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TITULO: Estrategias utilizadas en la agricultura y el agroturismo respecto a los efectos del 

cambio climático en el uso, acceso y distribución del agua en Yaruquí. 

Autor: Taco Tibalombo Marjorie Ibeth 

Tutor: Cáceres Arteaga Dinka Natali 

Resumen 

 

El presente estudio, buscó identificar las estrategias utilizadas en el uso, acceso y distribución del 

agua como mecanismo de adaptación ante el cambio climático de la población dedicada a la 

agricultura y agroturismo en la parroquia rural de Yaruquí. Además de desarrollar lineamientos 

específicos como: gestiones e inversiones que involucren a la comunidad, GAD parroquial, GAD 

provincial, Ministerio del Ambiente y municipio del distrito metropolitano de Quito, para una 

correcta gestión del recurso hídrico en las poblaciones rurales de Yaruquí. La recopilación de 

información se efectúo por medio la compilación de material bibliográfico, aplicación de encuestas 

online y entrevistas a actores claves vía llamada telefónica debido a la pandemia de la Covid-19. 

Alcanzando como resultado de la investigación, la identificación de afectaciones por el cambio 

climático en la agricultura, alternativas de adaptación y el análisis en el agroturismo que, no se 

encuentra aprovechado en su totalidad. Entorno a estas circunstancias se planteó pautas que 

permitan un uso eficiente del recurso hídrico y la promoción del agroturismo mediante la 

implementación de proyectos.  

 

 

Palabras clave: Agroturismo, Cambio climático, Agua, Agricultura, Yaruquí. 
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Abstract 

The present study sought to identify the strategies used in the use, access and distribution of water 

as an adaptation mechanism to climate change of the population dedicated to agriculture and 

agrotourism in the rural parish of Yaruquí. In addition to developing specific guidelines for the 

management of water resources in the rural populations of Yaruquí. 

The collection of information was carried out through the compilation of bibliographic material, 

application of online surveys and interviews with key stakeholders via telephone call due to the 

Covid-19 pandemic. 

Reaching as a result of the research, the identification of effects by climate change in agriculture, 

adaptation alternatives and the analysis in agrotourism that is not fully exploited. Around these 

circumstances, guidelines were proposed that allow efficient use of water resources and the 

promotion of agro-tourism through the implementation of projects. 

 

Keywords: Agroturism, Climate change, Water, Agriculture, Yaruquí. 
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INTRODUCCIÓN 

La región Sierra o Interandina del Ecuador posee un sector montañoso por la presencia de 

la Cordillera de Los Andes, sus paisajes de páramo y volcanes activos como el Tungurahua, 

Guagua Pichincha, Cotopaxi y Sangay conforman algunas de las particularidades de esta área 

(GoRaymi, 2020).      

En la Provincia de Pichincha, se encuentra el Distrito Metropolitano de Quito, capital de 

la República del Ecuador, ciudad que cuenta con 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales; 

dentro de las parroquias rurales se encuentra Yaruquí a 32 km de la ciudad de Quito, ubicada al 

Nor - Oriente de Quito, misma que posee una altitud de 2.527 m.s.n.m.; con una superficie de 

3.116,28 km2; además, cuenta con una población de 13793 habitantes aproximadamente según el 

último censo realizado por el INEC en el año 2010 (PDOT, 2015). 

Yaruquí posee suelos altamente productivos por la existencia de microclimas, los cuales 

permiten beneficiarse de una variada producción de alimentos. Entre los principales productos 

agrícolas tenemos: maíz, papas, fréjol, penco, aguacate, fresa, limón, frutillas, tomate de árbol, 

trigo cebada y habas; productos se los utiliza en su mayoría para autoconsumo, y en otros casos 

se encuentra ofertados  en tiendas de abarrotes (PDOT, 2015). 

La parroquia es conocida también por su riqueza cultural y atractivos turísticos como el 

Túnel y Puente del Ferrocarril, la iglesia parroquial y la Gruta del Divino Niño; en el año 2011 

destacó por la ampliación de la vía E35 o la denominada Ruta Viva (PDOT, 2015). 

Dentro del estudio “Plan de Acción Climático de Quito” se encuentran investigaciones 

que muestran precipitaciones anuales que van entre los 2369 mm y 1133 mm; el aumento de 
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estas es más evidente en el noroeste del Distrito con el promedio anual más alto, mientras que en 

el sur el promedio anual es el más bajo (Plan de Acción Climática de Quito, 2020). 

Los efectos del cambio climático afectan a diferentes recursos entre ellos el hídrico, 

donde los cambios se verán reflejados en la humedad del suelo, inundaciones, cambios en los 

caudales, cambios en la calidad del agua, cambios en la precipitación y temperatura (Gómez, 

2009). 

Al mismo tiempo, el cambio climático es considerado como un reto netamente ambiental 

para el DMQ, de ahí que se derivan problemas de salud por falta de agua, reducción de la calidad 

del agua, debido a las sequias e inundaciones se verá afectada la agricultura y por ende la 

comercialización de los productos (Plan de Acción Climática de Quito, 2020). 

Definitivamente, en el sector agrícola, los impactos se pueden evidenciar en las funciones 

de producción agropecuaria y el rendimiento de la producción (Ordaz, 2010). En este contexto se 

ha realizado la presente investigación que tiene como objetivo principal determinar las 

estrategias utilizadas en el uso, acceso y distribución del agua como mecanismo de adaptación 

frente al cambio climático de la población dedicada a la agricultura y agroturismo de la parroquia 

rural Yaruquí. 

Para la ejecución del proyecto planteado, se consideró el método secuencial exploratorio, 

con dos fases de investigación. La fase cualitativa donde se aplicaron entrevistas y la fase 

cuantitativa basada en los resultados de las encuestas aplicadas. También la investigación 

descriptiva fue empleada, mediante el uso el PDOT, archivos digitales, entrevistas y encuestas 

como fuente secundaria para la recopilación de determinados datos. Las entrevistas fueron 

realizadas a 14 actores clave, mediante llamadas telefónicas debido a la pandemia del Covid-19, 
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las encuestas fueron aplicadas en línea a 99 personas relacionadas directamente con la 

agricultura y el agroturismo. 

En el capítulo 1 la investigación se presenta una breve revisión bibliográfica, con la 

interpretación de cada concepto abordado dentro del proyecto, para un mejor entendimiento y 

diferenciación de los mismos, con el fin de evitar una perplejidad entre los temas abordados. 

En el capítulo 2 se describe el tipo de metodología aplicada, el método escogido fue el 

secuencial exploratorio, con una fase cuantitativa, donde se llevó a cabo  encuestas y 

posteriormente  se efectuó una fase cualitativa donde se aplicaron entrevistas.  

En el capítulo 3 se presentan los resultados de la investigación con el análisis y discusión 

respecto a los objetivos planteados, donde, mediante las apreciaciones de los entrevistados se 

evidencia la situación socioeconómica de Yaruquí y las estrategias utilizadas frente al uso, 

acceso y distribución del agua afectados a causa de los efectos del cambio climático, además de 

proponer lineamientos en pro de la parroquia.  

En el capítulo 4 se reflejan las conclusiones, recomendaciones, basadas en los objetivos y 

resultados obtenidos de la investigación realizada; las recomendaciones están fundamentadas en 

los lineamientos que se podrían plantear dentro del territorio para una mejor gestión del recurso 

hídrico. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar 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 y 

agroturismo de la parroquia rural Yaruquí en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Objetivos específicos 

 Describir la situación socio económica y ambiental de las poblaciones rurales dedicadas a 

la agricultura y agroturismo. 

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

poblaciones rurales dedicadas a la agricultura y agroturismo.  

 Desarrollar lineamientos específicos para la gestión del recurso hídrico en las poblaciones 

rurales de Yaruquí. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1Turismo 

La Organización Mundial del Turismo (2016) define al turismo como el conjunto de 

actividades que realizan las personas desplazándose de su lugar de residencia habitual, hacia un 

destino turístico con motivos de ocio, recreación, negocios, salud entre otros motivantes. 

Desde sus inicios la práctica del turismo en el mundo ha evolucionado constantemente, 

este desarrollo ha llevado consigo cambios en los aspectos económico, social y ambiental, 

incluyendo por supuesto a los habitantes de cada destino (Ramírez, Mendoza y Meza, 2018). 

La importancia del turismo radica en las interrelaciones sociales y económicas, en este 

último aspecto a nivel global es considerada como una actividad productiva que genera divisas al 

mismo tiempo que mejora la calidad de vida y desarrollo social de los involucrados en el tema, 

además de contribuir con la conservación de los atractivos turísticos (Julca, 2016). 

Es así que, el turismo es considerado como un sector de desarrollo económico, es decir 

que los turistas consumen en el destino que visitan, de esta manera se dinamizan los negocios 

locales debido a que se requiere de mucha mano de obra para ofertar sus servicios, lo que genera 

plazas de trabajo y ayuda a combatir la pobreza (Hall, Scott y Gossling, 2013). 

Además, el desarrollo del turismo adquiere relevancia al crear conciencia ambiental en 

las personas, contribuyendo con el cuidado y conservación, dando lugar a un perfil del turista 

comprometido con la protección y defensa del ambiente (Trejo y Marcano, 2016). 
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En el Ecuador, en junio del 2020, la Ley de Turismo vigente fue reformada, aclarando 

que, el turismo es un fenómeno social y económico que se basa en el desplazamiento de los 

turistas hacia un lugar o destino que no sea el de su residencia, con el afán de pernoctar y mas no 

quedarse a vivir (Túqueres, 2020). 

El ingreso de turistas al territorio ecuatoriano entre los años 2011 al 2019 ha crecido, 

exceptuando la entrada de venezolanos, los visitantes que predominan son de los países 

fronterizos Colombia y Perú; sin embargo, personas de América Latina, El Caribe y países 

europeos (Alemania, España, Italia) han reflejado una cifra importante de entrada al país 

(PLANDETUR, 2030). 

El turismo local en Quito incrementó su número de llegada de turistas en un 6,9% en 

relación al año 2017, recibiendo a un total de 335.913 visitantes extranjeros; estas cifras 

responden a la implementación de estrategias de promoción para potencializar la metrópoli (En 

los Valles, 2018). 

Cabe mencionar que existe un turismo antes y después del Covid-19; para antes de la 

pandemia el turismo en las ciudades se tornaba más notable, pues las personas practicaban un 

turismo cultural (visita a museos, visitas al centro histórico, visitas a iglesias, entre otros), a 

causa de la cuarentena el sector turístico se vio afectado directamente, debido al inesperado 

cierre y deshabilitación de museos, iglesias, hoteles, restaurantes causando grandes pérdidas 

económicas, una disminución de sus ingresos de aproximadamente un 85% (Jiricka, 

Brandenburg y Probstl-haider, 2020). 

En base a esto, se han tomado en cuenta datos previos al 2019 que son los que se acercan 

más a la realidad del turismo. La actividad turística en Quito incrementó el número de llegada de 
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turistas en un 6,9% en relación con el año 2017, recibiendo a un total de 335.913 visitantes 

extranjeros; estas cifras responden a la implementación de estrategias de promoción para 

potencializar la metrópoli (En los Valles, 2018). 

El después de la pandemia ha ido evolucionando lentamente con el levantamiento de 

ciertas restricciones y el avance de las campañas de vacunación, dando paso a una reactivación 

económica que a pesar de no ser tan acelerada ha permitido que muchas de las actividades ya se 

pongan en marcha. 

El turismo es una de las actividades que se comienza a ver beneficiada por el 

levantamiento de dichas restricciones, dándose en un principio a nivel interno, incentivando a 

que las personas conozcan y viajen dentro de sus territorios, involucrando a los distintos tipos de 

turismo que existen. Así mismo son los propios turistas quienes ahora buscan un mayor contacto 

con sitios rodeados de naturaleza y en espacios abiertos, en busca de tranquilidad y de evitar 

estar en sitios donde exista aglomeración de personas; como es el caso del agroturismo. 

1.1.2 Agroturismo 

El agroturismo se define a partir de dos términos, agro que hace alusión a actividades 

agrícolas y turismo que hace referencia a la recepción de turistas, dicho en otras palabras, el 

agroturismo busca que el turista se involucre con las actividades del campo, como lo son la 

cosecha y la alimentación de animales de granja (Soriano, 2017). 

Además, el agroturismo es considerado como una modalidad de desarrollo para las zonas 

rurales, en este marco podemos mencionar que, las experiencias que ofrece el agroturismo son 

palpadas en un ambiente rural, con interacciones positivas y directas con las actividades agrarias, 

actividades de campo (Peralta, 2017). 
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Características del agroturismo:  

 Revalorización de costumbres, tradiciones e historias propias de la zona rural. 

 Trato personalizado y familiar. 

 Se forman microempresas familiares, es decir que, los miembros de una sola 

familia brindan diferentes servicios a los turistas. 

 El turista practica netamente las actividades de la zona rural (siembra, cosecha, 

ordeño, etc.) 

(Zúñiga, 2015) 

Su origen en los países europeos es en los años setenta, modelo que fue adoptado en 

algunos países en América Latina teniendo una gran acogida por ayudar al progreso de los países 

además de involucrar directamente a las personas de las zonas rurales (Ibáñez, 2016). 

Sin embargo, en el Ecuador el origen del agroturismo tiene como referencia el siglo XIX, 

ofreciendo a las caminantes posadas para dormir y alimentarse, con la nueva reforma agraria del 

siglo XX y los escasos ingresos económicos los propietarios de las haciendas de la Sierra Centro 

Norte, se ven obligados a implementar nuevas ideas que complementen a las actividades 

agrarias, es así como se empieza a desarrollar el agroturismo (Andrade y Ullauri, 2015). 

El agroturismo logra atraer a ciudadanos que habitan en grandes urbes; es visto como una 

alternativa de desarrollo generadora de empleo para los productores agropecuarios dentro de su 

propia comunidad, además promueve la conservación del patrimonio natural y cultural 

(Villagómez, 2020). 

La esencia del agroturismo radica en la organización de diversas actividades como: 

prácticas culturales ancestrales, degustación de gastronomía tradiciones y elaboración artesanal 
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de productos a cargo de los agricultores, dando la oportunidad a los turistas de vincularse con las 

tradiciones propias del lugar (Rodríguez, 2019). 

Uno de los factores importantes en el agroturismo es que las tradiciones de los habitantes 

de las zonas rurales se mantengan y se transmitan de generación en generación y evitar a toda 

costa el proceso de aculturación a causa de las nuevas tecnologías como el internet (Pubill y 

Buzinde, 2021). 

Entre las principales actividades que se incluyen en el agroturismo se mencionan las 

siguientes: ferias agroecológicas, alimentación de animales de granja, pesca deportiva, 

observación y participación en procesos agroindustriales, degustación de gastronomía típicas del 

lugar, participación en procesos agropecuarios (ordeño, siembra, cosecha), juegos tradicionales, 

danza, música, entre otras, como se muestra en la Tabla 1 (Blanco y Hernando, 2010). 
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TABLA 1 

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Actividades agroturísticas Descripción Fuente académica 

Ferias Agroecológicas 

Las ferias agroecológicas son el medio para contribuir con la 

soberanía alimentaria, debido a que los productos 

comercializados no provienen de monocultivos ni utilizan 

agroquímicos; además se construyen circuitos económicos 

solidarios rentables y participativos (Monteros, 2020). 

Monteros, E. (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 - Paises Bajos 

Alimentación de animales de granja 

La interacción entre turista y los animales de granja se 

constituye como una de las actividades más llamativas dentro 

del agroturismo, debido a que conocer de la alimentación y 

cuidados que requieren los animales resulta novedoso para los 

turistas y ser partícipes de esta tarea crea una experiencia única 

(Budiasa& Agung,2014). 

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, 

UdayanaUniversity. Indonesia.                                       Morales, L; 

Cabral, A; Aguilar, A; Velzasco, 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 

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 (Piasecki, 

y otros, 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_0

92017.pdf // Piasecki, Glabinski, Francour, Koper, Saba, Molina, . . . 

Stergiou. (2016). Pescatourism - A European Review and 

Perspective. Journal of Cleaner Production, 133, 1034 - 1042. 

Observación  de procesos 

Agroindustriales (elaboración de 

quesos, mermeladas, etc) 

Una de las actividades que fortalecen el desarrollo del 

agroturismo es la observación de los procesos en la elaboración 

de productos como quesos y mermeladas, es importante 

complementar este proceso con demostraciones y 

degustaciones para los turistas (Riveros & Blanco, 2003). 

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. 

Actividades agroturísticas Descripción Fuente académica 

Paseo a caballo 
El agroturismo ofrece al turista la actividad de cabalgata, 

desarrollada dentro de un entorno natural, crenado la 

Peralta, J. M., & Li, S. (2017). Agroturismo: una actividad que pone 

en valor el trabajo de las comunidades rurales. Miscelaneas. 
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oportunidad de vivir más de cerca una experiencia cotidiana de 

la vida rural (Peralta, 2017). 

Talleres artesanales 

Dentro de los talleres se muestra al turista la transformación de 

materias primas naturales básicas como: piedra, metal, madera, 

etc., a través de procesos manuales que conllevan trabajo físico 

y mental (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 el agricultor comparte sus conocimientos 

agrícolas con los visitantes, mediante la práctica de actividades 

como la siembra, cosecha, recolección de frutos. Una actividad 

atractiva y que ha tomado fuerza es el apadrinamiento de 

plantas (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/bitstream/123456789/844/1/342%20El

%20agroturismo%20en%20la%20finca%20Manuelita%20en%20la%

20parroquia%20Urbina.pdf 

Visita granja educativa 

Es una actividad del agroturismo que está enfocada en difundir 

conocimientos del medio rural, cuidado de animales y 

conservación del medio ambiente dirigida principalmente a niños 

de edad escolar (Ortega, 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. 

