente en nuestra parroquia 

vecina Calacalí, se designó una zona industrial, la cual, es la que genera mayores 

impactos ambientales, con la descarga de varias cantidades de aguas grises, donde 

algunas de ellas no cuentan con ninguna planificación para su tratamiento, las cuales van 

a desembocar en los ríos que circundan por la parroquia de Nanegalito, así lo menciona 

el presidente del GAD de Nanegalito, O. Armijos (comunicación personal, 22 de mayo 

de 2020) “Calacalí tiene un camal que todas las reses de noroccidente van allá, entonces 

no tienen una planta de tratamiento y se la dicho al señor alcalde, ellos tienen todo el 

conocimiento del mundo pero no creo que han hecho absolutamente nada, porque les 

cuesta como “4000000 y como somos para ellos supuestamente muy pocos habitantes, 

tal vez no ven eso como algo urgente”. 
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Agrupando todo este conjunto de lineamientos encaminados a conservar el 

recurso agua, lograremos cumplir las bases necesarias para desarrollar o incluir nuevas 

modalidades de turismo, como es el agroturismo de una manera más planificada, como 

lo menciona el S. Almeida (comunicación personal, 1 de diciembre de 2020), consultor 

turístico y antiguo funcionario de Quito Turismo, “el contar con una finca, vacas o algún 

cultivo no significa que ya vayas a generar turismo, para ello se requiere cumplir varios 

parámetros”, que permitirán solidificarse para convertirse en una actividad 

complementaria, ya que el agroturismo en si no es un motivo de viaje, pero si un 

producto secundario “siendo socialmente viable, económicamente rentable y 

ambientalmente justo”(S. Almeida, 2020). 

Todas estas acciones contribuirán a la par, a mantener los atractivos naturales que 

forman parte de varios emprendimientos de ecoturismo. Es favorable saber que 

actualmente las personas ya están tomando conciencia de lo importante que es conservar 

el ambiente, y esto lo observamos en los planes territoriales, que ya están incluyendo la 

parte ambiental y mientras más organizaciones y la población civil se incluyan, el trabajo 

será mucho más eficiente. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En relación con los objetivos planteados al inicio de la investigación, se llegó a 

las siguientes conclusiones. 

Se llegó a la conclusión que la mayoría de personas se dedica a la ganadería, pero 

también cabe mencionar, que tras la llegada de la pandemia COVID 19, las personas que 

en cierta manera habían dejado los cultivos, los volvieron a retomar para consumo 

interno, convirtiéndose en un punto realmente importante, puesto que, contribuye un 

elemento para obtener alimentos de consumo diario, mejorando los niveles nutricionales 

de los pobladores. 

Después de analizar la situación socioeconómica y ambiental de los pobladores 

de la parroquia de Nanegalito, se puede mencionar que su principal reto aún sigue siendo 

la educación y la salud, dos vocaciones que, al no estar bien cimentadas, no podrán 

contribuir hacia el desarrollo humano que se necesita en todas las zonas rurales.  

El agroturismo se conforma como una modalidad de turismo que es socialmente 

viable, ya que permite que los propios comuneros sean sus jefes, económicamente 

rentable, ya que se convierte como una actividad complementaria a sus actividades 

económicas diarias, es decir no las deja a un lado, y ecológica, puesto que motiva a las 

personas a conservar el ambiente.  

Se conoció que actualmente el agroturismo no cuenta con una normativa o ley 

que lo rija, ya que esta modalidad funciona de mejor manera como un complemento, más 

no como un producto estrella.  
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El conversar directamente con personas que realizan agricultura permitió 

adentrarse a su cotidianidad, y conocer que aún hay gente amable, presta a apoyar. 

También se entendió que, si la gente no se une, y trabaja individualmente, no logrará 

traer beneficios a su comunidad, puesto que el GAD u otras entidades, no pueden ayudar 

de persona, en persona.   

A pesar de que el clima de esta zona presente alteraciones del cambio climático, 

esto no ha sido un impedimento para que las personas desarrollen sus actividades 

económicas con total plenitud, como la agricultura y la ganadería, adaptarse a sido su 

medida de subsistencia.  

Es reconfortarle saber que hay muchas personas que se han unido al reto de 

contribuir con un granito de arena a la mitigación del cambio climático, y ver jóvenes 

que les interesa conocer y defender su territorio. Se mira el rol tan valioso que han 

generado las fundaciones, con relación a fomentar espacios de enseñanza y apoyo a las 

personas, sobre todo en el tema de capacitar en acciones sostenibles. Se espera que frente 

a estos modelos más personas se sigan uniendo y las propuestas no queden solo en papel. 

