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PROPUESTA DE ACTIVIDADES ECUESTRES COMO ALTERNATIVA TURÍSTICA EN LA HACIENDA  

AGRI SAN CAYETANO, PARROQUIA DE ALOASÍ, CANTÓN MEJÍA. 

 

 

RESUMEN 

En la Hacienda Agri San Cayetano, se vienen desarrollando actividades turísticas, combinadas 

con actividades agrícolas y pecuarias, gestionadas por personas del lugar, es aquí donde se  

implementaría las actividades ecuestres, (cabalgatas chacareras y equinoterapia anti estrés) 

con el objetivo de brindar a los viajeros visitantes una alternativa turística diferente.  

En el trabajo de campo se adecuo un sendero para el recorrido de la cabalgata, con tres 

paradas técnicas, en un circuito de 2 horas de duración, el objetivo de la cabalgata es 

establecer un vínculo del visitante con la cultura chacarera, sus costumbres, tradiciones, 

vestimenta. Mientras que la equinoterapia anti estrés, además ofrece a los  visitantes, una 

terapia que ayuda a la salud mental, psicológica, y emocional, descargar las energías 

negativas y liberarse del estrés, esto en un recorrido de 30 minutos que tiene la duración 

esta actividad. 

 

PALABRAS CLAVES: EQUINOTERAPIA, CABALGATA, CULTURA CHACARERA, TURISMO. 
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PROPOSAL FOR EQUESTRIAN ACTIVITIES AS A TOURISTIC ALTERNATIVE AT THE AGRI SAN 

CAYETANI ESTATE, IN THE PARISH OF ALOASI, OF THE MEJIA CANTON. 

 

ABSTRACT 

 

At the Agri San Cayetano Estate, touristic activities have been developed, combined together 

with agricultural and livestock production activities, under the responsability of local people; 

this is where equestrian activities will be implemented (horseback riding and anti-stress 

equine-therapy) the objective is to provide a different touristic alternative to the travelling 

visitors. During the field work, a trail was adjusted in order to be used as a path for the 

horseback ride, it includes three technical stops within a circuit that lasts 2 hours; the goal of 

the horseback ride is to establish a bond between the visitor with the chacarera farm culture, 

its habits, traditions and attire. Anti-stress equine-therapy in addition to offering the visitors 

a therapy thay helps improve mental, psychological and emotional health, also helps release 

negative energy and stress; all in the 30 minutes route required to carry out this activity. 

 

KEYWORDS: EQUINE-THERAPY, HORSEBACK RIDE, CHACARERA CULTURE, TOURISM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSAL FOR EQUESTRIAN ACTIVITIES AS A TOURISTIC ALTERNATIVE AT THE AGRI SAN

CAYETANO ESTÁTE, IN THE PARISH OF ALOASI, OF THE MEJIA CANTÓN.

ABSTRACT

At the Agri San Cayetano Estáte, touristic activities have been developed, combined
together with agricultura! and livestock production activities, under the responsibility of
local people; this is where equestrian activities will be implemented (horseback riding and
anti-stress equine-therapy) the objective is to provide a different touristic alternative to the
travelling visitors.

During the field work, a trail was adjusted in order to be used as a path for the horsebaok
ride, it includes three technical stops within a circuit that lasts 2 hours; the goal of the
horseback ride is to establish a bond between the visitor with the "Chacarera" farm culture,
its habits, traditions and attire. Anti-stress equine-therapy in addition to offering the visitors
a therapy that helps improve mental, psychological and emotional health, also helps reléase
negative energy and stress; all in the 30 minute route required to carry out this activity.

KEYWORDS: EQUINE- THERAPY, HORSEBACK RIDE, CHACARERA CULTURE, TOURISM.
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El Cantón Mejía, alberga un sin número de atractivos turísticos;  haciendas, donde los viajeros 

visitantes puede conocer  la vida del campo, labranza de la tierra, cosecha de productos propios 

de la serranía ecuatoriana, crianza de aves, ganado mayor y menor, etc. 

Varias elevaciones como el Rumiñahui, Sincholagua, Pasochoa, Corazón, Ilinizas, Cotopaxi, lugares 

idóneas para realizar trekking cabalgatas, acampar, disfrutar en las afamadas fuentes de agua 

Tesalia, visitar plazas y mercados, que guardan cultura y vivencias personales, estos entre otros 

atractivos pone al Cantón Mejía como un destino turístico más por visitar.  

Debido a la gran riqueza que posee el Cantón en atractivos, esta investigación tiene como 

finalidad ofertar a los viajeros visitantes una alternativa de turismo, como son las actividades 

ecuestres, la propuesta se realizará en la Hacienda Agri San Cayetano, Parroquia de Aloasí; los 

visitantes puedan acceder en sus días de descanso, sin ningunas restricciones y disfrutar  de las 

actividades ecuestres, que se ofertan como cabalgatas chacareras, y equinoterapia anti estrés. 

Las cabalgatas chacareras, son actividades idóneas para conocer sobre la cultura chacarera, la 

vida del chagra en los páramos, sus costumbres, sus actividades cotidianas, gustos e interés, 

gastronomía, el tener acceso a una parte del chagra, usando su atuendo, durante la cabalgata.  

Otra actividad que se oferta es la práctica de equinoterapia anti estrés, donde los visitantes 

pueden adquirir conocimientos poco desarrollados dentro del país, así como también varios 

beneficios que esta actividad aporta a su salud, en el ámbito psicológico, mental, físico y 

emocional, que mejor manera de liberarse del estrés de la rutina diaria, en un contacto sano y 

directo con los equinos, que aportan varios beneficios, que han sido comprobados en varias 

partes del mundo. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

 

La Cabecera Cantonal Machachi se ha dado a conocer a parte del privilegiado suelo y su trabajo 

agrícola y ganadero, por su tradicional fiesta con el Paseo Procesional del Chagra a la cabeza, que 

se institucionalizó a partir del centenario del Cantón en el año 1983, como resultado de la 

sistematización de la Cantonización de Mejía, sucedida el 23 de julio de 1883 el mismo que es 

promovido como uno de los principales atractivos turísticos intangibles que posee la zona, por 

esta razón que Mejía es catalogado como la “Capital del Chagra”.  

En esta fiesta se puede apreciar a varios ejemplares equinos desfilar por las calles de la ciudad. El 

resto del año la población equina se dedica a actividades propias chacareras como arreo de 

ganado, y en ciertas fechas son un elemento importante en los toros populares, concurso de lazo, 

actividades que son muy frecuentes, es así que la mayor parte del tiempo los ejemplares se 

encuentran libres en los pastizales sin realizar ninguna función. 

Por su cercanía a las ciudades de Quito, Latacunga y Ambato, la Cabecera Cantonal Machachi a 

parte de la actividad chacarera  aún conserva espacios de recreación y esparcimiento como 

recursos atractivos (montañas, pajonales, cascadas, haciendas, hosterías, centros turísticos, aguas 

termales,  gastronomía, costumbres y tradiciones) en cada una de sus parroquias, lo que favorece 

la afluencia de visitantes. 

Los recursos existentes en la zona de estudio son ideales para el desarrollo de varias alternativas 

turísticas como las cabalgatas chacareras y la equinoterapia anti estrés, pensando en los aportes 

positivos, y el contacto directo con los equinos que se lograría conseguir con estas actividades. 

Con las cabalgatas chacareras  se pretende dar a conocer a los visitantes la esencia de la cultura 

chacarera que tiene el Cantón, por medio de su personaje principal el chagra de páramo, tener 

una mejor apreciación de su vida, sus actividades cotidianas, la indumentaria que utiliza, su 

vestimenta, las cualidades que un chagra posee, además de disfrutar de los hermosos parajes 

andinos, las montañas, sus pajonales, el viento del páramo, en general el deleite de la riqueza 

paisajística que posee la zona. 

Por el contrario la equinoterapia beneficiaria a la salud tanto emocional como de 

comportamiento, como lo demuestran varios estudios realizados fuera del país, como 

(Equinoterapia. Enfoque clínico, psicológico y social, estudio realizado Germán Falke, profesor 

consulto de pediatría. Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires).  

Actualmente en el país,  varias organizaciones se encargan de desarrollar equinoterapia como es 

el caso de la Prefectura del Guayas, la fundación Am-En en Quito, entre otras, estas 

organizaciones están enfocadas en su mayoría a las personas con capacidades especiales, usada 

así la equinoterapia como una alternativa médica. 

Por esta razón se proyecta la implementación de una equinoterapia anti estrés, enfocada a la 

relajación, armonización, del cuerpo y la mente, aprovechando así el recurso equino, y el talento 

humano involucrado, que permite aportar con una alternativa turística para la población local, así 

como también para los visitantes, al mismo que pueden acceder sin restricciones.  

Actividades con las que se logra una implementación novedosa, y diferente consiguiendo un 

notable incremento de visitantes, a través de una difusión  a nivel regional y nacional, y 

posicionando a la Hacienda Agri San Cayetano como un destino a elegir. 
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1. Contexto 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

                                                                                                        Elaborado por: Adriana Cueva S.      

1.2 Planteamiento del problema 

 

 

“Propuesta de actividades ecuestres como alternativa turística en la Hacienda  Agri San Cayetano, 

Parroquia de Aloasí, Cantón Mejía.”  

 

  

1.2.1 Formulación del problema  

 

 

¿De qué manera las actividades ecuestres como alternativa turística, incide en el desarrollo del 

turismo local en la  Hacienda  Agri San Cayetano, ubicada en la Parroquia de Aloasí, Cantón Mejía? 

 

 

  

Las actividades ecuestres como 

alternativa turística, incide en el 

desarrollo del turismo local en la  

Hacienda  Agri San Cayetano, ubicada en 

Escaso flujo 

de visitantes 

a la Hacienda 

 

Desarrollo 

turístico 

limitado 

Senderos en 

mal estado y 

sin 

señalización  

Inadecuada 

distribución de 

los atractivos 

Mínimo 

aprovechami

ento  de las 

potencialidad

es turísticas 

Desperdicio 

del espacio 

físico 

Deficiente 

manejo en la 

administraci

ón de los 

atractivos 

Poca satisfacción 

e inseguridad del 

visitante  

CAUSAS 

EFECTOS  
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1.3 Preguntas Directrices  

 

 ¿Las actividades turísticas se desarrollan dentro de la Hacienda Agri San Cayetano inciden 

en el desarrollo del turismo local? 

 ¿Es necesario realizar un diagnóstico para conocer la situación actual de la Hacienda Agri 

San Cayetano? 

 ¿Cuáles son las potencialidades turísticas de la Hacienda Agri San Cayetano? 

 ¿La determinación del perfil del visitante permite, brindar servicios idóneos? 

 ¿Es importante identificar las características propias del perfil del chagra? 

 ¿Las actividades que se desarrollaran (cabalgata chacarera y equinoterapia anti estrés), 

ayudara al incremento de la demanda turística a la Hacienda Agri San Cayetano? 

 ¿Los costos del mantenimiento de los equinos permiten identificar el presupuesto de la 

propuesta? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar una propuesta de actividades ecuestres para la Hacienda Agri San Cayetano, 

como alternativa turística, para los visitantes. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la Hacienda Agri San Cayetano, apoyándose 
en las fichas de inventario de atractivos, para determinar cuáles son los recursos y 
espacios adecuados. 
 

 Analizar las potencialidades turísticas de la hacienda mediante inventario de atractivos, 
para vincularlos dentro de la alternativa turística. 
 
 

 Definir el perfil de los visitantes para el análisis de factibilidad de esta alternativa turística. 
 
 

 Definir el perfil del chagra, para difundir las características propias de  este personaje 
mestizo. 
 
 

 

 

 

  



 
 

 
5 

CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La fundamentación teórica está basada en la recopilación de información bibliográfica, y el 

respectivo trabajo de campo que permite un contacto directo con los actores involucrados dentro 

de la actividad turística de la zona de estudio. 

2.1.1. Inventario de atractivos turísticos 

 

“Es un proceso que sirve para registrar ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales 

que contribuyen a conformar la oferta turística” (Vargas Carlos, 2009, p.63). 

 

2.1.2. Atractivos turísticos 

 

“Son el conjunto de lugares, bienes costumbres, y acontecimientos que por sus características 

propias o de ubicación en un contexto atraen el interés del visitante” (Vargas Carlos, 2009, p.63). 

2.1.2.1. Clasificación de los atractivos de la Parroquia de Aloasí 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

 

 

 

 

SITIOS 

NATURALES 

 

MONTAÑAS 

a)  Alta montaña Ilinizas 

b)  Montaña Corazón 

 

BOSQUES 

a) Páramo  Páramo del 

Corazón 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

 

  

  

  

 

HISTÓRICAS 

a) Arquitectura 

civil 

Estación del tren 

Aloasí  

 

 

 

ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 

 

 

a) Fiestas  

  

Fiesta de la 

Virgen de los 

Dolores 

Fiesta del Niño 

Jesús de Praga 

 Paseo 

Procesional del 

Chagra 

Cuadro 1. Clasificación de los atractivos de la parroquia Aloasi        Elaborado por: Adriana Cueva 

S. 
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2.2  Descripción de los atractivos 

2.2.1 SITIOS NATURALES 

2.2.1.1 MONTAÑAS 

 

 Nevado Los Ilinizas  

 

Se extiende desde los 800 metros sobre el nivel del mar, son dos nevados, el Iliniza Norte 

conocido como Tioniza tiene 5.166 m.s.n.m. (según la cosmovisión indígena es el símbolo de la 

hembra), y el Iliniza Sur 5.305. m.s.n.m, (conocido como el Iliniza macho); son el ícono 

representativo de la Reserva Ecológica los Ilinizas, conservan una gran diversidad biológica debido 

al difícil acceso que existe. Este es un lugar ideal para practicar varios deportes, como caminatas, 

escalada. 

El Iliniza Norte es ideal para esta actividad debido al bajo grado de dificultad que existe para 

escalar, a más de eso no necesita de equipo especial. 

Por el contrario el Iliniza Sur, es apropiado para expertos andinistas, con su debido equipo de 

escalada, como cuerdas piquetas, seguros, etc. 