Senderismo 

Dentro del agroturismo el senderismo permite al visitante 

relacionarse y adentrarse al medio rural, caminando por 

bosques o montañas con la finalidad de descubrir el medio 

natural (García, B. y González J. 2019). 

García, B & González, J. (2019). Senderismo y desarrollo turístico 

rural sostenible en Castilla y León. Obtenido de: 

https://www.researchgate.net/publication/336122295_Senderismo_y

_desarrollo_turistico_rural_sostenible_en_Castilla_y_Leon                                                                                                                

Román, M; Román, 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 es el corte de lana de la oveja, las personas que 

practican agroturismo utilizan esta acción como una actividad 

demostrativa y consecuentemente se enseña el proceso de 

tratado y cómo se realiza el hilado de lana para la elaboración 

artesanal de prendas de vestir (Garrod., et-al, 2011) (Arciniegas 

& Calle, 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 

http://repositorio.upec.edu.ec/bitstream/123456789/844/1/342%20El%20agroturismo%20en%20la%20finca%20Manuelita%20en%20la%20parroquia%20Urbina.pdf
http://repositorio.upec.edu.ec/bitstream/123456789/844/1/342%20El%20agroturismo%20en%20la%20finca%20Manuelita%20en%20la%20parroquia%20Urbina.pdf
http://repositorio.upec.edu.ec/bitstream/123456789/844/1/342%20El%20agroturismo%20en%20la%20finca%20Manuelita%20en%20la%20parroquia%20Urbina.pdf
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Actividades agroturísticas Descripción Fuente académica 

Degustación de gastronomía local 

Esta actividad es de las más comunes en el agroturismo, misma 

que potencializa el consumo local, destaca los productos 

autóctonos de la zona y presenta su cultura con platos típicos 

(Moran., et-al, 2011). 

Morán, L; Blanco, M; Riveros, H. (2011). Articulación social y 

productiva por medio del agroturismo en territorios rurales de la 

región andina IICA. 

Fotografía Rural 

Se define a la fotografía rural como aquella que atrae a viajeros 

que buscan retratar paisajes únicos, auténticos y en diario vivir, 

considerada como actividad agroturística, al prestar los paisajes 

salidos de la cotidianidad (González, 2011). 

González, M. (2011) Una propuesta para desarrollar turismo rural en 

los municipios de Zacatecas, México: las rutas agro-culturales 1 (28) 

ISSN: 1695-7121. Consultado en 

http://www.pasosonline.org/Publicados/9111/PS0111_11.pdf 

Avistamiento de aves 

El avistamiento de aves va tomando fuerza dentro del 

agroturismo al recibir turistas o visitantes que gustan mucho de 

esta actividad; al desarrollarse en zonas rurales, zonas de 

campo con ambientes naturales la presencia de aves frecuente 

(Machecha & Naranjo, 2021). 

Machecha D. & Naranjo Y., (2021). Propuesta de un producto 

turístico para el avistamiento de aves en el municipio de Sopo 

Cundinamarca. (Trabajo de Tesis). Universitaria Agustiniana, 

Bogotá, Colombia. 

Observación de fenómenos 

astronómicos 

Es una nueva actividad dentro del agroturismo, para su correcto 

desarrollo es importante contar espacios con poca 

contaminación  lumínica y contribuir con el cuidado y protección 

del medio ambiente mitigando la contaminación (Minchong & 

Zuñiga, 2018). 

Minchong J. & Zúñiga D., (2018). Diseño de un producto Astro 

turístico en el cantón de Pallatanga provincia de Chimborazo. 

(Trabajo de Tesis). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

Guayaquil, Ecuador. 

Museos de sitio 

Dentro de un museo de sitios se puede dar a conocer al 

visitante la riqueza cultural de cada zona, costumbres, 

tradiciones, modo de vida de los habitantes antepasados 

(Espinoza, 2018). 

Espinoza, B. (2018). Plan de Marketing Turístico para la promoción 

de la Choza del Cacao en el Museo de Sitio Intiñan ubicado en la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha del D.M.Q. (Trabajo de 

Tesis). Universidad Tecnológica de Israel, Quito, Ecuador. 

Danza típica 

Esta actividad hace refencia a la danza practicada por personas 

autóctonas de cierta zona, baile realizado con la vestimenta 

típica, mostrando su identidad cultural; esta actividad forma 

parte del agroturismo y se fortalece al hacer partícipe al visitante 

al momento de integrarlo a la danza o vestirlo con los trajes 

típicos (Caiza, 2015). 

Caiza, M., (2015). La originalidad de trajes típicos Andinos del 

Ecuador y su incidencia en los grupos de danza de la ciudad de 

Riobamba, periodo 2012-2013. (Trabajo de Tesis). Universidad 

Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. 

Alojamiento en fincas o granjas El alojamiento en las fincas o granjas promueve el desarrollo de 

la localidad al mismo tiempo que facilita la estancia a los turistas 

en su lugar de visita, los turistas prefieren alojarse en lugares 

con diseños rústicos (Torres, 2019). 

Torres K., (2019). Plan de negocios para la Granja Agroturística 

“María” en la comunidad de Cuniburo- Cayambe. (Trabajo de Tesis). 

Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 
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Actividades agroturísticas Descripción Fuente académica 

Visita étnica Se basa en compartir el conocimiento de la historia, cultura 

local, costumbres indígenas, formas y estilos de vida. Su  

motivación se basa en la interacción con medios rurales para 

observar la relación entre el hombre y la tierra (Terranova, 

2016). 

Terranova S., (2016). El perfil del turista que visita 

La isla Santay. (Trabajo de Tesis). Universidad Casa Grande, 

Guayaquil, Ecuador. 
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Siendo la gastronomía una actividad importante del agroturismo, se debe mencionar que 

los cambios de temperatura inciden en los procesos de la producción agrícola, poniendo en 

riesgo este servicio al ser motivante e indispensable para la visita de los turistas o visitantes 

(Donato, 2020). 

Por otro lado, el agroturismo es visto como una herramienta para el desarrollo local, con 

el fin de generar beneficios sostenibles y económicos, para el bien de la población rural que se 

involucra en dicha actividad, potenciando las capacidades y recursos de la zona de manera 

sostenible y responsable, con el fin de fortalecer la economía (Marquez y Llamas, 2019). 

Un claro ejemplo de lo expuesto anteriormente es la práctica del agroturismo en el recinto 

Estero de Caña del cantón Vinces en la provincia de Los Ríos, donde se aprecia que el desarrollo 

agroturístico es óptimo al integrar diferentes actividades agrícolas y pecuarias como por ejemplo: 

la producción de cacao nacional, la elaboración de mermeladas, la elaboración de chocolate, el 

licor de caco, la labranza y cultivo de arroz, las actividades agrarias como ordeño y las 

actividades agroindustriales como la producción de queso (Santana, 2020). 

Otro ejemplo  de caso exitoso de agroturismo es, la “Ruta del Arroz”, en la provincia del 

Guayas ; promocionada por el gobierno provincial, este cantón cuenta con haciendas grandes, 

medianas y pequeñas; pero muy hermosas, que permiten la práctica del agroturismo, mediante 

las costumbres y diario vivir que enseñan los agricultores a los turistas (Párraga, 2016). 

La Finca Ana Emperatriz ubicada en la provincia de Pichincha del cantón San Miguel de 

los Bancos, oferta a turistas nacionales y extranjeros de todas las edades, un producto turístico 

basado en la interacción del turista o visitante con la crianza de animales, cultivos de frutos de 
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las zonas subtropicales y pesca. Además, también ofrecen servicios complementarios, como las 

caminatas por senderos y gastronomía típica del sector (Galarraga y Chacón, 2018). 

Otro caso interesante de mencionar se encuentra en la provincia de Pichincha en el cantón 

Quito la hacienda hostería José María de la parroquia Pintag, lugar que oferta actividades de tipo 

vivencial, atrayendo a varios visitantes que llegan principalmente en familias o parejas con el fin 

de obtener más conocimientos (Molina y Valenzuela, 2019). 

El agroturismo es una modalidad del turismo que ha tomado gran importancia al ser una 

modalidad de explotación agraria sostenible, generando ingresos económicos para las 

comunidades receptoras; además, está concentrada en revalorizar la naturaleza, la cultura local, 

la gastronomía y la práctica tradicional de cultivos, cosecha y procesamiento de productos 

agropecuarios (Muñoz, 2019). 

A pesar de la crítica a la agricultura tradicional por alejarse de prácticas sostenibles 

existen autores como Rodríguez (2019), que ven en el agroturismo una posibilidad sostenible; el 

agroturismo es importante para los agricultores, puesto que posee una visión sostenible debido a 

que, al aceptar la participación de toda la población del sector rural especialmente de los 

agricultores para aprovechar el patrimonio agropecuario y agroindustrial, los beneficios 

económicos se distribuyen de manera equitativa; además revalorizar las prácticas, costumbres y 

saberes tradicionales del campo, proponiendo una dimensión sostenible de la cultura (Rodríguez, 

2019).  

No cabe duda la importancia del agroturismo también se refleja sobre el manejo del agua, 

y se ve reflejado través de los diferentes tipos de riego, tal es el caso del riego localizado (el 

riego se dará dependiendo el tipo de cultivo). La colección del agua lluvia para reutilizarla en la 
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actividad agraria, es otro de los beneficios de incluir al agroturismo en las zonas rurales 

(Compañía de Turismo Puerto Rico, s.f.). 

Sin embargo, en relación con la problemática expuesta se debe agregar que, estudios 

demuestran que el cambio climático genera un impacto negativo en el rendimiento de los 

cultivos, afectando principalmente al maíz, el trigo y otros granos (Nicholls, Henao &Altieri, 

2017).  

Jones y Thornton (2003) mencionan que, “existirá una reducción de alrededor del 10% en 

la producción de maíz en África y América Latina en diversos escenarios climáticos para el 

2055, lo que equivaldría a pérdidas de US$ 2 billones por año” (p.9). 

1.1.3 Cambio climático 

El cambio climático es una problemática que se vive mundialmente, según Lampis 

(2013) “el cambio climático es un fenómeno continuo y global que se produce a largo plazo y 

que hace atribución a la acción humana, es una variación en el estado del sistema climático 

formado por: atmósfera, hidrósfera, litósfera y biosfera” (p.28). 

Para el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) el cambio climático se 

manifiesta como una variación en el estado del clima a lo largo del tiempo, como consecuencia 

de, la variabilidad climática puede surgir por procesos naturales o influencia antrópica 

(Secretaría del Ambiente, 2015). 

 

Una de las variaciones en el clima se ve reflejada en la temperatura de la superficie 

terrestre que, desde comienzos del siglo XX ha aumentado alrededor de 0. 8º C (Hergueta, 2019).  
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Estudios realizados por la Organización Meteorológica Mundial (2020) destacan que el 

año 2019 se registró como el segundo más cálido, constituyendo una tendencia que es provocada 

por los altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

En cuanto a precipitaciones respecta se presentan escenarios extremos, por un lado, 

lluvias intensas y por otro una ausencia absoluta de la misma, en Estados Unidos, Europa y Asia 

se registran inundaciones, mientras que en algunas zonas de África existen sequias; estos 

episodios climatológicos indiscutiblemente son resultado de la influencia del cambio climático 

(Schwartz, 2018). 

 

Esto a su vez causa que la agricultura sufra afectaciones por el incremento de gases de 

efecto invernadero contribuyendo al cambio de clima, forzando al sector agrícola a tomar 

medidas de adaptación (López y Hernández, 2016). 

 

La relación entre la agricultura y el clima determinan la productividad, por ello las 

alteraciones y cambios en el sector repercuten no solo en los cultivos, sino también en el ámbito 

económico (López y Hernández, 2016). 

Las altas temperaturas y frecuentes sequias, apuntan una disminución en la producción 

agrícola, debido a que los sistemas agrícolas modernos son muy vulnerables a la variación del 

clima (Nicholls, Henao &Altieri, 2017).  

Con la aparición de sequias se da paso a una reducción de la calidad de agua para el 

riego, es decir que no solo se contará con menos agua para riego, si no que la misma se 

presentará más salina y con más cloruro (Canet, 2017). 
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El recurso hídrico y los efectos del cambio climático también afectan a la humedad del 

suelo, la escorrentía, la infiltración y la recarga subterránea (Aguirre, et al., 2015). 

La vulnerabilidad será evidente en el recurso hídrico, la escasez de periodos de lluvia será 

cada vez más notorios, la disminución de los caudales variará en un 23% de lo habitual, en la 

época de estiaje; provocando un déficit del recurso de un 27% (Convención Marco de las 

Naciones Unidas Cambio Climático, 2001). 

Los efectos del cambio climático sobre el agua podrán verse reflejados en áreas que serán 

más aptas al exceso y otras aptas a la escasez de precipitaciones; afectando también a la 

disponibilidad del agua para consumo humano. En consecuencia, de esto podemos mencionar 

que en el Ecuador, la región Litoral se verá afectada por inundaciones y sequias; la región 

Interandina se verá afectada en su mayoría por deslizamientos de tierra; mientras que, en la 

región Amazónica se verán inundaciones en zonas pobladas (MAE, 2012). 

Dentro de Quito, un estudio realizado demuestra que para el año 2050 el DMQ se verá 

afectado en cuanto al abastecimiento de agua potable, esto como consecuencia del incremento de 

temperatura, crecimiento demográfico, periodos intensos de sequía y períodos cortos de lluvia 

(Purkey., et al., 2014). 

Para lo cual el Cabildo de la ciudad ha elaborado un Plan de Acción de Cambio Climático 

de Quito que busca frenar el cambio climático; precisamente unas de sus acciones están 

enfocadas en la gestión integral del Agua mediante planes de manejo, restauración y reposición 

del recurso con el sector privado y en la agricultura con la optimización del uso de agua de riego 

en las zonas agrícolas vulnerables a las sequías (Plan de Acción de Cambio Climático de Quito, 

2020). 
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El cambio climático a más de ocasionar consecuencias en la agricultura y el agua también 

afecta al turismo debido a su relación directa con el medio ambiente. 

Los perjuicios se evidencian en pérdidas económicas, daños sociales y crisis políticas 

debido a los desastres naturales originados por variaciones climáticas (sequias, inundaciones, 

etc), aumento del nivel de los océanos y extremos climáticos, que dan una posterior pérdida del 

paisaje (Silva y Marengo, 2020). 

Por otro lado, la actividad turística se muestra frágil ante el cambio climático, dentro de 

este sector el clima debe ser considerado como un factor fundamental para el desarrollo de los 

destinos, puesto que la estacionalidad refleja el flujo turístico de cada lugar (Reascos y Sánchez, 

2019). 

El sistema climático interactúa con el turismo, y son precisamente algunas propiedades 

climáticas las que influyen en la elección de un destino turístico, como temperatura, horas de luz 

solar, nevadas, lluvia, viento y humedad (Silva y Marengo, 2020). 

El turismo es claramente afectado por las alteraciones climáticas, debido que para la 

práctica del turismo se requiere de condiciones climáticas adecuadas y un entorno limpio. El 

turismo es una actividad de fuerte impacto en el desarrollo económico, al aportar con el 5% PIB 

mundial, viéndose más afectado por el cambio climático (Atasoy y Atasoy, 2020). 

Siendo la biodiversidad parte clave del turismo, de debe mencionar que el cambio 

climático afectará de manera directa, dando como resultado del aumento de las temperaturas, 

cambios en la estabilidad de sus ecosistemas y la supervivencia de algunas especies de anfibios, 

reptiles, aves, entre otros (Uribe, 2016). 
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De ahí que el clima segmenta al turismo por ejemplo, para practicar turismo con personas 

de la tercera edad el clima debe estar en “buen tiempo”, las personas de edad avanzada se sientes 

atraídas por el sol de invierno; por otro lado el turismo médico, se caracteriza por preferir un 

clima seco, protegidos del viento, bajas presiones, vientos violentos y nieblas; esto en base a 

personas tuberculosas (Tutti, 2011). 

Por otro lado, si el turismo se ve afectado por la variación del clima, se debe aclarar que 

el mismo también contribuye al aumento del CC; los gases de CO2 emanados sobre la atmosfera 

son a consecuencia del transporte terrestre, el transporte aéreo y transporte marítimo, usados con 

frecuencia en el sector turístico (Ramírez, 2016). 

Se estima que el transporte en general contribuye en un 13% a la emisión de GEI; y solo 

el 40% de emisiones de CO2 son a causa del transporte aéreo, mostrando un aumento acelerado 

de contaminación a la atmosfera (Cherninkova, 2018). 

El cambio constante del clima hace que el turismo se enfrente a una subsistencia, ya que 

cualquier sistema natural se verá afectado por la variación climatológica independientemente de 

su ubicación geográfica (Cotacachi, 2019). 

En definitiva, con lo expuesto anteriormente se ve reflejado las afectaciones del cambio 

climático en la agricultura, el agua y el turismo; por tanto es de vital importancia la adaptación 

de las generaciones actuales, pues estas se enfrentan a nuevos y crecientes desafíos, que generan 

desigualdad ante las oportunidades de combatir o adaptarse al cambio climático, los cambios en 

la sociedad deberán empezar por crear conciencia pública para lograr una mitigación y 

adaptación efectiva en las generaciones futuras (Hergueta, 2019). 
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1.1.4 Adaptación al cambio climático 

La adaptación frente al cambio climático consiste en reducir riesgos y 

vulnerabilidades, buscando oportunidades y construyendo la capacidad de naciones, 

regiones, ciudades, sector privado, comunidades, individuos, y sistemas naturales para 

enfrentarse con los impactos climáticos; así como movilizar esa capacidad 

implementando decisiones y acciones. (Tompkins et al., 2010, Ch14) 

La adaptación en los destinos es pieza fundamental frente al CC, las empresas y destinos 

turísticos se verán en la obligación de adaptarse a los cambios del clima con el fin de minimizar 

los riesgos contaminantes y aprovechar las nuevas oportunidades de sostenibilidad económica, 

social y ambiental (Organización Meteorológica Mundial, 2007). 