Se identificó que Nanegalito no se encuentra como una parroquia de prioridad 

dentro del Plan de Riego de la provincia de Pichincha, al contar con varias fuentes y ojos 

de agua, siendo parte del Chocó Andino y poseer un clima húmedo, no es una 

problemática que acaree. 

 Se concluye que, con relación a obtener agua de riego las personas no presentan 

mayores dificultades, los ojos de agua y agua de lluvia son sus principales proveedores. 

Los principales riesgos que se encontró son la deforestación, los mono cultivos si se 
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siguen aumentando, y la contaminación de sus ríos por falta de plantas de tratamiento, 

que al no tomarse en cuenta las magnitudes de los efectos del cambio climático no se 

harán esperar. 

Se entiende que esta parroquia tiene un clima húmedo basto para ciertas clases de 

productos, como el café, y para otro tipo productos, el agua de ríos y quebradas es más 

que suficiente, dando nos a entender que el principal reto en esta parroquia no es el 

acceso al agua para riego, sino más bien el reto aquí, es la conservación de este. 

El cambio climático seguirá siendo un desafío para todas las personas, el plantear 

lineamientos para conservar el recurso hídrico constituyó un paso muy complejo, pues el 

plantear varias pautas sin desvincular al turismo, sirvió como un instrumento para que la 

investigación en ese tema sea más profunda, logrando comprender, que al cuidar el 

suelo, el agua, los ecosistemas, en su conjunto, estaremos preservando varios escenarios 

óptimos para el desarrollo de varios tipos y modalidades de turismo. 

Recomendaciones 

Ministerio de Turismo  

Seguir aumentando las acciones que se están ejecutando respecto al entorno rural, 

el lograr que las personas no dejen sus actividades principales agropecuarias, sino 

complementarlas, como por el ejemplo con el agroturismo. 

De igual manera se pide que los trámites o procesos sean menos burocráticos, 

pues esto ocasiona que se incremente un turismo desordenado.  
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Conquito y Quito Turismo 

Impulsar programas en manera conjunta, con la finalidad de desarrollar y 

fortalecer los proyectos de pequeños productores en el manejo sustentable de sus 

actividades agropecuarias, para futuro si logran interesarse en incluir la modalidad de 

agroturismo, les permita constituirse como un modelo a seguir.  

Quito Turismo 

Apoyar a las personas que desean incursionar y posicionarse en el mundo del 

agroturismo, ya que, si se pretende tener un turismo más ordenado, su apoyo 

incondicional en capacitaciones sobre diferentes áreas, servirá como un medio para ello.  

Ayudar y brindar papeleos fáciles y rápidos, teniendo en cuenta obviamente, que 

se cumplan con todas las medidas y requerimientos necesarios, y evitar así el aumento de 

un turismo desordenado.  

Incluir a las personas en ferias o proyectos turísticos que permitan su mayor 

visibilidad.  

Ministerio del Ambiente  

Como autoridad ambiental y ente regulador y de control, se pide que se realice 

las respectivas inspecciones en el área industrial de la parroquia de Calacalí, y su Camal, 

puesto que existe muchas quejas alrededor de este tema, que no se está brindando el 

tratamiento necesario antes de descargar aguas grises, sobre los recursos hídricos, puesto 

que, esta contaminación no se queda solamente en la parroquia, si no que esto acarrea 

hacia todas las parroquias vecinas. Y de igual manera se pide en sus respectivas áreas de 
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competencia que se fije el grado de tratamiento que deben tener las distintas descargas 

de este sector.  

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Ambiental 

Se recomienda que aumente su accionar en los requerimientos que han solicitado 

los pobladores de la Mancomunidad del Chocó Andino por medio de sus GADs, entre 

esos implementar plantas de tratamiento para las aguas grises, pues el solo contar con 

alcantarillado y no dar tratamiento a las descargas, no se puede considerar un 

alcantarillado de calidad. De igual manera se pide brindar un mejor servicio en el tema 

del agua potable.  

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Nanegalito  

Generar planes o programas encaminados a la conservación ambiental y 

preservación de la biodiversidad, en donde se genere la reforestación con especies 

nativas o adaptadas a la zona, con el fin de proteger las fuentes de agua. 

Apoyar o ligarse a proyectos realizados por distintas fundaciones, y a su vez dar 

a conocer los distintos programas que estos generan a toda la población de Nanegalito, 

para que sigan vinculándose a proyectos dirigidos a buscar un mejor manejo en sus 

actividades agropecuarias.  

Gobierno Provincial de Pichincha 

Fomentar programas en miras de la conservación del Chocó Andino, con la 

participación principalmente de la población, convirtiéndose como un apoyo para los 
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distintos proyectos que se han impulsado dentro de la mancomunidad. Ayudar a la 

gestión. 