 

 Montaña Corazón 

 

(Huairapungo 2006, Huairapungo 2007), (Guía turística Mejía Administración 

2007 -2009): 

Es un volcán inactivo de 4.788 m.s.n.m, su nombre se debe a las dos quebradas 

que bajan desde su cima, dando la forma de un corazón, con este nombre se lo 

conoce actualmente, puesto que en la antigüedad se lo conocía con el nombre de 

Guallancatzo o Anchasit. Cerca se encuentran varios pucaras, que sirvieron como 

fuertes militares y estratégicos puntos de observación. (p.52). 

 

 2.2.1.2.  PÁRAMOS 

 

 

 Páramo del Corazón 

 

Ecosistema donde se encuentran varias especies, en  flora  como paja, helechos, hongos, musgo, 

pequeños remanentes de bosques de polilepys, en fauna existen zorros, raposas, conejos de 

monte, quilicos, gaviota, curiquingue, gavilanes, lechuzas, colibrí, murciélagos y chucuris, entre 

otros.  
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2.2.2  MANIFESTACIONES CULTURALES 

2.2.2.1. HISTORICAS 

 Estación del tren Aloasí 

 

Considerado un ícono histórico de la Parroquia de Aloasí, es un lugar que conserva aún la 

estructura, para las funciones que fue creada, es una de las estaciones del ferrocarril Ecuatoriano 

que se dirige desde Tambillo hasta el Boliche, y viceversa. 

 

2.2.3 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 Fiesta de la Virgen de los Dolores 

 

 Considerada una imagen con devoción, como parte de una leyenda se da a conocer a la sagrada 

imagen de Virgen de los Dolores según el periódico la Hora en una de sus publicaciones “Aloasí, el 

Santuario Escondido”: 

Sobre su llegada a Aloasí hay varias leyendas. Una de ellas habla de que dos de 

tres mulas que transportaban imágenes se perdieron en el sector. La una se 

quedó en una escuela de Machachi, y lleva el ahora conocido nombre de Señor de 

la Santa Escuela, patrono de esa localidad. La otra mula fue a Aloasí con la Virgen 

de los Dolores, y la tercera llegó a su destino, Quito, cargando la efigie del Señor 

de la Buena Esperanza. 

“Es una imagen de la Escuela Quiteña”, afirmó el sacerdote Edison Sotomayor, 

quien destacó la devoción que la gente de Aloasí y otras zonas le tienen a esa 

imagen. (Domingo, 4 de noviembre de 2007) 

 Esta así que esta imagen se quedó en la Iglesia de Aloasí,  y cada 15 de septiembre se realiza la 

fiesta grande en su honor, con la novena, y la misa, existen priostes cada año, así no se pierde 

esta tradición de la comunidad católica, que sigue transmitiéndose de generación en generación. 
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 Fiesta del Niño Jesús de Praga 

 

Fiesta que tiene pocos años de existencia dentro de la Parroquia de Aloasí, debido a que la 

imagen fue traída por el entonces Ex Alcalde de Mejía Dr. Edwin Yánez, un 22 de febrero del 2007, 

para con la celebración de la misa con la imagen del Niño dar inicio a la fiesta de Carnaval de 

Machachi, conocido como el Cascaronazo, más tarde la imagen fue llevada al Santuario de Aloasí, 

donde se encuentra hasta el día de hoy.  

La propia imagen del Niño se encuentra en la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y San 

Antonio de Padua en Praga- Checa, esta imagen es conocida en todo el mundo y se encuadra 

dentro de las advocaciones del Niño Jesús., como es la costumbre en Praga se celebrar la fiesta 

del Niño actualmente el primer domingo del mes de junio, mientras que en la Parroquia de Aloasí 

los fieles devotos (priostes) realizan la misa de celebración el 1er día de cada mes. 

 

 Paseo Procesional del Chagra 

 

Es una forma de expresión cultural que nace como memoria de la erupción del Cotopaxi, sucedida 

en 1877, donde para calmar las furia del volcán, los habitantes de Machachi realizaron una 

procesión con el señor de la Santa Escuela Patrono de la cuidad, un siglo más tarde se efectúa el 

primer Paseo Procesional del Chagra que se institucionalizó a partir del centenario del Cantón en 

el año 1983, como resultado de la sistematización de la Cantonización de Mejía, sucedida el 23 de 

julio de 1883”. (Paseo Procesional Del Chagra, 2005-2009, p.4). 

Así que nace la necesidad de crear una institución que se encargue de la realización de esta 

festividad chacarera, para lo cual se conformó la Asociación Cofradía del Chagra (ACOCHA),  

En la actualidad esta fiesta se la realiza en el mes de Julio, es un recorrido por las calles principales 

de la cuidad, donde varias instituciones de chagras con sus atuendos auténticos (poncho 

sombrero de paño, zamarro, botas, espuelas)  van  demostrando las habilidades, acompañados 

por su fiel amigo el caballo. Esta es una fiesta muy conocida, a nivel nacional, e internacional aquí 

se puede apreciar, las costumbres y tradiciones de los chagras, no solo de Machachi sino de la 

Serranía Ecuatoriana ya que varias delegaciones de diferentes cantones son participes en esta 

gran fiesta chacarera. 

 

2.3  Inventario de Atractivos Turísticos de la Hacienda  

 

Para la recopilación de información que ayudara a la jerarquización de los atractivos turísticos 

existentes en la hacienda, se realizó con la ayuda de una ficha (ver anexo 1 pág.122). 
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2.3.1  Atractivos de la hacienda 

 

 Casa grande 

 

La casa grande es una construcción moderna, de ladrillo y piedra, en la actualidad es la vivienda 

del dueño de la Hacienda Ing. Luis Calderón Altamirano, ocupa una superficie de 27.50 x 19.40 m2. 

 

 Capilla  

 

Se encuentra junto a la casa grande es una capilla, es una construcción de ladrillo, techo de teja, y 

unos vitrales con fotografías familiares (+abuelos maternos, +abuelos paternos y padres del 

dueño de la Hacienda) , dentro de la capilla se puede apreciar imágenes de San Cayetano, la 

Virgen Auxiliadora, el Señor de la Justicia , cuadros de la Sagrada Familia, Sagrado Corazón, Virgen 

del Rocío y Virgen de la Merced, esta capilla está a disposición del público para realizar cualquier 

evento católico, tiene una capacidad para 30 personas, ocupa una superficie de 9.60 x 8.60 m2. 

 

 Salón de eventos sociales  

 

Salón que se encuentra ubicado al frente de la capilla, donde se  puede realizan cualquier tipo de 

evento social y está abierto al público, con capacidad de 500 personas, cuenta con cocina, 

baterías sanitarias, agua, luz, ocupa una superficie de 24.30 x 17.60 m2. 

 

 Restaurante 

 

Se encuentra ubicado en el área turística de la hacienda, con capacidad para 40 personas, presta 

los servicios de desayunos y almuerzos para los visitantes, tiene baterías sanitarias, cocina, ocupa 

una superficie de 8.35x 8.80 m2. 

 

 Plaza de toros 

 

Ubicada en la parte norte de la entrada a  la hacienda, un tanto alejada de los demás atractivos 

turísticos, ocupa una superficie de 28 m de largo x 20 m de ancho, tiene capacidad  40 personas, 

tiene baterías sanitarias, alumbrado para la plaza y para el graderío, toma corrientes. En este 

lugar se realizan algunos eventos, como novilladas, corrida de toros,  donde los visitantes son 

participes. 
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 Área de ordeño mecánico  

 

Se encuentra en el área turística, junto al restaurante, esta área incluido los establos ocupa una 

superficie de 29.90 m x 8.50 m. En este lugar se encuentran las máquinas de ordeño mecánico, 

donde diariamente ingresan unas 65 vacas, de razas jersey, holstein y brown swiss, de las cuales 

se obtiene alrededor de  550 litros de leche en la mañana y 350 litros en la tarde, esta leche es 

entregada al tanquero de la Pasteurizadora Quito. 

 

 Área de recreación 

 

Ubicada atrás del área de ordeño, dentro del área de recreación cuenta con varios juegos y la 

granja infantil donde se puede apreciar algunas especies propias de granja, como cuyes, conejos, 

gansos, una llama, un caballo. 

Ocupa una superficie de 28.50 m x 58.60 m. Para no causar impacto al área y estrés a los animales 

se recomienda una capacidad máxima de 15 personas. 

 

 Huertos orgánicos 

 

Ubicados junto al área de recreación, ocupando una superficie de 21.20 m x 30.60 m, aquí se 

puede apreciar cultivos orgánicos, de habas, papas, acelga, col, cilantro, zanahoria, col morada, 

entre otros, estos productos son utilizados dentro de la preparación de los platos que se sirven a 

los visitantes.  

 

2.4 La cultura Chagra  

 

La cultura Chagra nace en los páramos ecuatorianos, donde hombres y mujeres, dedicados a la 

vida del campo, a sus cultivos, su ganado, comparten su diario vivir entre montañas, pajonales, el 

viento y frio del páramo. El Cantón Mejía es muy apegado a la cultura chagra, no solo por ser una 

zona altamente agrícola y ganadera muy reconocida a nivel nacional, sino también por varias 

personas dedicadas a la vida de campo, jinetes que acompañados de su fiel amigo el caballo, 

comparten aventuras y travesías, es todo un arte de la cultura  ver a los chagras (jinetes), 

rodeando los páramos andinos, arrendo ganado bravo. 

Constituye un orgullo para los Mejienses, ser parte fundamental de esta cultura, por su amplia 

trayectoria, ahora un poco alejada de los páramos, pero que cada día cultiva esas costumbres y 

tradiciones, como el concursos de lazo, los toros de pueblo, carrera de caballos, grandes desfiles 

en la ciudad, diversas manifestaciones que unidos a la música de las tonadas, yaravíes, albazos, 

pasacalles, san juanitos, perduran a través del tiempo no dejando morir el legado que dejaron los 

antepasados, grandes Chagras, que habitaron esta región y hoy sus hijos permiten que las 
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generaciones futuras conozcan y sepan el valor que pose esta cultura, cultura que muchos 

Mejienses lo llevan en la sangre, cultura propia de la serranía ecuatoriana. 

En la actualidad dentro del Cantón Mejía existe una organización dedicada a todos los eventos 

que se encuentran ligados a la cultura Chagra, esta organización es ACOCHA (Asociación Cofradía 

del Chagra), encargada de la realización de eventos como el tradicional Paseo Procesional del 

Chagra, la Elección de Chagra Linda, Chagra del Valle, Chagra del Páramo, toros de páramo por las 

calles de Machachi (pamplonazo), carrera de caballos, etc. 

 

 

2.4.1 El Chagra 

 

La palabra chagra viene del vocablo “chacra” término con el que se le conoce a un terreno donde 

se cultiva maíz).También es conocido como chagra, según el léxico popular a la persona que no es 

de la capital. 

El Chagra en el tiempo, Ministerio de Cultura del Ecuador, sistema nacional de festividades y 

fiestas populares, Cárdenas Mayra (2009) explica el perfil del chagra: 

 

Es un personaje de carácter serio, sentimental y sensible, posee inteligencia 

natural, con discreto sentido del humor, sin dejar de ser de algún modo 

melancólico. Es recio y de hablar fuerte, ligado íntimamente a la destreza en el 

manejo de ganado, toros y caballos ubicados en las haciendas andinas. (p.107). 

Siempre en compañía de su leal amigo el caballo, el caballo del chagra es un caballo de vaquería, 

riguroso y fuerte adaptado a la vida del páramo. 

Históricamente el chagra desde tiempos de la conquista, y durante la colonia ha existido de forma 

diversa, pero siempre unido al campo, a la tierra y su propietario, en los siglos XX y XXI las 

condiciones de las propiedades en el campo debido a las reformas agrarias han pasado por varios 

cambios, pero siempre el chagra, ha mantenido su identidad. 

El Chagra machacheño, es un hombre con características estrechamente ligadas al ambiente 

agreste del alto paramo andino,  de prados y montañas  y nevados, lugar donde el ganado bravo 

se mueve en grandes superficies, dando la sensación de un ambiente sentimental cuando se habla 

del vínculo del chagra, con el caballo, el ganado que arrea y los paisajes andinos. 
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2.4.1.1 Vestimenta del Chagra (Hombre) 

 

 

El chagra es sobrio en el vestir, cada una de las prendas que usa poseen una función primordial. 

 

 Sombrero 

 

Los sombreros chagras son confeccionan de paño, en diferentes colores los más comunes son negro, 

gris, cremas, son pequeños, El sombrero se lleva bajo, caído hacia adelante. (Ver anexo pág. 130). 

 

 

 Bufanda 

 

La bufanda es de lana tejida, en colores vivos, y en algunas veces colores combinados; sirve para 

protegerse el rostro del viento del páramo. (Ver anexo pág. 130). 

 

 

 Poncho de lana  

 

Prenda importante dentro de la vestimenta del chagra, ya que es el distintivo entre los 

mestizos de la zona urbana y el chagra. Los ponchos son gruesos, para abrigarlos del frio 

paramero, con corte en V en el cuello, de colores vivos, algunos rayados, no son muy grandes, 

ya que les debe permitir manejar el braseo en el momento de enlazar el ganado, en el rodeo. 

(Ver anexo pág.131) 

 

 

 Zamarro 

 

El zamarro, es como un pantalón que cubre las piernas del montado (jinete), su corte es abierto en 

la parte de las ingles de las piernas, de basta ancha, deja libre la parte posterior (nalgas), va desde 

la cintura hasta el tobillo, está formado de dos partes (piernas), se une en la cintura con unas 

correas pequeñas,  es elaborado de muchos materiales como (de cuero de ganado, lana de chivo, 

de llama, etc.,). Son muy útiles para el frío, y para protección de los jinetes en caso de cornadas de 

toros, o espinos que hay en el páramo. (Ver anexo pág.131). 

 

 

 Botas 

 

Son botas de cuero, de caña alta, de varios colores, el color más común usado es el negro, algunos 

chagras usan las conocidas botas de caucho, denominada también huagra-cara, de origen 

indígena. (Ver anexo pág. 132). 
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 Espuelas 

 

Las espuelas son de metal y se las sujeta a las botas con correas de cuero, tienen en la parte posterior 

una rodela con puntas, que se asemeja a una cabeza de gallo. La función de las espuelas es para picar 

al caballo exigiéndole mayor velocidad, logrando que cambie de caminar a trotar. 