La adaptación a los cambios en el clima no es un tema nuevo. A través del 

desarrollo de la historia, las sociedades, sus organizaciones y sus distintas actividades han 

demostrado una fuerte capacidad de adaptarse a condiciones ambientales y climáticas 

cambiantes, cambiando las áreas donde se realizan ciertas actividades, modificando los 

cultivos hasta ese momento tradicionales, o explorando nuevas maneras de construcción o 

nuevas técnicas productivas. (Bustos y Díaz, 2016, pp. 177) 

Para poder lograr una adaptación exitosa, las estrategias usadas se deberán ajustar a 

condiciones climatológicas, socioeconómicas y culturales. (Sierra, Cano y Rojas, 2015). 
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TABLA 2 

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (MAGRIN, 2015). 

Estrategia Sub-estrategia Definición 

Adaptación basada en 

ecosistemas 

 Se basa en el manejo sustentable de los recursos naturales, la conservación y restauración de los 

ecosistemas para mantener los servicios ecosistémicos facilitando la adaptación al cambio climático. 

Pago por servicios 

ecosistémicos 

 Se basa en el pago condicional o compensaciones a los agentes involucrados. Es decir, se hará un pago 

efectivo por parte de los gobiernos para ayudar a las comunidades locales a adaptarse al cambio 

climático, proteger las áreas naturales, y mejorar el sustento y bienestar humano. Ejemplo: Socio-Bosque, 

conto con 60,000 beneficiarios 

Opciones tecnológicas Manejo de los cultivos 

 

El ajuste en las fechas de siembra, las dosis de fertilizante y riego o el cambio de cultivos pueden reducir 

los impactos o aumentar los beneficios con climas favorables. 

Mejoramiento genético 

 

El desarrollo de nuevos cultivos tolerantes a estreses térmicos o hídricos (sequias, aumento de 

temperatura, enfermedades), mediante el uso de la biotecnología 

Cosecha del agua 

 

Con el fin de asegurar la disponibilidad de agua y propiciar el uso eficiente de la misma. Ejemplo: La 

cosecha de agua es una técnica usada para obtener agua dulce apta para la agricultura, para el consumo 

humano y animal. 

Eficiencia en el uso del agua Con el propósito de tratar de aumentar la eficiencia en el uso del agua mediante el cultivo en terrazas, 

esta estrategia reduce la erosión del suelo y minimiza el uso del agua en épocas de escasez, ha sido 

utilizada en las zonas altoandinas desde épocas precolombinas. 

Información  La disponibilidad de información confiable y la facilidad para acceder a ella con el fin de e planificar, 

diseñar e implementar medidas de adaptación al cambio climático. 

Pronósticos climáticos Difusión de pronósticos climáticos a corto plazo (3 meses) a través de aplicaciones, con el fin de planificar 

las estrategias de producción agrícola. 

Sistemas de alerta 

 

Basada en la recolección continua de información meteorológica y el análisis de información relevante de 

las áreas en riesgo, para anticipar las crisis y catastros. 

Seguros  Se basa en la creación de un seguro financiado por el gobierno permitiendo transferir el riesgo a una 

compañía aseguradora. Ejemplo: En Perú se creó en el 2009 un Seguro Contra el Fenómeno de El Niño. 
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Con referencia al uso del suelo, el gobierno de Ecuador ha creado varios programas que 

incentivaran a la conservación de bosques, vegetación y el buen uso del suelo, de esta manera se 

puede apreciar el programa Socio Bosque, Plan Nacional de Forestación y Reforestación, 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entre otros (Ludeña y Wilk, 2013). 

En cuanto al recurso hídrico, la medida de adaptación más factible por la cual han optado 

los agricultores es la construcción de pozos de agua, para abastecer los cultivos en época de 

sequias (Basantes, 2018). 

En lo que le compete al gobierno ecuatoriano, se ha planteado como objetivo estratégico, 

fortalecer el manejo sustentable de los recursos hídricos, para obtener como resultado el uso 

racional y sostenible del agua (Ludeña y Wilk, 2013). 

TABLA 3 

FACTORES DE VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ESTACIO ET-AL, 2014). 

FACTORES DE VULNERABILIDAD 

Factor Principal impacto 

Agricultura Variación en la producción y cosecha. 

Agua Efectos en las cuencas hídricas, sequias, inundaciones. 

Ecosistemas - turismo Impacto directo sobre el recurso natural (parte de los destinos turísticos) a causa de la deforestación. 

Para el año 2012 el MAE, emite la denominada Estrategia Nacional Cambio Climático, 

donde se compromete de manera más formal, y donde se pretende reducir de vulnerabilidad 

social, económica y ambiental frente a los impactos del CC del país, tomando en cuenta que los 

sectores más vulnerables son el suelo, el agua, los ecosistemas y otros (MAE, 2017). 

Los cambios más notorios que ha tenido el Distrito Metropolitano de Quito frente al CC, 

es la variación en la estacionalidad de las épocas lluviosas y secas; en tiempos remotos de 10, 15 



24 
 

 

y 30 años las estaciones estaban más marcadas y se medían en números exactos de meses, sin 

embargo, en tiempos actuales la época seca se ha extendido y la época lluviosa ha reducido 

(Secretaría del Ambiente, 2015). 

Dentro del DMQ, algunas de las estrategias usadas se basan en la organización y diálogo 

de las comunidades, planificando así reforestaciones, mantenimiento y conservación de las 

fuentes de agua, para reducir las sequias; mediante las juntas de agua o GADS han buscado 

optimizar la distribución del agua, para no sufrir de escasez; la cosecha de agua y construcción 

de reservorios de manera individual también han funcionado como estrategias. Sin embargo, 

persiste el mal uso del agua (Almeida, 2020). 

Una de las estrategias adoptadas dentro del DMQ, fue el uso de tecnologías y buenas 

prácticas ambientales para reducir las emisiones, capturar GEI y mejorar la adaptación al cambio 

climático, esta estrategia consistió en reducir la deforestación, conservar el patrimonio natural, 

mejorar en el tema de transporte, menor uso de combustible fósil, mejor manejo de los desechos, 

uso de tecnologías limpias por parte de las grandes industrias y uso de energías alternativas 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2009). 

Por otro lado el IPCC en su informe del 2007 y 2014 plantea algunas opciones que 

pueden funcionar dentro del distrito para la adaptación frente al CC; tecnologías de ahorro de 

agua (recolección de agua lluvia), nuevas variedades de cultivos y animales, mapa de riesgos y 

constante monitoreo, uso de energías renovables, integración del CC en la educación, planes 

participativos de adaptación a nivel local, pagos por servicios ecosistémicos, leyes para apoyar la 

reducción de riesgos, conservación de ecosistemas prioritarios, restauración de ecosistemas 

degradados, forestación y reforestación, manejo integral de los suelos agrícolas, diseño de 
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sistemas de riego más eficientes, cambiar patrones de producción (como las fechas de siembra) 

(Secretaria del Ambiente,2015). 

Finalmente, una estrategia muy viable es la práctica del agroturismo, esto usado como 

mecanismo de adaptación, utilizando técnicas y prácticas que sean resistentes al cambio 

climático. Para esto es necesario la capacitación a las familias agricultoras, donde se enseñará la 

distribución de cultivos, organización de compostador, rotación de cultivos. El acceso al agua es 

impredecible, y dependerá también de la adaptación al cambio climático, para esto se enseñará a 

los agricultores a optimizar los sistemas de riego, recolección de agua lluvia y la colocación de 

reservorios (Cáceres y Lane, 2020). 

Para que estas estrategias se tornen exitosas, se debe establecer un compromiso muy serio 

de las ciudades con el acuerdo de París; para esto, “la planificación de la ciudad, debe incluir 

criterios de variabilidad climática y enfocar acciones en los sectores prioritarios de adaptación: 

gestión integrada de recursos hídricos, conservación del patrimonio natural, agricultura 

sostenible y desarrollo rural y prevención de riesgos” (Plan de Acción Climática de Quito 2015-

2025, 2016). 

Cabe mencionar que, para que las estrategias de adaptación sean eficaces y exitosas, es 

necesario tomar en cuenta el nivel de impacto de cada sector, el grado de participación de los 

actores claves y su importancia política; de esta manera se dará prioridad a los sectores más 

afectados (Secretaría del Ambiente, 2013).  
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1.1.5 Estudios de Caso de cambio climático 

Estudios realizados por la Organización Meteorológica Mundial (2020) destacan que el 

año 2019 fue el segundo año más cálido jamás registrado, lo que prevé una constancia en esta 

tendencia provocada por los altos niveles de gases de efecto invernadero. 

Vale la pena aclarar que, el Primer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental 

para Cambio Climático de 1990, evidenció escasas pruebas de causas antrópicas sobre la 

variación climática, el Segundo Informe de Evaluación del IPCC menciona que, sobre el clima 

del siglo XX el aumento de Gases de Efecto Invernadero son producidos por influencia humana,  

así mismo, el Tercer Informe de Evaluación realizado en el año 2001 alega que, en los últimos 

50 años el calentamiento global está dado por el aumento en las concentraciones de gases de 

efecto invernadero (Sánchez, 2016). 

Además, el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental para Cambio 

Climático, muestra mediante un estudio que, en el Altiplano del norte de Chile los aumentos de 

las temperaturas y escases de precipitaciones son significativos (Sarricolea y Romero, 2015). 

En el Quinto informe se muestran aumentos de la temperatura en los océanos y atmosfera 

principalmente, esto se evidencia a partir de la era preindustrial, desde décadas atrás; se estima 

que el calentamiento oceánico representa el 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010, 

mientras que en la atmósfera la acumulación es del 1% del total (Rodríguez, Picatoste y Heras, 

2015). 

Finalmente, el Panel Intergubernamental para Cambio Climático realizó el sexto Informe 

de Evaluación, mismo que se celebró en el año 2016 y terminara en el año 2022, durante este 

lapso de tiempo los países examinarán los progresos realizados para mantener el calentamiento 
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global por debajo de 2 °C, al mismo tiempo, que se deberá limitar el aumento de la temperatura a 

1,5 °C (IPCC, 2013). 

Otros autores han afirmado lo siguiente:  

La última glaciación que tuvo lugar en la historia geológica de la tierra ocurrió 

hace aproximadamente unos 100.000 años y finalizó hace 12.000 años, tiempo de inicio 

de la época reciente conocida como holoceno, en el cual la temperatura promedio 

aumento cerca 5ºC y el deshielo incrementó el nivel del mar e inundó grandes 

extensiones de la tierra (Cuartas y Méndez, 2016, p. 429). 

Además, en la Tercera Comunicación de Cambio Climático del Ecuador 2015 se proyecta 

un aumento en la temperatura que podría alcanzar los 2.14ºC para 2100, esto acompañado del 

incremento del nivel del mar, la modificación de la línea de costa, el derretimiento de los picos 

nevados y la retracción del sistema de páramos, por otra parte, se espera una reducción entre el 

10-30% en cuanto a las precipitaciones (Cuartas y Méndez, 2016).  

Un claro ejemplo dentro del país es el retroceso de los glaciares Antisana y Cotopaxi, un 

estudio realizado en 1994 muestra como resultado un retroceso del 23% dentro del glaciar 15 del 

Antisana (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2009). 

Por otro lado, se evidencia dentro del cantón Pedro Vicente Maldonado, un aumento de 

precipitación en los meses de enero y marzo; y una temperatura máxima que va de 24°C a 25°C, 

en los meses de julio a septiembre, donde se refleja también la época de sequía (Cáceres, et al., 

2018). 
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Mientras que, en Quito el cambio de la temperatura oscila entre 0.5°C y 1,6°C; en cuanto 

a la precipitación se manifiesta de una manera bastante irregular, mostrando una variación de 

entre 9% y -18% (Cáceres, 1998). 

Un estudio en Costa Rica acerca del cambio climático sobre la agricultura muestra que, la 

combinación del aumento de la temperatura con la variación de la precipitación produce una 

disminución del rendimiento productivo, esta disminución fue dada principalmente por la 

elevación de la temperatura (Villalobos y Retana, 2017). 

Por lo que se refiere al agua, según el estudio de “Variabilidad climática, cambio 

climático y el recurso hídrico realizado en Colombia”, muestra que, para el año 2040 las 

precipitaciones se reducirán en un 10% y 30% en la zona Oeste del País, mientras que, en otras 

zonas el aumento de la precipitación será del 30%; mostrando como los efectos del cambio 

climático pese a afectar a todo el territorio, no afectan de manera homogénea al país (García, et 

al., 2012). 

En cuanto al turismo estudios realizados en Valencia España, muestran que entre el 

periodo del año 1940 hasta el 2016 las temperaturas máximas han llegado hasta los 35°C, 

mientras que las temperaturas frías alcanzaron niveles de 6°C, lo que provoca una menor 

afluencia de turistas en temporadas frías, disminuyendo el ingreso económico (Olcina y Pérez, 

2017).  

1.1.2 MARCO LEGAL 

La problemática mundial ha sido tratada con mayor importancia desde el año 1992, 

mediante la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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(CMNUCC), donde participaron varios países, con el objetivo principal centrado en lograr la 

estabilización de los gases de efecto invernadero sobre la atmósfera (Hergueta, 2019). 

Por lo que a Ecuador respecta, este forma parte de algunos convenios internacionales para 

mitigar y combatir el deterioro ambiental producido por el cambio climático, existen algunos de 

los convenios y/o acuerdos en los que participa el país tales como la: Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático [CMNUCC] ratificada por el país en el año de 1993, 

el Protocolo de Kyoto [PK] suscrito en 1997 y ratificado por el Ecuador en el año 2000 y el 

Acuerdo de Paris [PA] suscrito en el año 2015 y ratificado por el Ecuador en el año 2016 

(Changoluisa, 2018). 

El acuerdo de Paris ha mostrado un progreso notable para la reducción de la emisión de 

gases causadas de manera natural y antrópica, sin embargo, este acuerdo no ha sido suficiente 

para mitigar el alto grado de peligrosidad del cambio climático (Mena, Cáceres y Cáceres, 2017). 

Para el periodo del año 2010 al 2030, la emisión de gases de efecto invernadero sobre el 

plantea, sería inferior en un 10-57% en comparación a la del período 1990-2010, esta 

disminución se logrará cumpliendo los objetivos del acuerdo de Paris (Cáceres& Cáceres, 2017). 

Dentro del Distrito, la emisión de los gases de efecto invernadero se refleja en un 85%, 

generados por el sector agrícola (los suelos generan óxidos nitrosos), deshechos (aguas 

residuales y residuos sólidos) y por la energía (transporte para la movilidad) (Cáceres y Cáceres, 

2007). 

En el Ecuador se puede mencionar de manera cronológica la creación de diferentes leyes 

y Ministerios que se encargan de esta problemática, la tabla 4 ha sido establecida a partir de la 

Constitución del Ecuador, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los 
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Recursos Naturales, del Análisis de las políticas públicas sobre el cambio climático en el 

Ecuador y del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Formulación de propuestas para 

acceder a financiamiento climático.  

TABLA 4 

ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ECUADOR (ELABORACIÓN 

PROPIA) 

Año Acontecimiento 

1993 Se crea la Comisión Asesora de la Presidencia de la República – Proceso de Cambio Climático en el 

Ecuador PCCE 

1994 Se ratifica la CMNUCC y adoptan políticas Básicas Ambientales 

1996 Se crea el Ministerio del Ambiente – Autoridad Nacional 

1997 Suscribe el Protocolo de Kioto 

1999 Se crea el Comité Nacional del Clima 

2000 Se crea la Unidad de Cambio Climático en el MAE 

2001 Ecuador presenta su Primera Comunicación Nacional sobre cambio climático 

2008 Constitución del Ecuador. Art 41 

2009 La mitigación y adaptación frente al cambio climático es declarada como política de Estado 

2010 Conformó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) 

2012 Se presenta la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025 

2013 Se publica el manual con indicadores de monitoreo: ClimateChange 

Adaptation Capacity Building en Ecuador 

2015 Actualización de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas 

2017 Se participa en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático 

2019 Se desarrolla el Plan Nacional de Adaptación 2019-2020, frente al cambio climático 

2021 Se estima que el uso de fuentes renovables sea del 69% dentro del territorio 

Dentro de la Constitución del Ecuador (2008), en la sección séptima, Biosfera, ecología 

urbana y energías alternativas, el artículo 414 se menciona lo siguiente: 
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El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la 

conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo (p. 

124).  

Dentro de las políticas y normativas nacionales para la gestión del cambio climático 

podemos mencionar las siguientes más importantes: 

 Diseño e implementación de programas y proyectos de inversión pública 

en pro de los ecosistemas, la mitigación y adaptación al cambio climático, y la gestión de 

la vulnerabilidad, riesgos naturales y antrópicos.   

 Los eventos extremos climáticos, serán ejecutados de manera ordenada y 

coordinada. 

(Secretaría del Ambiente, 2015) 

En el acuerdo N° 248, decreto 1815 del ministerio del Ambiente, el estado aceptará y 

mitigará como parte de política de estado al cambio climático, esto dejando a cargo al Ministerio 

del Ambiente la formulación de estrategias y acciones que, ayuden a concienciar al país sobre la 

problemática vivida (Acuerdo 248. 2014). 

Indiscutiblemente el cambio climático ha causado impacto, mismos que ya se sienten en 

la actualidad y muy posiblemente será evidente en el ciclo del agua, afectando a la agricultura. 

Para el año 2010 se crea la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria 

(LORSA), donde de alguna manera se obliga al Estado a garantizar el acceso a los factores de 
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producción (agua, tierra), cuidado de biodiversidad, semillas y el fomento a la producción y la 

comercialización alimentaria (Bravo, et al., 2020). 

De esta manera, lo que la LORSA plantea como alternativa ante el cambio climático, es 

motivar a los campesinos a la práctica de la agroecología, garantizando una soberanía alimentaria 

y mitigando de alguna forma los efectos del cambio climático (Bravo, et al., 2020). 

