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DISEÑO DE UN ORQUIDERIO COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA 

PARROQUIA GUALEA, PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

RESUMEN 

 

En la parroquia Gualea en la Provincia de Pichincha, a una altura de 1300 m.s.n.m. Se 

investigó el diseño de un Orquideario como atractivo turístico en el que se utilizó el 

enfoque cualitativo con la investigación descriptiva, documental o mixta con la técnica de 

observación de campo y su instrumento ficha de observación, la técnica entrevista y 

encuesta con sus instrumentos cuestionarios. La difícil accesibilidad a la observación de las 

orquídeas y la deforestación de la zona, hacen que el propósito de la investigación, sea 

crear un atractivo turístico para desarrollar alternativas de negocios. Los resultados 

obtenidos mediante las encuestas fue la aceptación del producto por parte de los 

pobladores y potenciales turistas, los costos y utilidades  se ven reflejados en la factibilidad 

económica del Orquideario que fue descrito en el análisis financiero y de mercado.  

 

PALABRAS CLAVES: ORQUIDEARIO, ATRACTIVO TURÍSTICO, DISEÑO, 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
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ORCHID HOUSE DESIGN AS A TOURIST ATTRACTION IN THE GUALEA 

PARISH, PICHINCHA PROVINCE 

 

 

SUMMARY 

 

In the Gualea parish in the province of Pichincha, at a height of 1300 o.s.l ,the design of an 

Orchid House was investigated as a tourist attraction; where it was used the qualitative 

approach with descriptive documentary or mixed investigation with the technique of field 

observation and the instrument the record of observation, the interview and the survey 

technique with their instruments the questionnaires. The difficult access to the observation 

of orchids and deforestation in the area, make the purpose of the research to create a tourist 

attraction for developing alternative business. The results obtained by the survey was the 

acceptance of the product by the residents and potential tourists, costs and profits are 

reflected in the economic feasibility of Orchid which was described in the financial and 

market analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se expone de manera generalizada el turismo en la Parroquia Gualea en el 

noroccidente de la provincia de Pichincha y como esta alternativa de desarrollo económico no ha 

sido explotada totalmente. 

 

El turismo es un negocio, que  como se indica las cifras oficiales ocupó el segundo lugar en las 

exportaciones en Ecuador (Prieto, 2011), por lo tanto un Orquideario como atractivo turístico en la 

Parroquia de Gualea en la finca privada del mismo nombre, permitirá a la población  comprender, 

como se pueden desarrollar pequeños negocios turísticos con poco presupuesto y beneficios 

económicos. Además permitirá tener un conocimiento más amplio sobre el cuidado ambiental, la 

flora y un acercamiento con turistas de otras nacionalidades,  al mismo tiempo que la comunidad no 

dejará de lado sus actividades económicas como la ganadería, agricultura o minería, ya que con esta 

práctica obtendrán una concientización más generalizada sobre el cuidado de recursos y su 

explotación. 

 

En el documento se desarrollan temáticas como: Aspectos socio-económicos y turísticos en la 

parroquia Gualea, en cual su trayectoria histórica se denotan todas sus manifestaciones, de práctica 

social (Núñez, 2007) y cultura ancestral, con sus debidas sub temáticas las cuales abordan los 

atractivos naturales y  culturales de la zona, comida típica y festividades. 

 

Las Orquídeas del Género Masdevallia y Dracula son otra temática, en donde se desprende sub 

temáticas como: Breves rasgos morfológicos de las Orquídeas y  las  orquídeas que se utilizarán en 

el orquideario, en donde se detallan las especies: Masdevallia angulata Rchb.f., Masdevallia 

peristea Rchb.f.,  y Masdevallia  

pachyrua Rchb.f.,, también presentamos el género Dracula con sus especies: Dracula woolwardiae 

(F. Lehm. ex Kraenzl.) Luer y Dracula vespertilio Rchb.f..  

 

1.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Diseñar un Orquideario como atractivo turístico en la Parroquia Gualea. Provincia Pichincha. 
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1.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

1.2.1. Diagnosticar el área de estudio, con los siguientes aspectos: Condiciones socio-

económicas de los pobladores y condiciones de recursos turísticos. 

1.2.2. Describir la morfología de algunas especies del género Masdevallia y Dracula, las 

cuales serán exhibidas en el orquideario. 

1.2.3. Establecer la factibilidad económica del proyecto 

1.2.4. Proponer el diseño de un Orquideario en la Finca Gualea en la  Parroquia Gualea, 

Provincia Pichincha  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Las orquídeas pertenecen a la familia Orchidaceae  la familia más popular en el reino vegetal 

(Echeverri et al., 2006) por su gran belleza y por el mismo hecho de ser bellas son protegidas y 

explotadas turística y comercialmente (Purisaca, 2011). 

 

En Ecuador,  el Jardín Botánico de Quito posee una región exclusiva dentro de su infraestructura 

para cultivar especies de orquídeas, con fines científicos, de educación ambiental y turismo. El 

Orquideario cuenta con un domo central, de catorce metros de altura que permitirá exposiciones 

temporales y conferencias, cuya extensión es de 463 m2. En el  ala menor del Orquideario, está 

destinada a presentar una colección de plantas de calor o exóticas para el clima de Quito (hasta 

24ºC), en el cual se recreó un ambiente tropical, donde se han colocado 552 individuos de 

orquídeas. 

 

Se han cultivado aproximadamente 2000 individuos de orquídeas pertenecientes a la Asociación de 

Orquideología de Quito, estas plantas han sido transplantadas en las rocas colocadas como base de 

los domos. Además se ha construido una cascada de aproximadamente 5 m de altura, y una chorrera 

de 2 m de extensión que brindan humedad al lugar. (López 2011). 

 

En el  país se comercializan en forma ventajosa las orquídeas, por ello existe Ecuagenera que es la 

empresa más importante del país en comercialización de orquídeas (www.ecuagenera.com). El 

Ecuador es conocido a nivel mundial por su exportación de banano, petróleo, flores  y tiene un 

mercado creciente en la explotación de orquídeas (Purisaca 2011). 

 

En México existe el Proyecto "La Encantada" que es una reserva privada localizada a 10 kilómetros 

al norte de Oaxaca, en el Municipio de San Andrés Huayapam, bajo la figura legal de una Unidad 

de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMA), registrada ante la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En esta reserva ecológica, actualmente se protegen 

a más de 600 especies, cubriendo con esta cifra más del 50% de las orquídeas reportadas en 

México. Está información está basada en las estadísticas del Municipio de San Andrés Huayapam 

(Suárez 2011). 
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El único referente del Orquideario es el autor Octavio Gabriel Suárez, quien dirige el Proyecto “La 

Encantada” y como organización privada tienen el objetivo de promover los procesos de 

investigación, concientización y de conservación de la diversidad biológica en el estado; 

contribuyendo con el conocimiento, preservación y estudio de las orquídeas, al mismo tiempo que 

amplían el conocimiento sobre las diversas especies de orquídeas de la región, creando  un espacio 

apropiado para el desarrollo de la educación ambiental en diversos ámbitos: Formales (de 

preescolar hasta universidad) y no formales (hombres, mujeres, niños, amas de casa, campesinos, 

etc.). Dando como resultado el  Orquideario privado más importante de México, ya que poseen 

también fósiles vivientes amenazadas por su explotación comercial como plantas de ornato (Suárez 

2011). 

 

En Colombia  el Jardín Botánico de Medellín “Joaquín Antonio de Uribe” es el centro más grande 

en protección de orquídeas dentro de Sudamérica. Ubicado en Colombia en el departamento de 

Antioquia, situada en el noroccidente del país, en el centro del Valle de Aburrá, guarda la 

producción de orquídeas más importante de Colombia en asunto de protección ambiental. 

 

Colombia posee 3500 especies endémicas que corresponden al 15% de cifra total mundial en 

especies de orquídeas. Está información está basada en las  estadísticas del Centro del Valle de 

Aburrá. Sus principales objetivos son el de preservar las especies de aves y orquídeas de la región 

(Wikipedia 2012). 

 

Otro de  los Orquidearios representativos es el de Montecarlo en Argentina, ubicada en la provincia 

de Misiones, junto al Paraná, frente a la isla de Caraguatay. 

 

En donde se sembraron las primeras orquídeas, junto a las plantaciones de yerba mate, té y cítrus. 

Desde entonces la orquídea se convirtió en representante simbólico de Montecarlo. (Entidades de la 

administración pública de asuntos culturales 2012). 

  

2.2. MARCO LEGAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo segundo Biodiversidad y Recursos 

Naturales, sección Primera Naturaleza y Ambiente, en el art. 395, numeral 2 (Constitución del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
http://www.lugaresdemipais.com/temas/yerba-mate/
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Ecuador, 2008) explica que personas naturales o jurídicas deben acoplarse a las leyes de 

conservación. En el mismo capítulo pero en la sección tercera Patrimonio natural y ecosistema en el 

artículo .404 (Constitución del Ecuador, 2008), habla sobre el patrimonio natural único e invaluable

 que comprende todos los aspectos físicos naturales y culturales, los cuales  exigen su 

protección, recuperación y promoción (Orna 2010).  

 

En la Ley Forestal, II de la conservación de la Flora y Fauna Silvestre. El artículo.73 (Constitución 

del Ecuador, 2008) habla sobre la protección y conservación de la flora y fauna silvestre. La vida 

silvestre está dentro de los dominios del Estado y comprende la potestad del Ministerio del 

Ambiente. En el literal A de este art. habla sobre el control de la recolección de especies silvestres. 

Literal D ampara la creación de zoocriaderos o jardines de flora y fauna silvestres para su 

conservación e investigación. El literal e explica que se pueden desarrollar actividades 

demostrativas y uso de aprovechamiento doméstico de la flora y fauna silvestre siempre y cuando 

estas no estén en peligro ni se menoscabe su integridad. Literal f explica claramente que se deben 

cumplir y hacer cumplir las leyes nacionales e internacionales para la conservación de la vida 

silvestre (Orna 2010).  

 

En la Ley forestal, capítulo X, De la Protección Forestal, Art. 60. el seguro agropecuario se incluirá 

el seguro forestal, contra riesgos provenientes de incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos 

forestales, al que podrán acogerse las personas naturales o jurídicas propietarias de bosques 

cultivados. 