Las espuelas son consideradas un adorno presuntuoso que afirma el machismo del hombre del 

campo. (Ver anexo pág. 132). 

 

 

2.4.1.2 Los aperos del caballo del chagra 

 

 

 Sudadero  

 

Es parecido a la alfombra, mide aproximadamente 60 x 70 cm, a diferencia de la alfombra es más 

delgada y sirve como su nombre lo dice para recoger todo el sudor que el caballo produce.  

 

 

 Alfombra 

 

Sirve como protección al lomo del caballo y se lo pone antes de asentar la montura, está 

elaborada de lana de borrego, mide aproximadamente 60 x 70 cm. (ver anexo pág. 133). 

 

 

 Montura 

 

La montura que se vaya a utilizar, depende de la actividad que se vaya a realizar, en el caso, que 

sea para trabajar con ganado bravo (rodeos), se debe utilizar una montura de vaquería y en el 

caso que sea para paseos o cabalgatas se debe utilizar una montura estilo galápago. 

La montura está compuesta de la silla esta es de madera, forrada con cuero normalmente de 

ganado bovino (vacas, toros), rellena de un poco de esponja, para lograr una mejor comodidad. 

(Ver anexo pág. 133). 

 

 Pellón 

 

Es adecuado para no lastimarse las ingles, y para tener más comodidad al momento de montar, 

está elaborado en cuero con lana de borrego o llamingo, se la coloca encima de la silla logrando 

una sensación acolchada, para no causar dolor a las posaderas al momento de cabalgar. (Ver pág. 

134). 
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 Riendas 

 

O también conocidas como cabezadas, son elaboradas de cabresto1 (ver glosario), sirven para 

manejar al caballo, y dirigirlo a donde se desee llevarlo, conjuntamente con las riendas está el 

freno que es elaborado de cuero de toro y el bocado de acero blanco para que no se oxide, sirve 

para controlar al caballo en cuanto a la velocidad que deseemos q vaya. (Ver anexo pág. 134). 

 

 

 Estribos 

 

Están sujetados a la montura con correas de cuero, son de madera y son regulables para 

adecuarlos según el tamaño de la persona que vaya a montar2 (ver glosario). (Ver anexo pág.135). 

 

 

2.5 El caballo 

 

2.5.1  Origen  

 

 

El caballo desciende de un pequeño animal primitivo de cuatro dedos, parecido a un roedor que 

habitaba en la época del Eoceno, en las orillas de los ríos, de América del Norte, este animal era 

conocido como Eohippus, del vocablo griego e hippus que significa caballo. El Eohippus tenía una 

alzada de 25 a 50 cm, y su dorso era flexible y arqueado. 

 

 

2.5.2 Historia y evolución del caballo 

 

 

Desde hace varios años atrás, el caballo ha servido al hombre como un instrumento de carga, 

como medio de transporte, y desde luego ha proporcionado compañía y en algunas regiones han 

sido parte de la dieta alimentaria de los pueblos. La evolución del caballo hasta llegar a su 

domesticación ha pasado por varios cambios 

 “Durante miles de años el caballo y sus primos de largas orejas realizaron todo el transporte 

terrestre del hombre y labraron sus campos, ha ayudado a la construcción de todos los 

ferrocarriles del mundo”. (Charles Russell, vaquero artista y humorista, 1927). 

Desde el Eohippus (caballo primitivo), hasta el pura sangre inglés, se han producido varios 

cambios de forma como de tamaño, además del cráneo, la longitud el cuello sus extremidades 

etc. 

Es así que la evolución del caballo se ha seguido mediante estudios basados en los dientes, en un 

detallado exámenes de molares y pre remolares, donde indica Las modificaciones evolutivas que 

van de mano a la adaptación del animal a los diferentes medios geográficos, la altitud, el  clima el 

forraje para su alimentación, es así que desde la época del Eoceno hasta el Pleistoceno y épocas 
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recientes, el caballo ha ido teniendo varios cambios (ver anexo pág. 136). Hasta los caballos que 

hoy en día conocemos. 

2.5.3 Domesticación  

 

 

En algunos datos históricos se da a conocer que el primer acercamiento que tuvo el hombre a los 

caballos fue por la necesidad de alimentarse. Ya que el hombre cazaba y subsistía con la carne de 

los caballos, ya con el tiempo el hombre primitivo tuvo que haber descubierto más utilidades a las 

que se le podía dar a los caballos, no se conoce una fecha exacta de su domesticación, pero según 

varias pinturas encontradas en las cuevas en el Antiguo Continente demuestran la dependencia 

del hombre con el caballo, la fecha y el lugar exacto de la domesticación no se encuentra muy 

concreta. Pero Simpson (1951) expresa: 

Que la domesticación del caballo debe haber sido en China y Mesopotamia entre 

los años 4.500 y 2.500 a. de C, y que ya para el año 1000 a. de .C, la domesticación 

del caballo se había difundido por casi toda Europa Asia y Norte de África (p.2). 

 

2.5.4 El caballo en el Ecuador 

 

 

En territorio ecuatoriano nuestros antepasados, no tenían el conocimiento de la existencia del 

caballo, la primera aparición que se dio de esta especie fue en la conquista de los españoles. 

Vargas Carlos (2008). Potencialidades turísticas de la comunidad San Bartolomé de Romerillos  

Provincia de Cotopaxi y su incidencia en el Ecoturismo Comunitario durante el segundo semestre 

del 2008. (Tesis de maestría Universidad Técnica de Ambato), señala: 

Sebastián Benalcázar y Diego de Almagro desde el sur trajeron los primeros, poco 

después desde Centro América Pedro de Alvarado igualmente desembarca 

con caballos en nuestras costas. En poco tiempo, a lo ancho y a lo largo del 

imperio Inca, el caballo se distribuyó rápidamente, al punto que Gonzalo Pizarro y 

Francisco de Orellana emprenden su aventura amazónica con enorme cantidad de 

cabalgaduras. Algunos historiadores han resaltado la buena calidad de caballos 

que a través de la Colonia se criaban en lo que fue la Real Audiencia de Quito. El 

paramero o caballo de páramo de obvio tipo berberisco, de gran resistencia, 

de seguro y veloz andar por los montes y páramos andinos subsiste aun hoy en 

el Ecuador. (p. 44)  
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Este es el caballo del chagra, apto para adaptarse a las bajas temperaturas y al trabajo forzado, 

esto desde la época del a colonia hasta la actualidad, se los puede observar en los páramos de 

la serranía ecuatoriana. Y es considerado una pieza fundamental dentro de la cultura chacarera. 

2.5.5 Etapas de vida del caballo  

 

 

 Se sabe que la vida del caballo está compuesta por tres etapas, donde se puede apreciar 

las modificaciones, las aptitudes y la evolución de los dientes. 

 La 1era etapa va desde el nacimiento hasta los 5 años, conocida como periodo de 

juventud o de crecimiento, en esta etapa se distinguen dos fases; la primera juventud  

que comprende desde el nacimiento hasta los 2 años y medio, aquí e ejemplar 

desarrollo todos los dientes de leche logra un máximo desenvolvimiento y ya es un 

potro. En la segunda juventud que comprende desde los 2 años y medio hasta los 5 

años, aquí completa la segunda dentición, continua creciendo se vuelven sus huesos 

consistentes. 

Es así que un potro a la edad de 5 años debe tener 1.54 m, de alzada de 85 a 90 cm, el 

peso sigue una progresión distintiva, de nacido deberá pesar 50 kg. Y al término de los 4 

años tendría 500 kg. 

 La 2da etapa desde los 5 años hasta los 12 años, esta etapa es de estacionamiento o de 

adulto, el ejemplar ya adquiere su tamaño definitivo, mientras que en volumen aún 

sigue en desarrollo, entre los 5 y 8 años se logra el igualamiento de los incisivos, y de los 

8 a los 12 desaparece la neguilla4 (ver glosario), gana resistencia hasta los 8 años y luego 

permanece estacionario hasta los 12.  

 La 3era etapa desde los 12 años en adelante, conocida como la etapa de decrecimiento 

o de envejecimiento, el ejemplar va decayendo lentamente en fuerzas, sus miembros 

entorpecen y el desgaste general se va acentuando, en este periodo los dientes de 

tornan de forma triangular. 

La vejez ya avanzando en diferente magnitud en los ejemplares, esto depende de la 

alimentación y cuidados que se los ha dado en el trascurso de las los etapas anteriores.  

 

 

2.5.6 Bellezas del caballo 

 

 

La belleza del caballo se define desde el significado de algunos términos empleados en el 

lenguaje hípico. Es así que bello, “se denomina a un caballo armonioso y provisto de miembros 

proporcionados entre sí”. (Volpini, 1922, p.213) 

Es así que la belleza del caballo, se la puede apreciar por su talla y su elegancia en todas las 

partes de su cuerpo, se describe esta belleza por la regularidad de las proporciones desde la 

cabeza hasta las extremidades posteriores (patas). 

Comenzando por la cabeza hasta el cuello es una parte muy destacada, por que define al 

caballo con un porte airoso, como demostración de nobleza, un aspecto altivo y enérgico.  La 

cabeza está adornada con la clin, esta puede ser larga o corta depende 

Los ojos expresivos bien abiertos, sus orejas “moderadas” (ni largas como las del burro ni cortas 

como las del toro), la cola es otro adorno importante del caballo es   larga y poblada, está 
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formada de crines apretadas y largas, dan el aspecto de arrancar de la grupa, el colgada y no se 

puede elevar (como la cola del perro o gato), la mueven de lado a lado, además es muy útil para 

ahuyentar a los insectos (moscas, abejas, etc. ) que le molesten.  

 

2.5.7 Alimentación del caballo 

 

 

La alimentación como parte de la manutención del caballo es muy importante, ya que el 

alimento actúa tanto por su calidad como por la cantidad, como ejemplo claro de esto es, los 

caballos que no tienen una buena alimentación son flacos débiles, mientras que los caballos 

bien alimentados son vigorosos, activos y rápidos. 

C. Volpini 1922 afirma: 

Para lograr unos ejemplares bien cuidados y adecuadamente alimentados es 

necesario desde los primeros meses mantenerlo con leche materna, luego como 

trascurre el tiempo ya irle acoplando a los alimentos de naturaleza vegetal 

(hierbas, forraje, etc.) ya que este animal en netamente herbívoro, una 

abundante alimentación, hará unos ejemplares robustos y bien formados y 

podrán ser parte del trabajo desde una temprana edad. (p.118) 

En algunas partes del mundo la forma de alimentación de los caballos es diferente, es así que el 

caso de Europa se emplea mucho el heno, paja y avena, además de otros alimentos como el 

salvado las harinas de centeno  y de coco etc. 

Aquí en el Ecuador, especialmente en las zonas agrícolas como es la Ciudad de Machachi, los 

alimentos comúnmente que se da a los caballos es forraje como (trébol, raigrás5 (ver glosario), 

que se encuentra sembrado en grandes extensiones de terreno. 

 

 

2.5.7.1 Ración diaria 

 

 

Ninguna base fija puede establecerse para la cantidad y calidad de los alimentos, pero las 

raciones varían y dependerán de algunos aspectos, “como regla general se conoce que la ración 

de alimento se la debe dar en relación con la talla, la raza, el sexo, la constitución, la edad, el 

trabajo y la temperatura local” (Volpini, 1922, p.138).  

La yegua come menos que el caballo y entre los machos el caballo entero come más que los 

castrados, el caballo de edad avanzada (viejo) come menos que un caballo joven, un caballo que 

tiene un trabajo largo requiere una alimentación abundante  

Aquí en el Ecuador varios médicos veterinarios a más del forraje que se le da, complementan su 

alimentación con otros productos ya sea zanahoria, o inclusive productos elaborados como 

balanceados, logrando una buena nutrición para los equinos. 
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Según el Dr. Sergio Chacha es indispensable el valor nutricional de la alimentación y es así que 

propone la siguiente tabla de porcentajes adecuados. 
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FORMULACIONES 

 12 % Proteína  16 % Proteína 

 A B C  A B C 

Maíz 28 46   26 29 - 

Avena 60 40 45  50 35 39 

Cebada - - 45  - - 39 

P. Soya 6 8 4  18 20 16 

Melaza 6 6 6  6 6 6 

Cuadro 2. Formulaciones de alimento                                  Elaborado por: Dr. Sergio Chacha 

Fuente: Dr. Sergio Chacha 

 

Esta tabla está realizada de forma vertical, así aplica las formulaciones adecuadas, explicando 

que el 12 % de proteína es para caballos de carreras, competiciones etc. Mientras que el 16 % 

de proteína es para los caballos de trabajo. 

 

 

2.5.8 Higiene 

 

 

Al hablar de higiene no se refiere al aseo del caballo, sino a las atenciones, cuidados que debe 

tener el caballo en varios aspectos (trabajo, sexualidad, raza,etc) con la finalidad de que sea un 

ejemplar sano y apto para cualquier tipo de trabajo que se lo ponga a desarrollar, la higiene se 

refiere a las condiciones individuales del animal. 

Dentro de las atenciones higiénicas que requieren los potros durante la lactancia es necesario 

verificar que el destete no se dé antes de los 5 o 5 meses de edad, los potros que acompañan a 

su madre a los prados se habitúan por si solos al cambio de leche materna por hierba, se debe 

dejar al potro criar al aire libre para que pueda moverme con gran amplitud, puede realizar 

ejercicio y se acostumbre a las desigualdades del suelo y no se vuelva tímido y asustadizo. 

 

 

2.5.8.1 Higiene del caballo 

 

 

El trabajo de aprendizaje de los caballos jóvenes (potros), según varios libros como  El Caballo 

en su sexta edición dice que “El trabajo no empieza nunca antes de los 10 y 8 meses” (Volpini, 

1922, p.145) 

Ya cuando tienen los 2 años empiezan a trabajar con el peso de algunos artículos, que deben 

por llevar y traer, y saber qué cantidad de carga puede soportar, estos ejercicios sirven de 

ayuda al caballo a activar la circulación, las funciones digestivas, la musculatura, y energía, de 

igual manera a esta edad recién se debe adiestrarles a la silla (montura), teniendo mucha 

paciencia y esperando el progreso que se debe dar consecutivamente mientras pasan los días. 