Dentro de este contexto, para el año 2016 en el decreto 409 y 410 de la ley de tierras, la 

Constitución considera la conservación del suelo, en especial la capa fértil, estableciendo normas 

para su buen uso, evitando de alguna manera la degradación a causa de la contaminación 

antrópica. Además, los agricultores y comunidades rurales estarán respaldados por el apoyo del 

estado, para la restauración de suelos y para el normal desarrollo de las prácticas agrícolas (Ley 

Orgánica De Tierras Rurales Y Territorios Ancestrales, 2016). 

Así mismo, en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales, se menciona que La Autoridad Agraria Nacional, presentará proyectos de desarrollo 

rural, para el fortalecimiento y el incentivo de las personas que se dedican a la agricultura, 

agricultura de las comunidades, comunas, pueblos o nacionalidades, entre otras (Ley Orgánica de 

Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 2017). 

Por lo que respecta al recurso hídrico se puede mencionar que, el derecho al agua en el 

Ecuador está amparado bajo la Constitución del 2008, dándole importancia al agua y obligando 

al estado a proveer de este recurso a todos sin restricciones ni exclusiones (Const., 2008). 

Además, el artículo 328 de la Constitución establece que el agua será gestionada de 

manera pública o comunitaria y que será prohibida la privatización del recurso; así mismo, la 

planificación y gestión del recurso agua que se destinara para el consumo humano y riego, estará 
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regulado por la Autoridad Única del Agua, con el fin de garantizar el caudal ecológico, la 

soberanía alimentaria y la correcta ejecución de actividades productivas (Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua, 2014).  

Por otra parte, en la Constitución del Ecuador (2008) en su vigesimoséptima decisión 

transitoria expresa que: 

El Ejecutivo, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta 

Constitución, revisará la situación de acceso al agua de riego con el fin de reorganizar el 

otorgamiento de las concesiones, evitar el abuso y las inequidades en las tarifas de uso, y 

garantizar una distribución y acceso más equitativo, en particular a los pequeños y 

medianos productores agropecuarios (p. 135). 

En nuestro país, para mejorar la gobernanza de riego se pretende buscar alianzas 

equitativas con la comunidad, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, para esto, El Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), Autonomía 

y Descentralización de la Asamblea Nacional (2010), en su Artículo133 define: 

El ejercicio de la competencia de riego indica que la competencia de planificar, 

construir, operar y mantener sistemas de riego está asignada constitucionalmente a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. Para esto, los GADP deberán 

elaborar y ejecutar el plan de riego de su circunscripción territorial de conformidad con 

las políticas de desarrollo rural territorial y fomento productivo, agropecuario y acuícola 

que establezca la entidad rectora de esta materia y los lineamientos del plan nacional de 

riego y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado respectivo, en 

coordinación con la Autoridad Única del Agua, las organizaciones comunitarias 
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involucradas en la gestión y uso de los recursos hídricos y los gobiernos parroquiales 

rurales (p. 54). 

Es importante mencionar que, en este caso los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, funcionan como ente regulador ante el uso, acceso y distribución del agua. 

Por otro lado, el Acuerdo No. 2014-910 emitido por Senagua (2014) ratifica que: 

La Subsecretaría de Riego y Drenaje, tiene la misión de ejercer la rectoría, 

planificación, regulación y seguimiento a la gestión integral e integrada del riego y el 

drenaje a nivel nacional, para asegurar el desarrollo de todas las actividades productivas 

que dependan de estas (p. 37). 

De la misma manera el agua de riego es considerada como una actividad básica e 

indispensable para el desarrollo de la vida, tomando en cuenta que es un recurso vital para la 

producción agrícola y la soberanía alimentaria (Reglamento Ley Recursos Hídricos Usos y 

aprovechamiento del Agua, 2015). 

Sobre este punto cabe mencionar que, el tema del agua en el Ecuador tiende a ser 

invisibilizado, siendo aún un recurso escaso para algunos grupos sociales, sectores económicos o 

regiones geográficas. A pesar de lo expuesto la sociedad ecuatoriana no ve el tema del agua 

como una problemática colectiva, lo que provoca un desinterés y a su vez una ineficaz 

gobernanza del agua existente (Márquez, Pinto y Toro, 2017). 

No obstante, la protección y conservación del recurso hídrico es una responsabilidad que 

recae en todos, pero más aún del Estado, las juntas de agua potable, juntas de agua de riego; por 

otro lado, los pueblos, comunas, nacionalidades y los propietarios privados de predios donde se 
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encuentren fuentes de agua, serán los responsables de cuidar y manejar de manera sustentable el 

recurso (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua, 2014). 
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 CAPITULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Caracterización del área de estudio 

Quito es considerada como un territorio diverso compuesto de un área urbana y rural; el 

área rural presenta varios retos en cuanto a la mejora de calidad de vida a corto, mediano y largo 

plazo, debido a la falta de servicios básicos y al notable índice de pobreza, esto hace que las 

parroquias rurales del DMQ sean más vulnerables; sin embargo, el 89% del área rural tiene los 

recursos para desarrollar actividades de manejo sostenible, que ayudarían a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de las zonas rurales (Plan de Acción de Cambio Climático de Quito, 2020). 

Según la ley de División Territorial, actualmente conocida como Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Yaruquí forma parte de las parroquias rurales 

del Distrito Metropolitano de Quito (PDOT, 2015). 

Figura 1 

Mapa de ubicación de la parroquia 

 

NOTA. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA DE YARUQUÍ (CÓRDOVA, 2019). 

TABLA 5 
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DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA YARUQUÍ (PDOT, 2015). 

Factores Características 

Descripción 

La parroquia de Yaruquí se encuentra ubicada al Nor- Oriente de Quito en la provincia 

de Pichincha. Su Altitud es de 2.527 m.s.n.m. la superficie es de 3.116,28 km2; cuenta 

con una población de 13793 habitantes aproximadamente según el último censo 

realizado por el INEC en el año 2010. 

Clima 
Su clima posee una temperatura promedio entre 12 °C y 28 °C. La humedad relativa es 

de 86.1%; y la precipitación media anual es de 0,4 a 29,4 mm3. 

Actividades 

productivas 

El 30.86% de los pobladores que se dedican a la actividad agrícola y el 2.47% se dedica 

al turismo. Del total de empleos generados en el sector de Yaruquí, el 36,48% 

pertenecen al comercio. 

Figura 2. 

Mapa Parroquial Yaruquí 

 

NOTA.  MAPA DE LA ZONA DE ESTUDIO, PARROQUIA RURAL DE YARUQUÍ (PDOT, 2015). 

2.2 Alcance Temporal 

El desarrollo del presente proyecto de investigación tuvo un tiempo de duración de seis 

meses, como se detalla en el cronograma de actividades del trabajo de titulación. 

Durante todas las fases del proyecto, el equipo técnico conformado por la estudiante 

investigadora y la tutora, veló por el cumplimiento de todos los elementos contenidos en el 
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Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador, y cualquier otra instrucción que 

provenga de la Comisión de Investigación y Ética de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

2.3 Tipo de Investigación 

Para la ejecución del proyecto planteado, se consideró la investigación descriptiva, 

mediante el uso el PDOT, archivos digitales, entrevistas y encuestas como fuente secundaria para 

la recopilación de determinados datos. 

Este método permitió recopilar de manera asertiva la información sobre el 

comportamiento de las personas, asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados de 

manera metodológica, como se detalla en la Tabla 6. 

Por medio de esta investigación se pudo hacer el hallazgo de variables o indicadores, que 

posteriormente permitieron describir la situación socio económica y ambiental de la población 

dedicada a la agricultura y agroturismo de Yaruquí. 

TABLA 6 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS (ELABORACIÓN PROPIA). 

Objetivo ¿Cómo? Producto Resultados 

OE1: Identificar la situación 

socioeconómica y ambiental de 

las poblaciones rurales dedicadas 

a la agricultura y agroturismo. 

1.-Revisión de fuentes 

secundarias. 

2.-Entrevistas a actores 

claves 

3.-Aplicación de 

encuestas. 

 

1.-Perfiles 

socioeconómicos y 

ambientales de cada 

población. 

2.-Mapeo de Actores 

Primera parte del 

capítulo de 

resultados 

OE2: Identificar las estrategias 

utilizadas en el uso, acceso y 

distribución del agua de las 

poblaciones rurales dedicadas a 

la agricultura y agroturismo 

1.-Entrevistas. 

2.-Encuestas. 

1.-Gráficos 

estadísticos de la 

zona de estudio. 

2.-Análisis estadístico 

3.Narrativa 

Segunda parte 

del capítulo de 

resultados 
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Objetivo ¿Cómo? Producto Resultados 

OE3: Desarrollar lineamientos 

específicos para la gestión del 

recurso hídrico en las 

poblaciones rurales de Yaruquí. 

1.- Diseño de lineamientos 1.-Listado de 

lineamientos descritos 

con detalle y con 

fuentes de sustento 

Tercera parte del 

capítulo de 

resultados. 

 

2.4 Métodos 

El método aplicado fue el secuencial exploratorio, con dos fases de investigación; la fase 

cuantitativa donde se levantaron encuestas y la fase cualitativa donde se aplicaron entrevistas. 

Es necesario enfatizar que esta investigación busca identificar las diferentes percepciones 

de las personas vinculadas a la agricultura y al agroturismo, sin opacar los resultados de este 

estudio con información meteorológica. Por tanto, las percepciones son en sí una forma de 

conocimiento, que permiten dar un diagnóstico a simple vista en el contexto social y ambiental, 

este será importante para las posteriores tomas de decisiones a nivel local, comunitario y de 

gobierno, y así lo muestra el estudio, “Percepción del cambio climático y respuesta de los turistas 

ante los recursos hídricos: el caso de la cuenca del río Muga (Cataluña)”,donde se muestra que 

los habitantes de la zona son los que poseen una mejor percepción en cuanto a la problemática 

del cambio climático, versus la percepción de los turistas con nivel de estudio intermedio que 

visitaron el lugar por unos días (Torres-Bagur, M., & Gamero, D. P. (2021). 

Diagnostico a simple vista en el contexto social y ambiental. 

Los datos recopilados de manera paralela permitieron un análisis conjunto, como se ilustra en la 

Figura 3. 
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FIGURA 3. 

MÉTODO PARALELO CONVERGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Procedimiento de la aplicación del método paralelo convergente (Elaboración propia). 

En primera instancia en la sección de Quan Data Collection se elaboró un modelo de 

encuesta aplicable a 99 personas relacionadas con el agroturismo y agricultura, dando como 

producto puntuaciones numéricas y gráficos estadísticos; a la par en la sección de Qual Data 

Collection se realizó el modelo de entrevistas destinas a 10 actores claves, obteniendo como 

producto transcripciones acerca de las percepciones de los entes involucrados con el agroturismo 

y agricultura. 

En segunda instancia se encontró el Analysis como herramienta a la estadística 

descriptiva, el cual permitió obtener un producto de jerarquización de impactos; a su vez del lado 

de Qual Data Analysis se consiguió como procedimiento la codificación de discursos, misma que 

reflejó como producto la situación socioeconómica y ambiental de la parroquia y la tipología de 

los impactos. 

Procedimiento: 

-Realización de 99 

encuestas. 

 Producto: 

-Perfil socio 

económico y 

ambiental de la 

parroquia. 

Producto: 

-Transcripciones. 

 

Procedimiento: 

-Codificación de 

Discursos 

Procedimiento: 

-Selección de actores-

Desarrollo de 10 

entrevistas. 

Producto: 

-Jerarquización 

de impactos 

Procedimiento: 

-Estadística 

descriptiva. 

QUAL 

Data 

Analysis 

QUAN 

Data 

Analysis 

QUAL 

Data 

Collection 

Convergencia de 

resultados 

Producto:  

-Puntuaciones 

numéricas 

QUAN 

Data 

Collection 

Interpretación 



41 
 

 

Como tercer paso, se logró una convergencia de resultados, mediante la discusión 

conjunta entre Quan Data Analysis y Qual Data Analysis, para esto, el procedimiento fue el 

cruce de codificación de impactos, obteniendo como producto una matriz de impactos y 

responsabilidades jerarquizados. 

Finalmente, la interpretación del estudio se realizó por medio de una adecuada 

convergencia de resultados, el procedimiento fue el análisis crítico y la validación en ponencia, 

para obtener como producto final un proyecto de investigación capaz de sustentar una discusión 

y la formulación de conclusiones y recomendaciones. 

2.4.1 Entrevistas 

Las entrevistas constan en la parte cualitativa de la investigación; se aplicaron 14 

entrevistas a actores claves vía llamada telefónica, con el propósito de obtener información 

acertada de la realidad socioeconómica, las estrategias usadas frente a la problemática del 

cambio climático, nivel de desarrollo agroturístico de la población y nivel de estabilidad 

económica de la población que realiza agroturismo. 

Como primera instancia se decidió realizar las entrevistas, para posteriormente recopilar 

información que se complementó con revisión bibliográfica, que nos sirvió para una acertada 

construcción de la encuesta a aplicar. 
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TABLA 7 

LISTA DE ENTREVISTADOS (ELABORACIÓN PROPIA). 

Entrevistado Institución Aporte en la investigación (para que fue entrevistado) 

Renato Cevallos MINTUR  Conocer el estado del agroturismo dentro de las zonas rurales del DMQ. 

 Desarrollo del agroturismo, y la capacitación en los sectores rurales para el progreso 

del mismo. 

Sebastián Almeida Ex trabajador QUITO-TURISMO  Factibilidad de desarrollo del agroturismo. 

 Número de turistas atraídos netamente por el agroturismo. 

 Como QUITO TURISMO ha apoyado el desarrollo del agroturismo. 

Alexandra Rodríguez CONQUITO  Conocer sobre el desarrollo de la agricultura como complemento del agroturismo y sus 

limitantes frente al cambio climático. 

 Entender los efectos del cambio climático sobre la agricultura. 

 Percibir las estrategias planteadas por parte de los agricultores frente al CC. 

 Informarnos sobre los estudios de cambio climático dentro del DMQ. 

Patricia Osorio Presidenta GAD parroquial de 

Yaruquí 

 Datos más acertados en lo que respecta al turismo, agroturismo, cambio climático, 

condición socioeconómica de la parroquia, uso, acceso y distribución del agua 

Mariana Zarria Presidenta de la toma de agua “El 

Pisque” 

 Conocer sobre el uso, acceso y distribución del agua para la agricultura, además de 

las estrategias que usan los agricultores frente a las épocas de difícil acceso al agua. 

Carlos Olmedo Propietario de emprendimiento en 

el cerro Cotourco 

 Perspectiva acerca del agroturismo, los efectos del cambio climático a lo largo del 

tiempo y las estrategias usadas frente al uso, acceso y distribución del agua 

 Comparte su experiencia en cuanto a servicios agroturísticos. 

Carlos Gómez Habitante Yaruqueño  Perspectiva acerca del agroturismo, los efectos del cambio climático a lo largo del 

tiempo y las estrategias usadas frente al uso, acceso y distribución del agua. 

Gabriela Núñez Habitante Yaruqueño  Perspectiva acerca del agroturismo, los efectos del cambio climático a lo largo del 

tiempo y las estrategias usadas frente al uso, acceso y distribución del agua. 

Jaime Paillacho Habitante Yaruqueño  Perspectiva acerca del agroturismo, los efectos del cambio climático a lo largo del 

tiempo y las estrategias usadas frente al uso, acceso y distribución del agua. 

Mario Coro Habitante Yaruqueño  Perspectiva acerca del agroturismo, los efectos del cambio climático a lo largo del 

tiempo y las estrategias usadas frente al uso, acceso y distribución del agua. 
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Entrevistado Institución Aporte en la investigación (para que fue entrevistado) 

Nelson Caiza Habitante Yaruqueño  Perspectiva acerca del agroturismo, los efectos del cambio climático a lo largo del 

tiempo y las estrategias usadas frente al uso, acceso y distribución del agua. 

Oscar Maigua Habitante Yaruqueño  Perspectiva acerca del agroturismo, los efectos del cambio climático a lo largo del 

tiempo y las estrategias usadas frente al uso, acceso y distribución del agua. 

Zoila Haro Presidenta comuna Chinangachi  Perspectiva acerca del agroturismo, los efectos del cambio climático a lo largo del 

tiempo y las estrategias usadas frente al uso, acceso y distribución del agua. 

*La tabla 7 nos indica de manera sintetizada la participación de cada actor clave su aporte dentro del trabajo de investigación y la institución a la que representa; 

la perspectiva de cada uno de los actores frente al agroturismo, agricultura, estrategias aplicadas frente al cambio climático con relación al uso, acceso y distribución 

del agua es de suma importancia dentro de este estudio, por lo que se aplicó una entrevista para recopilar dicha información. 
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2.4.2 Encuestas 

Las encuestas comprenden la fase cuantitativa del proyecto; se aplicó una encuesta 

modelo a una muestra poblacional de 99 personas vinculadas directamente con el agroturismo y 

la agricultura, para la correcta ejecución de esta se realizó una base de datos con los números 

telefónicos de las personas vinculadas al tema. 

Adicional, para la construcción de la encuesta se tomó en cuenta las entrevistas realizadas 

a actores claves y revisión bibliográfica.  

Mismas que reflejan algunas de las perspectivas en cuanto al agroturismo, cambio 

climático y acceso al agua en cuanto a la parroquia.  

Para obtener una encuesta apta para la investigación se procedió de la siguiente manera: 

1. Recopilación de información acorde al tema en base a documentos bibliográficos. 

2. Análisis de investigaciones realizadas anteriormente dentro de la Carrera de Turismo 

Ecológico como:  

 Reascos S. & Sánchez B., (2019). Cambio climático, conocimientos ancestrales y 

turismo comunitario en el cantón Arajuno. (Trabajo de Tesis). Universidad Central 

del Ecuador, Quito, Ecuador. 