Comunidad de la Parroquia de Nanegalito 

Involucrarse más en temas de conservación ambiental, al ser parte de una de las 

regiones más ricas en biodiversidad, su conservación asegurara su bienestar y su propia 

supervivencia. Esto se lo lograra con la implementación de nuevas acciones que sean 

sustentables, llevadas de la mano con su accionar. 

Universidad Central del Ecuador 

El buscar nuevos espacios de acción, que contribuyan eficazmente a los 

problemas de la población, es una de las acciones que más requiere esta zona. Conversar 

con el GAD parroquial para conocer su situación actual y llegar aún acuerdo, para saber 

en qué áreas se puede contribuir, consiste en el primer paso, pero también se entiende, 

que este apoyo debe venir de parte de las autoridades, quienes deberían mirar que tipo de 

inclusión necesita esta área. 

Profesores de la Universidad Central del Ecuador 

El crear proyectos o impulsar investigaciones en torno a temas del turismo donde 

se incorpore a los estudiantes, pero para ello, primero se debería realizar capacitaciones 

previas de cómo acercarse, dialogar, y como enseñar, si fuera el caso, a la población 

elegida. Puesto que en cada comunidad siempre existe personas que aún tienen fe, que la 

academia puede apoyar a mejorar su calidad de vida.  
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Anexo A. Formato de Entrevista Semi-estructurada a los actores principales de la 

parroquia 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

TEMA DE TESIS: Efectos del cambio climático en el acceso y distribución del 

agua en la agricultura y agroturismo en la parroquia de Nanegalito del DMQ. 

 

 

 

Preguntas de entrevista a los principales actores de la parroquia 

1.- ¿Cuál es su relación personal y profesional con la parroquia de Nanegalito?  

2.- ¿Cómo describiría la situación social de la parroquia, especialmente en temas 

de educación, salud, infraestructura y servicios básicos?  

3.- ¿Cómo describiría la situación económica de la parroquia, especialmente en 

cuanto a empleo, actividades económicas, nivel de vida de la población?  

4.- ¿Cómo describiría la situación ambiental de la parroquia, especialmente en 

relación con el agua?  

5.- ¿Ha sentido usted cambios en el clima?  

Declaración del consentimiento informativo: 

Su participación en la presente investigación es de forma voluntaria, toda la 
información recogida será utilizada netamente para fines académicos, no incluye 
ningún tipo de riesgo, ni costo, ya que, será realizada a través de llamada telefónica 
o a su vez por vídeo llamada. 
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6.- ¿Cuáles son las principales dificultades de las personas que se dedican a la 

agricultura?  

7.- Frente a estas dificultades, ¿qué hace la gente?   

8.- ¿Existen iniciativas de agroturismo (explicar con ejemplos) en la parroquia?  

9.- ¿Qué problemas o limitaciones tiene la gente que hace agroturismo? ¿Cómo 

los enfrenta?  

10.- Finalmente, ¿Para alguien que nunca ha visitado esta parroquia, como la 

describiría? 
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Anexo B. Formato de Entrevista Semi-estructurada Secretaria del Ambiente  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

TEMA DE TESIS: Efectos del cambio climático en el acceso y distribución del 

agua en la agricultura y agroturismo en la parroquia de Nanegalito del DMQ. 

 

 

 

 Preguntas de entrevista Secretaria del Ambiente 

1. ¿Considerando los estudios de cambio climático que existen para el DMQ, 

como se podría explicar el uso, acceso y distribución del agua en las parroquias rurales, 

especialmente en lo relacionado a actividades agrícolas y agroturísticas?  

2. El estudio de vulnerabilidad del DMQ (2014) analiza al sector agua como 

prioritario y dentro de este, se estudia únicamente al agua potable. ¿Existe algún estudio 

con relación a la vulnerabilidad del agua para riego y su relación con el cambio 

climático?  

3. ¿Existe información actualizada sobre los resultados obtenidos en el estudio 

sobre las Percepciones del Cambio Climático del 2012? De no ser el caso, ¿cuáles serían 

los estudios con información más reciente que dispone la secretaria del Ambiente en 

relación a la temática de nuestra investigación?   

Declaración del consentimiento informativo: 

Su participación en la presente investigación es de forma voluntaria, toda la 
información recogida será utilizada netamente para fines académicos, no incluye 
ningún tipo de riesgo, ni costo, ya que, será realizada a través de llamada telefónica 
o a su vez por vídeo llamada. 
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4. ¿Cómo se ha dado el acercamiento de su institución con los medios rurales 

respecto al cambio climático y el agua?   

5. ¿Cuál es la relación de la secretaria de Ambiente con otras instituciones con 

influencia en el recurso hídrico para actividades agrícolas y agroturísticas?  