Cabe recalcar que ninguno de los ejercicios que se los ponga a desarrollar debe ser fuertes o 

grotescos que afecten la salud del ejemplar es decir que no se admite faenas duras. Cada 
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persona que trabaja con caballos, debe saber que el trabajo moderado y adecuado lograra que 

tenga un ejemplar sano y vigoroso. 

Cuando el caballo ha entrada a su segundo periodo de vida (5 o más años), ya puede ser 

sometido a cualquier tipo de aprendizajes, así cuando sea adulto se podrá ver las aptitudes  

individuales que posee. 

Algo que no es muy conocido, es que el reposo exagerado de los equinos es más perjudicial que 

el trabajo, ya que esta es una especie de animal que debe siempre estar en continuo ejercicio 

para seguir aumentando su musculatura y no presente síntomas de enfermedad como fatiga, 

falta de apetito, entorpecimiento de los miembros, disminución de energía y fuerzas; síntomas 

que normalmente tienen los ejemplares que no realiza ninguna actividad. 

Es por este motivo que deben estar en continuo trabajo moderado y racional, logrando una 

conservación (en edad adecuada para los caballos). 

Por ultimo en el tercer periodo o conocido como periodo de envejecimiento, ya el ejemplar 

pierde la fuerza y las facultades para desempeñar el trabajo, por lo que se debe ponerlo a 

realizar trabajos menos fuertes, y que le permitan continuar con las aptitudes que hasta ese 

entonces posea, hasta el momento que ya fallezca, así se evitaría que el animal sufra por 

motivos de maltrato o malos cuidados. 

 

2.5.8.2 Higiene con relación al sexo  

 

 

El sexo o género es un punto importante a tratar ya que también de eso depende el trabajo que 

deba desempeñar el caballo, de esta manera se explica que los caballos enteros 2 son más 

fuertes y robustos, en relación a los caballos que ya son castrados y las yeguas6 (ver glosario). 

Es necesario indicar que en los caballos, los ejemplares que son castrados son los más 

adecuados para trabajar dentro de actividades que involucren el acercamiento a personas como 

por ejemplo cabalgatas, terapia con caballos, para conducir carruajes, para carreras etc., esto se 

debe a que son más dóciles y adaptables, y no hay ningún inconveniente en su manejo, este 

nivel de manejo también se lo puede apreciar en las yeguas, ya que  son más delicadas que los 

machos, y en igual de alzada7 (ver glosario) y de raza tienen menos resistencia, a diferencia de 

los ejemplares machos , las yeguas cuando se encuentran el periodo de celo8 (ver glosario), son 

irritables, inquietas y por ende poco manejables, ya que no se dejan ensillar9 (ver glosario)  y 

mucho menos montar 

 

 

2.5.8.3 Elementos inmersos en la higiene del caballo 

 

 Aire 

 

 

Es un agente que influye en el estado de salud del caballo, por este motivo es idóneo que el aire 

sea adecuado, no húmedo, ni impuro (combinación de gases y vapores no adecuados para la 

salud).Por esta razón un aire templado (+10 y + 20 grados centígrados) es lo más adecuado, ya 

que da al caballo  una sensación fresca y fría, permitiendo que la piel se conserve fresca, blanda, 

además  la circulación es regular al igual que la transpiración, de esta manera no desgasta el 
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organismo del animal, este clima es solo adecuado para los equinos jóvenes, viejos y débiles, 

mientras que un clima frio seco sin humedad (+5 y -3 grados centígrados) le es favorable a los 

ejemplares adultos, porque este tipo de aire contiene menos  volumen y mayor cantidad de 

oxígeno, ayudando al animal a tener una respiración fácil y tranquila, logrando gran apetito, sed 

escasa, y la intensificación de la energía muscular. 

Dentro de los tipos de aire que no son favorables para los equinos es el muy frio o glacial (inferior 

a -5 grados centígrados),  y el aire caliente. 

El aire muy frio o glacial dificulta la respiración y altera la temperatura externa del organismo, 

además que puede producir congestiones viscerales10 (ver glosario). 

El aire caliente de igual manera altera el metabolismo del caballo, hace que se fatigue con 

facilidad, deshidratación, produce sudores, disminuye el apetito, provoca agotamiento; lo que 

hace que se vuelva débil y perezoso. 

 

 

 Temperatura 

 

 

Por regla general se establece que la temperatura del lugar donde se encuentre el caballo 

nunca sea inferior a + 5 grados ni superior a +20 grados, y para una buena higiene es 

importante conservar una temperatura constante, ayudada de las corrientes de aire frio que 

purifican el ambiente, evitando enfermedades  infecciosas, influenza, tifus, carbunco, pleuro-

pulmonia.  

Es importante también que estos lugares tengas ventilación, y no se encuentren 

herméticamente cerrados porque se dará un incremento en las emanaciones de amoniaco y se 

incrementara la temperatura, y hará que el animal se mantenga más caliente de lo normal y al 

salir al ambiente se dé un brusco desnivel térmico, perjudicial para la salud. 

 

 

 Luz 

 

 

La luz considerada como un “excitante energético de toda la economía animal” (Volpini 1922, 

p.153), en el caso de los equinos es muy importante, el ambiente debe tener una iluminación 

correcta, porque algún inconveniente puede provocar problemas en la salud de esta especie 

animal. 

Este es el caso cuando se mantiene a un equino mucho tiempo en la oscuridad y luego se los 

expone a la luz se vuelven asustadizos y pueden contraer oftalmía periódica11 (ver glosario),  por 

otro lado cuando al luz es intensa, puede provocar irritación en los ojos y debilitar la visibilidad 

y con el tiempo puede paralizar la retina o común mente conocida como gota serena, 

cualquiera de estas fallas en la iluminación puede causas enfermedades oftálmicas como las 

mencionadas anteriormente, e inclusive en algunos casos una ceguera absoluta. 
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 Viento 

 

 

Los vientos moderados son agradables para el caballo, no deben ser fuertes, fríos ni húmedos 

porque les causa molestias, además que dejar a un caballo sudado, expuesto a corrientes de 

viento,  luego de alguna faena de trabajo, provoca trastornos en la salud ya que el cuerpo se 

enfría rápidamente. 

 

 

 Niebla  

 

 

A causa de los fríos extremos o lluvias en época de invierno es muy común la presencia de 

niebla o neblina como se la conoce comúnmente, el mantener a un equino expuesto al aire libre 

sin ningún tipo de cubierta o protección, provoca en el animal el enfriamiento del cuerpo, y  por 

la humedad que se genera, provoca la debilitación de los órganos, y retarda al transpiración. 

 

 Lluvia 

 

 

La presencia de lluvia es muy  común ver en la serranía ecuatoriana, siempre es bueno un poco 

de lluvia para los equinos porque ayuda a refrescar  el ambiente, elimina el polvo que flota por 

el aire, y también ahuyenta a los insectos. Por el contrario las excesivas lluvias en época de 

invierno  hacen q el ambiente se humedezca y consigo trae varias enfermedades ya antes 

mencionadas. 

 

 

2.5.8.4 Reglas higiénicas  

 

 

Estas reglas están adecuadas para poder prevenir algún tipo de efectos perjudiciales para la 

salud de los equinos, con relación al estado higrométrico del aire. 

Según C. Volpini (1922) dice q se debe adoptar las siguientes reglas: 

 

1. Durante el mal tiempo se lo mantendrá en la cuadra o se le hará entrar en 

ella apenas terminando el trabajo, secándole bien. 

2. No se le dejará pastar con  rocío, con niebla densa, ni con lluvia. 
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3. En tiempo húmedo y cálido no se le tendrá en la cuadra, sino en el aire libre, 

procurando evitarle las corrientes frías; no se le someterá a trabajos 

fatigosos. 

4. Cuando el aire sea frío y húmedo se abrigará al caballo, se alimentara bien, 

se hará que trabaje con moderación, y en su comida se le adicionara de 5 a 

30 gramos de sal común. (p.156). 

 

2.5.9  Lenguaje corporal del caballo 

 

 

Es importante conocer sobre el lenguaje que emite el caballo, ya que no es solo un animal, sino 

que también posee sentimientos, los cuales pueden afectar o beneficiar a las personas que se 

encuentran vinculadas con esta especie de animales. 

Según el Dr. Xavier Quispe Docente de la UTC, en su presentación sobre equinos explica: 

 

El lenguaje corporal del caballo se lo puede ver desde diferentes rasgos propios 

que presentan los caballos, como en la mirada, ahí se puede apreciar que un 

caballo este triste, enojada, enfermo, además que se puede conocer el estado 

de ánimo de cada caballo por la forma en la que pone las orejas. Así se sabe 

cuándo una persona puede o no acercarse a un caballo, sin correr riesgos. Es así 

que para explicar esta teoría mediante los siguientes dibujos. (Ver anexo pág. 

139). 

En otros gráficos también se puede observar, cuándo está de buen estado de 

ánimo y siente curiosidad  de algo, el caballo tiene las orejas erguidas dirigidas 

hacia adelante, mirada atenta y ollares distendidos.  

Se distingue también cuando tiene miedo y está nervioso, tiene las orejas en 

constante movimiento, los ojos muy abiertos y mirada inquieta, y ollares 

distendidos12 (ver glosario). 

Cuando está enojado y agresivo, tiene las orejas inclinadas hacia adelante, ojos 

entrecerrados, ollares contraídos13 (ver glosario). 
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Existen además otros estados de ánimo y más características de gestos 

corporales que los caballos realizan. (Ver anexo pág. 139). 

 

 

 

2.6 Cabalgatas  

 

2.6.1 Historia 

 

 

Ecured en su publicación Cabalgatas anuncia: 

 

Durante miles de años, los caballos no funcionaron como medios de transporte, 

si no como un alimento para el hombre prehistórico. En ese momento, su 

velocidad de galope no era la suficiente como para permitirse escapar de los 

medios de caza de aquellos momentos. En la Edad de Bronca, el hombre 

descubrió que el caballo podría convertirse en un elemento útil, siendo, por 

ejemplo, un medio de transporte y no solo la base de su alimento. 

Desde este entonces, el caballo comenzó a utilizarse como un medio de trabajo, 

y luego en una pieza vital de las siguientes eras. Según las investigaciones, el 

caballo no tuvo su origen en Europa, si no que fueron importados desde algunas 

regiones orientales. En la Edad Antigua, el caballo cambió su función 

drásticamente hasta convertirse en un elemento necesario para los soldados en 

las guerras. 

El primer jinete que logró capturar y domesticar a su propio caballo fue el 

reconocido conquistador Alejandro Magno. Los estribos (piezas de formas 

diversas hechas de metal para que el jinete introduzca los pies), significaron una 

revolución en el arte de la guerra, ya que de esta forma se podía atacar sin 

necesidad de que el caballo interrumpiese su galope, ya sea arrojando una lanza 

o utilizando el arco y la flecha. En la Edad Media, donde surgieron los conocidos 
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caballeros, se caracterizó por la existencia de escuelas donde se entrenaban a 

los caballos para actuar en combate. Después de mucho tiempo, nacieron los 

deportes basados en las cabalgatas, entre los que encontramos el hoy conocido 

como equitación.(http://www.ecured.cu/index.php/Cabalgatas). 

2.6.2 Equipamiento para cabalgar 

 

No existe un equipamiento necesario y reglamentario que se deba tener para realizar esta 

actividad pero siempre que se realice de forma recreacional existen algunos elementos que 

podrían ser útiles para evitar cualquier tipo de problema. 

Principalmente se requieren guantes para proteger las manos del roce con las riendas, 

que puede darse cuando el caballo cabecea (lo cual lo hace muy a menudo) y se provocan 

tirones bruscos, generando quemaduras por el cuero con el que las riendas están hechas. 

Por otro lado, también los guantes protegen de las ampollas que pueden generarse por 

sostener mucho tiempo las riendas, o de una repentina caída del caballo, y además, de 

forma complementaria, del frío en el caso de que estemos cabalgando en época de 

invierno o el frio muy característico del páramo. Otro elemento necesario para cabalgar es 

una vestimenta adecuada, principalmente compuesta por pantalones largos, ya que el 

roce con la montura puede lastimar gravemente al jinete. En el caso de que la cabalgata 

se practique de forma recreacional, no es estrictamente necesario llevar un casco puesto, 

pero nunca está de más en el caso de un accidente. Mientras uno está cabalgando, debe 

tener en cuenta que existen algunos peligros que si bien no son muy frecuentes, existen. 

(http://www.ecured.cu/index.php/Cabalgatas). 

 

2.6.3 Cabalgatas en el Cantón Mejía  

 

 

En el Cantón Mejía, al ser considerado un sector ganadero y agrícola, es muy fácil  encontrar 

varias haciendas, las cuales están directamente involucradas con estas actividades propias de la 

serranía, dichas haciendas cuentan con una trascendencia desde hace varios años atrás, en la 

actualidad varias de ellas se han dedicado a prestación de servicios específicamente turísticos. 

http://www.ecured.cu/index.php/Cabalgatas
http://www.ecured.cu/index.php/Cabalgatas
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Estas haciendas ofertan a los turistas servicios de alojamiento, restauración, y esparcimiento, 

dentro de las actividades el viajero visitante puede ser parte de actividades como el ordeño, la 

siembra o cosecha de productos, recolección de miel, y las muy conocidas cabalgatas. Dentro del 

listado de las haciendas que se encuentran ofreciendo servicios turísticos se puede detallar las 

siguientes: 

La Alegría, La Bolivia y Agri-Cayetano; Umbría Gourmet, Pachamama, Café de la Vaca, La Estación, 

Bombolí, Tierra del Volcán, Hualilagua de Jijón, Santa Ana, Tambopaxi; muchas de las cuales 

forman parte de la Asociación de Haciendas Turísticas del Ecuador, y que además cuentan con 

certificaciones de Buenas Prácticas de Rainforest Alliance, estas haciendas poseen varios 

atractivos turísticos naturales que son adecuados para la realización de cabalgatas, debido a la 

accesibilidad que poseen, es un lugar con gran potencial en cuanto al recurso turístico, (varias 

montañas, pajonales, reservas, paisajes andinos, etc.), es por este motivo que varias empresas de 

turismo como agencias y operadoras han puesto sus expectativas en este Cantón, ofertando 

paquetes de cabalgatas a turistas nacionales y extranjeros, cada uno de los paquetes tiene un 

recorrido por diferentes atractivos turísticos dentro del Cantón, un ejemplo es, los paquetes que 

oferta Paypahuasi Tours Ecuador, conocido como “Cabalgatas 2011 A caballo por los Andes”, esta 

empresa ofrece la visita al Corazón, Los Ilinizas, Rumiñahui, Cotopaxi, Bomboli, etc.  