 Cotacachi, M. (2019). Impactos del cambio climático en la actividad turística en la 

Reserva Geobotánica Pululahua. Percepciones de sus habitantes. (Trabajo de Tesis). 

Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 

 Changoluisa, J. (2018). Impactos del cambio climático en la actividad turística en el 

cantón Pedro Moncayo. (Trabajo de Tesis). Universidad Central del Ecuador, Quito, 

Ecuador. 
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 Cáceres-Arteaga, N., María, K., & Lane, D. (2020). Agroecological Practices as a 

Climate Change Adaptation Mechanism in Four Highland Communities in Ecuador. 

Journal of Latin American Geography 19(3), 47-73. doi: 

10.1353/lag.2020.0071.Canet, R. (2017). Efectos del cambio climático sobre la 

agricultura mediterránea. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Obtenido 

de: 

http://34.240.160.189/bitstream/handle/20.500.11939/5734/Efectos%20del%20cambi

o%20clim%C3%A1tico%20sobre%20la%20agricultura%20mediterr%C3%A1nea.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

3. Entrevista a actores clave.  

4. Redacción y revisión del formulario en conjunto con la docente tutora. 

5. Aplicación de 10 encuestas piloto, a agricultores de la zona; con el fin de corroborar que 

el enfoque de la investigación se mantenga. 

6. Revisión y corrección de la encuesta piloto aplicada 

7. Revisión previa por parte de la tutora y docentes miembros del tribunal. 

8. Edición y corrección previa al formato final que posteriormente se aplicó.  

TABLA 8 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (ELABORACIÓN PROPIA). 

Método Técnica Herramienta Descripción 

Cualitativo Entrevista Formulario Se realizaron 14 entrevistas aplicadas a los actores claves que 

están vinculados con la Parroquia de Yaruquí, en temas de 

agricultura, agua y agroturismo, así como también funcionaros 

públicos de entidades representativas de la ciudad y Ministerios, el 

conocimiento de los entrevistados aportó información y la visión 

desde cada competencia en torno a la temática de la investigación. 

 

 

http://34.240.160.189/bitstream/handle/20.500.11939/5734/Efectos%20del%20cambio%20clim%C3%A1tico%20sobre%20la%20agricultura%20mediterr%C3%A1nea.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://34.240.160.189/bitstream/handle/20.500.11939/5734/Efectos%20del%20cambio%20clim%C3%A1tico%20sobre%20la%20agricultura%20mediterr%C3%A1nea.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://34.240.160.189/bitstream/handle/20.500.11939/5734/Efectos%20del%20cambio%20clim%C3%A1tico%20sobre%20la%20agricultura%20mediterr%C3%A1nea.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Método Técnica Herramienta Descripción 

Cualitativo Comunicación 

personal 

Zoom, vía 

telefónica. 

Durante los meses de marzo y abril se llevaron a cabo las 

encuestasdonde  se puedo entablar diálogos con los ciudadanos 

de Yaruquí los cuales beneficiaron a los resultados obtenidos, 

complementando los datos obtenidos. 

Cuantitativo Encuestas Google Forms, 

correo 

electrónico, 

vía telefónica 

99 encuestas fueron aplicadas a ciudadanos de Yaruquí afines a 

temas de agroturismo y agricultura. 

Cuantitativo Estadística 

Descriptiva 

SPSS A partir de los resultados obtenidos producto de las encuestas, se 

generó una base de datos, posteriormente se realizó un análisis 

representado a través de gráficos estadísticos. 

 

2.6 Población y Muestra 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó en cuenta a la población dedicada a 

actividades agrícolas, según lo establecido en el Censo de Población y Vivienda del año 2010, 

como la población de estudio. Acorde con el Censo, al año 2010 en la parroquia de Yaruquí 

existen 1.449 personas mayores de 18 años dedicadas a la agricultura. El cálculo de la muestra se 

presentó en base de (1): 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑘2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞)
          (1) 

Donde 𝑛 es tamaño de la muestra, 𝑘 es el nivel de confianza (por razones de 

investigación se realiza 92%),  𝑝 es la probabilidad de éxito (0,5),  𝑞 es la probabilidad de 

fracaso (0.5); y 𝑒 representa un margen de error (por razones de investigación el valor será de 

0,08).  

En base a (1) se presentó el cálculo para la muestra de la parroquia de Yaruquí (2) 

𝑛 =
(1449)(1.75)2(0.5)(0.5)

(0.08)2 (1449 − 1) + (1.75)2(0.5)(0.5)
         (2) 

Resultado del cual 𝑛 es 99 muestras 

A causa de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 la investigación se vio 

obligada a llevarse a cabo de manera virtual y con ello el número de muestra inicial se modificó.   
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En este caso, por las condiciones de acceso a los informantes se aplicó un muestreo no 

probabilístico; al tratarse de un grupo muy específico de interés, fue necesaria una cuidadosa y 

controlada selección de unidades muestrales. Para el efecto de las etapas se construyó una base 

de datos con números de teléfono o correos electrónicos obtenidos de los actores clave, 

autoridades locales y grupos o asociaciones de agricultores o gestores del turismo. 

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

encuesta mediante teléfono o correo electrónico, donde además de obtener la información 

señalada, se solicitó también datos relevantes de contactos de individuos que cumplan con las 

características de la población de estudio.  

2.7 Análisis de la información 

La sección cualitativa hizo uso del software Atlas.ti, la versión a usarse fue de libre 

acceso, que es gratuita en la plataforma de Google, esta permitió procesar la información de 

máximo 10 entrevistas aplicadas a actores clave. Una vez procesada esta información más la data 

obtenida de fuentes secundarias y encuestas, se elaboraron los perfiles socioeconómicos y 

ambientales de la parroquia. 

La sección cuantitativa calculó promedios y proporciones a través del software de Excel. 

Finalmente, los hallazgos se analizaron, buscando mayor profundidad y entendimiento, 

para posteriormente desarrollar lineamientos específicos para la gestión del recurso hídrico en las 

poblaciones rurales de Yaruquí. 
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2.8 Limitantes 

 Uno limitante que se pudo evidenciar durante el proceso de estudio fue la falta de acceso 

a TICs en la población, para lo cual se optó por formular las preguntas en términos que 

no sean técnicos, es decir un lenguaje sencillo.   

 La pandemia mundial y el distanciamiento social hizo que el trabajo de campo tenga más 

complicaciones, al no poder visitar la zona de estudio.  

 Falta de respuesta o colaboración por parte de algunas entidades, para brindar una 

entrevista también dificultó el proceso de la investigación. 

 En la población el desconocimiento del tema agroturismo por parte de los encuestados 

retrasó el tiempo aplicación de las encuestas. 

 El distanciamiento social hizo que el trabajo de campo tenga más complicaciones, al no 

poder visitar la zona de estudio. 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Datos Generales 

Los datos recopilados para este estudio provienen del Plan de Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia Yaruquí, archivos digitales, entrevistas y encuestas.   

Con la utilización de una metodología mixta y mediante la aplicación del método 

secuencial exploratorio se recopiló datos tanto cualitativos como cuantitativos basados en los 

objetivos de la investigación que, a través de 10 entrevistas a actores claves y 99 encuestas 

permitieron una discusión conjunta que aportan de manera significativa a este proceso de análisis 

de resultados.   

3.2 R1: Situación socio económica y ambiental. 

Se presentan los datos analizados de un total de 99 encuestas aplicadas a los habitantes de 

la Parroquia de Yaruquí, que forman parte de los barrios: La Isla, El Tejar, Mirador Yaruqueño, 

San José 1, Tambillo, Coniburo, Oyambarillo, La Victoria, San Carlos, Chinangachi y Balcón 

Yaruqueño.    

Los resultados de la encuesta señalan que el género predominante en la investigación es 

el masculino con un 52%, mientras que el 47% representa al género femenino.  

Para los grupos etarios se obtuvo que, con un 21% se encuentran los encuestados en una 

edad comprendida entre 58 a 67 años y 28 a 37 años, seguido de un 18% está el grupo de 18 a 27 

años, con un 15% y 14% se encuentran a las edades de 38 a 47 años y 48 a 57 años 

respectivamente y finalmente con un 9% están el grupo perteneciente a más de 68 años.   

La tabla 9 de acuerdo con el objetivo planteado en la investigación pretende identificar la 

situación socioeconómica de las poblaciones rurales dedicadas a la agricultura y agroturismo, se 



50 
 

 

obtuvieron los siguientes gráficos estadísticos que dieron lugar al análisis descrito a 

continuación:  

Tabla 9 

Perfil Socioeconómico (Elaboración propia). 

PERFIL SOCIOECONÓMICO 

Género Edad Nivel de estudio Actividad económica 

La parroquia de Yaruquí está 

constituida por 1449 personas 

mayores de 18 años dedicadas a 

la agricultura, donde el 53% está 

representado por el género 

masculino frente al 47% que 

corresponde al género femenino. 

El grupo etario 

predominante en 

esta investigación 

se encuentra en el 

rango de entre 58 a 

67 años. 

La educación básica es el 

máximo nivel alcanzado 

por el 25% de la 

población, seguido de un 

24% que tuvo acceso y 

logró culminar sus 

estudios en la secundaria. 

La principal actividad 

económica tanto para 

hombres como para 

mujeres es la agricultura, 

que representa el 44%. 

 
FIGURA 4.  

TAMAÑO DE TERRENOS EN M2 

 

En la figura 4 se puede apreciar el tamaño del terreno y el tipo de vivienda de los habitantes 

de los diferentes barrios de la parroquia, es así como, dentro del rango de 80m2 a 1000m2 se 
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encuentra un 90% de la población cuyas casas con un 41% mencionan ser propias y pagadas en su 

totalidad, seguido de un 22% están quienes poseen una vivienda cedida, en su mayoría por 

familiares, padres y abuelos. Dentro de este rango donde se encuentra el 90% de la población es 

importante mencionar que, la manera de obtener esos terrenos fue en calidad de pago; “los dueños 

de haciendas como parte de pago a sus trabajadores cedían hectáreas de sus propiedades” 

(Yaruqueño, 28 años, comunicación personal). 

Otro factor importante dentro de este análisis es la infraestructura de la parroquia, muchas 

de las casas son coloniales y consideradas patrimoniales; sin embargo, la presidenta de la Junta de 

Agua en Yaruquí menciona que varias de las casas cedidas o heredadas han sido remodelada y en 

ocasiones renovadas en su totalidad.  

FIGURA 5 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE CULTIVAN 

 

En la figura 5 se identifican los principales productos que se producen en la parroquia 

dando como resultado que el 82% de sus cultivos los ocupan hortalizas y verduras entre las 

cuales están: el maíz, la papa, la arveja, el fréjol, la cebolla blanca, habas, el aguacate, el tomate 
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riñón, zanahorias, lechuga y la col; las frutas ocupan el segundo cultivo más frecuente 

representado con 14% donde se encuentran: frutillas, limón, mandarina, tomate de árbol y la 

mora; otros de los productos que se cultivan son las plantas medicinales y las flores con un 2% 

cada una. Gran parte de lo que cultivan es destinado para el autoconsumo.  

Uno de los productos más conocidos de la zona es la frutilla que atrae a comerciantes y 

compradores; “hace 15 años personas de Riobamba que se asentaron en diferentes barrios de la 

parroquia trajeron el cultivo de esta fruta que ahora es muy famosa en Yaruquí” (Yaruqueña, 39 

años, comunicación personal). “Hay quienes la venden directamente, otros la comercializan a 

través de intermediarios, algunos son comerciantes del mercado de Yaruquí y otros venden a 

cadenas como el Supermaxi” (Yaruqueño, 52 años, comunicación personal).  

Varios encuestados mencionaron que la mayoría de agricultores no disponen de un 

vehículo propio para comercializar sus productos, una opción es contratar camionetas para poder 

vender lo cultivado.  

FIGURA 6 

SERVICIOS BÁSICOS 
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En la figura 6 se evidencia el acceso a servicios básicos, reflejando que el 91% de la 

población cuenta con el servicio de energía eléctrica en su hogar, “la mayoría tiene el servicio ya 

hay lugares donde se está instalando” (Yaruqueño, 46 años, comunicación personal); el 78% de 

los encuestados afirman tener agua potable, sin embargo, la presidenta del GAD menciona que 

en los meses de julio y agosto los tanques de la EMMAPS no abastecen a los ciudadanos.  

En la entrevista con Patricia Osorio la presidenta del Gobierno parroquial de Yaruquí 

habla del acceso al agua para el sector agrícola, el cual se maneja mediante juntas de canal de 

riego como la “Junta de regantes del Canal del Pisque “, cuyo objetivo consiste en garantizar un 

acceso equitativo para los productores. El agua de esta junta nace de los deshielos del volcán 

Cayambe, este canal tiene cuatro metros de ancho por cuatro metros de profundidad y abarca 80 

km, el acceso está distribuido mediante tres tipos, acequia, el canal principal ya antes 

mencionado, un canal secundario que es cementado y canales terciarios que son los abiertos. 

“A pesar de contar con este canal, los agricultores toman otras medias para asegurar el 

riego de sus cultivos mediante la construcción de reservorios privados” (Zoila Haro, 

Representante de la Comuna de Chinangachi). 

En cuanto al alcantarillado el 73% de la población afirma contar con el servicio, “el agua 

y el alcantarillado van de la mano, donde hay agua potable hay alcantarillado” (Yaruqueño, 60 

años, comunicación personal). Pese a que la mayoría cuenta con este servicio, quienes no lo 

poseen mencionan que sus pozos sépticos se encuentran al borde del colapso e intentan realizar 

autogestión para ser tomados en cuenta.  Finalmente, el 70% de la población menciona que 

cuenta con el servicio de teléfono convencional. 
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FIGURA 7 

ACCESO A SERVICIOS PRIVADOS 

 

En la figura 7 se analiza el acceso a servicios privados, obtenido que el 52% de los 

encuestados poseen servicio de internet, seguido de un 24% que cuenta con internet móvil o plan 

de celular, con el 16% está quienes cuentan con servicio de televisión pagada. “Las casas pueden 

ser de eternit, pero tienen antenas de DIRECTV” (Yaruqueño, 53 años, comunicación personal).  

FIGURA 8 

VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A LA VIVIENDA 
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En la figura 8 se conoce la vía principal de acceso a la vivienda, donde el 43% menciona 

que es empedrado, seguido de un 30% que tiene un acceso lastrado o mejor conocido como de 

tierra; “desde que se instauró el aeropuerto aquí cerca muchas vías de acceso se pavimentaron y 

adoquinaron, ese aspecto mejoró notablemente” (Oscar Maigua, Miembro del GAD). 

FIGURA 9 

CENTROS DE SALUD 

 

La figura 9 refleja si la parroquia posee centros de salud, dando como resultado que el 

99% de la población afirma que Yaruquí si dispone de los mismos, adicional a esta afirmación 

los encuestados mencionaron que hay uno o dos; “Yaruquí posee un centro de salud y un hospital 

donde se puede brindar los primeros auxilios inmediatos y dependiendo el caso se trasladan a los 

pacientes a hospitales con especializaciones, sin embargo a este hospital llega gente de Cumbayá 

y Tumbaco, lo que causa que el servicio se sature” ( Patricia Osorio, Presidenta del GAD).  
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FIGURA 10 

¿CÓMO SE ELIMINA LA BASURA DEL HOGAR? 

 

En la figura 10 se observa como los habitantes de la parroquia eliminan la basura 

producida en sus hogares, el 72% dice hacerlo mediante la recolección que brinda el GAD 

parroquial a través de volquetas; uno de los ciudadanos menciona que, “la junta parroquial de 

Yaruquí tiene su propio personal el que se encarga de la recolección, que en promedio pasa una o 

dos veces por semana por cada barrio, es un servicio eficiente, además tienen proyectos de 

reciclaje; sé que detrás de todo esto hay un ingeniero ambiental que coordina el manejo de 

desechos”.  

“La junta parroquial de Yaruquí, se encarga de brindar ese servicio, sé que estos desechos 

son depositados en el inga” (Yaruqueña, 36 años, comunicación personal). 

Un 23% de la población menciona que lo hacen mediante el servicio municipal de 

EMASEO, la presidenta del GAD manifestó que, existe un convenio firmado con esta empresa, 

sin embargo, los recolectores no suben a algunos sectores porque las vías de acceso no están en 

buenas condiciones, para ello el gobierno parroquial contrata volquetas y garantizar que el 

servicio llegue a todos los barrios. 
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Solo un 3% y 2% señalan que la queman o la entierran, respectivamente; un pequeño 

número de encuestados manifiestan que clasifican los desechos y aquellos que son orgánicos son 

arrojados a los terrenos como abono, “en mi familia separamos plásticos y desechos orgánicos 

esos le pongo a mis plantitas” (Yaruqueño, 53 años, comunicación personal).  

FIGURA 11 

TIPO DE CONTAMINACIÓN POR PARTE DE EMPRESAS EN YARUQUÍ 

 

La figura 11 indica el tipo de contaminación que producen las empresas en la parroquia, 

“muchísimas empresas, hay aquí Yaruquí es uno de los puntos de producción, tenemos industria 

automotriz en San Vicente, ahí está la planta de ensamblaje de las Motor1, también está la 

Andypiso, Pronaca, industria textil Pontifresba; tenemos las empresas avícolas como pollo 

campo, pollo andino” (Yaruqueño, 49 años, comunicación personal). 

La población mencionó a las empresas Pronaca y Prooro como principales causantes de 

dicha contaminación, entre las cuales están en un 64% la contaminación del aire; comentarios de 

los encuestados mencionan que a causa del proceso de alimentos el ambiente tiene un olor 
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desagradable. La presidenta del GAD comentó el caso de Prooro, empresa que emanaba una 

especie de polvillo por lo cual se solicitó que se tomen cartas en el asunto y la empresa colocó 

una estructura para evitar el paso de este polvillo. 