6. Qué proyectos emblemáticos lleva a cabo la Secretaria del Ambiente en 

relación al recurso hídrico y cambio climático?  

7. ¿De qué forma podría contribuir la Universidad Central del Ecuador, y la 

Facultad de Ciencias Agrícolas, carrera de Turismo con su institución? 
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Anexo C. Formato de Entrevista Semi-estructurada Ministerio de Turismo 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

TEMA DE TESIS: Efectos del cambio climático en el uso, acceso y distribución 

del agua en la agricultura y agroturismo en las parroquias del DMQ. 

 

 

 

Preguntas de entrevista Ministerio de Turismo 

1. ¿Existe algún diagnóstico a nivel país sobre las necesidades de capacitación para 

el sector rural, en este caso del agroturismo? 

2. En cuanto a políticas públicas netamente direccionados al tema agroturístico 

ustedes ¿Disponen de alguna de ellas? 

3. ¿Disponen de una base estadística en la que tengan información específica de 

ingresos de personas que busquen estos sitios de agroturismo para desarrollar 

agroturismo?  

4. ¿Existen planes de capacitación para el siguiente año y que en ese sentido haya 

una cierta relación o se están tocando temas como el cambio climático y el agua o 

qué temas en particular se pretenden topar para realizar las capacitaciones? 

Declaración del consentimiento informativo: 

Su participación en la presente investigación es voluntaria, toda la información 
recogida será utilizada netamente para fines académicos, no incluye ningún tipo de 
riesgo, ni costo, ya que, será realizada a través de video llamada. 
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5. ¿Cómo se ha sido y cómo se ha dado el acercamiento del Ministerio de Turismo 

con Quito Turismo respecto a las áreas rurales y su relación con actividades 

agroturísticas? ¿Tienen algún ejemplo que ustedes hayan desarrollado? 

6. ¿Existen programas/proyectos sobre cambio climático que respalden a los 

emprendimientos turísticos de manera técnica o de otra índole?  

7. Con relación a las asociaciones ¿Cómo ven la acogida o cómo se están 

manejando ustedes como Ministerio con relación a estos grupos en particular?  

8. Se ha revisado que el Ministerio como tal desarrolló el proyecto “Agroturismo y 

Turismo Ecológico” este es un proyecto que no es reciente, pero de cierta manera 

lo han adaptado a la realidad y ya las circunstancias actuales en las que nos 

encontramos como es la emergencia sanitaria en la que nos encontramos ¿Podría 

contarnos un poco de cómo se desarrolló este proyecto, las personas que 

intervinieron y datos generales del mismo? 

9. ¿Nosotros como estudiantes y como Universidad Central como consideran 

ustedes que podríamos involucrarnos en estos procesos de tomas de decisiones a 

favor de esta actividad? ¿Cómo se podría concretar y sacar a flote esta actividad? 

10. Desde la asamblea existe un proyecto de ley para el desarrollo y fomento del 

agroturismo desde el año 2017 ¿cómo se realizó el trabajo de interinstitucional, 

como se desarrolló ese proyecto o alguna información de manera general que nos 

pueda compartir? 
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Anexo D. Formato de Entrevista Semi-estructurada GAD Parroquial 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

TEMA DE TESIS: Efectos del cambio climático en el uso, acceso y distribución 

del agua en la agricultura y agroturismo en las parroquias del DMQ. 

 

 

 

Preguntas de entrevista al GAD Parroquial 

1. ¿Existe agroturismo en la parroquia de Nanegalito? ¿Quiénes hacen agroturismo? 

2. ¿Que se realiza desde el GAD para apoyar estas iniciativas? ¿Existe apoyo o 

capacitaciones hacia los sectores que realizan agroturismo? 

3. ¿Dispone el GAD algún registro sobre las iniciativas de agroturismo en la 

parroquia? 

4. ¿Desde la experiencia del GAD que limitaciones tiene el desarrollo del 

agroturismo? (agua) 

5. ¿Existe proyectos dentro del GAD donde se trate de vincular a los pequeños 

productores con el agroturismo? 

6. ¿Cuáles son los servicios y actividades más demandadas en el agroturismo en la 

parroquia? 

Declaración del consentimiento informativo: 

Su participación en la presente investigación es voluntaria, toda la información 
recogida será utilizada netamente para fines académicos, no incluye ningún tipo de 
riesgo, ni costo, ya que, será realizada a través de video llamada. 
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7. ¿Desde el GAD considera que el agroturismo es una actividad alternativa para el 

desarrollo económico de la parroquia? 

8. ¿Qué hace el GAD con relación al cambio climático, agricultura y agua? 

9. ¿Cómo se ha dado el acercamiento de su institución al respecto con el cambio 

climático y el agua?  