 

La constitución de un Orquideario como atractivo turístico, contiene una serie de permisos dictados 

por la ley turística y el Municipio (Ver Anexo 1) 

 

2.3. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y TURÍSTICOS EN LA PARROQUIA GUALEA 

 

2.3.1. Condiciones Socio-económicas 

 

Gualea ha sido drásticamente afectado durante los últimos 25 años, tanto por la extracción intensiva 

de especies maderables finas como por la actividad agropecuaria, sobre todo la ganadera (MECN 

2010). El turismo en la Parroquia se está desarrollando poco a poco, dejando visualizar a los 

pobladores que una de las formas de turismo que se ha desarrollado intensamente en los últimos 
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años en el Ecuador es el turismo comunitario. Este mecanismo ha demostrado tener una gran 

influencia en el crecimiento del turismo ya que involucra la participación directa de las 

comunidades que habitan en la zonas que pueden ser convertidas en destinos turísticos 

internacionales y locales (Tourism Bureau, 2009). 

 

Un hito relevante en el estudio del turismo en el país lo constituye el análisis del turismo 

comunitario, por lo que uno de los propósitos de Ruiz y Solis es establecer una metodología del 

trabajo de promoción comunitaria que contiene tres elementos: “Reconocimiento de la centralidad 

de la comunidad, la traducción de la lógica turística y del mercado a la agrupación y la búsqueda de 

un afianzamiento comunitario”. Al mismo tiempo propone que entender la sostenibilidad de este 

tipo de turismo implica explotar la comunidad, el liderazgo, la inserción del producto en el mercado 

y la intervención externa.  

En suma se busca mirar el turismo desde la colectividad y proponerlo como una “traducción de 

oportunidad” (Ruiz et al., 2007). 

 

2.3.2. Condiciones de Recursos Turísticos 

 

2.3.2.1. Atractivos Naturales. Los atractivos naturales de la Parroquia de Gualea son un encanto 

situado en la zona del chocó. La zona vegetal y el clima son unos de los atractivos que la 

parroquia posee, la gran cantidad de especies vegetales y las especies de aves, son muy 

atractivas, sin dejar de lado las cuevas, termas, etc (Ramos 2010). 

 

2.3.2.2. Rió Pachijal. La cuenca del río Pachijal se encuentra localizada en las estribaciones de 

la cordillera Occidental de los Andes, abarca un rango altitudinal desde 1300 a 1700 msnm, 

corresponde a las formaciones vegetales: Bosque siempre verde montano bajo y Bosque de 

neblina montano (Cevallos et al., 2007). 

 

2.3.2.3. Cascada del Río Cristal. Ubicada en el barrio Las Tolas sector de Ayapi intersección del río 

Pachijal y el cristal, excelente para deportes acuáticos, la cascada cuenta con una caída de 12 

metros, pozas para bañarse, senderos, cabañas elaboradas con material del lugar para alojamiento. 

Entre sus atractivos tenemos un trapiche para extraer el jugo de caña, cultivos de banano, yuca, 

chirimoya, guaba, criadero de tilapias. Además existe un sinnúmero de especies de flora y fauna 
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típicas de la zona, sus pobladores son personas amables y dedicadas a la actividad ganadera, 

agrícola y artesanal (Junta Parroquial, 2011).    

 

2.3.2.4. Aguas termales las Yumbas. Ubicada a 3 kilómetros del barrio Vista Hermosa, una 

vertiente de agua termal  con una temperatura agradable, reposa en una piscina construida con 

piedras, rodeada de un pintoresco  paisaje selvático con árboles de diferente especie, donde se 

puede deleitar la tranquilidad, y respirar el aire puro, una gran variedad de atractivos que se 

destacan en este sector, son los: senderos , cuevas, el bosque nativo con especies endémicas de 

flora, fauna y  además existen lugares dedicados al cultivo de frutas y productos agrícolas (Junta 

Parroquial, 2011).  

 

2.3.3. Atractivos Culturales  

 

La zona del Noroccidente de Pichincha es muy rico en atractivos culturales y manifestaciones, ya 

que en la zona se desarrollaron los Yumbos una civilización antes de los Incas (Cacuango 2008). El 

pueblo de los yumbos desapareció a mediados del siglo XVII debido a erupciones de volcanes 

vecinos, como el Pichincha y el Pululahua. Los que sobrevivieron a esas catástrofes tuvieron que 

remontar la cordillera y dirigirse a tierras seguras en la Amazonía, donde todavía existen 

asentamientos humanos de la cultura de los Yumbos, quienes sólo recuerdan que provienen "del 

otro lado" de las montañas (León, 2008). 

 

La ancestral cultura de los yumbos, denigrada hace cuatro siglos por los cronistas españoles, ha 

rebrotado con brillo de la tierra gracias al trabajo de arqueólogos ecuatorianos, que hallaron varios 

vestigios de sus avanzados conocimientos. También se han localizado abundantes restos de 

elaborada cerámica y unas dos mil tolas, pirámides truncadas de hasta 20 metros de altura formadas 

con acumulación de materiales y provistas de rampas y escalones, que servían para determinar el 

control del territorio y la jerarquía social de sus ocupantes y sobretodo las siete piscinas 

ceremoniales (De Lucas, 2004). 

 

2.3.3.1.  Museo de Tulipe. Se piensa que los Yumbos emigraron a la Amazonía después de la gran 

erupción del volcán Pichincha en 1660 DC. En este lugar se instaló un museo que fue inaugurado en 

el 2007. Es un lugar de información didáctica sobre el sitio y los Yumbos y un punto de partida para 
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futuras investigaciones de los mundos geométricos, cementerios y piscinas que abundan en el área 

(Villacis, 2009). 

 

Los vestigios de la cultura fueron rescatados por expertos ecuatorianos como el arqueólogo Holguer 

Jara, apasionado por esa cultura, lleva ya 30 años excavando varios sitios en la  zona noroccidental 

de Quito para, según dijo: desenterrar la "fascinante cultura" de este pueblo de comerciantes, sabios, 

astrólogos y dioses. Jara ha instalado su puesto de mando en Tulipe, una pequeña población de 

campesinos, situada unos 70 kilómetros al noroeste de Quito, donde dirige un museo natural para 

estudiar las costumbres del pueblo Yumbo. Antes de construir el museo, Jara encontró en ese sitio 

seis piscinas, dos rectangulares, dos semicirculares, una zoomorfa y una cuadrada. Las 

rectangulares y semicirculares están alineadas entre sí, de tal forma que, con algo de abstracción, 

sus bordes y vértices se entrelazan en figuras geométricas perfectas, que superpuestas crean una 

cruz cuadrada, común en varios pueblos de Sudamérica, en uno de los bordes de estas piscinas, 

cuyas paredes son de piedra, se sitúa una escalinata y en frente los conductos por los que recogían 

las aguas. El agua tampoco recorría directamente, sino por angostos canales con esquinas de 90 

grados para que el líquido girara hacia la dirección de las piscinas. Junto a las rectangulares, hay 

otra piscina poligonal, que Jara interpreta como un felino agazapado, y que recibía el agua 

directamente desde otra alberca cuadrada, la única que puede llenarse del líquido. Jara no se explica 

qué importancia pudo tener esa formación para los yumbos y por qué se juntaron en ese sitio seis 

piscinas. Lo que sí tiene explicación para el arqueólogo es otra piscina construida a unos 700 metros 

de distancia, una circunferencia perfecta, a cuyo centro se puede llegar por un pasadizo elevado. El 

científico está seguro de que esa piscina redonda es realmente un gran espejo instalado en un centro 

astrológico destinado al conocimiento del cielo, las estrellas y de lo divino. Esa piscina esta 

delineada con cinco círculos de piedras, que representan la cosmovisión de la cultura aborigen pues, 

Jara supone que la circunferencia era para ellos la perfección (León, 2008).  
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Ilustración 1 Piscinas Ceremoniales del Museo del Sitio Tulipe  

Fuente: Ana Karen Ávila 

 

2.3.3.2 Comunidad de Las Tolas. La Comunidad de "Las Tolas" da una nueva vida a su cultura a 

través del maravilloso marfil vegetal: la Tagua, una especie de palma típica de las zonas húmedas 

del Ecuador, que ha sido utilizada desde hace ya mucho tiempo por la belleza de su semilla y la 

fortaleza que reposa en su interior (Villacis, 2009). Luego de recogerlas en el bosque, son puestas 

sobre costales para secarlas al sol, para luego clasificarlas, pelarlas hasta encontrar el material 

blanco que se usa para hacer modelos para collares, pulseras, botones, etc, todo depende de la 

imaginación del artesano o artesana (Chiluisa 2010), también se usa pambil, helechos, chonta, coco 

y demás materiales del sector que  sirven para crear verdaderas obras artesanales. Además se puede 

recorrer por frondosos bosques, visitar los ríos y cascadas que son parte de la vida de la comunidad 

y porque no hacer un recorrido por sus huertos (Villacis, 2009).  

 

2.3.3.3 Comidas Típicas. Apicho (crema de verde con espinazo de chancho ahumado), cusos 

asados, ceviche de palmito, tamales de yuca (Cacuango 2011). 

 

2.3.3.4  Festividades. Las festividades patronales comienzan a mediados del  mes de agosto hasta el 

31 de Agosto, iniciando con una minga general, luego comienzan las  carreras de postas atléticas, en 

honor a la cultura Yumbo. Posteriormente la elección y coronación de la reina, programas 
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deportivos, culturales concursos, intervenciones artísticas de música danza y teatro, fuegos 

pirotécnicos, desfile con las autoridades e instituciones educativas, carros alegóricos, baile popular 

con banda de pueblo (Junta Parroquial, 2011). 

 

2.4. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE ALGUNAS ESPECIES DEL GÉNERO 

MASDEVALLIA Y DRACULA, LAS CUALES SERÁN EXHIBIDAS EN EL ORQUIDEARIO 

  

La familia Orchidaceae es la más grande del reino vegetal, con cerca de 30.000 especies diferentes 

(Echeverri et al., 2006) incluye la familia Cypripediaceae, constituyen hierbas perennes, epífitas, 

terrestres o como trepadoras, tallos foliosos a menudo engrosados en las epífitas (pseudobulbos) 

(Cerón, 2005). Orchideaceae se mantiene como la familia que aporta con el mayor número de 

especies de Fito endemismo del Ecuador  (1.707 spp), pues aproximadamente un tercio de las 

plantas endémicas son orquídeas (Endara et al., 2011), 3.529 especies posee el Ecuador dentro de  

la familia Orchidaceae y más de 50 especies de esta familia son medicinales (de la Torre et al., 

2008) . 