Haciendas de la zona como la Primavera, la Alegría, dan a conocer los recursos atractivos de 

Mejía, ofertando a los turistas actividades propias del turismo de naturaleza y de aventura, siendo 

un producto importante, dentro de las actividades que se oferta  las cabalgatas, es así que varios 

medios de comunicación están dando a conocer y difundiendo por todo el país, el periódico el 

Tiempo de Cuenca en su publicación “Turismo de hacienda en el Valle de Machachi” escribe: 

Para que las personas monten a caballo, primero se desarrolla un volteo, una 

serie de pruebas para saber la confiabilidad que tiene el jinete y sus debilidades. 

Esta actividad se desarrolla en un solo caballo destinado para esta prueba, para 

luego montar uno de los caballos destinados a la cabalgata, publicado 2011-10-02. 

Es así que las cabalgatas son una de las actividades que se pueden elegir dentro de las haciendas, 

hosterías, y en algunos de los casos  tiene la participación de habitantes  del sector, los cuales son 

los encargados de la guianza y de la prestación de caballos de su propiedad, con una duración de 

3 a 5 horas, el recorrido es por varios destinos del Cantón, de esta manera las cabalgatas se ha 

vuelto un producto turístico muy ofertado. 

 

2.7 Equinoterapia  

 

2.7.1 Historia  
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Desde la antigüedad el caballo ha sido utilizado para transporte, contiendas bélicas, recreación; 

varios personajes conocidos de la historia a nivel mundial como Hipócrates, en sus libros destacan 

los beneficios de montar a caballo. 

El Dr. Luis Pérez Álvarez, en su documento La Equinoterapia en el tratamiento de la Discapacidad 

infantil puntualiza:  

 

Desde los tiempos de Hipócrates 460 a.c hacía referencia a los beneficios que 

tenía montar a caballo para la salud, ‘’ritmo saludable de la equitación’’, Diderot 

en su Enciclopedia explicaba que la unidad jinete caballo estimula un continuo 

movimiento muscular que influencia a todo el cuerpo, Giuseppe Benvenuti (1772) 

hacía referencia a la activa función terapéutica del caballo, Joseph C. Tissot (1782) 

trato exhaustivamente los efectos de los movimientos del caballo sobre el jinete 

Chassaignac (1875) neurólogo francés refería que el empleo del caballo mejoraba 

el equilibrio , el movimiento articular y el control muscular de sus pacientes. Son 

muchos los reportes en la literatura durante los siglos XVI, XVII, XVIII, sobre los 

beneficios de la equitación. (p.2). 

2.7.2 Definición 

 

La Equinorapia según una publicación de la Asociación Caminos de Herradura Equinoterapia 

afirma: 

Es una terapia complementaria a las ya existentes, que utiliza el caballo como 

mediador para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

física, psíquica y sensorial, problemas de salud mental y/o problemas de 

adaptación social. 

Se considera que esta terapia es capaz de conseguir nuevos estímulos 

complementarios los logrados con tratamientos tradicionales. Es evidente, que 

con las técnicas convencionales el paciente no experimenta la diversión, el placer 

y la alegría que sienten al montar a caballo, consiguiendo así mejores resultados. 
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(http://www.caminosdeherradura.com/que.htm). 

 

Es la técnica de rehabilitación física y psicológica mediante el uso del caballo para personas que 

presentan diversas discapacidades y padecimientos. Ayuda a mejorar la coordinación, motricidad 

y equilibrio. 

Está comprobado que el caballo transmite unas 110 vibraciones por minuto, generando estímulos 

que viajan por todo el cuerpo y actúan sobre el sistema nervioso, mejorando la musculatura y los 

sentidos, así como también se obtienen beneficios emocionales. Por el contacto con el caballo. 

Existen diferentes tipos de clases de terapias, cada una adecuándose a las necesidades según el 

individuo bajo un método personalizado. 

 

La Rehabilitación es, según Ferrari y de Castelet, “ese conjunto de procedimientos aplicados al 

discapacitado y también al medio en que se debe desenvolver, para compensar la reducción de 

sus aptitudes operativas, reintegrándolo al más alto nivel de eficiencia física y psicológica 

compatible con su condición actual, para asegurarle finalmente una ocupación productiva y  

remunerada, con máximo rendimiento y satisfacción”.  

La rehabilitación no es una técnica, sino una etapa del proceso de reacondicionamiento de la 

salud, en su significado moderno de equilibrio, satisfacción y felicidad, somática, psicológica y 

social. En ese sentido, ella utiliza en forma armónica numerosos procedimientos de naturaleza 

médica, psicológica, educativa y social, reuniéndolos en un programa coherente, el programa de 

rehabilitación. 

La rehabilitación es siempre un programa de trabajo y un objetivo, cuidadosamente proyectado, 

sobre una base estrictamente individual, y que se desarrolla mediante la coordinación de 

diferentes procedimientos y técnicas tomadas de distintas áreas de la actividad humana. 

 

 

2.7.3 Áreas de la equinoterapia 

 

Esta terapia como instrumento terapéutico que se divide en tres áreas: 

 

2.7.3.1 Equinoterapia 

Se trabaja con personas que tienen trastornos neuromotores de origen neurológico, traumático, 

genético o degenerativo. Dentro de la hipoterapia existe también otra división. 

 Equinoterapia social 

A través de la cual se tratan los problemas de adaptación social 

 Equitación terapéutica 

En la que se tratan aquellos tipos de discapacidades psíquicas, cognitivas. 

http://www.caminosdeherradura.com/que.htm
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 Equinoterapia  emocional   

 

Actúan más allá del aspecto físico, sirven para estimular emocionalmente a una persona por el 

sólo hecho de acariciar, montar, interactuar con un animal. 

 

 

2.7.3.2 Monta Terapéutica 

 

En esta área adquiere mayor importancia la psiquiatría, psicología y pedagogía, pues además de 

favorecer la función kinésica14 (ver glosario), se tratan disfunciones psicomotores, sensomotores 

y sociomotores con bases psicológicas, psiquiátricas  o pedagógicas. 

2.7.3.3 Equitación como deporte 

 

Las personas que van adquiriendo mayor dominio de su cuerpo y pueden dominar al caballo, 

comienzan a trabajar en esta área. 

 

2.7.4 Integración con otras disciplinas 

La Equinoterapia va de la mano con otras disciplinas que ayudan a lograr un mejor desarrollo. 

 

 Medicina 

 

Tiene un papel importante en la hipoterapia porque la monta a caballo se utiliza a manera de 

fisioterapia en pacientes con disfunciones neuromotoras de origen neurológico, traumático o 

degenerativo. 

 

 Psicología y pedagogía 

 

Influiría en la monta terapéutica ya que al igual que la psicoterapia, la monta a caballo trata 

disfunciones psicomotoras, sensomotoras y sociomotoras. 
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 Deporte 

 

La equitación como deporte dará a personas con cierta discapacidad física y funcional la 

oportunidad de integrarse plenamente a la vida deportiva. 

 

2.7.5 Característica de los caballos como herramienta terapéutica  

 

Según el documento publicado por Equinoterapia frontera, existen cuatro pilares fundamentales: 

 Carácter 

 

Su pureza, su nobleza, la naturaleza de ser social y gregaria como nosotros, de 

manada, pero con decisión propia, forjada en la confianza.  

El caballo busca el contacto corporal con el jinete, entiende sin palabras, se 

expresa con gestos claros y directos, nunca rechaza a quien se le acerca 

amablemente, no discrimina y tienen un comportamiento natural con cualquier 

persona. Desarrolla en el ser humano cualidades socio integrativas, como es la 

comunicación no verbal, tolerancia, paciencia y sentido de la responsabilidad. 

“los animales devuelven la sonrisa a una persona deprimida, estimulan el carácter 

social de una persona tímida y con bloqueos afectivos, ayudan a controlarse a una 

persona con problemas en el control de impulsos violentos, bajan la tensión 

arterial y relajan a las personas nerviosas. Y sobre todo ayudan a las personas a 

aceptarse a sí mismas tal y como son, esto es debido a que los animales nos 

aceptan tal y como somos. Ya podemos ser gordos, delgados, altos, bajos, ricos, 

pobres, inteligentes o menos inteligentes, personas con éxito o sin él. Los 

animales nos aceptan e incluso nos emiten señales de ánimo cuando no nos 

encontramos en el mejor momento”. 
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 Calor corporal 

 

De aprox. 38ºC, de esta manera, el contacto físico nos transmite calor que 

permite mejorar nuestra musculatura y disminuir tensiones. Esta característica es 

un instrumento terapéutico en el área psico- afectiva, ya que la sensación de ser 

mecido genera sentimientos de seguridad, amor y protección, a partir de lo cual 

se puede trabajar la autoconfianza, el auto- aceptación y elevar la autoestima. 

 El dorso del caballo 

  

 

A partir de sus aproximadamente un centenar de impulsos rítmicos que transmite 

al jinete; en el ámbito emocional, este movimiento similar a una mecedora nos 

traslada a un estado de bienestar y armonía que permite al terapeuta trabajar 

bloqueos emocionales. Los impulsos mueven el cuerpo del jinete, la sensación de 

dejarse mover y poder avanzar sin aplicar una acción propia, es un factor 

importante en la relajación psíquica y en la reconstrucción de la confianza en sí 

mismo y en el mundo que lo rodea. Los tres aires del caballo con su ritmo 

diferente (paso, trote y galope) se utilizan para inducir estados psíquicos 

diferentes, ya sean de relajación o de animación. 

 

 La biomecánica del paso del caballo  

 

 

Que es similar al patrón de locomoción humana. En relación a la parte terapéutica 

a nivel emocional se ha observado que la sensación de caminar o correr hacia 

adelante, directo, sin obstáculos que proporciona este patrón tridimensional 

influye en forma beneficiosa sobre el jinete que se adapta al movimiento del 

caballo y siente que puede confiar en el impulso hacia adelante, recuperando 

confianza en sí mismo y en su entorno. 
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(http://www.equinoterapiafrontera com/equinoterapia.html). 

 

 

 

 

2.7.6  Beneficios que aportan los caballos  

 

Los beneficios igualmente se dividen en cuatro áreas fundamentales:   

2.7.6.1  Área psicológica y emocional 

 

 Fomenta el sentimiento general de bienestar 

 Aumenta el interés y motivación 

 Adquirir y hacer evolucionar nuestra inteligencia emocional 

 Disminuye la ansiedad 

 Superar miedos 

 Mejorar la autoestima, la confianza y la concentración 

 Vivir momentos de relajación e introspección 

 Estar más en contacto con el mundo natural 

 Mejorar el autocontrol, disminuyendo el impulso agresivo 

 Fomenta la expresión de emociones y sentimientos  

 

2.7.6.2  Área de comunicación, socialización y relacional 

 

 Fomenta la capacidad de adaptación 

 Desarrolla el comportamiento cooperativo 

 Incrementa la interacción social 

 Fomenta patrones de relación adecuados 

 Mejorar y aumentar la comunicación gestual y oral 

 

 

2.7.6.3  Área física/ psicomotora 

 

 Mejora la capacidad respiratoria y circulatoria 

 Mejora la relajación muscular 

 Desarrolla la conciencia y la imagen corporal 

 Fomenta la integración sensorial, táctil, visual, auditiva y propioceptiva 

 Aumenta la atención y la concentración 

 

2.7.6.4  Área pedagógica y de aprendizaje de nuevos conocimientos 



 
 

 
33 

 

 Fomenta la autonomía y el cuidado del animal y el material 

 Desarrolla el conocimiento de la monta y de cómo guiar al caballo 

 Desarrolla la responsabilidad en el cuidado del equipo 

 Fomenta la exploración del entorno 

 

2.7.7 Equinoterapia anti estrés  

 

Existen varias problemáticas sociales, que involucran tanto a niños como adultos, que afectan 

tanto a nivel corporal como a nivel anímico a las personas involucrada y a las personas que se 

encuentran a su alrededor, provocando varios problemas relacionados con el estrés, conocida 

como la enfermedad del siglo XXI. De esta manera la equinoterapia ayuda al manejo y control de 

estos problemas. 

 

2.7.7.1. Problemas conductuales   

 

Según Pablo Barba Gallardo, Psicólogo Clínico en su presentación TRASTORNOS EN LOS QUE SE 

EMPLEA LA EQUINOTERAPIA, explica:  

Es una serie de problemas comportamentales y emocionales que se presentan en 

niños y adolescentes. Los problemas pueden involucrar comportamiento 

impulsivo o desafiante, consumo de drogas o actividad delictiva, causada por: 

 El trastorno de conducta ha sido asociado con: 

 Maltrato infantil 

 Drogadicción o alcoholismo de parte de los progenitores 

 Conflictos familiares 

 Anomalías genéticas 

2.7.7.1.1 Beneficios en los problemas conductuales 

 

 Sociabilización 

Según Pablo Barba Gallardo, Psicólogo Clínico en su presentación TRASTORNOS EN LOS QUE SE 

EMPLEA LA EQUINOTERAPIA: 
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El aprendizaje de una nueva actividad ya de por sí y como tal implica un nuevo 

sentimiento de confianza y de lograr hacer cosas nuevas, el dominio de la 

equitación proporciona responsabilidad social y ganas de emprender nuevos 

proyectos, fortaleciendo además la autoestima. (p.14). 

 Auto-Eficacia 

 

Según Pablo Barba Gallardo, Psicólogo Clínico en su presentación TRASTORNOS EN LOS QUE SE 

EMPLEA LA EQUINOTERAPIA: 

Aprender a comunicarse y trabajar en conjunto con un animal grande provoca un 

sentimiento muy reconfortante de eficacia y la posibilidad de lograr cumplir 

metas, sustituyendo problemas de impotencia y desmotivación (p.14). 