10. ¿Considerando los estudios de cambio climático que existen para el DMQ, como 

se podría explicar el uso, acceso y distribución del agua en la parroquia, 

especialmente en lo relacionado a actividades agrícolas y agroturísticas? 

11. ¿En la parroquia de Nanegalito existen políticas o normativas en relación al 

agroturismo? 
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Anexo E. Formato de Entrevista Semi-estructurada CONQUITO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

TEMA DE TESIS: Efectos del cambio climático en el uso, acceso y distribución 

del agua en la agricultura y agroturismo en las parroquias del DMQ. 

 

 

 

Preguntas de entrevista a CONQUITO 

1. ¿Considerando los estudios de cambio climático que existen para el DMQ, como 

se podría explicar el uso, acceso y distribución del agua en las parroquias rurales, 

especialmente en lo relacionado a actividades agrícolas y agroturísticas? 

2. ¿Existe algún estudio con relación a la vulnerabilidad del agua para riego y su 

relación con el cambio climático? 

3. ¿Cómo se ha dado el acercamiento de su institución con los medios rurales 

respecto al cambio climático y el agua?  

4. ¿Cómo se ha dado el acercamiento de su institución con los medios rurales 

respecto a la agricultura? (capacitación, financiamiento, etc.) 

5. ¿Qué proyectos emblemáticos lleva a cabo CONQUITO con relación al recurso 

hídrico y cambio climático? 

Declaración del consentimiento informativo: 

Su participación en la presente investigación es voluntaria, toda la información 
recogida será utilizada netamente para fines académicos, no incluye ningún tipo de 
riesgo, ni costo, ya que, será realizada a través de video llamada. 
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6. ¿Existen planes de capacitación y concientización dentro de las comunidades 

rurales sobre turismo (con énfasis en agroturismo) y su relación con el cambio 

climático y uso del agua? 

7. ¿Existen programas/proyectos sobre cambio climático que respalden a los 

emprendimientos turísticos de manera técnica o de otra índole?  

8. ¿CONQUITO a través de sus delegados está en la capacidad de brindar asesoría 

técnica en formación, calidad y capacitación sobre actividades agroturísticas?  

9. ¿Cuenta su institución con alianzas estratégicas para dar soluciones a problemas 

relacionados a la vulnerabilidad de agua para riego en agricultura? 
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Anexo F. Formato de Entrevista Semi-estructurada Administración Zonal La Delicia 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

TEMA DE TESIS: Efectos del cambio climático en el uso, acceso y distribución 

del agua en la agricultura y agroturismo en las parroquias del DMQ   

 

 

Preguntas de entrevista Administración Zonal La Delicia 

1. ¿Existen datos estadísticos verídicos sobre proyectos de agroturismo en la 

Administración Zonal La Delicia? 

2. ¿Cuáles son los aportes y beneficios que deja el turismo en las parroquias rurales que 

forman parte de La Delicia? 

3. ¿Es factible el desarrollo del agroturismo en las parroquias que forman parte de La 

Delicia? ¿Por qué? 

4. ¿Qué limitaciones tiene el desarrollo del turismo y agricultura? (agua)  

5. ¿Existe apoyo o capacitaciones hacia los sectores rurales que realizan algún tipo de 

turismo? 

Declaración del consentimiento informativo: 

Su participación en la presente investigación es de forma voluntaria, toda la información 

recogida será utilizada netamente para fines académicos, no incluye ningún tipo de riesgo, ni 

costo, ya que, será realizada a través de llamada telefónica o a su vez por vídeo llamada. 
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6. ¿Conoce alguna ley o reglamento (Nacional o Distrital) que regule la actividad 

agroturística? 

7. ¿Dentro de la promoción de la oferta turística, cuan involucrados se encuentran los 

proyectos agroturísticos? 

8. ¿Podría el agroturismo ser una actividad alternativa para el desarrollo económico de 

las parroquias rurales que forman parte de La Delicia? 

9. ¿Cuál ha sido y cómo se ha dado el acercamiento de la Administración Zonal con las 

parroquias rurales de la Delicia? (actividad agroturística) 

10. ¿Existe interés por parte de las parroquias rurales en el desarrollo de proyectos de 

agroturismo? 

11. ¿Se ha visto afectado el turismo y la agricultura por el cambio climático? 
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Anexo G. Formato de Entrevista Semi-estructurada Gobierno provincial de Pichincha 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

TEMA DE TESIS: Efectos del cambio climático en el uso, acceso y distribución 

del agua en la agricultura y agroturismo en las parroquias del DMQ. 

 

 

 

Preguntas de entrevista al Gobierno provincial de Pichincha 

1. ¿Qué competencias específicas tiene la prefectura de Pichincha en cuanto al agua 

de riego? 