  

La gran mayoría de las orquídeas endémicas se encuentran asociadas a los sistemas montañosos de 

la sierra. La cordillera occidental y oriental contienen casi el mismo número de especies de 

orquídeas endémicas,  pero la similitud florística entre las dos cordilleras es muy baja. En la sierra 

ecuatoriana, la mayoría de las orquídeas endémicas están concentradas en los bosques montano bajo 

y de neblina montano (Sierra et al., 1999). (Endara et al., 2011). 

 

La mayor parte de las orquídeas  endémicas se encuentran en las provincias de Morona Santiago 

(15%), Zamora Chinchipe (13%), Pichincha (10%), Napo (9%) y Loja (7%). Se estima que 1455 

especies poseen algún tipo de amenaza, el 2% se encuentra en peligro crítico, 11% en Peligro y la 

gran mayoría (87%) en estado vulnerable. (Endara et al., 2011).  

 

Las orquídeas en la Parroquia Gualea por ser una zona influenciada por el chocó alberga una 

cantidad representativa de flora y fauna. En cuestión de orquídeas tenemos algunas  especies del 

género Masdevallia y Dracula que son las que se menciona en la tesis. 

 

El crecimiento de las plantas suele ocurrir en dos formas en las orquídeas, el monopodial que ocurre 

cuando el crecimiento es por la yema apical siempre aumentando la altura y el simpodial que es el 
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más frecuente en las orquídeas, el cual ocurre por el rizoma que al avanzar va originando nuevos 

brotes de la planta, que si se cortan, cada parte es una planta completa (Echeverri et al., 2006). 

 

Raíces 

 

Todo su sistema radicular está formado por raíces secundarias que emergen del tallo. Una de las 

características de la mayoría de las raíces de orquídeas es el velamen, una especializada epidermis 

de una o muchas capas de células que van muriendo paulatinamente a medida que las raíz madura. 

El velamen por lo general es esponjoso, blancuzco y rodea a la raíz (Jijón et al., sin año) sirve para 

absorber rápidamente el agua, acumularla y luego pasarla a la raíz propiamente dicha. Es 

especialmente importante para las orquídeas que no arraigan en el suelo, sino que llevan una vida 

epífita sobre los árboles sujetándose mediante sus raíces aéreas (Röllke, 2008)  Una inusual 

estructura es la llamada tuberosidad raíz-tallo, característica de la subfamilia Orchidoideae y es 

esencialmente un órgano de almacenamiento (Jijón et al., sin año). 

 

Tallos 

 

Las orquídeas monopodiales suelen poseer un tallo único y esbelto de crecimiento vertical, como es 

el caso de Aerangis, Angraecum, Phalaenopsis y Vanda. En el centro van generando 

constantemente hojas nuevas, por otro lado las orquídeas simpodiales poseen unos órganos 

abultados y tuberosos denominadados bulbos o pseudobulbos. Las plantas los emplean como 

órgano de reserva en los que acumulan agua y nutrientes para los tiempos de sequía (Röllker, 2008). 

 

Las orquídeas presentan muchos tipos de tallos los cuales varían significativamente de un grupo a 

otro; entre los principales tipos de tallos tenemos: 

 

Rizoma, el cual es usado para cualquier tallo horizontal dentro o fuera del sustrato, muy común en 

las orquídeas simpodiales. 

Cormos, es el tallo de las orquídeas que también pueden servir como órgano de reserva. Estas 

orquídeas presentan cormos, que es el término utilizado para referirse a un tallo subterráneo, el cual 

sirve de depósito de alimento para el desarrollo de la planta.     
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Pseudobulbos, corresponde a tallos engrosados, que sirve como fuente de almacenamiento de 

alimento. Un aspecto importante de los pseudobulbos es que poseen clorofila e intervienen 

activamente en el proceso de la fotosíntesis (Jijón et al., sin año). 

 

Hojas 

 

Las hojas de la mayoría de las orquídeas son típicas de las monocotiledóneas con prominentes 

nervios paralelos y de forma alargada, como la del maíz; sin embargo, algunas especies poseen 

hojas peninervadas o profundamente labuladas como las del higo. Las hojas en la mayoría de las 

orquídeas epifitas por lo general son persistentes, pero en lagunas especies (especialmente las de 

clima seco) así como en casi todas las orquídeas terrestres, las hojas son desiduas; es decir, caen en 

determinada época del año, como mecanismo para evitar la deshidratación (Jijón et al., sin año). 

 

Flores 

 

Los pétalos y los sépalos suelen ser semejantes, con excepción del labelo que es el más llamativo de 

todos. Los sépalos de aspecto petaloide pueden llegar a ser la parte llamativa de la flor como es el 

caso de Masdevallia spp. 

  

El labelo es uno de los órganos típicos de las orquídeas, es generalmente la parte más vistosa de la 

flor, está en la misma de la columna (donde están los órganos sexuales) y en muchos casos la 

envuelven protegiéndola (Echeverri et al., 2006),  los estambres y el estigma se funden en una 

columna única, cuya forma a menudo fantástica obedece a un diseño que garantiza que solo ciertos 

insectos tengan la oportunidad de polinizarla. Por consiguiente, las orquídeas híbridas son escasas 

en la naturaleza, pero en manos de los jardineros, estas se cruzan con pasmosa libertad y los 

híbridos se unen dos, tres o incluso cuatro géneros, resultando común (Cheers 2006). 

 

Las flores de las orquídeas poseen las siguientes características: 

 Poseen un único eje de simetría que las dividen en dos mitades simétricas. 

 La flor está formada por dos círculos concéntricos: el extremo con tres sépalos y el 

interno con tres pétalos. 

 Destacan el sépalo dorsal y el pétalo medio que recibe el nombre de labelo. Es de 

forma cónica o cilíndrica, o incluso aplanada, y suele estar muy coloreado. La planta 
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lo emplea para atraer a los insectos o aves que se encargarán de su polinización. En 

algunas orquídeas, el labelo puede tener forma de zapato de señora, mientras que en 

otras se prolongan en forma de espolón. 

 El androceo y gineceo (estilo, ovario y estambre) están unidos formando un aparato 

columnar llamado ginandro. Los granos de polen se unen en masas céreas o harinosas 

(Röllke, 2008). 

 

2.4.1. Género Masdevallia 

 

La orquídea del genero Masdevallia  vive entre musgos, bajo los árboles del húmedo bosque 

tropical (Echeverri et al., 2006). 

 

Se estima que las especies de Masdevallia son alrededor de 400 y con relativa frecuencia aparecen 

nuevas. Se encuentra principalmente en Colombia, país conocido como el paraíso de las orquídeas, 

seguido por Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. También existen en Centro América incluido México. 

 

Su florescencia es frecuente y abundante (Echeverri et al., 2006), estás Orquídeas perennes de clima 

fresco epífitas o terrestres, de las montañas sudamericanas dan delicadas flores de 6 cm de ancho 

desde invierno hasta el verano. Los pétalos y labelo son diminutos, por lo que los sépalos parecen 

una flor triangular, sustentada en un esbelto tallo  de 38 cm por encima del humilde follaje. Los 

sépalos iridiscentes relucen en diferentes colores al atrapar la luz incluso en las variedades blancas, 

pero son especialmente llamativos en las formas rojas y naranjas. Hay varios híbridos amarillos y 

rosa cálido (Cheers 2006).  

 

 En el presente trabajo se tomó en cuenta a las siguientes especies de orquídeas del género 

Masdevallia: 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

2.4.1.1.  Masdevallia angulata Rchb. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2. Madevallia peristeria Rchb.  

 

2.4.1.2. Masdevallia peristeria Rchb. f.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3. Masdevallia pachyura Rchb. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino: Veg 

Ilustración 2. Madevallia angulata Rchb. f.  

Fuente:http://hillsviewgardens.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=HG&Product_Code=HM-

23&Category_Code=Masd 

Ilustración 3 Masdevallia peristeria. Rchb. f. 

Fuente:http://www.orchidphotos.org/gallery2/v/Masdevallia/Masdevallia+peristeria.jpg.html 

Ilustración 4 Masdevallia pachyura Rchb. f. 

Fuente: Marius Wasbauer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
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2.4.2. Género Drácula 

 

Las plantas  de Dracula gozaron de popularidad y fueron apreciadas en la horticultura mucho 

tiempo antes de que Carlyle Luer estableciera formalmente el género en 1978. Durante la era de la 

“Fiebre de las Orquídeas”, en la segunda mitad del siglo XIX, las especies de Dracula (entonces 

tratadas como Masdevallia) se cultivaron ampliamente por su belleza extraña y exótica (Pupulin et 

al., 2009). Etimológicamente el nombre Dracula viene del latín (dragoncito), por la imagen que 

evocan las flores de muchas especies (Dodson, 1999). 

 

Se compone de 60 especies presentes desde el sur de México hasta Perú en bosques húmedos y 

principalmente en altitudes medianas. Las plantas son muy pequeñas con tallos cortos y hojas largas 

acintadas. Las flores tienen una forma distintiva, con 3 sépalos unidos en su base que forman una 

copa amplia y con extremos alargados en puntas finas (Cheers 2006). 

 

A continuación las especies de Orquídeas del género, para colocación en la zona de exhibición. 

 

2.4.2.1. Dracula vespertilio (Rchb. f.) Luer 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

|Ilustraión 5 Dracula vespertilio (Rchb. f.) Luer   

Fuente: Valery Vip 
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2.4.2.2. Dracula woolwardiae (F. Lehm. ex Kraenzl.) Luer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. DISEÑO DE UN ORQUIDEARIO PARA EXHIBICIÓN TURÍSTICA  

 

El diseño de este Orquideario será a campo abierto para evitar la declinación genética entre las 

especies y para que exista una polinización natural (Mayorga 2011). 

Al ser una exhibición turística se debe marcar claramente el lugar en donde las orquídeas están 

localizadas y poner letreros interpretativos, para el público en general.  

 

2.5.1.  Lugar Apropiado 

 

Para comodidad de los turistas el sitio debe ser plano con árboles alrededor para evitar que la luz 

solar caiga perpendicularmente sobre las plantas y evitar que las mismas se quemen. Las orquídeas 

necesitan abundante agua en estado gaseoso y sombreada por plantas de la zona, debajo de los 

especímenes, se recomienda colocar cascara de coco para mantener la humedad en el suelo y las 

orquídeas puedan desarrollarse. El clima debe ser húmedo con una porcentaje de 50 % dependiendo 

de la especie. Se debe crear microclimas para la mejor adaptación de las especies en cuestión 

(López 2011).  