 Concepto propio 

 

Según Pablo Barba Gallardo, Psicólogo Clínico en su presentación TRASTORNOS EN LOS QUE SE 

EMPLEA LA EQUINOTERAPIA: 

Aumenta el concepto propio y el que se tiene de sí mismo, desarrollando un 

nuevo concepto de lo que es la realidad, es de gran ayuda para pacientes con 

trastornos en la alimentación (Anorexia y Bulimia) y consigo mismos y se han 

corroborado mejores considerables en este tipo de pacientes. (p.15). 

 Comunicación 

 

Según Pablo Barba Gallardo, Psicólogo Clínico en su presentación TRASTORNOS EN LOS QUE SE 

EMPLEA LA EQUINOTERAPIA: 

Los caballos son animales realmente muy sensibles, desarrollan de manera 

sorprendente la comunicación no verbal y el hecho de que el caballo perciba lo 

que el paciente quiere hacer sin decirle ninguna palabra es un hecho fundamental 
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en el desarrollo de la conciencia de las emociones y en la comunicación en las 

relaciones. (p.15). 

2.7.7.2 Enfermedades psicosomáticas 

 

Es aquella que se produce o agrava debido a fenómenos como el estrés, la tensión, los cambios 

radicales en el estilo de vida y las emociones. 

 

2.7.7.2.1 Beneficios en las enfermedades psicosomáticas 

 

• Crea seguridad en la persona 

• Eleva su autoestima 

• Los niveles de estrés no son profundos  

El contacto con el caballo es de gran utilidad al momento de sentir calor y se transmiten las 

emociones sensoriales y existe intercambio de sensaciones, desbloqueando el síntoma. 

 

2.8 Fundamentación Legal 

 

2.8.1 Ley de turismo  

 

Para la realización de actividades turísticas dentro del territorio ecuatoriano, las personas 

inmersas es este sector deben contar con un marco legal que garantice el uso adecuado de los 

recursos naturales, culturales, históricos y arquitectónicos, y capacitaciones al talento humano, 

logrando de esta forma posicionar los atractivos existentes dentro del país y difundiéndolos a 

nivel nacional e internacional  

Logrando así cumplir con el Capítulo I. 

 Art 3.de la Ley de Turismo de los principios de la actividad turística que dice: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional;  
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b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos (p.1) 

A más de la política estatal del: 

 Art 4. Con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo;  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales 

arqueológicos de la Nación 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y 

de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.(p.1) 
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En el Capítulo II se detalla las actividades consideradas dentro del campo turístico a más de las 

personas que ejercen y los lineamientos que se debe cumplir; como en el: 

 

 Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que 

ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. (p.2) 

De igual forma dentro de la Ley de Turismo se toma en cuenta la seguridad del viajero visitante, 

velando por su seguridad y su participación activa dentro de las actividades turísticas dentro del 

país, es así que en el Capítulo X, de la protección al consumidor de servicios turísticos algunos 

artículos dicen: 

 

 Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución Política, se 

prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otros grupos humanos en las 

actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por cualquier 

servicio turístico.(p.9) 

 

 Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados en esta 

Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los utilice. Su 

responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de 

negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa 

que presta el servicio. (p.9). 

 

 Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes casos: 

a) El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de 

Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los 
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que realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga descripciones 

distintas a la realidad; 

b) categoría a la oferta pública de los mismos; 

c) El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o agentes, 

cause al turista un daño material; 

d) El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las informe y 

explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del servicio; 

e) En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de reserva 

de admisión; y, 

f) Los demás determinados en otras leyes. (p.10). 

 

2.9 Descripción y análisis crítico de proyectos similares 

 

2.9.1 Relacionados a cabalgatas 

 

Las cabalgatas es una actividad turística muy común a los largo de la Serranía Ecuatoriana, y en 

algunos lugares en la Costa Ecuatoriana, que ha tenido mucha acogida por los viajeros visitantes, 

varios lugares turísticos, agencias, hosterías entre otros, ofertan las cabalgatas  como parte de sus 

paquetes, agencias como Quito find your adventure, Geotours adventure+fun y varias hosterías 

como  Santa Ana ubicada en el Pedregal, es necesario indicar que a más de la diversidad de 

agencias que ofertan esta actividad también existen varias rutas que se encuentran trazadas, para 

ofertar. Cada una de ellas de diferente duración desde unos pocos minutos hasta días, al igual que 

el grado de dificultad, que varía dependiendo del lugar donde se la realice. 

 

Así se puede enlistar varias rutas a lo largo del Ecuador: 

 

 En los alrededores de Otavalo (desde el Lechero hasta la Cascada de Peluche)  

 Parque Nacional Cotopaxi – Ruinas – Manantiales – Laguna Limpiopungo  1 día 

  Barrio Pedregal - Parque Nacional Cotopaxi – Ruinas 1 día 

 Reserva Ecológica los Ilinizas – Refugio Reserva Ecológica los Ilinizas 1 día 

 Puellaro – San José de Minas – Puellaro 

 Al Rumiñahui 

 Ruta de los Volcanes  

 Pedernales – Cabuya - La Chorrera - Cojimies 2012 

 Pepinales – Bucay 
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Una de las rutas más conocidas inclusive a nivel internacional es la ya antes mencionada Ruta de 

los volcanes, que según Surtrek South American Travel, designing journeys with passion, en su 

publicación indica: 

Quizá una de las aventuras más emocionantes que puede vivirse a caballo es un 

recorrido por la ruta de los volcanes, en los Andes ecuatorianos. De hecho, CNN 

Travel escogió a esta ruta como una de las 15 mejores para cabalgar en el mundo. 

De esta ruta, el portal destaca los increíbles paisajes andinos, y la experiencia de 

compartir con los chagras, los vaqueros de los Andes. Los chagras son sin duda los 

mejores guías del recorrido, pues ellos conocen cada rincón del páramo y saben 

los secretos de la montaña, pues son parte de ella desde siempre. Al escuchar sus 

historias durante la cabalgata por la ruta de los volcanes y aprender de su relación 

íntima con la montaña, se sentirá privilegiado. Y, más todavía, si tiene la 

oportunidad de acompañarlos en un rodeo. 

(http://www.surtrek.org/blog/cabalgata-en-ecuador/- publicado el 13 de mayo 

2014). 

En esta publicación ya se hace referencia al personaje mestizo que va de la mano con las 

cabalgatas el conocido Chagra. 

 

 

2.9.2 Relacionados a Equinoterapia anti estrés 

 

 

En cuanto a la Equinoterapia es una terapia que es muy conocida en varios países del mundo, 

países como Brasil, Francia, Italia, EEUU, tienen programas de equinoterapia que se encuentran 

integrados a los currículos universitarios, vinculado con ramas como la fisiatría y la fisioterapia, la 

terapia ocupacional, la psicología, el servicio social, la psicomotricidad, la psicopedagogía, la 

veterinaria. 

Casi en todos los lugares del mundo, e inclusive dentro del Ecuador, existen varias organizaciones 

que brindan el servicio de equinoterapia para personas con algún tipo de discapacidad, ejemplo 

de eso es la Prefectura del Guayas que tiene el  proyecto de hipoterapia AGLYG, Con el apoyo de 

los socios y de la empresa privada la prefectura del Guayas y los municipios de Guayaquil y Durán 

han hecho posible beneficiar a más de 250 niños, jóvenes con capacidades especiales( síndrome 

de Down, autismo, parálisis cerebral, funciona durante 3 veces a la semana, este programa que 

realizan es gratuito, incluye servicio de transporte al recinto ferial y refrigerios para los niños. 

Otra fundación que se encuentra realizando Equinoterapia esta vez en Quito, la fundación Amor y 

Energía “AM-EN”. Según su publicación en su página web: 

http://www.surtrek.org/blog/cabalgata-en-ecuador/-
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En 1989 Heidi Páliz de Munich - Alemania, introdujo por primera vez la hipo o 

equino terapia, en Ecuador, después de haber hecho un curso en Inglaterra en el 

DIAMOND CENTRE (RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION RDA) y LEA CASTLE 

HOSPITAL GROUP, Londres. 

En 1995 se creó la Fundación Amor y Energía “AM-EN” como una organización 

civil de desarrollo social sin fines de lucro, en el Ministerio de Bienestar Social del 

Ecuador mediante acuerdo # 1843 de Octubre del mismo año, para promover la 

salud, educación, recreación, igualdad de derechos y la integridad social de las 

personas con discapacidad. Desde su creación, la Fundación está trabajando en la 

rehabilitación de personas con discapacidad así como también dando estímulo y 

prevención temprana a niños de 0 – 6 años, a través de la terapia a caballo, 

combinándola con otras técnicas terapéuticas convencionales, tradicionales y 

alternativas que, aplicadas conjuntamente proporcionan beneficios 

extraordinarios, dando origen a una nueva metodología “Rehabilitación 

Integral”.(http://www.fundacion-amen.org/historia.php). 

Estos son ejemplos claros de la equinoterapia que se realiza en dos ciudades principales del 

Ecuador, cabe señalar que este tipo de terapia es un tipo de terapia médica de sanación y 

tratamiento como ya se mencionó para niños, jóvenes con algún tipo de capacidad especial 

(síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, etc.). 

Sin embargo en algunos lugares del mundo también la Equinoterapia está enfocada para todas las 

personas, como una terapia de relajación, anti estrés, ejemplo de esto es  DIF (Desarrollo Integral 

de la Familia) en San Luis- Colorado que ofrece una alternativa más en el Centro de Equinoterapia 

Asiel, existe la terapia anti estrés, la cual está enfocada a los adultos que son expuestos a jornadas 

de trabajo exhaustivas o su desempeño laboral es demasiado estresante. 

Es así que en una de sus publicaciones la prensa blog Noticias de San Luis Rio Colorado, Sonora 

cita: 

La presidenta del DIF, Perla Peralta de Baldenebro, indicó que entre otros es el 

caso de los trabajadores de oficinas principalmente de atención al público, ya que 

quienes desempeñan este tipo de empleo, sufren un fuerte desgaste emocional y 

al final del día necesitan recuperar la energía emocional perdida. 

http://www.fundacion-amen.org/historia.php
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Comentó que la equinoterapia es una alternativa más, en la cual el adulto se 

monta en el caballo para aprovechar la temperatura del equino, y con ello se 

combinan las posturas apropiadas para que el animal otorgue el masaje 

apropiado al paciente, complementado con una serie de ejercicios de respiración 

y físicos que estimulan el cerebro, para que éste desprenda las endorfinas 

necesarias para la relajación total del paciente. 

Este tipo de terapias son realmente excelentes para las personas que sufren de 

estrés, comentó la primera dama, “…hemos sido testigos de personas que han 

tomado la terapia y notan las consecuencias rápidamente, por lo que los 

invitamos a que acudan al Centro para aprovechar este tipo de servicios que 

ofrece el 25 Ayuntamiento”. 

(https://laprensadesanluis.wordpress.com/2011/02/24/dif-ofrece-terapia-

antiestrs-a-travs-de-equinoterapia/) 

Existen también varios centros de relajación que ofertan equinoterapia como una alternativa anti 

estrés, como es el caso de Soul Advisor (Wellness & lifestyle) que ofertan unas vacaciones libres 

de la tensión y con varias terapias para el bienestar de las personas, en su página web pública: 

Las actividades que oferta: Hatha Yoga, Biomúsica, Sesión de cuencos de cuarzo, 

Meditaciones guiadas, Equinoterapia y Masaje relax y tailandés, con un grupo de 

instructores, sonido sanador con cuencos de cuarzo, masaje relax y tailandés, 

Reiki y meditaciones guiadas. Desde la visión del compartir conocimiento, los 

instructores inspiran e infunden confianza en el principiante y le ayudan en su 

propio crecimiento individual. A pesar de que la estancia es breve se observa que 

sí pueden mejorar en la práctica de la respiración, flexibilidad, y enfoque personal.  

( http://www.souladvisor.es/retiro-de-invierno/).13/08/2013. 

 

 

 

 

 

 

https://laprensadesanluis.wordpress.com/2011/02/24/dif-ofrece-terapia-antiestrs-a-travs-de-equinoterapia/
https://laprensadesanluis.wordpress.com/2011/02/24/dif-ofrece-terapia-antiestrs-a-travs-de-equinoterapia/
http://www.souladvisor.es/retiro-de-invierno/).13/08/2013
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos  

 

En esta investigación sobre la propuesta de actividades ecuestres como alternativa turística en la 

Hacienda Agri San Cayetano, en la Parroquia de Aloasí, Cantón Mejía, se utilizó  los siguientes 

métodos que permitieron conocer la realidad. 

 

 

 Método deductivo 

 

 

Va de lo general a lo particular, parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez, constituye una 

de las principales características del proceso de enfoque cuantitativo de la investigación. 

 

 

 Investigación documentada 

 

Obtener información apoyada en investigación bibliográfica (textos, revistas,) y netgrafía 

(libros virtuales, páginas de internet). 

 

 Investigación de campo 

 

Necesaria  la visita a la zona de estudio para obtener información de primera mano con datos 

y detalles verídicos y confiables, que permitieron ordenar  la información con la ayuda de 

técnicas como la observación, entrevista, encuestas. 

 

 Investigación descriptiva 

 

Permite medir los conceptos y las variables, requiere considerable conocimiento del área que 

se investiga, y especifica las propiedades importantes de personas, grupos o cualquier 

fenómeno que sea puesto en análisis. 
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3.2 Operacionalización de variables 

3.2.1 Variables  

3.2.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIÓN 

CATEGORÍA 

INDICADOR ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

DEL ESTADO 

ACTUAL 

 

 

 

 

 

Recurso 

Turístico 

Atractivos 

turísticos 

¿Cuáles son 

atractivos turísticos 

que se ofertan 

dentro de la 

Hacienda Agri 

Cayetano? 

¿Existen atractivos 

cercanos a la 

hacienda? 

Inventario Ficha de inventario de 

atractivos del MINTUR 

Planta de 

servicios 

¿Qué instalaciones 

forman parte de los 

atractivos? 

¿Cómo se 

encuentran las 

instalaciones? 

Observació

n 

Ficha de inventario de 

atractivos de la 

hacienda 

 

 

 

 

POTENCIALIDA

DES 

TURISTICAS 

 

 

 

 

 

Atractivos 

Sitios 

Naturales 

¿Cuántos atractivos 

naturales potenciales 

tiene la hacienda? 