2. ¿Poseen algún plan sobre riego y drenaje a nivel provincial? 

3. ¿Este plan está disponible para la ciudadanía? 

4. ¿Cómo se maneja el riego a nivel provincial? 

5. ¿Qué factores se analizan para la implementación de proyectos de riego? 

6. ¿Existe parroquias donde no posean riego? 

 

 

 

Declaración del consentimiento informativo: 

Su participación en la presente investigación es voluntaria, toda la información 
recogida será utilizada netamente para fines académicos, no incluye ningún tipo de 
riesgo, ni costo, ya que, será realizada a través de video llamada. 
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Anexo H. Formato del Consentimiento Informado Emitido por la Universidad Central 

del Ecuador 

PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido al/la ______a 

quien se le ha invitado a participar en la Investigación: “Efectos del cambio 

climático en el acceso y distribución del agua en la agricultura y el agroturismo en 

Nanegalito”  

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Tutora 

Natali Cáceres Arteaga PhD 

Tesista 

Paola Janneth Castillo Fuentes 

Este formulario ha sido desarrollado como material referencial y de apoyo 
para la elaboración del Formulario de Consentimiento Informado, el mismo que 
debe ceñirse al desarrollo y requisitos propios de cada estudio. 

Es importante que el investigador procure el uso de palabras claras, 
sencillas y de fácil comprensión, evitando el uso de tecnicismos y considerando 
que sean apropiadas para la población de estudio a la que va dirigida. 

Se recomienda que no se establezca la entrega de incentivos ni 
compensaciones a los participantes, ya que esto podría ser considerado como una 
manera de inducir la participación en la investigación, desnaturalizando la 
concepción misma del consentimiento informado el cual debe ser libre y voluntario, 
sin presiones de ningún tipo. 



124 
 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La investigación se desarrolla para palpar la 

problemática que existe en el sector rural en cuanto al uso, acceso y 

distribución del agua, relacionada al tema del cambio climático, se enfoca a 

personas que realizan actividades agrícolas y agroturísticas. Las personas que 

participen en esta investigación son parte de la ruralidad del Distrito 

Metropolitano de Quito residentes de la parroquia Nanegalito.  

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El participante 

puede elegir participar o no en la investigación, y a pesar de haber dado su 

consentimiento para participar puede retractarse y retirarse de la 

investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones 

para cualquiera de las partes. 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Las 

encuestas/entrevistas se realizarán vía telefónica (incluye whatsapp) y correo 

electrónico, a personas vinculadas a la agricultura y agroturismo, las mismas 

que serán grabadas para uso netamente académico y de investigación, 

evitando el contacto físico a causa de la actual pandemia mundial COVID 19. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Contactar a los participantes vía 

telefónica o redes sociales, como WhatsApp, correo electrónico, entre otros. 

Agendar una cita de acuerdo con el tiempo disponible de los participantes y 

finalmente llevar a cabo la encuesta/entrevista. 
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6. RIESGOS: No existe ningún riesgo, puesto que todos los procedimientos se 

realizarán por medio virtual y telefónico, a raíz de la pandemia del COVID-19, 

por consiguiente, los riesgos son nulos. 

7. BENEFICIOS: Los beneficios son para la estudiante investigadora, la 

comunidad anfitriona y por supuesto para la academia, así como, para la 

sociedad en general.  

8. COSTOS:   Los costos por las llamadas telefónicas para las 

encuestas/entrevistas los asume el estudiante.  

9. CONFIDENCIALIDAD:  Las encuestas/entrevistas se mantendrán en 

confidencialidad, la información proporcionada por el participante tiene 

únicamente fines académicos y de investigación.   

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Si tiene alguna pregunta sobre este proyecto 

de investigación, no dude en llamar a la tutora de este proyecto la PhD. Natali 

Cáceres al número 0987002382. Si tiene preguntas sobre sus derechos como 

sujeto de investigación, o sobre lo que debe hacer en caso de algún daño, o si 

desea obtener información u ofrecer comentarios, puede llamar a la secretaria 

académica y de investigación de la Universidad Central del Ecuador al número 

3216381 o 2234722. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ______, portador/a de la cédula de ciudadanía número __________, por mis 

propios y personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con la investigadora los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que seré entrevistado/a sobre mi percepción con relación a los temas de: 

cambio climático, agua, agricultura y agroturismo, de la parroquia Nanegalito.    

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la 

comunidad y la tesista y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de la investigadora a 

quién podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las mismas que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio 

en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de 

las partes. 
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Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por la investigadora.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se 

me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; 

y, que la identidad se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en 

cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera 

de las partes. 