 

2.5.2. Materiales 

Al ser un Orquideario situado al aire libre sin la creación de viveros los materiales que se necesitan 

para aplanar el terreno y desbancar las plantas no deseadas son azadones, palas y machetes, una 

Ilustración 6 Dracula woolwardiae (F. Lehm. ex Kraenzl.) Luer 

Fuente: JataR 
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piola para delimitar el terreno, recipientes para la siembra de las orquídeas, sustratos para el 

desarrollo de las mismas y trozos de árboles caídos para que cuando las orquídeas estén 

desarrolladas se puedan trasplantar  en los troncos de los árboles y usarlos como atractivo.    

 

2.5.3.  Luz 

 

Las orquídeas viven generalmente a la sombra de otras plantas, por lo que no toleran bien la luz 

solar intensa y directa, además necesitan una humedad relativa de aire del 50% -70%. Las orquídeas 

que necesitan calor hay que mantenerlas por la noche por lo menos a 16-17°C. Lo ideal es que la 

diferencia entre temperatura diurna y nocturna sea de unos 4°C. No toleran bien las oscilaciones 

agresivas (Röllke, 2008). 

 

Por ser estas plantas de sitios bajos en el bosque, su requerimiento de luz es de mediano a bajo, es 

decir un 50% aproximadamente, o sea buena luminosidad sin sol directo, pero dependiendo del 

género esta puede variar. Es un buen indicativo, observar el color de las hojas cuando se consiga la 

planta y tratar de conservarlo. Pero si la planta en  cultivo, muestra un tono oscuro y no florece aun 

estando en el clima cadecuado y con abonos equilibrados, puede deberse a falta de luz y se le debe 

aumentar gradualmente. (Echeverri et al., 2006). 

 

2.6. ASPECTOS DECORATIVOS DEL ORQUIDEARIO 

 

Dentro del Orquideario el tipo de estanque que se utilizará será estilo paisajístico oriental  en el cual 

el agua aparece en el estanque de formas irregulares, también deslizándose entre las piedras, con 

caída y saltos de una cascada de un metro sesenta de altura. Este diseño representa la fuente de la 

vida. Las piedras de distinta forma, tamaño y alturas simbolizan las montañas y las jerarquías en la 

vida (Álvarez, 2007).   
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Ilustración 7 Instalación General de un estanque paisajístico 

Fuente: Nenaufrate 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Instalación General con declive 

Fuente: Nenaufrate 

 

El diseño de estanque que se implementará en este proyecto es tipo pentagonal recubierto con 

cemento. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

La parroquia de Gualea se ubica en el Noroccidente de Pichincha,  a 1 hora y 45 minutos de la 

Capital, siguiendo la vía principal  Calacalí – la Independencia, en la entrada a la Armenia, km 78 

vía a Pacto, a 1300 m. sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio que varía entre 8°C  y 

20°C, en tanto que los valores máximos y mínimos absolutos varían entre 30°C y -4°C  

respectivamente. Según la clasificación de Cañadas 1983, está localizada en la zona de vida, bosque 

muy húmedo pre –montano, (Valencia et al., 1999). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Mapa  de  Gualea, Pichincha.   

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/

Mapa_Parroquia_Gualea_%28Quito%29.svg/80 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Mapa_Parroquia_Gualea_%28Quito%29.svg/80
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Mapa_Parroquia_Gualea_%28Quito%29.svg/80
http://www.google.com/
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Diseño de la investigación 

 

En este trabajo se utilizó el enfoque cualitativo y los tipos de investigación Descriptiva, de campo, 

documental y mixta.  

 

Población y Muestra 

 

La primera muestra se realizó a 100 personas de entre 20 a 69 años de edad de la parroquia Gualea 

y la segunda muestra se realizó en la entrada del jardín botánico de Quito a 371 encuestas para 

calcular la factibilidad del proyecto con potenciales turistas que deseen visitar y conocer la 

Parroquia Gualea.   

 

3.2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se empleó diferentes técnicas e instrumentos dependiendo de la clase de 

investigación que se ha seleccionado. La técnica de  observación de campo (con el instrumento, 

ficha de observación), la técnica de la entrevista y encuesta (con el instrumento del cuestionario).  

 

Validez y confiabilidad del Instrumento de Investigación 

 

El instrumento de investigación. Entrevista realizada al presidente de la Junta Parroquial de Gualea 

y las encuestas realizadas a los pobladores de la Parroquia y a los potenciales turistas, fueron 

validadas por el MSc Edgar Rivera, funcionario del Ministerio del Ambiente, docente de la 

Universidad Central del Ecuador y el Dr. Carlos Cerón docente de la Universidad Central del 

Ecuador, valido el instrumento de investigación. Entrevista al Ing. Jorge López Jefe de la Dirección 

de Viveros de Orquídeas del  jardín Botánico de Quito y el instrumento de investigación. 
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3.3.  MATERIALES 

 

Procesamiento de la Información 

 

La información documental se procesó de la siguiente manera: 

Una vez recopilada la información, se clasificó lo más importante por medio del subrayado y la 

lectura científica. 

Mediante los siguientes pasos se depurara la información: 

1. Visita del lugar  

2. Diseñó de instrumentos de recolección de información 

3. Validación los instrumentos 

4. Corrección los instrumentos 

5. Aplicación las técnicas 

6. Análisis de  las técnicas 

7. Redacción el informe  

8. Utilización programas como Word 2007, Power Point 2007, Internet 

 

Análisis de Datos 

 

La información obtenida por medio de la entrevista al Sr. Carlos Ramos presidente de la Junta 

Parroquial de Gualea tuvo como objetivo la obtención de información sobre el nivel de interés 

turístico y como este ha crecido o va creciendo, también se utilizó encuestas las que se aplicaron a 

los pobladores de la Parroquia Gualea, las cuales dieron información técnica y cuantitativa sobre la 

aceptación del turismo como alternativa de ingresos económicos, dentro de la Población, en donde 

se analizó cuáles son sus productos, comprensión del desarrollo   turístico, cómo se desarrolla, qué 

es y cómo se ejecuta. Para obtener una estadística cuantitativa de las personas que realmente estén 

interesadas en implementar el turismo en sus vidas como alternativa, y sabe cuáles son ventajas, 

riesgos y costos. 

 

Las encuestas realizadas en la ciudad de Quito a potenciales turistas, determino el nivel de 

factibilidad del proyecto y cuál es el nivel de  difusión del turismo en la Parroquia de Gualea. 
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Y por último la entrevista realizada al Ing. Jorge López. Jefe Técnico de Orquídeas e Invernaderos 

del Jardín Botánico de Quito, tuvo como objetivo obtener información sobre métodos de cultivo de 

las  Orquídeas del Género Masdevallia y Dracula.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS POBLADORES DE 

LA PARROQUIA GUALEA, PARA ANÁLISIS DE SUS CONDICIONES AMBIENTALES, 

SOCIALES Y ECONÓMICAS. 

 

Por medio del presente instrumento de investigación se analizó los  productos más comunes de la 

parroquia y se  indagó sobre el   conocimiento y compromiso de la población con el desarrollo del 

turismo. 

Datos Generales 

Género 

Tabla 1 Género de la Población de la Parroquia Gualea  

Femenino      63 

Masculino    37 

 

 

Gráfico  1 Género de la Población de la Parroquia Gualea  

 

Como se visualiza en la gráfica el alto índice de presencia femenina en la Parroquia Gualea es 

principalmente por la migración a las grandes ciudades o diferentes países por parte de la población 

masculina, por otro lado las mujeres son las que realizan más actividades que pueden beneficiar al 

turismo como por ejemplo en la implementación de centros artesanales, restaurantes y hoteles. 
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 Edad 

 

Tabla 2 Edad de la Población  

Edad Número de 

Encuestados  

Rangos en 

años  

Tercera Edad 23 60 a 85 

Mediana Edad 38 30 a 59 

Jóvenes  39 18 a 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Edad de la Población 

 

Existe una gran cantidad de gente joven en la Parroquia, convirtiéndose  así en una ventaja para el 

desarrollo del turismo ya que la juventud tienen una mentalidad más abierta sobre los temas 

relacionados a nuevas alternativas de ingresos económicos como el turismo.  

Además la población estudia en internados su nivel secundario y tiene una noción de que son las 

herramientas contables y en algunos casos tienen una ligera idea del idioma inglés, pero sobre todo  

una de las razones por la que existe una cantidad determinada de gente joven en la parroquia es porque  

muchas personas de edades madura tuvieron que migrar hacia las ciudades o salieron del país hace 

varios años, dejando a sus pequeños hijos con sus abuelos u otros familiares. 
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¿Cuáles es la producción económica de la Parroquia? 

  

Tabla 3 Productos de la población de la Parroquia Gualea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se 

puede observar en el gráfico estadístico, la agricultura es el producto más notable en la Parroquia y en 

un bajo porcentaje el turismo, precisamente es por la falta de información sobre el tema y la falta de 

capacitación en las áreas del turismo, por  lo que no la  ven como un medio de producción muy 

rentable, sobre todo  las personas con una edad más avanzada. Por otro lado los jóvenes de la Parroquia 

están muy interesados en aprender sobre el tema, ya que saben que para desarrollar la actividad 

turística necesitan de una capacitación por parte de profesionales. 

 

¿Estaría interesado en trabajar en el área del turismo? 

 

Tabla 4 Interés de los Pobladores en el área de Turismo 

Decisión 
Número de 

Porcentaje 
Personas 

Si 95 95% 

No 5 5% 

Total 100 100% 
 

 

Productos Número de 

Personas 

Porcentaje 

a.- Agricultura 40 40% 

b- Ganadería 22 22% 

c.- Molienda de Caña 16 16% 

d.- Minería 10 10% 

e.- Turismo 12 12% 

TOTAL  100 100% 

Gráfico 3 Productos de la población de la Parroquia Gualea 
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La pregunta reitera que las personas de la parroquia Gualea están totalmente interesadas en el 

desarrollo del turismo dentro de la misma, siempre y cuando haya afluencia, por lo que tenemos que 

recordarles que el turismo no es un negocio lineal, sino que tiene muchos altos y bajos, para lo cual son 

muy importantes las temporadas altas. 