La representante de la Comuna de Chinangachi también habló del caso de la última 

empresa mencionada, “mire la mayoría le aceptan que este ahí, pero si está contaminando con el 

olor y al menos que esta alado de una escuelita, pero la gente le acepta por el trabajo”.  

El 19% representa a quienes indican que las empresas no emiten ningún tipo de 

contaminación; “creo que el Ministerio del Ambiente les controla súper bien, porque no he visto 

que contaminen, a lo mucho tal vez los ventiladores de aire que desfogan aire caliente, pero muy 

poca la contaminación, por ejemplo, pollos campo tuvo que construir su propia planta de aguas 

servidas para no mandar a la quebrada” (Yaruqueño, 33 años, comunicación personal). 

FIGURA 12 

¿EXISTEN ÁREAS PROTEGIDAS DENTRO DE SU BARRIO O PARROQUIA? 

 

La figura 12 indaga a los encuestados si conocen de la existencia de áreas protegidas que 

formen parte de su barrio o la parroquia, a lo que el 95% afirman que no, frente a un 5% que 

indica que sí. El desconocimiento de la población en este interrogante elevado, a pesar de que la 

parroquia de Yaruquí si cuenta con zonas que forman parte del Sistema Nacional de áreas 
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Protegidas, SNAP, como lo es la Reserva del Parque Nacional Cayambe – Coca, de hecho, por la 

presencia del páramo con zonas acuíferas se la considera como un área de recarga hídrica Viva 

(PDOT, 2015). 

En el diálogo con la responsable del proyecto de agricultura urbana para la agencia de 

promoción CONQUITO, menciona que existe un estudio respecto a las zonas acuíferas que están 

en el área, el cual refleja que en unos años estos ecosistemas se verían afectados por la reducción 

de los humedales donde se forma el agua generando un impacto para el sector agrícola.  

3.3 R2: Estrategias utilizadas en el uso, acceso y distribución del agua 

FIGURA 13 

CAMBIOS EN EL CLIMA APRECIADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

La figura 13, representa los cambios en el clima que se han presentado en la parroquia de 

Yaruquí durante los últimos años, teniendo así que el 31% de la población afirma que el cambio 

más notorio son las lluvias más fuertes; “ahora en pleno verano hay intensas lluvias” 

(Yaruqueño, 60 años, comunicación personal). 
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Con el 22% se encuentran los días más calientes y noches más frías; los encuestados 

afirman que han sentido que la radiación solar ha aumentado y que el calor es demasiado fuerte, 

debido a esta intensidad solar han optado por cuidar más su piel con ropa o accesorios que 

cubran especialmente los brazos y el rostro; además señalan como otro cambio drástico al frío 

que se siente con mayor intensidad durante las noches.   

El 15% indica que los días son más fríos, “hay mucho descenso de neblina los últimos 

años parece que el invierno ha durado más, los fríos son muy intensos” (Yaruqueño, 37 años, 

comunicación personal).  

FIGURA 14 

EVENTOS EXTREMOS MÁS FRECUENTES 

 

La figura 14 indica cuales son los eventos extremos más recuentes en la parroquia, dando 

como resultado que el 32% corresponde a las heladas; los ciudadanos indican que las heladas 

caen y afectan principalmente al cultivo de papa y frutillas. Seguido de los fuertes vientos con un 

27%, las sequias y veranillos tienen un 21%; “se nota mucha sequia por ejemplo, en todo lado 
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llueve y aquí hay sequia por eso es que todos acudimos al agua de riego para mantener los 

cultivos” (Mariana Zarria, presidenta de la Junta de Agua en Yaruquí).   

Además se conoce que las épocas lluviosas y secas ya no culminan o inician como antes; 

“hoy en día ya no se tiene una estacionalidad como tal, recuerdo que antes en el mes de octubre 

llovía y ya se empezaban los cultivos basados en los ciclos solares de los pueblos andinos, ahora 

cualquier día llueve o hace viento y todo” (Yaruqueño, 53 años, comunicación personal). 

FIGURA 15 

¿CUÁLES SON LOS TRES SECTORES MÁS VULNERABLES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DE LA PARROQUIA? 

 

La figura 15 presenta los tres sectores más vulnerables frente al cambio climático dentro 

de la parroquia, con un 30% se señala a la agricultura; la representante de la Comuna de 

Chinangachi manifiesta que, “el maíz ya no se produce de igual manera, antes se sembraba y se 

dejaba que se haga el choclo, ahora no, la semilla ya no se hace; si no se logra vender en choclo 

para maíz ya no sirve porque sale podrido, frente a esto se dejó de sembrar maíz para sembrar 



62 
 

 

frutillas o se ponen invernaderos para producir los tomates de riñón, en general se ha dejado de 

sembrar el trigo, la cebada, la quinua, la alverja y el frejol”. 

La presidenta del GAD habla de la alternativa por la que ha optado este sector afectado por 

el cambio climático, “para mantener los mismos productos que se sembraban antes se ha hecho 

uso de los invernaderos, así no se arriesga la agricultura”. 

Otro de los sectores que se consideran vulnerables a causa del cambio climático es la salud 

con un 20%.  

El riego y el acceso al agua con un 17% se constituyen como el tercer sector vulnerable en 

la parroquia; “a causa de la sequía se raciona el agua para el riego, es el caso de Chinangachi, a 

ellos se les asigna los días martes y miércoles porque luego ya no hay, en ocasiones se tiene que 

esperar hasta 15 días para recoger agua nuevamente” (Zoila Haro, Representante de la Comuna de 

Chinangachi). 

FIGURA 16 

¿REALIZA ACTIVIDADES AGROTURÍSTICAS EN SU TERRENO? 
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La figura 16 refleja si la población de Yaruquí realiza actividades agroturísticas en sus 

propiedades, donde se encuentra a un 49% manifiesta que no, frente a un 51% que indica si 

desarrollar el agroturismo. Uno de los ciudadanos encuestados manifestó que, “estas actividades 

pueden ser una gran oportunidad para generar cultura y conocimientos, las pueden realizar las 

personas de la parroquia, pienso que puede ser un foco importante de empleo y para volverle 

productiva la parroquia y un atractivo para los extranjeros”. El propietario de la “Hacienda 

Cotourco” el Sr, Carlos Olmedo, menciona que implementó espacios para actividades 

agroturísticas en su terreno, creando zonas de camping y senderos además de hacer a los turistas 

participes de las actividades de la hacienda como el ordeño, donde a más de realizar la actividad 

también pueden adquirir lo que produce el lugar.  

Por otro lado, Sebastián Almeida ex trabajador de Quito Turismo comenta que, “el 

agroturismo en el Ecuador no es fuerte, las personas no viajan por conocer una granja, una finca 

de ordeño o cosecha,  por ello el agroturismo tiene que ser una actividad complementaria, es 

decir que se haga un recorrido por los diferentes sectores rurales”. 

Se puede evidenciar que agroturismo como tal no se practica en la parroquia, tan solo 

ciertas actividades, que si se las estructura dentro de un solo producto podrían resultar altamente 

beneficiosas. Como es el caso de Casa Agave en Pomasqui, Sebastián Almeida hace especial 

énfasis en este proyecto ya que, es un claro ejemplo de un producto agroturístico completo, en el 

cual se conoce la tradición, se cosecha, se degusta y se adquiere el producto final.  
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FIGURA 17 

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES AGROTURÍSTICAS QUE REALIZA? 

 

En la figura 17 se pueden apreciar las actividades agroturísticas que se realizan en la 

parroquia, siendo la degustación de la gastronomía local y el senderismo las principales con un 

16%; “la caminata a la gruta del niño es una de estas actividades, se la realiza cada primero de 

enero, tiene una duración de 3 horas que finaliza con una misa” (Mariana Zarria, presidenta de la 

Junta de Agua en Yaruquí).    

La participación en procesos agrícolas como siembra y cosecha representan el 13%, 

seguido de un 11% que pertenece a la actividad de alimentación a animales de granja y la 

observación de manejo de cultivos, con un 8% están los paseos a caballo; la presidenta de la 

Junta de Agua en Yaruquí menciona algunas de las iniciativas de los ciudadanos entre las cuales 

destacan la participación del proceso del ordeño, paseos a caballo, la venta de leche, queso y 

desayunos campestres.   

Como parte del estudio en el área de agroturismo se preguntó a los encuestados cuanto 

creen que estas prácticas han ayudado en general, y mediante una medición en la escala de 1 al 5, 
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siendo 5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo y 1 ninguno, se obtuvieron las siguientes apreciaciones 

de la población:  

FIGURA 18 

¿CUÁNTO CONSIDERA QUE HAN AYUDADO ESTAS PRÁCTICAS AGROTURÍSTICAS? 

 

La figura 18 de escala de medición reafirma lo descrito en la figura 16 la que refleja que 

en la parroquia no se realizan actividades de agroturismo, por tanto se entiende porque los 

habitantes no perciben beneficios de las prácticas de estas actividades;  en una entrevista con la 

responsable del proyecto de agricultura urbana Alexandra Rodríguez, menciona que, para 

quienes quieran incursionar en las actividades agroturísticas tienen una opción de aprender en 

CONQUITO, donde existen proyectos enfocados a la agricultura y agroturismo, en el cual se 

aborda el tema de cadenas productivas con técnicas sustentables que fomentan el 

emprendimiento y la implementación de buenas prácticas. 
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Por parte del MINTUR también se han generado proyectos para impulsar el agroturismo, 

“antes de la pandemia se desarrolló un programa “Ecuador Vivencial”, que estaba enfocado a las 

experiencias en áreas rurales, posteriormente a causa de la crisis sanitaria el programa cambio a 

“Ecuador desde sus raíces” donde se pretende potencializar al agroturismo” (Renato Cevallos, 

Especialista de Calidad y Capacitación Técnica, MINTUR).  

Para el segundo objetivo planteado en la investigación que busca identificar las 

estrategias utilizadas en el uso, acceso y distribución del agua de las poblaciones rurales 

dedicadas a la agricultura y agroturismo, es necesario conocer los siguientes gráficos 

estadísticos: 

FIGURA 19 

PROCESO O TRATAMIENTO DE OBTENCIÓN DE AGUA NO POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN LAS VIVIENDAS 

 

En la figura 19 se analiza el tratamiento que la población que no tiene acceso al agua 

potable le da a la misma para que sea apta para el consumo humano, teniendo así que, el 49% 

utiliza el agua tratada de vertiente; “como lo hace el barrio La Isla, que al no contar con agua 

potable, manejan sus propios tanques de tratamiento que se abastasen de las vertientes del Cerro 
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Cotourco, donde el promedio que se paga por el servicio está en un rango de $4, para quienes se 

dedican a la agricultura el valor si es un poco más elevado” (Yaruqueño, 51 años, comunicación 

personal). Con un 41% están quienes lo realizan mediante tanques de tratamiento. Representando 

el 5% se encuentra a la población que obtiene agua subterránea para el consumo, también con un 

5% están quienes la obtienen de ríos, es decir agua superficial, una de las habitantes de la 

parroquia que se encuentra en este porcentaje explica que consume el agua del río Pisque, misma 

que llega con toda clase de basura, pero la situación se agrava aún más cuando el río se seca 

(Zoila Haro, Representante de la Comuna de Chinangachi).   

FIGURA 20 

DÍAS DE LA SEMANA QUE NO DISPONE DE AGUA PARA EL CONSUMO 

 

En la figura 20 se observa los días que la población no dispone de agua para el consumo 

humano, dando como resultado que el 52% afirma que siempre tiene acceso de agua, con un 23% 

se encuentran quienes no tienen agua durante horas,” estos cortes se realizan por mantenimiento, 

sin embargo, no se notifican con anticipación” (Yaruqueña, 30años, comunicación personal). 
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Seguido de un 21% quienes no tienen un día completo; con un 3% están quienes no tienen el 

servicio pasando uno o varios días durante unas horas.  

FIGURA 21.  

PRINCIPALES USOS PARA EL AGUA NO POTABLE 

 

La figura 21 analiza los principales usos que la población le da al agua no potable, 

obteniendo que el 59% la utiliza para el riego; seguido de un 20% que la ocupa para actividades 

productivas; con un 13% y 8% se encuentra el consumo humano y el caudal ecológico 

respectivamente.  
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FIGURA 22 

ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS UTILIZADAS PARA ENFRENTAR LA ESCASEZ DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 

 

 

En la figura 22 se puede apreciar las estrategias y alternativas que los encuestados 

utilizan para afrontar la escasez de agua destina para el consumo humano, obteniendo que el 61% 

opta por recurrir al agua embotellada, esta es la solución más común por la que los habitantes 

han optad; seguido de un 20% que prefiere captar el agua de vertiente, con un 14% se encuentran 

quienes lo hacen mediante la recolección de agua en tanques; y con un 5% están los habitantes 

que se abastecen de agua por medio de un tanquero.  
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FIGURA 23 

¿QUÉ ESTRATEGIAS O ALTERNATIVAS SE UTILIZAN PARA ENFRENTAR LA ESCASEZ DE AGUA DE RIEGO? 

 

La figura 23 refleja cuales son las estrategias y alternativas a las que la población recurre 

para enfrentar la escasez de agua de riego, dando como resultado que, el 60% lo hace mediante la 

recolección de agua lluvia;  “recogemos el agua de la lluvia para los cultivos y los animales, ya 

que a veces el acceso al agua potable no es constante” (Yaruqueña, 48 años, comunicación 

personal); con un 27% se encuentra la construcción de reservorios; la representante de la 

Comuna de Chinangachi manifiesta que cada ciudadano se organiza en su terreno y regadíos, 

siendo la mejor opción la construcción de sus propios reservorios.  

Con un 8% se encuentra la captación de vertientes de agua; “para el riego antes se hacía 

con el agua de lluvia y el agua del pueblo, en qué consistía esta agua del pueblo, era que bajaba 

cuando llovía, esa agua tenía una laguna que era del cerro Puntas y de ahí bajaba el agua para el 

riego, hasta cuando se construyó el canal de riego en 1945” (Mariana Zarria, Presidenta de la 

Junta de Agua en Yaruquí).    
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FIGURA 24 

ESTADO ACTUAL DEL CANAL DE RIEGO DEL RÍO PISQUE 

 

La figura 24 refleja el estado del canal de riego del río Pisque, dando como resultados 

que el 45% de la población considera que el estado del canal es regular; “el agua del Pisque para 

el riego viene de un canal, nosotros le llamamos el canal principal que nace de los deshielos del 

Cayambe y termina en la población de Puembo, es un canal que tiene 4 metros de ancho por 4 

metros de profundidad y abarca 80km a regar, esta agua se viene regando desde Cayambe, viene 

Otón, Azcasubi, el Quinche, Checa, Yaruquí, Tababela, Pifo y Puembo; todas esas parroquias 

tienen el agua de riego” (Presidenta de la Junta de Agua en Yaruquí, comunicación personal). El 

23% representa a quienes mencionan que el estado del canal es bueno; varios de los encuestados 

afirman que al ser el único canal que existe está bien y cumple las funciones que necesitan.  

A continuación, mediante una medición en la escala de 1 al 5, siendo 5 muy alto, 4 alto, 3 

medio, 2 bajo y 1 ninguno se determinará los principales problemas que se enfrenta en los 

terrenos la parroquia de Yaruquí.  
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Figura 25 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA EN EL TERRENO? 
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La figura 25 muestra concordancia con las respuestas de los gráficos anteriores, como es 

el caso de la falta de acceso al agua para el riego, contaminación y cambios bruscos del clima, 

además de reflejar la inconformidad por parte de los pobladores en cuanto a la falta de apoyo por 

el gobierno que, como se puede apreciar es escasa. 

La afectación por parte del cambio climático se ve reflejada por la presencia de heladas,  

sequias y vientos fuertes, esto repercute en pérdidas económicas para las personas que se dedican 

a la agricultura; “hay bastante pérdida en los productos, porque cuando llueve demasiado o le 

coge la lancha se daña la papa o las legumbres por ejemplo, las heladas caen y afecta a la papa y 

a las frutillas” (Yaruqueño, 41 años, comunicación personal). 

En cuanto a los principales problemas que la población enfrenta en las prácticas 

agroturísticas en una medición en la escala de 1 al 5, siendo 5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo y 

1 ninguno, se obtuvo lo siguiente:   
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FIGURA 26 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE ENFRENTA EN LAS PRÁCTICAS AGROTURÍSTICAS EN SU BARRIO? 
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La compilación de datos de figura 26 reafirman el problema en época de sequía para 

conseguir agua y el cambio en el clima; también se puede apreciar que la población menciona 

que uno de los mayores problemas es la falta de conocimiento respecto a la actividad 

agroturística, por ende, un personal poco capacitado en el tema de agroturismo y 

consecuentemente una menor cantidad de turistas y visitantes en la parroquia. En las entrevistas 

que se realizaron solo se destaca el emprendimiento del propietario de “Hacienda Cotourco”; 

reflejando que el área turística del cantón no se encuentra desarrollada mucho menos 

aprovechada por la parroquia.  

“El tema de inversión constituye una gran limitante para el desarrollo de estas 

actividades, la dificultad para acceder a créditos y la falta de asistencia técnica” (Representante 

de la Administración Zonal La Delicia, comunicación personal).  

El último de objetivos planteado en la investigación pretende desarrollar lineamientos 

específicos para la gestión del recurso hídrico en las poblaciones rurales de Yaruquí, y para una 

adecuada ejecución de lo ya mencionado, se obtuvo lo siguiente:  

FIGURA 27 

¿QUÉ INSTITUCIONES HAN BRINDADO APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA 

DE RIEGO? 
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En la figura 27 se muestra que instituciones han brindado apoyo para el desarrollo de 

estrategias y hacer frente la escasez de agua para el riego, el 54% afirma que el Gobierno 

Parroquial es una de ellas; “como GAD lo que se ha hecho es pedir a los alcaldes se agilicen el 

proyecto para resolver estas problemáticas” (Patricia Osorio, presidenta del GAD); con un 24% 

se encuentra la comunidad, quienes forman parte de la directiva de la junta de riego del Pisque. 