Cédula de ciudadanía 

Fecha: Quito, DM ___ de ___ 202() 

Yo, Paola Janneth Castillo Fuentes, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento al/la______, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado.  

Confirmo que el/la participante ha dado su consentimiento de forma libre y 

voluntariamente, y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia de la 

investigadora y formará parte de la documentación de la investigación. 
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Firma  

Cédula de ciudadanía 

1725132185 

Fecha: Quito, DM ___ de ____ 202() 
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Anexo J. Formato de la Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENCUESTA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA 

AGRICULTURA Y EL AGROTURISMO EN NANEGALITO” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Entiendo que seré entrevistad@ sobre mi percepción en relación a los temas de: cambio climático, agua, 

agricultura y agroturismo, de la parroquia Nanegalito.  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la comunidad y la tesista y que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y será utilizada exclusivamente 

con fines académicos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de la 

investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil 

entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de la 

investigadora a quién podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las 

mismas que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito.  

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de esta 

investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin que esto 

genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

Nombre y Apellido del participante 

_________ 
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Acepta participar 

 Si  

 No  

SECCIÓN I: SOCIOECONÓMICO 

1. Género 

 Masculino  

 Femenino  

2. Edad- ¿Cuál es su edad? 

______ 

3. ¿A qué actividad o actividades económicas se dedica usted? 

 Empleado privado 

 Empleado Públio 

 Am@ de casa  

 Agricultor 

 Ganadero 

 Comerciante 

 Turismo  

 Desempleado 

 Otra 

4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted? 

 Básica secundaria  

 Técnico/Tecnológico  
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 Tercer nivel  

 Cuarto nivel  

 Ninguno 

5. ¿En qué barrio vive dentro de la parroquia de Nanegalito? 

 San francisco  

 Hospitalario  

 Orquídeas 

 La colina 

 Centro poblado  

 San José de la Armenia 

 Los dos puentes  

 San Sebastián de Pachijal   

 Santa Elena  

 Barrio Lindo 

 Tandayapa 

 Tulipe 

 Miraflores 

 San Vicente 

6. En su barrio ¿Con qué servicios cuentan? 

 Alcantarillado  

 Internet 

 Servicio telefónico  

 Recolectores de basura  
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 Energía eléctrica  

 Televisión pagada 

7. ¿Cuál es el tamaño de su terreno? 

________ 

8. ¿Cuáles son los productos que usted cultiva? 

 Café de altura  

 Caña de azúcar  

 Fréjol 

 Maíz  

 Naranjilla  

 Plátano  

 Palmito 

 Yuca  

 Otros ______ 

SECCIÓN II: CAMBIO CLIMÁTICO  

9. ¿Ha sentido cambios en el clima en comparación con años pasados? (Si su 

respuesta es no, pasar a la pregunta 12) 

 Si 

 No  

10. ¿Cuál o cuáles de los siguientes cambios en el clima ha sentido usted en los 

últimos años? 

 Días más calientes  
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 Días más fríos  

 Noches más calientes  

 Noches más frías 

 Estación seca más corta  

 Estación seca más larga 

 Estación lluviosa más corta  

 Estación lluviosa más larga  

11. ¿La cantidad de lluvia actualmente es? 

 Mayor que antes  

 Menor que antes  

 Igual que antes 

12. Identifique los eventos más frecuentes en su barrio: 

 Deslizamientos de tierra 

 Desbordamientos de ríos  

 Veranillos 

 Heladas 

 Sequias  

 Fuertes vientos  

 Ninguno 

13. A su criterio. ¿Cuáles son los 3 sectores más vulnerables a los cambios de clima 

en su barrio? 

 Agricultura  

 Salud  
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 Construcción  

 Turismo  

 Ganadería 

 Floricultura  

 Otros________ 

SECCIÓN III: AGRICULTURA Y AGROTURISMO  

14. En una escala del 1 al 7 (siendo 1 nada y 7 mucho). ¿Cuáles son los principales 

retos que usted enfrenta en su terreno? 

 1 nada  2 casi 

nada  

3 poco  4 medianamente  5 algo  6 bastante  7 mucho  

Poco 

acceso al agua 

para riego  

       

Requiere 

inversiones 

económicas fuertes 

(para comprar 

agroquímicos) 

       

Los 

cambios en el clima 

(fuertes lluvias, 

sequías, otros) 

       

Plagas y 

enfermedades en 

cultivo  

       

Bajos 

ingresos 

económicos por la 
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venta de los 

productos  

Falta de 

apoyo del gobierno 

parroquial en las 

actividades 

agrícolas  

       

Daños en 

los cultivos a causa 

de contaminación 

de fuentes de agua 

       

Erosión 

de suelo  

       

 

15. ¿Realiza actividades agroturísticas en su terreno? (Si su respuesta es No, pasar a 

la pregunta 19) 

Agroturismo: “Actividad turística que ofrece al visitante la posibilidad de 

conocer aspectos de la cultura local y de aprender sobre prácticas tradicionales de 

cultivos, cosechas y procesamiento de productos agropecuarios, forestales y 

pesqueros, además de la artesanía” (Blanco & Riveros, 2013) 

 Si  

 No 

16. ¿Cuáles son las actividades agroturísticas que usted realiza? 