El turismo solo se mantiene constante cuando los atractivos ganan fama. Y la forma para lograrlo es 

con una buena difusión del lugar y sobre todo el carisma y la atención al cliente, por lo cual a los 

pobladores de la parroquia hay que capacitarlos para que se desarrollen de manera adecuada. 

 

¿Qué actividades le gustaría desempeñar en Turismo? 

 

 

Tabla 5 Preferencia de actividades vinculadas al Turismo  

 

Actividad Número de Personas Porcentaje  

Guía Nativo 30 30% 

Restaurante 35 35% 

Alojamiento 25 25% 

Operador Turístico 10 10% 

Gráfico 4 Interés de los Pobladores en el área de Turismo 
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Gráfico 5 Preferencia de actividades vinculadas al Turismo 

Las personas en la Parroquia tienen más apego por la actividad gastronómica dentro del turismo. La 

razón  que dan los pobladores es,  que para las otras actividades se necesita de una capacitación por 

parte de expertos, en cambio para cocinar solo se necesita una buena sazón, además que los réditos son 

más altos  que la de cualquier otra actividad dentro del turismo.  

 

¿Le interesaría recibir cursos de capacitación en el área del Turismo? 

 

Tabla 6 Cursos de capacitación en Turismo  

Decisión Número 

de 

Personas 

Porcentaje  

Si 95 95% 

No 5 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Cursos de capacitación en Turismo 
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Todos los pobladores están conscientes que necesitan capacitación para desarrollar la actividad del 

turismo por lo cual se pensó que los pobladores deberían solicitar capacitaciones al Ministerio de 

Turismo, con el Programa Nacional de Capacitación Turística. 

 

Hoy en día varias organizaciones gubernamentales se preocupan por el desarrollo de las comunidades. 

Por lo que el Distrito Metropolitano de  Quito también se suma a esta formación y está desarrollando 

programas que unen a las parroquias del noroccidente de Pichincha para desarrollar el turismo, 

prevención de riesgos naturales, violencia y delincuencia  (Sistema Metropolitana de Capacitación, 

2012). 

 

¿Sabe usted qué es un Orquideario? 

 

Tabla 7 Conocimiento sobre Orquideario  

Decisión Número de Personas Porcentaje 

Si 40 40% 

No 60 60% 

Total 100 100% 

 

 

Gráfico 7 Conocimiento sobre Orquideario 

 

En esta tabla se observa que las personas saben de qué se trata el proyecto por lo tanto se va a tener  un 

nivel más alto de factibilidad del mismo, ya que los pobladores podrán aportar con ideas y se levantará 

su iniciativa para desarrollar proyectos relacionados con Orquídeas o con la actividad turística. 
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4.2.  DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A POTENCIALES 

TURISTAS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA LA PARROQUIA GUALEA. 

 

Por medio del presente instrumento de investigación se analizó  el perfil del turista para el Orquideario 

en la Parroquia Gualea en el cual  se indagó los gustos y preferencias de los potenciales clientes al 

momento de visitar un atractivo turístico, los servicios que ofrecen, precio y calidad del lugar. 

 

¿Cuál es la Nacionalidad de los potenciales turistas del Orquidearío? 

 

Tabla 8 Nacionalidad 

Nacionalidad Número de 

Personas 

Porcentaje 

Extranjeros 36 12% 

Nacionales 335 88% 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Nacionalidad  

 

Estadísticamente al Jardín Botánico de Quito anualmente ingresan 848 personas extranjeras y 

mensualmente, entran 70 personas aproximadamente (Rodríguez, 2012), como se observa en la gráfica 

en el mes que se realizaron las encuestas, se pudo encuestar a 36 extranjeros, principalmente de 

nacionalidad estadounidense. Lo que hace que el proyecto de un Orquideario en la parroquia Gualea se 

vuelva más factible, ya que la entrada  de turistas extranjeros, sería una tasa más alta que para los 

turistas naciones o latino americanos, además que con la llegada de turistas extranjeros, principalmente 

norte americanos, europeos y asiáticos, la parroquia tendría mayores réditos económicos y sobre todo 

demostrarían su identidad cultural por medio de sus tradiciones y costumbres. 
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¿Ha visitado usted un Orquideario? 

 

Tabla 9  Visitas a Orquidearios  

Visita a 

Orquidearios 

Número de 

Personas 

Porcentaje 

Si 205 55% 

No 166 45% 

 

 

Gráfico 9 Visitas a Orquidearios 

  

A pesar de que las encuestas fueron realizadas en el Jardín Botánico donde hay un Orquideario, la 

gente no lo tomo como si hubieran visitado uno, la razón es porque en la zona de exhibición no hay un 

letrero que diga Orquideario y muchas de las personas entran al invernadero y ven orquídeas pero no 

notan que es un Orquideario. 

 

¿Qué tipo de información le gustaría que ofrezca el Orquideario? 

Tabla 10 Tipo de Información  

Información que ofrece el 

Orquideario 

Número de 

Personas 

Porcentaje 

Letreros 30 8% 

Guías 100 27% 

Senderos 22 6% 

Todas las anteriores 297 80% 
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Gráfico 10 Tipo de Información  

Un dato importante que se recabo en las encuestas es que las personas reiteraban que es muy 

importante tener un guía que explique las características y beneficios de las plantas, también es muy 

importante los senderos y letreros pero dejándolos como a segundo plano. La razón que dan los 

encuestados es que cuando un grupo grande visita el lugar es muy difícil escuchar al guía, sobre todo 

cuando este está lejos, por lo que es importante tener letreros para poder entender de lo que se trata. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por visitar este Orquideario? 

Tabla 11 Precio  

Precio de entrada Número de 

Personas 

Porcentaje 

2.00 78 21% 

3.00 152 41% 

4.00 30 8% 

5.00 96 26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Precio 
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El costo de la entrada al jardín botánico es de $ 3. 00 dólares estadounidenses  por lo que las personas 

tienen en su mente este costo, ya que es bastante cómodo y aunque también  se encuestó a personas de 

clase social media alta no les importa pagar los precios más altos por un buen servicio. Varios 

encuestados respondieron que el precio no era importante, siempre y cuando sea un lugar de calidad. 

 

4.3.  FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL ORQUIDEARIO 

 

4.3.1. Estudio de Mercado 

 

La diversidad y belleza de las orquídeas ecuatorianas está presente en los mercados internacionales 

desde hace 16 años, países como: Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón son los principales 

compradores de estas exóticas especies nacionales (hoy.com.ec 2008), que cuenta con 1.707 especies 

endémicas (Valencia et al., 2011).  

Según la empresa Ecuagenera, pionera en la producción a gran escala y en la exportación de estas 

flores, el promedio de ventas externas es de 40 mil plantas por año (hoy.com.ec 2008). 

 

En la ciudad de Quito, al jardín Botánico concurren aproximadamente al mes 5000 personas que 

visitan el jardín en general y el Orquideario del lugar (Uvidia 2012). El turismo de orquídeas es un 

nicho muy importante que  necesita ser promovido y difundido en todas las esferas (Purisaca 2011). 

 

Se estima que existen 30 mil especies en la naturaleza, es decir, que el Ecuador cuenta con el 15% de 

las especies a escala mundial (Valencia et al., 2011). A su vez, Pichincha tiene la mayor parte de esas 

especies lo que convierte a Quito en la capital mundial de las orquídeas, ya  que representan el 25% de 

las especies de flora del país, distribuidas en las cuatro regiones del Ecuador: Costa, Andes, Amazonía 

y Galápagos (hoy.com.ec 2008).  

 

Quito tuvo el privilegio de disfrutar de la Exposición Universal de Orquídeas. Este extraordinario 

evento recibió miles de visitantes y  posicionó al Ecuador como un importante destino turístico para 

observación de orquídeas. Generando conciencia para apoyar la conservación de esta familia de 

plantas, promoviendo su estudio e investigación y sembrando la semilla para que Quito fuera sede de la 

Exposición Mundial en el año 2012 (Vallejo 2009).  

Tomando en cuenta los datos mencionados, se puede visualizar el creciente interés de las personas en 

la observación de orquídeas y la conservación de las especies. Lo que hace más viable la construcción 
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de Orquidearios en la provincia de Pichincha y a su vez el proyecto de Orquideario en la Parroquia 

Gualea. 

4.3.2. Competencia 

 

Espacio Físico de Oferentes y Demandantes en la vía Calacalí la Independencia con respecto al 

Proyecto de Orquideario “Hadas en Flor”  en la Parroquia Gualea, Provincia de Pichincha. 

 

i. Reserva Orquideológica Pahuma (Ubicada en el Km. 43 de la vía Calacalí - La 

Independencia a 1 hora de la ciudad de Quito y a 20 minutos antes de la población de 

Nanegalito) 

ii. Cabañas Armonía y Jardín de Orquídeas en Mindo. 

iii. Orquideario del Señor Roberto Pimba (Ubicado en el pueblo de Nanegal en la 

desviación vía Marianitas a 3 min del poblado Marianitas). 

iv. Orquideario  Marianitas  (Ubicado a  5 minutos del Centro piscícola del Consejo 

Provincial en el poblado de Marianitas)  Sector Calacalí. 

 

4.3.3. Descripción del Mercado 

 

El Orquideario estará ubicado en el Noroccidente de la provincia de Pichincha en el Cantón Quito en la 

parroquia Gualea, a 5 minutos de distancia del pueblo, en la vía Pacto, en la finca Gualea.   

 

4.3.4. Mix de la Mercadotecnia 

 

Producto 

La observación directa de orquídeas silvestres por medio de un Orquideario es el producto ofertado. 

 

Descripción del Producto 

El Orquideario estará ubicado en la zona centro de la Finca para que cuando los turistas ingresen 

puedan observar fácilmente las instalaciones del Orquideario como es la cascada. 

 

Los límites de la finca son: 

Limites Generales: Este predio está conformado de dos sublotes: el primero comprende los potreros “ 

Guayabal”,  “ La Ladera”, “San Carlos” y “ San Fernando”, con estos linderos: Norte, propiedad 



  

34 

 

adjudicada al señor Carlos Eduardo Yépez Benítez; Sur, lote adjudicado al señor Edmundo Yépez 

Benítez; Este: el camino a Pacto; Oeste: el Río Hashpamba.- El segundo lote comprende el predio 

denominado “ San Luis Chico” y limita: del nacimiento del Río “ Palansuro” una línea recta al 

nacimiento del Río Peripe: luego sigue por éste aguas abajo hasta la quebrada del Derrumbo; sube por 

esta al nacimiento de la misma y toma la dirección de la quebrada del Rancho, sigue por esta hasta el 

Río San luis siguiendo por éste aguas abajo hasta su unión con el Río Palansuro y por este aguas arriba 

hasta su nacimiento. Área Total: Ciento sesenta y cinco punto noventa y dos hectáreas. 