3.4 R3: Lineamientos 

En tabla que se presenta a continuación se plantean lineamientos para la gestión del recurso 

hídrico en Yaruquí.  
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Tabla 10 

Lineamientos (Elaboración propia). 

Sector Lineamiento Actores Responsables 

Agroturismo  Crear asociaciones de agroturismo que permitan la colaboración evolución y desarrollo del agroturismo en 

la parroquia. 

 Promocionar sus emprendimientos para obtener un mayor alcance de turistas. 

 Desarrollo de productos y servicios locales. 

 Realizar capacitaciones constantes para brindar un buen servicio a los visitantes y aprovechar al máximo 

los recursos con los que se cuenta. 

 Crear rutas en donde el turista pueda conocer todos los emprendimientos con su producto estrella para 

ofrecer variedad y a la vez un beneficio común. 

 Fortalecer la práctica del agroturismo en la parroquia. 

 Comunidad local 

 GAD Provincial 

 Consultoras turísticas 

 Academia 

 Representantes 

barriales 

Agricultura  Aplicar técnicas de agricultura ecológica para mejorar la calidad de los productos. 

 Crear ferias locales para ofertar los productos y servicios de la parroquia. 

 Utilizar bioinsecticidas. 

 Comunidad local 

 Ministerio de Ambiente 

 Fundaciones/ONGs 

Agua  Gestionar mediante solicitudes inversiones para herramientas y maquinaria que garantice el acceso al agua 

de riego a todos quienes se dedican a la agricultura. 

 Asegurar el acceso al agua de riego a las zonas altas de la parroquia. 

 Gestionar inversiones para bombas de agua que abastezca de agua a la parroquia en época de sequía. 

 Colocar un reservorio público-comunitario con una llave de paso para abastecer a los agricultores. 

 Implementación de sistemas de riego modernos por parte de las autoridades locales.   

 Ministerio de Ambiente 

 Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 GAD Provincial 

 Comunidad local 

Ambiente  Socializar la importancia del cuidado ambiental en escuelas y colegios, para generar conciencia en las 

generaciones presentes y futuras. 

 Difundir de mejor manera las mingas de la parroquia para lograr más asistencia a estos eventos e informar 

a los participantes de la importancia del cuidado ambiental y sus beneficios. 

 GAD Provincial 

 Comunidad local 

 Academia 

Cambio 

climático 

 Comunicar a los habitantes de la situación de parroquia de Yaruquí en cuanto al cambio climático. 

 Realizar monitoreos y controles que permitan conocer de cerca el cambio climático. 

 Crear mesas de debates en torno al cambio climático con todos los miembros de la comunidad y encontrar 

posibles formas de mitigación. 

 MAE 

 Municipio DMQ 

 GAD Provincial 

 Comunidad local 

 Academia 
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DISCUSIÓN  

La parroquia de Yaruquí ha destacado por sus suelos altamente productivos y una gran 

variedad de alimentos además de poseer una impresionante riqueza paisajística y cultural. Sin 

embargo, los efectos del cambio climático han provocado cambios drásticos en su población que 

repercuten en la economía en general y su vida diaria. Frente a esta problemática se han 

identificado estrategias tanto en el agroturismo, la  agricultura y en el uso, acceso y distribución 

del agua.  

Entre los principales cambios que perciben los habitantes se encuentran las lluvias más 

fuertes, el aumento de la radiación solar, y para el sector agrícola especialmente en lo variable 

que se han tornado las estaciones para las épocas de siembra y cosecha. Es así que, la población 

identifica como unos de los sectores más vulnerables frente al cambio climático a la agricultura.  

Una de las alternativas que los habitantes han encontrado para hacer frente a esta 

situación es la creación de invernaderos para mantener la siembra de los productos más afectados 

que son la papa y la frutilla.  

En cuanto a lo que el uso del recurso hídrico respecta, la parroquia presenta un problema 

con el agua de riego debido a la escasez de la misma en épocas de sequía, para lo cual se han 

adoptado estrategias como la recolección del agua lluvia y la construcción de reservorios en sus 

propiedades, ya que en ocasiones el canal de riego del Río Pisque no es suficiente para abastecer 

a todos quienes se dedican a las actividades agrícolas, sobre todo para los pobladores que están 

en la parte superior del río, donde el agua en esas épocas no llega, por falta de una bomba 

generadora de fuerza suficiente para lograrlo.  A pesar de que el estado del canal tiene 

condiciones aceptables la limitación del líquido es altamente notoria. 
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Una de las soluciones para hacer frente a la escasez de agua que ha dado resultados en la 

comunidad de Chaluapamba en la provincia de Cotopaxi es colocar en puntos estratégicos llaves 

de paso para garantizar que el recurso llegue a todos los pobladores (Vargas, 2018). 

Purkey (2014), “en Quito, un estudio realizado demuestra que para el año 2050 el DMQ 

se verá afectado en cuanto al abastecimiento de agua potable, esto como consecuencia del 

incremento de temperatura, crecimiento demográfico, periodos intensos de sequía y períodos 

cortos de lluvia”, concordando con este estudio y la investigación realizada en la parroquia de 

Yaruquí, podemos sostener que el cambio climático es un fenómeno que se está viviendo 

actualmente en parroquias aledañas al DMQ, dicha realidad es poco tratada por parte de los 

habitantes, pues desconocen el tema, esto hace que las personas no sepan cómo afrontar esta 

realidad; sin embargo, se han dado soluciones a estas problemáticas mediante la recolección de 

agua lluvia, construcción de reservorios y canales de riego. 

Para enfrentar el problema del recurso hídrico Magrin (2015), propone la práctica de 

cosecha del agua, esta ayudaría mucho en la época de sequía y beneficiaria a los pobladores de la 

zona alta; de esta manera el agua para la agricultura estaría más disponible y su uso sería más 

eficiente. Cabe mencionar que la cosecha de agua es una técnica usada para obtener agua dulce 

apta para la agricultura, el consumo humano y animal. 

En cuanto a la situación socioeconómica y ambiental es importante mencionar que el 

rango de edad de los participantes del estudio se encuentra entre los 58 y 67 años, donde su 

principal actividad económica es la agricultura y cuyo nivel de estudio alcanzado es la educación 

básica.   
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El factor ambiental se ha visto afectado por empresas e industrias quienes contaminan 

principalmente el aire y el ruido excesivo. La situación se presenta compleja ya que estas 

empresas también brindan trabajo a los habitantes, por tanto, aceptan que continúen en el lugar. 

Uno de los representantes de estas empresas manifestaba que, para cumplir con la 

responsabilidad ambiental y social, se realizan inversiones constantes para mitigar el impacto 

que producen. 

El agroturismo, en general en el Ecuador no es fuerte, son muy pocos los casos de éxito 

de esta modalidad. En Yaruquí las principales actividades agroturísticas son la degustación de 

gastronomía local y el senderismo. Y el único emprendimiento especializado en esta modalidad 

es la “Hacienda Coturco” que cuenta con la infraestructura y actividades para los turistas.   

El agroturismo es escaso dentro de la zona de estudio, durante los diálogos establecidos 

con representantes de la parroquia mencionaron que uno de los mayores inconvenientes para 

desarrollar el agroturismo es la falta de conocimiento y la asistencia técnica adecuada. Por ello 

los pobladores no ven al agroturismo como una actividad productiva que puede ir de la mano con 

sus actividades y rutina cotidiana.  

Si bien es cierto, la investigación refleja que en Yaruquí la actividad de agroturismo es 

prácticamente inexistente, también se debe destacar que la zona cuenta con todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo esta modalidad de turismo; con el desarrollo del agroturismo se 

podría lograr que los agricultores generen más ingresos a sus hogares y mejoren su calidad de 

vida, además de darse a conocer a nivel local. 

Los beneficios del agroturismo son múltiples y más aún para  este sector que tiene tanto 

potencial en los factores culturales, gastronómicos, de recursos naturales y su fuerza productiva 
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que es la agricultura. Por ello, es recomendada su práctica, de esta manera se podría promover un 

cambio más amigable con el ambiente, la revalorización de costumbres y tradiciones haciendo 

que los habitantes no dejen de lado sus actividades diarias de  campo; así mismo se podrían 

formar microempresas familiares donde el turista o visitante realice actividades de siembra, 

cosecha, ordeño, entre otras, guiadas por los agricultores con un trato personalizado (Zúñiga, 

2015). 

En el cantón Santa Ana en la provincia de Manabí el agroturismo se está encaminando a 

convertirse en un eje para dinamizar el desarrollo de las zonas rurales, beneficiado a la economía 

local y la creación de fuentes de empleo, sus habitantes consideran a esta modalidad de turismo 

como una oportunidad rentable (Navarrete y Cevallos, 2015). 
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FIGURA 28.  

ORGANIGRAMA BASADO EN  ENTREVISTAS A ACTORES CLAVES DE LA PARROQUIA DE YARUQUÍ



83 
 

 

CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

 Dentro de la parroquia de Yaruquí, el agroturismo es un tema ignorado y 

poco practicado, la población yaruqueña no ve al agroturismo como prioridad, por lo que 

el ingreso monetario de las familias provenientes del agroturismo es escaso. La falta de 

conocimiento y apoyo por parte del GAD, respecto al agroturismo, hace que muy pocas 

personas desarrollen esta actividad, en términos generales se puede afirmar que la 

situación socioeconómica de la parroquia es benévola.  La población casi en su totalidad 

cuenta con servicios básicos, servicio de recolección de basura, la mayoría poseen 

vivienda propia y las vías de acceso a las mismas son de segundo orden, facilitando la 

movilidad de la zona. 

En cuanto al tema ambiental, se pudo notar que en primera instancia la población 

percibe la contaminación del aire, debido a que las empresas grandes como Pronaca y 

Prooro durante el procesamiento de sus productos emanan partículas y además un olor 

desagradable; la contaminación auditiva también es notoria y causa molestias a los 

moradores de la zona. Otros factores se relacionan principalmente el cambio climático; 

esta evidente variación del clima se ve reflejada en el desconocimiento actual de épocas 

de siembra y cosecha, la aparición de sequias, veranillos y heladas hacen entorpecer el 

proceso habitual de la agricultura; para mitigar los daños ambientales la parroquia cuenta 

la participación de pocas personas en las mingas, espacios donde la población se organiza 

para limpiar acequias, calles, parques y espacios públicos – ambientales.   

 En cuanto a la problemática en torno a la escasez de agua para el riego, es 

importante contemplar en primera instancia que, los pobladores que habitan en la parte 

superior del río Pisque época de sequía no cuentan con las herramientas indicadas para 
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abastecerse del líquido vital, es decir una bomba que garantice que el agua llegue hasta 

sus propiedades y utilizarlas para el riego. La junta de riego del rio Pisque, se encarga de 

la distribución del agua para la agricultura y agroturismo, a pesar de ello en época de 

sequía o escases los agricultores han optado por recurrir a diferentes alternativas como: la 

recolección de agua lluvia y la construcción de reservorios en sus propiedades.  

 Existen varios lineamientos estratégicos propuestos que están alineados a 

las responsabilidades de los gobiernos a nivel nacional, sin embargo estos son poco 

tratados por las autoridades pertinentes. Mediante el análisis de resultados obtenidos a lo 

largo de la investigación se ha desarrollado una serie de lineamientos específicos para el 

sector del agroturismo, agrícola, ambiente, y cambio climático; cada lineamiento cuenta 

con los actores responsables para llevar a cabo estas propuestas que serán de gran ayuda 

para Yaruquí. Estas medidas aportan una dirección en cada área tratada, con acciones 

enfocadas a corto y largo plazo, teniendo en cuenta la participación y colaboración activa 

de los involucrados. Para mejorar es imprescindible que se planifique la gestión del 

recurso hídrico para el riego de esta manera se apoyará a los y las agricultoras, mientras 

que se trabaja en la adaptación al cambio climático; con ello el agroturismo tendría una 

oportunidad de mejorar, potencializar y beneficiar a todos los habitantes de la parroquia. 
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CAPITULO V. RECOMENDACIONES 

En cuanto a las recomendaciones se optó por una clasificación dirigida a los diferentes 

actores que se pudieron identificar durante el proceso de investigación. 

GAD PARROQUIAL 

 El cambio climático ha provocado una alteración en los ciclos hidrológicos, por lo 

que es necesaria la creación de lineamientos para la gestión del recurso hídrico, de este modo, 

el GAD debería gestionar el servicio de tanqueros que abastezcan el servicio de agua para 

riego, sobre todo en las épocas de sequía, para las zonas dedicadas a la agricultura y 

agroturismo. 

 Gestionar por parte del GAD la implementación y capacitación acerca de sistemas 

de recolección de agua lluvia en las viviendas de los agricultores. 

 El GAD de Yaruquí, podría gestionar convenios para dictar cursos que se 

enfoquen en la capacitación en agroturismo dirigidos para la población en general. 

ACADEMIA 

 Creación de proyectos de vinculación por parte de la Universidad Central del 

Ecuador, carrera de Turismo Ecológico, con el fin de impartir talleres para difundir el 

conocimiento sobre el tema de agroturismo en esta zona, para que la gente conozca y se 

familiarice más con estas actividades. 

 Proponer investigaciones relacionadas al agroturismo, la agricultura, 

conservación, guías de animales y plantas que aporten de manera significativa a la población. 
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 Implementar proyectos de conservación liderados por jóvenes que den a conocer 

todo lo que existe en la parroquia y de esta manera incentivar a la población a proteger lo que 

poseen y su vez empoderarse de estos espacios.  

POBLACIÓN  

 Formar parte de las actividades en pro de la parroquia como mingas, reuniones y 

proyectos desarrollar el agroturismo en la parroquia.  

 Proteger, defender y conservar los recursos y atractivos que posee Yaruquí ya que 

constituyen su hogar y medio de subsistencia.    
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sp=sharing 

Patricia Osorio. (agosto del 2020). Presidenta del GAD parroquial. 

https://drive.google.com/drive/folders/1X2S5o-bx3Hh18wpeFTaLDmH6-

eQCdj4c?usp=sharing 

Mariana  Zarria. (agosto del 2020). Presidenta de la Junta de agua del rio pisque. 

https://drive.google.com/drive/folders/1X2S5o-bx3Hh18wpeFTaLDmH6-

eQCdj4c?usp=sharing 
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Entrevistas a habitantes de la parroquia 

Carlos Gómez habitante de la parroquia. (agosto del 2020). 

https://drive.google.com/drive/folders/1X2S5o-bx3Hh18wpeFTaLDmH6-

eQCdj4c?usp=sharing 

Carlos Olmedo propietario de emprendimiento en el cerro Cotourco. (agosto del 2020). 

https://drive.google.com/drive/folders/1X2S5o-bx3Hh18wpeFTaLDmH6-

eQCdj4c?usp=sharing 

Gabriela Núñez habitante de la parroquia. (agosto del 2020). 

https://drive.google.com/drive/folders/1X2S5o-bx3Hh18wpeFTaLDmH6-

eQCdj4c?usp=sharing 

Jaime Paillacho habitante de la parroquia. (agosto del 2020). 
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Mario Coro habitante de la parroquia. (agosto del 2020). 
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Nelson Caiza habitante de la parroquia. (agosto del 2020). 
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eQCdj4c?usp=sharing 

Oscar Maigua habitante de la parroquia. (agosto del 2020). 

https://drive.google.com/drive/folders/1X2S5o-bx3Hh18wpeFTaLDmH6-

eQCdj4c?usp=sharing 
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Zoila  Haro presidenta de la comuna de Chinangachi. (agosto del 2020). 

https://drive.google.com/drive/folders/1X2S5o-bx3Hh18wpeFTaLDmH6-

eQCdj4c?usp=sharing
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ANEXOS 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO PREVIO A APLICAR LAS ENCUESTAS. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO, RESIDENTE/HABITANTE/MORADOR/CIUDADANO DE LA PARROQUIA DE YARUQUÍ POR MIS PROPIOS 

Y PERSONALES DERECHOS DECLARO QUE HE LEÍDO ESTE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y HE 

DISCUTIDO AMPLIAMENTE CON LOS INVESTIGADORES LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS 

ANTERIORMENTE. 

ENTIENDO QUE SERÉ SOMETIDO A, UNA ENCUESTA SOBRE MI PERCEPCIÓN EN RELACIÓN A LOS 

TEMAS DE: CAMBIO CLIMÁTICO, AGUA, AGRICULTURA Y AGROTURISMO, DE LA PARROQUIA YARUQUÍ. 

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 LOS 

INVESTIGADORES A QUIENES PODRÉ CONTACTAR EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO DE SURGIR 

ALGUNA DUDA O PREGUNTA, LAS MISMA 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 MI PARTICIPACIÓN ES VOLUNTARIA Y QUE PUEDO RETIRARME DEL ESTUDIO EN 

CUALQUIER MOMENTO, SIN QUE ESTO GENERE DERECHO DE INDEMNIZACIÓN PARA CUALQUIERA DE 

LAS PARTES. 

COMPRENDO QUE SI ME ENFERMO O LASTIMO COMO CONSECUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTA 

INVESTIGACIÓN, EL INVESTIGADOR SERÁ EXONERADO DE CUALQUIER GASTO MÉDICO. 

ENTIENDO QUE LOS GASTOS EN LOS QUE SE INCURRA DURANTE LA INVESTIGACIÓN SERÁN ASUMIDOS 

POR LOS INVESTIGADORES.  