Observació

n 

Ficha de inventario de 

atractivos de la 

hacienda 

Manifestacion

es 

 culturales  

¿Qué 

manifestaciones 

culturales se puede 

apreciar dentro de la 

hacienda? 

Observació

n 

Ficha de inventario de 

atractivos de la 

hacienda 

 

 

 

PERFIL 

 

 

 

 

Viajero 

Visitante 

Actividades ¿Determinar el tipo 

de viajero visitante 

concurre a la 

hacienda? 

¿Determinar las 

preferencias del 

viajero visitante? 

Encuesta Cuestionario dirigido a 

los visitantes 

 

 

 

PERFIL 

 

 

 

Chagra 

Ecuatoriano  

Características  ¿Cómo nace le 

chagra? 

¿De dónde proviene 

el término chagra? 

¿Quién es el chagra? 

¿Qué indumentarias 

usa el chagra? 

Entrevista Dirigida a los chagras 

del Cantón  

 Cuadro 3. Variable independiente                                                        Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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3.2.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

CONCEPTO DIMENSIÓN 

CATEGORÍA 

INDICADOR ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

Actividades 

ecuestres 

Recurso 

equino 

¿Qué 

beneficios 

aportan las 

actividades 

ecuestres a los 

visitantes? 

¿Qué 

actividades se 

pueden realizar 

con los 

equinos? 

 

Entrevista Dirigida a los 

expertos en el 

cuidado y manejo 

de caballos 

(chagras) 

Recursos 

naturales 

Espacios 

físicos 

¿Qué tipo de 

espacio físico 

es idóneo para 

estas 

actividades? 

Entrevista Dirigida a los 

expertos en el 

cuidado y manejo 

de caballos 

(chagras) 

Facilidades 

turísticas 

Construcción ¿Qué tipo de 

construcción se 

puede diseñar? 

 

¿Es necesario 

implementar 

senderos? 

Observación 

 

Ficha de inventario 

de atractivos de la 

hacienda  

 

Entrevista  

 

Dirigida a los 

expertos 

COSTOS Mantenimiento Recurso 

equino 

¿Cuánto dinero 

se necesita 

para la 

alimentación? 

¿Presupuesto 

para los 

establos? 

¿Presupuesto 

para el cuidado 

veterinario? 

Entrevista Médico 

Veterinario. 

Cuadro 4. Variable dependiente                                                             Elaborado por: Adriana Cueva 

S. 

 

 

 



 
 

 
45 

3.3 Población y Muestra 

 

3.3.1 Población  

 

La población de estudio está constituida por la demanda turística que ingresa a la hacienda, en el 

año 2013, con datos aproximados de 50 pax por mes, y los visitantes que viajan en el tren, con 

dirección la Boliche y realizan una parada en la estación del tren de Aloasí  

 

 

3.3.2 Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de población finita con 1,96 de nivel 

de confianza y el 6 % de margen de error 

 

               Z2 * p * q * N 

n=    ---------------------------- 

         e2 (N - 1) + Z2 *p * q 

 

Dónde: 

N = Total de la población: 600 turistas nacionales.  

Z2  = 1.962 (Nivel de confianza 95%) 

 p = proporción esperada Positiva (= 0.80) 

q = proporción esperada Negativa (= 0.20) 

e2= precisión (6%) 

 

Aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra a los turistas: 

n =     1.962 * 0.80 * 0.20 *600 

         0.062 (600 - 1) + 1.962 * 0.80 * 0.20 

 

n =     3.0732*120 

         0.0036 (599) + 3.8416 x 0.16 

 

n =          368.7840 

          2.1564 + 0.6146 
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n =     368.7840 

             2.7710 

 

n =     133 turistas 

 

La muestra a utilizarse para la investigación es 133 turistas. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la obtención de la información necesaria se hizo uso de las siguientes técnicas: 

 

 Entrevista 

 

Es un procedimiento establecido entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. La entrevista se 

realizó al propietario de la hacienda e involucrados en la actividad turística dentro la Hacienda 

Hostería Agri San Cayetano.  

Además de varios expertos entendidos en las actividades chacareras, para poder aplicar de buena 

forma esta nueva tendencia de turismo como son las actividades ecuestres. 

Sin dejar de lado a los Médicos Veterinarios, que son los expertos en el bienestar y manejo  de los 

equinos. 

 

 

 Encuesta 

 

Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos 

mismos, sobre opiniones. Se utilizaron   éstos métodos debido a que son los más conocidos, son 

de fácil aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las personas 

involucradas. Las encuestas se las realizó a los visitantes nacionales. 

 

 Diseño de la encuesta 

 

Para el diseño de la encuesta se seleccionaron el tipo de preguntas, de acuerdo a la naturaleza de 

la investigación, considerando el nivel de educación de las personas que van a responder dicha 

encuesta, utilizando preguntas cerradas y de selección múltiple (ver anexo pág. 141) 
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 Observación directa 

 

La técnica ha permitido verificar la situación de la zona de estudio, obteniendo así una 

información verídica y real, con la ayuda de un registro de datos  para una observación 

estructurada mediante fichas de inventarios de atractivos. 

 

3.5 Análisis de datos 

 

Obtenidos los datos de los instrumentos a utilizar (entrevista y encuestas, observación directa), se 

procedió  a la tabulación utilizando tabla en las cuales se registraron. 

 La frecuencia para cada respuesta de las preguntas y el porcentaje correspondiente. 

 Los resultados se los expresara en forma cualitativa, cuantitativa y gráfica. 

 La interpretación de cada pregunta y correlación entre las alternativas de respuesta  

Una vez obtenido los resultados para la representación se utilizaron cuadros y gráficos de barras y 

pasteles  con los porcentajes respectivos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

4.1 Diagnóstico del estado de la Hacienda  

Es necesario tener una mejor apreciación de las características (espacio físico y recursos), que 

tienen cada uno de los atractivos, esto mediante un diagnostico basado en las fichas de inventario 

de atractivos, que se lo aplico en el trabajo de campo, estas fichas (ver anexo pág. 124). 

En esta ficha podemos detallar la superficie que ocupa cada atractivo en m2, localización, 

descripción y usos, lo que permite conocer la CALIDAD de los atractivos, así también se pudo 

obtener datos del APOYO de los atractivos sabiendo su accesibilidad, señalización, servicios; ya 

sea de alojamiento, restauración o recreación, la capacidad que poseen, el aprovechamiento del 

recurso, y estado de conservación. 

Estas fichas dan una valoración, para cada uno de los atractivos, se los valoro de la siguiente 

manera, calidad 50 y apoyo 25, dando un total de 75 para jerarquía IV, pero dadas las 

circunstancias en las que se encuentran todos los atractivos todos se encuentran dentro de la 

jerarquía I. (ver anexo pág. 125). 

Estado de conservación de los atractivos de la hacienda  

ATRACTIVOS ESTADO DE CONSERVACIÓN  JERARQUIA  

Plaza de toros  En proceso de deterioro, por la falta 

de mantenimiento. 

I 

Salón de eventos sociales Conservado  I 

Área de recreación  En proceso de deterioro, no existe 

mantenimiento. 

I 

Casa Grande Conservado I 

Área de ordeño mecánico  Conservado I 

Capilla Conservado I 

Restaurante Conservado I 

Cuadro 5. Estado de conservación de los atractivos de la hacienda Elaborado por: Adriana Cueva 

S. 

De acuerdo a este detalle se tiene como resultado, que el diagnóstico de la hacienda, en general 

es promedio, ya que algunos de los atractivos que se encuentran conservados como el salón de 

recepciones, casa grande, área de ordeño, capilla y restaurante, es porque actualmente se los 

está utilizando, mientras que los otros,  como la plaza de toros, y el área de recreación, no han 

tenido un mantenimiento de las instalaciones, y están en un deterioro constante, que es algo 

negativo, ya que no pueden los viajeros visitantes acceder a estos atractivos.  
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4.2 Potencialidades turísticas de la hacienda  

Una vez visto el estado actual en la que se encuentran cada uno de los atractivos,  que oferta 

diversas actividades en la Hacienda Agri San Cayetano, es necesario también identificar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que estos poseen, se utilizó la misma 

herramienta (las fichas de inventario de atractivos), y la siguiente matriz FODA. 

4.2.1 Matriz FODA 

 

 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Fortalezas  

 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Oportunidades 

 

 Cuenta con atractivos 

potenciales. 

 Espacio físico adecuado 

para implementar nuevas 

actividades turísticas 

 Ubicación geográfica adecuada 

para realizar turismo en el área 

rural 

. 

 Existencia de la estación del 

tren en Aloasí. 

 Se encuentra ubicado a 1 hora y 

media de Quito, de donde son 

la mayoría de viajeros 

visitantes. 

Debilidades Amenazas 

 

 Mala distribución de los 

atractivos. 

 Escasa administración 

 No existe mantenimiento de la 

zona turística. 

 Difusión escasa de la cultura 

chacarera del Cantón. 

  

 Competencia con otros sitios 

turísticos. 

 Falta de promoción turística a 

nivel local y nacional  

 Poca demanda turística  

 Centralización del turismo en 

sectores ya conocidos  

 No hay promoción de la zona 

turística rural del Cantón. 

            Cuadro 6. Matriz FODA                                                 Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

Ayudada de estas herramientas, se conoce que la hacienda en general tiene potencialidades, con 

cada uno de sus atractivos, en sus instalaciones, ya que son accesibles, adecuadas al visitante, 

cuenta con el recurso y espacio físico necesario, algunos de los atractivos tiene más cualidades 

que otras, que como hasta ahora ofertando  atractivos individualmente, genera sobre carga o 

daña el entorno, mientras que si se oferta los atractivos el a hacienda en circuitos, y con una 

mejor administración pueden mejorar las condiciones de todos los atractivos y brindar a los 

turistas, un día de varias actividades turísticas, donde puede compartir con sus familias, o sus 

amigos. 
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4.3 Resultado de las encuestas 

De acuerdo a la muestra planteada se realizó 130 encuestas destinadas a los viajeros visitantes 

que realizaban turismo en el tren con dirección al Boliche, haciendo una pequeña parada en la 

Estación de Aloasí. 

Detallando así los resultados de las 14 preguntas que se les planteo en la encuesta. 

Datos del visitante 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 
 

Este indicador permite conocer el destino de origen de los viajeros visitantes, y así tener una 

apreciación de cuál es la Cuidad con más número de visitantes, que ingresan al Cantón Mejía, es 

así que de acuerdo al mayor porcentaje obtenido la Cuidad de origen es Quito. 
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

Es importante saber, si los viajeros visitantes que realizan turismo en esta zona son nacionales o 

extranjeros, para realizar un análisis y abrirse a un mercado diferente, dentro del mayor 

porcentaje obtenido,  están los visitantes de nacionalidad ecuatoriana. 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, en mayor número de personas que visitan el Cantón Mejía 

son de género masculino.  

 

 

[PORCENTAJE
] 

[PORCENTAJE
] 

Género  

Masculino

Femenino

98% 

2% 

Nacionalidad 

Ecuatoriana

Española
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Gráfico 4 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

Interpretación: Se puede apreciar con estos antecedentes sobre un futuro mercado y que clase 

de actividades se puede ofertar, dependiendo de su estado civil, ya que si son solteros, se 

ofertaría  más actividades de aventura, relax. Mientras que si son casados, se apegarían más a 

actividades de educación, recreación, para disfrutar su tiempo libre en familia. Dentro de las 

encuestas el mayor porcentaje lo obtuvieron las personas de estado civil soltero. 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 
 

Interpretación: Es necesario conocer la edad de los viajeros visitantes que más concurren, para 

relacionarlos con actividades acorde a sus edades, y que todos puedan disfrutar de su viaje. El 

mayor porcentaje lo obtuvieron  las personas entre 26 – 45. 
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] 
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Gráfico 6 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

El nivel educativo de las personas es importante, ya sea para impartir los conocimientos, como 

para poder sociabilizar, debido a que no todos los visitantes, tiene el mismo conocimiento, en 

cuanto a actividades turísticas que se realizan. En este caso el nivel educativo de las personas 

encuestadas, tiene un porcentaje mayor las personas que tienen una instrucción superior. 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 
 

Un factor importante dentro del turismo es la economía del viajero visitante, por este motivo 

conocer sobre el número de personas que viajan por grupo. Ya que así se puede ofertar paquetes 

que estén al alcance de todos, y con algunos descuentos en casos de grupos numerosos Las 

encuestas obtuvieron que normalmente las personas viajan en grupos de 5 a 7. 
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¿Qué le motivo a realizar este viaje? 

Gráfico 8 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

Es importante ver que es lo que le motiva al visitante a realizar turismo, y cuáles son las 

aspiraciones que desea llevar a cabo durante su visita o recorrido. Logrando que el viajero 

visitante se sienta cómodo y satisfecho. De acuerdo a las encuestas la mayoría de personas viaja 

por realizar actividades diferentes, que su vida cotidiana. 

 

¿Cuántas veces ha visitado Machachi? 

Gráfico 9 

 
Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 

                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 
 

Con esta pregunta se puede determinar el periodo con el cual el visitante visita la Cuidad de 

Machachi, en este caso la visita es muy frecuente, con un máximo de más de 3 veces, siendo este 

el mayor porcentaje. 
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¿Conoce usted la Hacienda Agri San Cayetano? 

Gráfico 10 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

Saber si el visitante tiene conocimientos sobre zonas turísticas es importante, como en este caso, 

que el porcentaje es mayor en personas que no conocen sobre la hacienda, genera la obligación 

de difundir de mejor manera este lugar, con la finalidad de atraer más visitantes.  

¿Le gustaría visitar la Hacienda Agri San Cayetano? 

Gráfico 11 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

El grado de interés de los visitantes sobre conocer otro lugar turístico es fundamental para ver la 

factibilidad, que tendría ofertar productos turísticos, que tenga acogida, en este caso el mayor 

porcentaje de los visitantes si están interesados en visitar la Hacienda Agri San Cayetano. 
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¿Qué actividades estaría dispuesto a realizar en la Hacienda Agri San Cayetano? 

Gráfico 12 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

Es necesario conocer qué tipo de actividades los visitantes, desearían realizar, de esta forma se 

encontró que las actividades con mayor número de porcentaje que la mayoría de visitantes 

estarían dispuestos a realizar en la hacienda Agri San Cayetano son las cabalgatas.   