 

En la entrada de la finca existe un patio bastante amplio en el cual a lado izquierdo existe un muro de 

contención que sostiene un jardín posterior lleno con árboles frutales y flores. 

 

Aprovechando esas instalaciones se montará la cascada y se  implantará el Orquideario. 

Alrededor de la cascada se encuentra los árboles  frutales, así podemos mencionar algunos  como 

papaya, plátano, limón y limas, también una enredadera llamada buganvilla la cual  formarán parte del 

diseño y ayudará al crecimiento de las orquídeas para que la luz solar  no entre de forma directa, y  no 

provoque quemaduras a las plantas. 

 

La cascada desembocará en un pequeño lago pentagonal  de 3 metros por 90 cm de altura decorado con 

piedras del río para que tome un ambiente más natural y de la ilusión que es la continuidad del 

accidente geográfico antes mencionado. 

 

Los árboles frutales y  la enredadera  se encuentran en forma horizontal y vertical creando un ligero 

toquen de misticismo por que se torna un poco obscuro por la cantidad de vegetación alterna que 

existe.  

 

Se colocarán  24 troncos con diámetros de 5 cm de caña guadua para hacer un refugio para las 

orquídeas de los géneros Masdevallia y Dracula, ya que los especímenes van a estar colgados en 

canastas de malla plástica de tronco a tronco, y por encima de ellas estará la enredadera cubriéndolas. 

Ahí se colocarán las canastas de Masdevallia angulata Rchb. f., Masdevallia peristeria Rchb. f.  y  

Masdevallia pachyrua Rchb. f. .Alrededor de 5 individuos de las especies antes mencionadas a una 

distancia de 15 cm entre cada plántula en el lado derecho y en lado izquierdo se colocaran las especies 

del género Dracula, alrededor de 10 individuos  de varias especies como Dracula vespertilio (Rchb. f.) 

Luer y Dracula woolwardiae (F. Lehm. ex Kraenzl.) Luer. 
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4.3.5.  Precio 

 

De acuerdo a las estadísticas dadas por las encuestas realizadas se determinará que el precio ideal para 

el Orquideario  es de  3.00 dólares, los cuales corresponderán a la observación y recorrido al 

Orquideario, el uso de las instalaciones  higiénicas, áreas verde y la explicación por parte del guía del 

Orquideario. 

 

4.3.6.  Promoción 

 

La publicidad del Orquideario está basada en el envío de mensajes no individualizados y pagados por 

el emisor a un público objetivo seleccionado, con el propósito de dar a conocer y recordar productos e 

influir en sus gustos y necesidades. Es por eso que la publicidad del Orquideario será por medio de 

trípticos, volantes enviados a todas las agencias de viajes del país y locales relacionados al turismo, 

también con letreros en la carretera para llamar la atención de potenciales clientes. 

 

Cuando las agencias de viajes y locales de turismo se encuentren interesados en visitar el Orquideario 

se podría pensar en una familiarización para luego enviar a las agencia de viajes los precios, 

cotizaciones y porcentajes para las agencias y locales de turismo que envíen visitantes.  

 

4.3.7 Plaza 

 

El Orquideario estará ubicado en la Parroquia Gualea, provincia de Pichincha a 5 min de la parroquia 

vía pacto, bajo el partidero San Luis. Se encuentra la finca Gualea.  

Los potenciales turístas están en un promedio de edad que va desde los  20 a 60 años. 

 

4.3.8. Servicio 

Dentro de este punto la atención al cliente y la satisfacción de la misma será brindar un servicio de 

primera con profesionales de calidad. Además la prioridad será brindar un excelente producto 

acompañado con una experiencia gratificante, todo esto con carisma y buena atención por parte de 

todos los trabajadores del Orquideario. 

 



  

36 

 

El servicio juega un papel muy importante en el negocio para atraer y retener a los consumidores, se 

utilizará una gran variedad de productos y un servicio al cliente para lo cual se capacitará al personal. 

 

4.3.9. Logo 

 

Ilustración 10  Logo del Orquideario Hadas en Flor  

Fuente:Diseño original de Byron Veintimilla 

 

El nombre hadas en flor para el Orquideario, es precisamente porque en la antigua Grecia Orchis era 

considerado un dios muy seductor que cautivaba a todas las ninfas del bosque, por lo que Zeus lo 

castigo convirtiéndolo en una flor, pero como el dios era muy hermoso y diferente al resto, aunque se 

convierta en flor las ninfas seguían posándose a su alrededor y se quedaban escondidas dentro de la 

planta. De ahí el nombre, hadas en flor por que las hadas es el nombre occidental de las ninfas. 

 

4.4  PROPUESTA 

Título de la propuesta: Diseño de un Orquideario como atractivo turístico en la Parroquia Gualea. 

 

4.4.1.  Justificación 

 

En el año 2011, se desarrolló el estudio para implementar un  diseño de un Orquideario en la Parroquia 

Gualea provincia de Pichincha, ya que en el zona no existe un atractivo turístico de este tipo. 
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El desarrollo del proyecto tiene la facilidad de encontrarse en un lugar accesible  por su cercanía y por  

sus condiciones, tanto sociales como económicas.  

 

Por lo cual el diseño del  Orquideario se realizará en la Finca Gualea, la misma que es de propiedad 

privada y  cuenta con la autorización del propietario. 

 

Llegar al Orquideario es muy fácil, ya que esta cuenta con senderos y una amplia entrada. No existen 

remanentes de charcos a pesar que está cerca de una pequeña vertiente, no tiene problemas de hierba 

alta, ya que sus predios tiene un césped muy corto.  Los árboles están alineados y son propios y 

cultivados de la zona. 

 

La creación de  un Orquideario en esta zona será una forma de desarrollo turístico, ya que se 

implementan paulatinamente otros servicios turísticos.  

 

La competencia para el Orquideario no se presenta como una gran amenaza ya que el más cercano se 

encuentra a casi una hora por la vía Calacalí la Independencia en una reserva privada llamada Pahuma. 

La reserva se encuentra en el bosque húmedo por lo tanto posee otro tipo de variedades de especies de 

orquídeas. 

 

Gracias a este proyecto se desarrollará  un crecimiento turístico para la parroquia. 

 

4.4.2. Definición de Términos Básicos 

 

Orquideario: Jardín Botánico o zona dentro del jardín botánico, especializado en cultivo, preservación 

y exposición de plantas de orquídeas, con sus respectivas condiciones ambientales para las mismas. 

 

Género Masdevallia: Tipos de Orquídeas que se desprenden de la Subtribu: Pleurothallidinae, con 

gran acogida por los aficionados y cultivadores. 

Se extiende por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con un estimado  de  400 especies.  

 

Género Dracula: Tipo de Orquídea que se desprende de la Subtribu: Pleurothallidinae. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleurothallidinae
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://orchids.wikia.com/wiki/Pleurothallidinae&prev=/search%3Fq%3Ddracula%2Bwoolwardiae%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhm9-puyhnvl0S7f5MsAqUcpxttbg
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Etimológicamente el nombre Dracula viene del latín (dragoncito), por la imagen que evocan las flores 

de muchas especies. 

 

Zona de Vida: Vegetación y condiciones climáticas típicas de un hábitat. 

Ecotonos: Variedad de especies que se encuentran en diferentes zonas de vida y se pueden 

interrelacionar. 

 

Potes: Nombre específico para los recipientes que contienen la siembra de especímenes de las 

Orquídeas. 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un Orquideario en la Parroquia Gualea, provincia Pichincha. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar las especies de Orquídeas que se utilizarán en el Orquideario 

Establecer la cantidad de especímenes de Orquídeas que se utilizarán en el Orquideario. 

 

4.4.3.  Importancia 

 

Al margen de la extraordinaria popularidad de que gozan entre los floristas, las orquídeas tienen una 

importancia económica y social, motivo por el cual se implementará esta alternativa de negocio en la 

parroquia Gualea. 

 

La importancia de un Orquideario en la zona es una alternativa de desarrollo económico, por lo tanto 

niños, adultos y adultos mayores pueden disfrutar de su belleza y obtener un mayor conocimiento sobre 

el cultivo y cuidado de las orquídeas. También se incrementará el interés sobre la conservación y la 

protección ambiental, no solo en los posibles turistas sino también en la población. 
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La implementación de un Orquideario dará como resultado varias ventajas futuras, como la proyección 

de nuevas iniciativas de negocios. No solo con orquídeas sino con otras especies, tanto animales como 

vegetales. 

 

4.4.4. Ubicación sectorial y Física 

 

La finca Gualea se encuentra a 5 minutos del Pueblo del mismo nombre, por la carretera vía Pacto, 

donde se ubicará el Orquideario, el cual se encuentra en la zona de vida bosque muy húmedo pre-

montano y la formación vegetal bosque siempre verde montano bajo (Valencia et al., 1999) a una 

altura de 1 300 msnm (Ministerio del Ambiente, 2011) En la entrada de la finca existe un patio 

bastante amplio y debajo del mismo un ducto que riega a las plantas del jardín posterior. 

Aprovechando esas instalaciones se montará la cascada y se  implantará el Orquideario. 

 

 

4.4.5. Plan de Ejecución 

 

Mediante la ayuda de varios expertos en botánica la aplicación de la propuesta se basará básicamente 

en los tipos de orquídeas que se utilizará y la cantidad de las mismas, para luego poder evaluar los 

espacios que se deba dejar entre cada especie para diseñar el atractivo. 

 

La mayor parte de las acciones empezarán a realizarse a partir Julio del 2014, de manera que se puedan 

coordinar las etapas de diseño como: recolección de especímenes, orientación de los mismos y  diseño 

del estanque  como efecto decorativo. Durante los primeros 2 meses se ejecutará el 98,7% del proyecto, 

para el cumplimiento de nuevos proyectos y alternativas de desarrollo sustentable. 

 

Los costos serán básicos, ya que se aprovechará la mayor cantidad de construcciones de la finca. 