 Ferias agroecológicas 

 Alimentación de animales de granja  

 Pesca en ríos y estanques  

 Observación de procesos agroindustriales (elaboración de quesos, café, etc.) 
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 Degustación de gastronomía local 

 Paseos a caballo 

 Talleres artesanales  

 Senderismo 

 Visita granja educativa  

 Observación de manejo de cultivos  

 Ninguna  

17. En una escala del 1 al 7 (siendo 1 nada y 7 mucho). ¿Cuánto considera usted que 

le han ayudado (o ayudan) estas prácticas agroturísticas a? 

 1 

nada  

2 casi 

nada  

3 

poco  

4 medianamente  5 

algo  

6 bastante  7 mucho  

Incrementar 

sus ingresos 

económicos  

       

Diversificación 

de productos y servicios  

       

Obtener 

mejores espacios para 

comercializar  

       

Mejorar su 

calidad de vida familiar  

       

Generación 

de empleo para la 

comunidad  

       

Tener 

reconocimiento a nivel 

local, nacional o 

internacional  
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18. En una escala de 1 a 7 (siendo 1 nada y 7 mucho). ¿Cuáles son los principales 

problemas que usted enfrenta (o se enfrenta) en las prácticas agroturísticas? 

 1 

nada  

2 casi 

nada  

3 

poco  

4 medianamente  5 

algo  

6 bastante  7 mucho  

Deterioro de 

los recursos naturales 

que forman parte de la 

oferta  

       

Mayor 

inversión para obtener 

agua en épocas de 

sequía  

       

Menor 

cantidad de turistas y 

visitantes (bajo ingresos 

económicos)  

       

Personal poco 

capacitado en el tema 

de agroturismo  

       

Aparecimiento 

de plagas  

       

 

19. ¿Trabaja dentro de algún proyecto agroturístico? 

 Si  

 No  

SECCIÓN IV: AGUA  

20. ¿En el barrio en el que usted vive, tienen acceso al agua potable? 

 Si  
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 No  

21. ¿Cómo obtiene el agua para su consumo? 

 Red pública – EPMAPS 

 Agua tratada de vertiente  

 Agua embotellada  

 Tanquero 

 Ríos, quebradas  

 Agua subterránea  

 Otra _________ 

22. ¿Considera que el agua que usted utiliza para riego es? 

 Suficiente  

 Insuficiente  

 Ninguna  

23. ¿Cómo obtiene el agua para riego en su terreno? 

 Tanquero  

 Ríos, quebradas  

 Agua subterránea  

 Cosecha/ Recolección de agua lluvia  

 Ninguna  

 Otra __________ 

24. ¿Cuántos días a la semana dispone de agua para riego en su terreno? 

 Todos los días (24 horas) (Pasar a la pregunta 26) 

 Pasando 1 o varios días (24 horas) (Pasar a la pregunta 25) 
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 Todos los días (por horas) (Pasar a la pregunta 25) 

 Pasando 1 o varios días (Por horas) (Pasar a la pregunta 25) 

 Ninguna (Pasar a la pregunta 27) 

 Otra (Pasar a la pregunta 25) 

25. ¿Qué estrategias o alternativas utiliza para enfrentar la escasez de agua de riego 

en su terreno? 

 Construcción de reservorios (personales) 

 Construcción de reservorios (comunitarios) 

 Construcción de cisternas  

 Captación de vertientes de agua  

 Canales de riego o acequias  

 Ninguna (Pasar a la pregunta 26) 

 Otra 

26. ¿Qué estrategias y/o tecnologías utiliza para el aprovechamiento eficiente del 

agua para riego? 

 Riego por goteo  

 Riego por aspersión  

 Programadores de riego  

 Riego solar 

 Riego por goteo subterráneo 

 Otra ______ 

 Ninguna 
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27. ¿Quiénes han brindado apoyo para el desarrollo de las estrategias o alternativas 

frente a la escasez de agua de riego en su barrio? 

 Ministerio del Ambiente  

 Gobierno Parroquial  

 Prefectura de Pichincha  

 Comunidad  

 ONG`s 

 Academia  

 Ninguno 

 Otra_______ 

 

 

 

¡Gracias por su participación! 
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Anexo K. Evidencia de las Encuestas Realizadas  

 