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, HISTORIA CLÍNICA Y LOS DATOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 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. 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ……………………………………………… 

ACEPTA PARTICIPAR: SI_____  NO_____  
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO PREVIO A APLICAR LAS ENTREVISTAS 

PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Este formulario de Consentimiento informado va dirigido alSr. Carlos Gómez, a quien se le ha 
invitado a participar en la Investigación: “Estrategias utilizadas en la agricultura y el 
agroturismo respecto a los efectos del cambio climático en el uso, acceso y distribución 
del agua en Yaruquí” 

 
1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 
 

 Tutora: Natali Cáceres Arteaga PhD Tesista: Marjorie Ibeth Taco Tibalombo 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Desarrollar en lenguaje claro, sencillo, fácil de entender. 
Evite usar terminología compleja, y desarrolle el texto explicando claramente el porqué 
de su investigación y los resultados esperados. Dentro de este punto es importante 
establecer porque se eligió al participante para esta investigación. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: En este apartado deberá indicar 
claramente que el participante puede elegir participar o no en la investigación, y que aun 
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:   En términos claros, sencillos y de fácil 
entendimiento, evitando el uso de términos técnicos o complejos, describa paso a paso, 
el procedimiento que se llevará a cabo. Recuerde que usted deberá dirigirse al 
participante en un lenguaje directo y no condicional. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: En este punto se describirá lo que sucederá 

paso a paso durante el procedimiento antes mencionado (num. 4), en términos claros, 
sencillos y de fácil entendimiento para el participante. Puede ser útil el empleo de dibujos 

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. 
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y todo el material necesario a fin de clarificar en que consiste el procedimiento y despejar 
todas las dudas que puede generar el mismo en el participante. 
 

6. RIESGOS: En este ítem deberá describir ampliamente los riesgos potenciales a los que 
se expone el participante. Los riesgos deben ser admisibles y no superar los riesgos 
mínimos en voluntarios sanos, ni los riesgos excesivos en enfermos. Debe describirse el 
nivel de cuidado que estará disponible en el caso que ocurra un daño, quien lo 
proporcionará y quien lo asumirá con los gastos en los que se incurra (OMS), este ítem 
será el que le permita al participante tomar una decisión informada. 

 
7. BENEFICIOS: Describa los beneficios reales de la investigación, considerando que los 

beneficios pueden ser para el individuo, para la comunidad o para la sociedad en general. 
 

8. COSTOS:   Determinar quién sufragará los gastos en los que se incurra por concepto de 
la investigación y si el participante deberá cubrir algún rubro. Se recomienda que sea el 
investigador quien cubra todos los rubros. 

 
9. CONFIDENCIALIDAD:   Explicar cómo el investigador o equipo de investigadores, 

mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada por el participante y los 
fines para los que será utilizada dicha información. 
 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Proporcione los teléfonos de personas que estén 
informadas y sean parte del equipo de investigadores indicando la calidad que ostentan. 
Este ítem es importante para brindar mayor seguridad al participante, que se menciona 
que esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 
Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo, …………………………., portadora 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 entrevistada sobre mi percepción en relación a los temas de: cambio climático, 
agua, agricultura y agroturismo, de la parroquia Yaruquí.    
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
 
 
Firma de la Participante:__________________ 
Cédula de ciudadanía:___________________ 
Fecha: Quito, DM 21 de Julio del 2020 
 
 
Yo, Marjorie Ibeth Taco Tibalombo, 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 Sr. 
……………………., la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado.  Confirmo que 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. 
 
 
 

 
Firma  
C. I. 1723641682 
Fecha: Quito, DM 21  de Julio de 2020 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. FORMATO DE LA ENTREVISTA A ACTORES CLAVE. 
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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. 

 

 

 

 

Introducción 

El Ecuador posee un perfil productivo que depende del sector agrícola, especialmente de las 

agro- exportaciones al contribuir con el 9% del PIB y ser la tercera fuente de ingresos a 

nivel nacional (Pino, Aguilar, Apolo, & Lila, 2018). Por otra parte, “el sector 

turístico está catalogado como una oportunidad de dinamización para la economía, al estar 

incluido entre los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera” (Bravo, 

Alemán& Pérez, 2018, p.100).  

Según datos estadísticos del MINTUR, en el 2016 llegaron al Ecuador 1.418.159 turistas 

extranjeros y en el 2017 se registró un incremento del 30,3%; en el mismo reporte destaca que 

en los meses de enero y septiembre la actividad turística generó 1.204,5 millones de dólares en 

el mismo año (Ministerio de Turismo, 2018).   

Por otra parte, el agroturismo en el Ecuador va adquiriendo mayor importancia, debido a las 

condiciones que han favorecido al desarrollo de esta actividad como su biodiversidad, cultura, 

tradiciones de los sectores rurales que han privilegiado la implementación de proyectos 

vinculados al turismo y la agricultura, esto permite fortalecer el aprovechamiento de los recursos 

agrícolas y generar un recurso adicional a las familias vinculadas a esta actividad (Cejas & Albán, 

2018).   

Los eventos climáticos como las sequías e inundaciones amenazan la producción de alimentos, 

el acceso al agua, uso del suelo y otros recursos naturales que pueden genera problemas en 

varias actividades económicas especialmente en la agricultura y el turismo (Ocampo, 

2011).Según Olcina (2012), el turismo es un sector vulnerable, debido a que la gran mayoría de 

actividades turísticas dependen de las condiciones meteorológicas favorables para que se 

desarrollen con normalidad. La agricultura también está expuesta a estos eventos extremos que 

afectan a la calidad de la producción de alimentos y los espacios en donde se realizan las 

actividades agrícolas (Fernández, 2013). 

El Ecuador es vulnerable a los efectos del cambio climático en la alteración de 

la temperatura, precipitación y la reducción de los glaciares que puede afectar con el tiempo a 

los recursos hídricos del sistema de alta montaña y vertientes de agua utilizadas para el 

consumo humano (Ludeña &Wilk, 2013). Un claro ejemplo de los efectos del cambio climático se 

puede evidenciar en DMQ, especialmente en la actividad agrícola que se ve alterada por los 

cambios en la temperatura, que provocan pérdidas de los cultivos, alteraciones en los ciclos de 

siembra, aumento de plagas y escasez de agua para el riego entre otros (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2014).  

Declaración del consentimiento informativo: 

Su participación en la presente investigación es voluntaria y anónima, 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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Según un estudio realizado sobre la Percepción del Clima en el DMQ relacionado con los 

recursos hídricos, demuestra que existen cambios en la disponibilidad de agua observados tanto 

en quebradas, ríos, lagunas y acequias durante los 5 últimos años; de igual forma, en épocas 

de   estación lluviosa se percibe un aumento en los niveles de precipitación y en épocas estación 

cálida altas temperaturas que ocasionan sequias (Purkey, et al., 2014).  

Debido a la razón presentada es indispensable realizar un estudio sobre los impactos del cambio 

climático en la distribución y accesibilidad a los recursos hídricos; analizando las percepciones 

de las personas vinculadas a la agricultura y el agroturismo, y que medidas han adoptado para 

hacer frente a esta problemática, por lo tanto,  con los resultados esperados se plantearan 

nuevas estrategias que contribuyan a fortalecer  el sistema económico-productivo especialmente 

de la agricultura y el Agroturismo.  

Preguntas de la entrevista. 

1. ¿Cuál es su experiencia con el agroturismo durante su trabajo con Quito Turismo? 

2. ¿Cuáles son los aportes y beneficios que deja el  turismo en las parroquias rurales del 

Distrito Metropolitano de Quito? 

3. ¿Existen datos estadísticos verídicos sobre personas que realizan agroturismo  o 

proyectos de agroturismo en el Distrito Metropolitano de Quito? 

4. ¿Es factible el desarrollo  del agroturismo en las parroquias rurales del Distrito 

Metropolitano de Quito? ¿Por qué? 

5. ¿Qué limitaciones tiene el desarrollo del agroturismo? (agua) 

6. ¿Existen apoyo o capacitaciones hacia los sectores que realizan agroturismo? 

7. ¿Cuáles son los mecanismos para la implementación de políticas públicas para la  

gestión y ejecución de proyectos agroturístico en las parroquias rurales del Distrito 

Metropolitano de Quito? 

8. ¿Dentro de la promoción de la oferta turística del Distrito Metropolitano de Quito, cuan 

involucrados se encuentran los proyectos agroturísticos? 

9. ¿Cuáles son los servicios y actividades más demandadas en el  agroturismo en el 

DMQ? 

10. ¿Los proyectos de agroturismo son realizados por personas locales o son personas 

externas (empresarios)? 

11. ¿El agroturismo es una actividad alternativa para el desarrollo económico de las zonas 

rurales del Distrito Metropolitano de Quito? 

12. ¿Cuál ha sido y cómo se ha dado el acercamiento de Quito Turismo con las 

poblaciones rurales del DMQ respecto a la actividad agroturístico? 

13. ¿Qué tan motivados se encuentran los turistas que visitan las zonas rurales del DMQ 

por desarrollar actividades agroturísticas? 

14. ¿Cómo ha sido afectado el turismo por el cambio climático? 

ANEXO 4. FORMATO DE LA ENTREVISTA A ACTORES SECUNDARIOS (HABITANTES DE LA PARROQUIA). 

 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Cuál es su relación personal y profesional con la parroquia? 
1.1. ¿Usted ha vivido aquí toda su vida?  
1.2. ¿Conoce usted toda la zona? 
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2. ¿Cómo describiría la situación social de la parroquia, especialmente en temas de 
educación, salud, infraestructura y servicios básicos?  

2.1. ¿Cuál es la edad promedio de Yaruquí? 
2.2. ¿En cuanto al agua para los cultivos, cómo es? 
2.3. ¿Si poseen alcantarillado? 
2.4. ¿Poseen sistema de recolección de basura? 
2.5. ¿Cómo ha ido evolucionando el sistema de acceso al agua? 
3. ¿Cómo describiría la situación económica de la parroquia, especialmente en cuanto a 

empleo, actividades económicas, nivel de vida de la población? 
3.1. ¿Las viviendas son nuevas o antiguas en su sector? 
3.2. ¿La gente tiene autos o camionetas? 
3.3. ¿Las personas que hacen agricultura si tienen autos? 
3.4. ¿Cómo vive la gente que hace agricultura? 
3.5. ¿Qué productos cultivan más en la zona? 
3.6. ¿En Yaruquí existen fábricas grandes? 
3.7. ¿Qué tipo de riego poseen los agricultores? 
3.8. ¿Existe algún tipo de agroturismo en la zona? 
4. ¿Cómo describiría la situación ambiental de la parroquia, especialmente en relación con 

el agua?  
4.1. ¿Existen empresas que generen contaminación? 
4.2. ¿Los residentes de la parroquia están de acuerdo con las actividades que realizan las 

empresas? 
4.3. ¿Cómo es el suelo de la parroquia? 
5. ¿Ha sentido usted cambios en el clima? 
5.1. ¿Cómo ha afectado el cambio de clima a la agricultura? 
6. ¿Cuáles son las principales dificultades de las personas que se dedican a la agricultura? 
7. Frente a estas dificultades, ¿qué hace la gente?   
7.1. ¿Existen grupos o asociaciones en su parroquia que trabajen para mejorar el cuidado 

ambiental, el acceso al agua de riego y en beneficio de los agricultores?  
8. ¿Existen iniciativas de agroturismo (explicar con ejemplos) en la parroquia?  
8.1. ¿Cómo la gente ve esas iniciativas de agroturismo? 
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?  

 

 

 

ANEXO 5. MODELO DE ENCUESTA PRESENTADA EN LÍNEA. 

Proyecto de investigación: " Estrategias utilizadas en la agricultura y el agroturismo 
respecto a los efectos del cambio climático en el uso, acceso y distribución del agua en 

Yaruquí” 

Fecha:  

 

 

Estimado Sr/Sra. su participación en la presente investigación es voluntaria, toda la información recopilada 

será utilizada netamente para fines académicos, no incluye ningún tipo de riesgo, ni costo alguno. Rogamos 

total  sinceridad. 
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Sección I: INFORMACION GENERAL 

1. Genero 



113 
 

 

 Masculino  Femenino  GLBTI 
2. Edad - ¿Cuál es su edad?  _________ 

3. Nivel de Escolaridad - ¿Qué nivel de estudio posee? 

 Ninguno 
 Básica 
 Secundaria 

 Técnico/tecnológico 
 Tercer nivel 
 Cuarto nivel 

4. ¿De cuantas personas está conformada su familia? (Con quien vive/comparte su domicilio) 

Ejemplo: 3 personas 

___________________ 

5. ¿Cuál es el tamaño de su terreno (mts2)? 

___________________ 

6. ¿Cuáles son los principales productos que se cultivan en su terreno? 

 Maíz 
 Papa 
 Arveja 
 Frejol 
 Frutillas 
 Flores 
 Habas 

 Hortalizas 
 Aguacate 
 Limón 
 Mandarina 
 Tomate de riñón 
 Lechuga 
 Tomate de árbol 

 Mora 
 Papa 
 Col 
 Plantas 

medicinales 
 Cebolla blanca 
 Zanahoria 

Sección II: CAMBIO CLIMÁTICO 

7. ¿Se ha sentido el cambio climático dentro de la parroquia Yaruquí en los últimos 
años? 

 Si  No 

8. ¿Cuál o cuáles de los siguientes cambios en el clima ha sentido usted en los últimos años? 

 Días más calientes 
 Días más fríos 
 Noches más calientes 
 Noches más frías 
 Lluvias más fuertes 

 Lluvias menos fuertes 
 Estación seca más corta 
 Estación seca más larga 
 Estación lluviosa más corta 
 Estación lluviosa más larga 

9. La cantidad de lluvia actualmente es: ¿Mayor o menor que en el pasado?  

_____________________________________________________________________ 

10. ¿Las épocas lluviosas y secas culminan e inician como antes? 

 Sí, nosotros sabemos cuándo va a llover 
 No, ahora no se sabe cuándo lloverá 

11. ¿Cuáles son los eventos extremos más frecuentes en su parroquia? 

 Desbordamiento de ríos  
 Inundaciones 
 Deslizamientos de tierra 

 Veranillos 
 Heladas 
 Fuertes vientos 



114 
 

 

 Sequías  Radiación muy fuerte 

12. A su criterio, ¿Cuáles son los 3 sectores más vulnerables frente al cambio climático dentro de la 
parroquia? 

 Agricultura 
 Salud 
 Infraestructura 

 Riego y acceso al agua 
 Turismo 
 Ganadería 

 Floricultura 

Sección III: AGRICULTURA Y AGROTURISMO 

13.  De 1 al 11 (siendo 1 nada y 11 mucho), ¿Cuáles son los principales problemas que usted 
enfrenta en su terreno? 

Problemas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Falta de acceso al agua para riego            

Requerimiento de inversiones económicas 
fuertes (herramientas, maquinaria, agroquímicos) 

           

Aparición de plagas y enfermedades en el cultivo            

Bajos ingresos económicos por la venta de los 
productos 

           

Falta de apoyo del gobierno            

Contaminación de fuentes de agua por actividad 
antrópica 

           

Erosión del suelo            

Cambios muy bruscos del clima (fuertes lluvias, 
sequías, otros) 

           

14. ¿Realiza actividades agroturísticas en su terreno? 

 Si  No (Continúe con la Sección IV Agua) 

15. ¿Cuáles son las actividades agroturísticas que realiza? 

 Ferias Agroecológicas 
 Alimentación de animales de granja  
 Pesca deportiva 
 Observación de procesos 

agroindustriales (elaboración de 
quesos, mermeladas, etc.) 

 Degustación de gastronomía local 

 Paseos a caballo 
 Talleres artesanales  
 Esquila de ovejas 
 Senderismo 
 Visita granja educativa 
 Observación de manejo de cultivos 

16. Del 1 al 11 (siendo 1 nada y 11 mucho), ¿Cuánto considera usted que le han ayudado estas 
prácticas agroturísticas?: 

Prácticas agroturísticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

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            
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Tener reconocimiento a nivel local, nacional o 
internacional 

           

 

17. De 1 a 11 (siendo 1 nada y 11 mucho), ¿Cuáles son los principales problemas que usted 
enfrenta en las prácticas agroturísticas en su terreno?: 

Retos en las prácticas agroturísticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Deterioro de los recursos naturales que forman 
parte de la actividad agroturístico. 

           

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  

           

Falta de conocimiento respecto a la actividad 
agroturística  

           

Cambios en el clima            

Sección IV: AGUA 
18. ¿Posee acceso al agua potable?         (si su repuesta fue NO, pase a la pregunta 22)

 Si  No 
19. ¿A través de que medio llega el agua potable a su vivienda? 

 EPMAPS Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable 
y Saneamiento 

 Agua entubada 
 Tanques de tratamiento 

 Agua tratada de vertiente 
 Agua superficial: ríos 
 Agua subterránea 
 Otro…………………... 

20. ¿Cuántos días a la semana dispone de agua potable? 

 Todos los días (24 horas) 
 Todos los días (por horas) 
 6 días a la semana (1 día de 

mantenimiento) 

 Pasando 1 o varios días (24 horas) 
 Pasando 1 o varios días (Por horas)

22. ¿Cuáles son los principales usos que le da al agua no potable (ley de recursos 
hídricos art.83)? 

 Consumo humano 
 Riego 

 Caudal ecológico 
 Actividades productivas 

22. ¿Existe escasez de agua para el riego en su terreno? 

 Si  No 

23. ¿Existe escasez de agua para el riego en la parroquia de Yaruquí? 

 Si  No 

24. ¿Qué estrategias/alternativas utiliza para enfrentar la escasez de agua para 
consumo? 

 Captación del agua de vertiente 
 Recolección de agua en tanques 

 Abastecimiento por tanquero 
 Agua embotellada 
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25. ¿Qué estrategias/alternativas utiliza para enfrentar la escasez de agua de riego?    

 Recolección de agua lluvia  
 Construcción de reservorios  
 Pozos de agua subterránea  

 Captación de vertientes de agua  
 Ninguna 

26. ¿Quiénes han brindado apoyo para el desarrollo de las estrategias frente a la 
escasez de agua de riego?  

 Municipio 
 Gobierno parroquial  
 Comunidad  
 ONG