  

El Orquideario estará ubicado en la zona central  de la Finca, lo cual será un atractivo bastante visible 

desde el momento de la entrada del turista.  

 

La cancha de acceso tiene una dimensión de 22 metros por 10 m. En el lado izquierdo de la cancha se 

levanta un muro de contención de 1, 60 cm de altura con una longitud de 16 m. De estos, se tomarán 

los 8 metros centrales que se utilizará como una cascada. 
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Debajo de la cancha existe una alcantarilla que ayudará a la circulación del agua hacia el estanque que 

se encuentra a 10 metros de la misma. El estanque posee un diámetro de 3 metros. 

 

Al lado izquierdo y derecho del estanque se levantan 4 pilares de caña guadua con un techo a manera 

de enredadera  que proporcionará la luz indirecta que las orquídeas necesitan. 

 

En este espacio también se sembrará árboles frutales y buganvilla. Como enredadera que cubrirá a las 

plantas antes mencionadas.  

 

En medio de los pilares habrá alambre galvanizado en forma de hamaca y debajo  de ellos se colocan  

las canastas que contengan a las orquídeas. En el lado derecho del Estanque se colocarán las especies 

del género Masdevallia,  alrededor de 5 individuos de la especie Masdevallia angulata Rchb. f., 4 

individuos de Masdevallia peristeria Rchb. f.  y 3 individuos de la especie Masdevallia pachyrura 

Rchb. f.  a una distancia de 15 cm entre cada plántula, y en el izquierdo las orquídeas del género 

Dracula con alrededor de 10 individuos  de varias especies como Dracula vespertilio (Rchb. f.) Luer , 

Dracula woolwardiae (F. Lehm. ex Kraenzl.) Luer,.  

 

4.4.6. Actividades 

 

Incluyen acciones que pueden ser realizadas antes o paralelamente a las actividades propias a la 

ejecución del Plan. Estas actividades, que incluyen estudios, programación de actividades, designación 

de responsabilidades, algunas construcciones e instalaciones, infraestructura básica, investigaciones, 

desarrollo de materiales didácticos y experiencias piloto, se realizarán principalmente durante el primer 

mes de operaciones. 

 

 Diseño del Orquideario de acuerdo con los medidas establecidas por el investigador y 

el diseñador. 

 Determinar las especies de Orquídeas que se recolectarán posteriormente por parte de 

los especialistas en botánica. 

 Recolección del número adecuado de especímenes para el Orquideario. 

 Transplante de los especímenes 

 Capacitación de los participantes. 
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4.5. ANÁLISIS FINANCIERO 
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Estado De Resultados   

ORQUIDEARIO HADAS EN FLOR 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Ingresos operacionales 1502,4 

Ventas 17520 

(-) Costo de producción  16017,6 

(=)Utilidad bruta en ventas 2002,4 

Ingresos no operacionales 500 

Venta de snaks y bebidas 500 

(-)Gastos operacionales   

Costos de Producción 16017,6 

Sueldos y salarios 12148,11 

IESS patronal 1155,6 

Personal por honorarios 1500 

Servicios Básicos 40 

Uniformes 60 

Mantenimiento del Orquideario y Sendero 250 

Mantenimiento de activos fijos  100 

 Útiles de Oficina  25 

Suministros de Limpieza 50 

Especímenes 375 

Decoración y Ambientación 313,89 

TOTAL GASTOS  761 

Gasto de Ventas 400 

Página  Web 400 

Gastos Financieros 361 

Seguro Forestal  25 

Patentes 300 

Mantenimiento de cuenta 36 

(-) Gastos no operacionales 150 

Bonificaciones especiales 100 

Agasajos a socios y empleados 50 

(=)Utilidad antes de impuestos y 

participaciones 
1136,40 
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Punto de Equilibrio 

Costo Fijo  Monto Costo Variable Monto  

Sueldos 12148,11 Especímenes 375 

IESS patronal 1155,6 Decoración y Ambientación 
313,89 

Seguro Forestal 25 
Mantenimiento de 

Orquideario y  Sendero 250 

Página Web 400 Uniformes 60 

Personal por Honorarios 1500 Suministros del Limpieza 
50 

Servicios Básicos 40 TOTAL C.V 1048,89 

Útiles de Oficina 25 

  Patentes 300 

  Mantenimiento de activos 

fijos 
100 

  Mantenimiento de la 

Cuenta bancar 
36 

  Total C.F 15729,71 

   

P.E= 5243,06667 Tickets 

 P.E=  15729,2 Dólares al año 

 

P.E=C.F/P.U-C.U 

P.E= Punto de Equilibrio  

C.F= Costo Fijo 

P.U= Precio de venta al público 

C.U= Costo Unitario 

 

Se encuentra el punto de Equilibrio cuando se venda cinco mil doscientos 

cuarenta y tres tickets, quince mil setecientos veinte y nueve dólares en trecientos cuarenta y cinco 

días.
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5. CONCLUSIONES 

 

Tras el diseño de un Orquideario en la parroquia Gualea se demostró mediante estadísticas, el 

interés de los pobladores en la implementación del turismo como alternativa económica en su vida, 

ya que el proyecto contribuye con la iniciativa de crear fuentes turísticas en la zona. 

 

Mediante el diagnóstico socio-económico de la zona se detecta la producción agrícola, ganadera y 

minera que se desarrolla de manera artesanal dentro de la región, cómo únicas fuentes de ingreso 

económico. El nivel más alto de producción es la agrícola y ganadera, por lo cual la zona se 

encuentra deforestada.  

 

El turismo se está desarrollando de manera alentadora en diversas parroquias cercanas a Gualea 

como es el caso de Tulipe y  Pacto que han incrementado en los últimos años su desarrollo turístico. 

Los Pobladores manifiestan que la falta de capacitación y de capital de inversión es una de sus 

desventajas, sin embargo resaltan su interés y creen que con la publicidad que emite Tulipe y Pacto, 

pueden beneficiarse, ya que la parroquia es intermedia a las anteriores mencionadas.  

 

Al ser las Orquídeas, flores con simetría bilateral, resultan más atractivas por ser exóticas, el género 

Masdevallia y Dracula, emiten una ventaja económica al principio del negocio, ya que estos 

géneros permiten la floración  la mayor parte del año, lo que es muy motivante para el turista, ya 

que puede observarlas en su esplendor el momento que las visite y así sentirse satisfecho.  

 

Este proyecto fue factible ya que las condiciones ambientales y económicas de la propiedad Gualea 

permiten la colocación y desarrollo del Orquideario. Además que se cuenta con instalaciones 

previamente construidas, como un muro de contención en el cual se implementa la casaca artificial, 

una alcantarilla que desfoga en un estanque ya  instalado, por el cual el costo de la decoración y 

ambientación del Orquideario es de 313,89 dólares estadounidenses y el costo de la compra de 

Orquídeas es de 375 dólares estadounidenses, con un total de inversión de 688,89 dólares 

estadounidenses, con un rentabilidad de casi el 80%. 
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La propuesta de un diseño de Orquideario será exitosa por que la finca cuenta con las condiciones 

ambientales, sociales y económicas para la implementación 

Después del análisis de las Orquídeas del género Masdevallia y Dracula, se observa que varias de 

las especies, aunque no están amenazadas o en peligro de extinción, son muy difíciles de encontrar 

en la zona por causa de la siembra indiscriminada de caña de azúcar y potreros. 

 

La colocación de las orquídeas en las zona de exhibición será de manera casera, para lo cual se 

utilizará cestos y sustratos compactos los cuales son materiales de fácil adquisición y perdurables, 

por lo tanto demuestra una vez más que el proyecto no necesita de una gran inversión económica. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Implementar el Orquideario con especies del género Masdevallia y Dracula, da mejores réditos 

económicos al principio del proyecto, ya que son especies de bajo costo, también el utilizar 

materiales de la zona para la implementación del Orquideario, como caña guadua y ripio. 

 

Capacitar a los pobladores en proyectos relacionados al turismo ya que ellos pueden mejorar sus 

condiciones de vida económicamente hablando, además fomentar la unión de las parroquias 

para hacer circuitos turísticos y así ellos puedan tener mayor impacto social y económico, de 

esta manera se proyectarán a mejoras sociales sin dejar de lado su identidad cultural y sentirse 

más unidos. 

 

Analizar previamente cada especie de orquídea que se va utilizar para su debida siembra o 

colocación en la zona de exhibición. Estas posen condiciones para su desarrollo, tales como: 

cantidad en luz indirecta, cantidad de humedad y el tamaño del recipiente para la colocación de 

la planta; por ejemplo en el caso del género Masdevallia, el recipiente de barro o  canastas de 

alambre son primordiales para su cultivo. El recipiente se escogerá de acuerdo al tamaño, la 

variedad y las raíces que tenga la plata. Para conservar la estabilidad, se ubicará un poco de 

piedra triturada en el fondo que a su vez sirva como drenaje y luego se colocará el sustrato  que 

por lo general  utiliza corteza de pino, el cual  debe estar libre de partículas finas y taninos. En el 

género Dracula sus requerimientos horticulturales son muy similares a los de las Masdevallia, 

con la diferencia de tener sus inflorescencias en forma  pendular, para lo cual se usa mucho las 

canastillas de alambre colgantes. Las Draculas son muy sensibles a la acumulación de sales 

producto de aguas de riego, sedimentos de fertilizantes y agroquímicos. 

Sembrar la especie de  orquídea Masdevallia angulata Rchb. f. y Masdevallia peristeria Rchb. 

f., juntas en forma de racimo, ya que dan un mayor realce de su belleza natural. 

Transplantar la orquídea Madevallia pachyura Rchb. f. con un sustrato de corteza de pino o con 

ripio, porque tiene una mejor adaptación al recipiente o a la trasplantación a su vez. 

Para el género Masdevallia la siembra en cestas de plástico tiene una mayor facilidad al 

momento de manipular la planta. 

 

Financiar únicamente el Orquideario si se prestan las condiciones civiles para ellas, como 

estructuras previamente construidas o en el caso que no se las tenga implementar un 

Orquideario con materiales únicos de la zona, para abaratar costos. 
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7. RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en la faja selvática sub-andina en el cantón Quito, parroquia 

Gualea en la Provincia de Pichincha, a una altura de 1300 m.s.n.m en los años 2013 y 2014. Con 

el propósito de contribuir al desarrollo del turismo en la Parroquia, cuyos objetivos fueron; 

diseñar un Orquideario como atractivo turístico en la Finca Gualea, como una nueva alternativa 

económica, cuyo trabajo implica, el diagnóstico del área y el estudio de factibilidad del 

proyecto, para dar lugar a la propuesta de diseño de un Orquideario, en donde  se analizó las 

especies de orquídeas del género Masdevallia y Dracula de la  Parroquia para implementarlas 

en la zona de exhibición. El documento se desarrolló gracias al enfoque cualitativo el que 

permitió desplegar el tipo de investigación descriptiva la cual dio paso a la investigación de 

campo, documental o mixta con la técnica de observación de campo y su instrumento ficha de 

observación, la técnica entrevista y encuesta con sus instrumentos cuestionarios, mediante estas 

herramientas se  procesó la información y se utilizó programas adecuados en el desarrollo de las 

temáticas como: Atractivos turísticos de Gualea, Estudio de factibilidad, Orquídeas del Género 

Masdevallia y Dracula, Diseño de un Orquideario para exhibición Turística y los  aspectos 

decorativos del mismo. Los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas describió 

una aceptación del producto, tanto por parte de los pobladores como por parte de los potenciales 

turistas, costos, utilidades que se ven reflejados en la factibilidad económica del Orquideario 

que fueron descritos por medio del respectivo análisis financiero y del mercado.  
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SUMMARY 

 

 

This work was developed in the sub - Andean jungle in Canton Quito, Gualea town in the 

province of Pichincha, at an altitude of 1300 m between 2013 and 2014, in order to contribute to 

the development of tourism in the town. The objectives were: to design an orchid garden as a 

touristy attractive in town Gualea as a new economic alternative. This work involves the 

diagnosis of the area, the feasibility study and analysis the genus Masdevallia and Dracula for 

implementing to the exhibition area. The document was developed through the qualitative 

approach, descriptive research and field research. The instruments were: field observation and 

interview with questionnaires as technique. These instruments have helped the information 

processes and have developed the thematic programs as: Tourist Attractions Gualea, Analysis 

some species from genus Masdevallia and Dracula, Aspects decorative from Orchids Garden 

and feasibility Study. The results obtained through the surveys described: Popularity project, 

costs and profits. This work described the respective analysis financial and mark
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ANEXO 1 Pasos de conformación del Orquideario. 

Conformación Legal   para el Orquideario 

Pasos Detalle Base Legal 

1.- Conformación de la 

Sociedad de Hecho 

Sociedad Comercial, sin escritura 

pública con derechos y obligaciones que 

contraigan los socios 

Código de  Comercio: 

Art 498 y 499 

2-  Patente Municipal 

Impuesto que se  establece a personas 

naturales, jurídicas, sociedades 

nacionales o extranjeras domiciliadas o 

con establecimiento en el Distrito 

Metropolitano de Quito, que ejerzan 

permanentemente actividades 

comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales.  

Ordenanza Metropolitana número 

339.  

Código Orgánico de Organización, 

Autonomía y Descentralización, 

(COOTAD): Art 546 y 551. 

3.-  Registro único de 

contribuyentes (RUC) 

Registro único de Contribuyentes para 

personas Naturales que realizan 

actividades económicas  

Legislación Tributaria y comercial  

4.- Búsqueda Fonética, 

registro de marca y 

Logo 

Investigación del nombre en otra entidad 
Reglamento a la propiedad intelectual 

Art: 36,45,48,58 y 64 

5.- Informe de 

Regulación 

Metropolitana 

Búsqueda de predios  

Ordenanza 0095, Art. R II 211 al 222 

Código Municipal. Art. III.110 

Ord. Metropolitana codificada 095 y 

107. Art. R.II.220 y 223 y 259 

6.- Certificado de 

Compatibilidad de Uso 

del Suelo y 

Zonificación  

Determina la compatibilidad de 

funcionamiento de un establecimiento 

con el uso del suelo asignando a un 

sector determinado  

Ordenanza 0095, Art. R II 211 al 222 

Código Municipal. Art. III.110 

Ord. Metropolitana codificada 095 y 

107. Art. R.II.220 y 223 y 259 

7.-Registro 

Provisional y Tasa de 

Turismo 

Se calcula de acuerdo a la declaración en 

el formulario uno por mil 
Ley de Turismo Art: 5,45 y  55 

8.- Registro de 

Actividad Turística 

Regularización que ampara la ejecución 

de actividades idóneas del servicio que 

ofrece.  

Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. 

Reglamento General de Aplicación a 

la Ley de Turismo. 

9.- Registro único de 

Funcionamiento 

Todo establecimiento que realice 

actividad turística debe tener el registro 

de funcionamientos, caso contrario es 

clausurado 

Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. 

Reglamento General de Aplicación a 

la Ley de Turismo. 

10.- Certificado por 

Guía de prácticas 

ambientales 

Prevendrá y controlará cualquier tipo de 

contaminación del ambiente 

Título I Principios Generales de la 

Ley de Régimen para el Distrito 

Metropolitano de Quito, Art 2, 

numeral 3 

11.- Registro Forestal  

Permite a las personas involucrarse  con 

el sector forestal y optar por el seguro 

forestal 

Ley Forestal (Marco Legal) 
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ANEXO 2 Cuestionario de la Entrevista  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 

 

Entrevistado: Sr. Carlos Romero 

Presidente de la Junta Parroquial de Gualea  

  

Entrevistadora: Ana Karen Ávila  

Objetivo 

Indagar sobre las propuestas, servicios y atractivos turísticos en la parroquia Gualea  

Entrevista 

1.- ¿Considera usted qué el turismo es una buena alternativa para el desarrollo de la 

Parroquia?  

Claro, muchos de nuestros pueblos aledaños están desarrollando el turismo. 

Pacto está creciendo más porque están desarrollando caminatas y están poniendo hostales y 

hosterías en la zona para que lleguen las personas que quieren visitar los atractivos del lugar. 

Nosotros mismos ahora estamos pensando en formar proyectos de  turismo que unan a todas las 

parroquias del sector para hacer un solo circuito. 

La idea es unir los atractivos turísticos de Tulipe, Gualea y Pacto, para que los turistas conozcan 

nuestra gastronomía, costumbres y tradiciones.      

2.- ¿La Parroquia cuenta con un plan estratégico para el desarrollo turístico? 

No, por el momento estamos empapándonos de lo que significa desarrollar proyectos turísticos. 

Tenemos muchas ideas para implementar hostales y restaurantes pero no sabemos mucho sobre los 

aspectos técnicos.     

3.- ¿Cuenta con una información estadística de la llegada de turistas a la Parroquia? 

No, La verdad es que vienen muy pocos y no se quedan en Gualea porque no hay hostales para que 

ellos puedan pernoctar. 

4.- ¿Existen oficinas determinadas que presten información turística al visitante? 

No, nosotros solo tenemos la oficina del presidente de la junta parroquial y el salón para organizar 

los eventos por las fiestas de la Parroquia.     
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5.- ¿Estaría usted interesado en la realización de una guía para la creación de un 

Orquideario?   

Sí, creó que a todos nos interesaría cómo cultivar orquídeas.  

Así implementaríamos más atractivos turísticos en nuestra parroquia. Y  quien sabe si con la ayudad 

de todos los comuneros podamos hacer un Orquideario en parroquia y sea un ingreso para todos y 

no solo para una persona.     

6.- ¿Cree usted qué los turistas estén interesados en visitar un Orquideario?   

Sí, Yo creo que sí porque si usted va a Mindo,  va ver la cantidad de gente que lo visita solo por ver 

las mariposas, y si nosotros implementamos Orquidearios u otro atractivo para que le gente nos 

visite podremos captar más gente y desarrollar el turismo en la Parroquia. 

7.- ¿Qué tan adecuada es la zona para cultivar especies de Orquídeas?   

No sé niña nunca hemos cultivado orquídeas, pero yo creo que es muy apta si se sabe cómo hacerlo. 

Se necesita técnica para todo, no sé debe hacer las cosas sin investigar cómo se suele hacer. 

8.- ¿Estaría la junta Parroquial de acuerdo en apoyar  proyectos relacionados  con 

Orquídeas?       

Claro. 

Podemos ayudarle todos a conseguir plantitas de orquídea.  
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ANEXO 3 Cuestionarios de la Encuestas  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 

 

Encuesta: Potenciales turistas 

Encuestadora: Ana Karen Ávila  

Objetivo 

Determinar el perfil del turista para un Orquideario en la Parroquia Gualea 

 

1 ¿Cuál es la Nacionalidad de los potenciales turistas del Orquidearío? 

Nacionales 

Extranjeros       

 

2 ¿Ha visitado usted un Orquideario?  

 

a) Si 

b) No 

                    

3 ¿Qué tipo de servicios le gustaría que le ofrezca el Orquideario? 

 

a) Letreros con los nombres de los especímenes debajo de cada ejemplar 

b) Un guía que explique las características y beneficios de las plantas 

c) Un sendero que rodee las orquídeas para que usted pueda percibirlas mejor 

d) Todas las anteriores 

       

 

4 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este tipo de Orquideario? 

 

a) $ 2.00 

b) $ 3.00 

c) $ 4.00 

d) $ 5.00    
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

ESPECIALIDAD TURISMO ECOLÓGICO 

 

Encuesta dirigida a la población de la Parroquia Gualea  

OBJETIVO 

Identificar el interés de los pobladores de la parroquia Gualea en función del turismo y la 

elaboración de proyectos relacionados con Orquídeas. 

 

1 ¿Cuáles es la producción económica de la Parroquia? 

a.- Agricultura 

b- Ganadería 

c.- Molienda de Caña 

d.- Minería 

e.- Turismo         

2 ¿Qué actividades le gustaría desempeñar en Turismo? 

Guía Nativo 

Restaurante 

Alojamiento 

Operador Turístico       

3 ¿Le interesaría recibir cursos de capacitación en el área del Turismo? 

SI 

NO 

4 ¿Estaría interesado en trabajar en el área del turismo? 

SI 

NO       

4 ¿Sabe usted qué es un Orquideario? 

Si 

No    
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ANEXO 4. FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR DONDE SE INSTALARÁ EL 

ORQUIDEARIO. 

Entrada a la Propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro de contención donde se implementará la cascada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pequeño estanque. Fotografía tomado desde el inferior del potencial Orquideario. 
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Enredadera que proporcionará la luz indirecta a las orquídeas. 
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Sendero 
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Canastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