 

¿Usted ha montado a caballo? 

Gráfico 13 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

A pesar de tener la predisposición de realizar las actividades ecuestres, se debe tener un 

conocimiento previo si los viajeros visitantes han montado a caballo, para tomar las debidas 

precauciones, esto debido al porcentaje que las encuestas demuestran, que la mayoría no ha 

montado antes a caballo. 
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¿Conoce usted sobre la Equinoterapia? 

Gráfico 14 

 
 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

En la provincia de Pichincha, ya existen varios centros de equinoterapia, aun así no todos los 

visitantes, tienen conocimiento en este caso, esto se ve reflejado en las encuestas, que lograron 

un porcentaje de 57 % de visitantes que no tiene ningún conocimiento. 

 

¿Le gustaría realizar Equinoterapia anti- estrés? 

Gráfico 15 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

De todas las encuestas realizadas, el mayor porcentaje obtenido, siendo más de la mitad en esta 

pregunta, es de las personas que si les gustaría realizar equinoterapia anti estrés.  
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¿Qué es lo que más le gusta de las cabalgatas? 

Gráfico 16 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

Esta pregunta tenía varias opciones de las cuales la mayoría de visitantes escogió la opción 

número 4, que es todas las anteriores, es decir que según la pregunta, lo que más les gusta a los 

visitantes de las cabalgatas, son montar a caballo, usar vestimenta del chagra y disfrutar los 

paisajes.  

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las actividades de recreación y alimentación de 1 día 

dentro de la Hacienda Agri San Cayetano? 

Gráfico 17 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

El porcentaje mayor obtenido en esta pregunta determina que los visitantes en su mayoría están 

dispuestos a pagar de 21 a 25 dólares, por las actividades, durante un día, en la que incluye 

recreación y alimentación. 
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¿Qué tiempo destinaria para estar en la Hacienda? 

Gráfico 18 

 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

La disponibilidad de tiempo de los viajeros visitantes, está ligada a las actividades, si  los visitantes 

tienen tiempo para realizar turismo, sin prisas, y que puedan disfrutar correctamente, tiene que 

ser en un tiempo acorde, en esta pregunta el mayor porcentaje obtenido corresponde a la opción 

2 que es más de 5 horas, las que el visitante, destinaria para estar en la hacienda. 

 

¿Cómo le gustaría conocer sobre las actividades que se oferta en la Hacienda Agri San 

Cayetano? 

Gráfico 19 

 
 

Fuente: Encuestas a viajeros visitantes. 
                                                     Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

Del medio de difusión de las actividades turísticas, depende la captación de visitantes, por este 

motivo debe ser actualizada, y que esté al alcance de todos, hoy en pleno siglo XXI, las páginas 

web el medio más visitado y es la opción que más puntaje obtuvo dentro de los encuestados. 
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4.4 Perfil del visitante 

 

Enfocada en las encuestas realizadas, se pudo tener una apreciación de los posibles clientes, que 

accederían a esta alternativa de turismo. 

De esta forma los posibles (clientes) viajeros visitantes serian de la Ciudad de Quito, de 

Nacionalidad Ecuatoriana, hombres y mujeres, en un rango de edad de 26 a 45 años, durante la 

semana la mayoría soltero-as, mientras que los fines de semana y feriados, viajeros visitantes, que 

viajan junto a sus familias (casados),  normalmente viajan en grupo de 5 a 7 personas, que están 

interesados en realizar alguna actividad diferente a las cotidianas, la mayoría de estos  visitantes 

si han visitado la Ciudad de Machachi por más de 3 ocasiones, a pesar de sus visitas, no tiene 

mucho conocimiento en la hacienda Agri San Cayetano, pero  la mayoría de ellos si les gustaría 

visitar este lugar, aprovechando las actividades que se desarrollan dentro de la misma, como las 

cabalgatas, equinoterapia anti estrés, participar en los toros de pueblo, siendo estas las 3 

principales actividades de mayor apreciación y agrado. Debido a que estas actividades tienen 

vinculación directa con los equinos, era necesario obtener conocimiento sobre, si estos viajeros 

visitantes han cabalgado en alguna ocasión, logrando un mínimo porcentaje que si lo han hecho, 

aun así los demás están seguros de poder compartir esta experiencia por primera vez. 

De acuerdo a la propuesta que se tiene planteada, la mayoría de estas personas no conocen sobre 

la equinoterapia, pero si desearían una experiencia única de la práctica de equinoterapia anti 

estrés, ya que no tiene público restringido, en cuanto a las cabalgatas, lo que más le agradaría es 

el poder montar a caballo y recorrer la hacienda. 

Por las actividades que se oferta a los visitantes, en un periodo de 1 día, la mayoría coincide que 

estaría dispuesto a pagar de 10 a 25 dólares, y para poder disfrutar de las actividades planteadas 

estaría dispuesto a destinar más de 5 horas, y desearían tener más información sobre las 

actividades que ofertan en la hacienda por páginas web y redes sociales. 

 

 

4.5. Perfil del chagra  

 

Basada en varios estudios, fotografías, y entrevistas, se identifica al chagra Mejiense, como una 

persona muy ligada al páramo, un personaje mestizo destacando por la  elegancia y galantería 

que le otorga su atuendo; un sombrero de paño la mayoría de las veces de color negro, poncho de 

lana, bufanda, zamarro de chivo o llama, para cubrirse del clima frio, del viento paramero, y de los 

espinos de la vegetación por donde recorre, un par de espuelas; y siempre en la compañía de su 

leal y fiel amigo el caballo, que le acompaña en sus faenas y sus actividades cotidianas,  quien le 

brinda un contacto directo con la madre tierra, actividades que le sirven para el sustento diario de 

su familia. 

Además es importante desatacar el lado romántico y sentimental propio del chagra, que disfruta 

de las melodías tristes y melancólicas; al ritmo del yaraví, el albazo y acompañado de un buen 

puro recorre largas distancias en el páramo en el tradicional rodeo, actividad que aún se 

desarrolla en varias haciendas. 
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El chagra un personaje que se quiere mantener intacto con sus costumbres y tradiciones, al pasar 

del tiempo, que sabe de las bondades que nos brinda la tierra, y esa herencia que deja a sus 

guaguas (hijos), y la amistad más leal que de su entrañable amigo el caballo. Ese el chagra que 

debemos llegar a conocer y difundirlo a lo largo y ancho del país, un hombre gentil, respetuoso, 

que no deja que su legado muera. 

 

4.6 PROPUESTA 
 

4.6.1 Datos Informativos 
 

4.6.1.1 Titulo 
 

Propuesta de actividades ecuestres como alternativa turística en la hacienda  Agri San Cayetano, 

ubicada en la parroquia de Aloasí, Cantón Mejía. 

 

4.6.2 Definición 

 

La propuesta de actividades ecuestres (cabalgatas chacareras, equinoterapia anti estrés) es una 

alternativa de turismo en la cual se utiliza caballos. 

Para la cabalgata se utiliza ejemplares ensillados, permitiendo un recorrido global por las 

instalaciones de la hacienda brindando un acercamiento al ámbito paisajístico, en un recorrido 

establecido por senderos definidos e identificados. 

En la equinoterapia de utiliza un espacio físico adecuado, para desarrollar la terapia, con las 

condiciones adecuadas, para seguridad del viajero visitante como también de los caballos. 

 

4.6.3 Institución ejecutora  

Hacienda Agri San Cayetano, ubicada en la parroquia de Aloasí, Cantón Mejía. 

 

4.6.4 Beneficiarios  

Existen beneficiarios directos (dueño y  trabajadores de la hacienda) e indirectos, dentro de los 

directos están los viajeros visitantes entre 26 a 45 años y los beneficiarios indirectos las personas 

que trabajan en la hacienda y más personas de la comunidad que pueden ser empleadas. 
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4.6.5 Ubicación  

 

La propuesta se la realizara en la Hacienda Agri San Cayetano, está ubicada en la Parroquia Santa 

Ana de Aloasí es una de las 8 parroquias que conforman el Cantón Mejía, en las faldas del monte 

Corazón, a 1 km al norte la estación del ferrocarril llamada “La Estación”; a 36 Km, de Quito. 

 

 
                             Fuente: http://www.municipiodemejia.gob.ec/index.php/mejia/parroquias/aloasi 
 

 

 

 

 

La hacienda tiene una superficie aproximada de sesenta hectáreas, se allá situada a 3000 m.s.n.m. 

en la parte occidental del Cantón Mejía, está rodeada de haciendas que se dedican a la 

producción ganadera. 
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                     Fuente: Departamento de avalúos y catastros Municipio del Cantón Mejía 

Dentro de las actividades ecuestres propuestas se encuentra contemplada la realización de 

cabalgatas chacareras y equinoterapia anti estrés; la cabalgata se realizara en un sendero de 

1430.5 metros dentro de la hacienda en un recorrido de 45 min aproximadamente, iniciando 

desde la capilla, hasta la zona turística, teniendo paradas técnicas para explicaciones y fotografía. 

La equinoterapia anti estrés se la llevara a cabo en la parte norte de la hacienda (cerca de las 

faldas del Corazón), en un terreno de 619.08 metros de largo y 30 metros de ancho. 
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4.6.6 Características climatológicas  

 

 

El clima es Ecuatorial meso térmico semihúmedo. Hacia el sur de la parroquia, es ecuatorial de 

alta montaña, los valores de temperatura los meses más cálidos son agosto, septiembre, octubre 

y los meses más fríos son noviembre, diciembre y enero. La temperatura mínima es de 1.8 ºC, 

máxima 21.5 ºC, y la temperatura promedio es de 11.9 ºC.  

 

4.6.7 Características ecológicas 

 

 

Aquí se puede apreciar pastos plantados en gran parte del suelo, ocupando menos espacio que 

los pastos  a 2.500 y 3.000 m.s.n.m. están los cultivos de papas y habas en su mayoría, además la 

zona arbórea montañosa siempre verde, que va desde los 3.200 m.s.n.m. en la vertiente 

occidental, esta vegetación se puede apreciar hacia los flancos occidentales cubierto de pajonales. 

Y desde hace varios años es una zona  conocida por las haciendas agrícolas y ganaderas de 

excelencia.  

 

 

4.6.8 Análisis de Factibilidad  

 

4.6.8.1 Factibilidad Social- cultural  

 

 

Esta propuesta desarrollará la  factibilidad socio- cultural, debido a que la aplicación de las 

actividades ecuestres, ayuda a la participación de cada uno de los actores involucrados, 

destacando a los viajeros visitantes que se beneficiarían directamente, las cabalgatas proponen la 

relación de los viajeros visitantes con la comunidad, de una forma intercultural, logrando la 

valoración y le respeto a las costumbres y tradiciones locales. Además de los habitantes de la zona 

(talento humando inmerso en la prestación del servicio turístico), que cada día tiene que irse 

preparado para poder tener una buena comunicación y brindar una adecuada explicación de cada 

una de las actividades a realizar. Y de esta manera pueda ir intercambiando conocimientos con las 

personas que visiten la hacienda. 

 

 

4.6.8.2 Factibilidad Ambiental 

 

 

Desde el momento que el viajero visitante ingresa a la hacienda tiene un contacto directo con el 

ambiente, des cual se va a encontrar rodeado durante su estadía, por este motivo debe conocer 

las reglas para mantener el ambiente y así no causar ningún tipo de impacto, usando las 

instalaciones de manera adecuada y siempre guiándose por la señalética y por los senderos 

trazados, dichos senderos y señalética está cumpliendo con la factibilidad ya que se encontraran 
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por diseñados por los senderos ya existentes, cuidando que el recorrido no tenga accidentes 

geográficos que puedan provocar un alto índice en procesos de erosión del suelo y por ende un 

provocando un impacto negativo en la flora o fauna local. 

 

 

4.6.8.3 Factibilidad Económica  

 

 

Durante el tiempo que la hacienda se encontraba prestando servicios turísticos se ha ido 

sustentando con la autogestión y el financiamiento por parte del dueño de la hacienda, el 

enfoque de esta propuesta es  seguir con el autofinanciamiento pero en un bajo nivel, que 

ayudara en la contratación de personal, implementación de las nuevas actividades, una vez 

logrado desarrollar las actividades turísticas propuestas esta servirá para las remuneraciones al 

talento humano y el mantenimiento mensual de cada uno de los atractivos, además que tiene una 

vinculación directa con el talento humano responsable del desarrollo de estas actividades, 

teniendo una visión de generar ingresos para los beneficiarios. 

 

4.6.9 Logotipo 

 

El logotipo está formado de una beta, una herradura, una cabeza de caballo, un sombrero. 

 

 
 
                 Diseñado por: Adriana Cueva S.                    Elaborado por:  

 

 

4.6.9.1 Significado del logotipo 

 

Formando un ovalo, está la beta, elemento importante dentro de la cultura chacarera, en el 

centro esta una herradura, representando la cabalgata, una cabeza de caballo en el centro como 
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representación de la equinoterapia, arriba del ovalo un sombrero, representativo del atuendo del 

chagra Mejiense, y arriba  y abajo de la beta la leyenda “ACTIVIDADES ECUESTRES AGRI SAN 

CAYETANO”. 

 

4.6.9.2 Utilización del logotipo  

 

 

Este logotipo se encontrara en el lado izquierdo de los ponchos que utilizaran los viajeros 

visitantes en la cabalgata, en la publicidad que se entregue, ya sea estos trípticos u hojas volantes,  

y en las fotos de recuerdo, como una marca registrada propia de la hacienda y esta alternativa 

turística. 

 

4.6.10 Diseño de la vestimenta  

 

El diseño de la vestimenta, será enfocado más en los ponchos. Estos serán de franjas delgadas, de 

color café, blancas y negras, representativo de la tierra, y los colores clásicos de los caballos, es un 

poncho con cuello en V, es el mismo diseño para hombres y para mujeres. El sombrero de ala 

grande color negro con una cinta tejida. 

 
             Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

4.6.11  Nombre del sendero 

 

Debido al sentido que se le da a la cabalgata, para rescatar las costumbres y tradiciones de los 

Chagras Mejienses, se establece el nombre del sendero como “VIVENCIA CHACARERA”. 
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4.6.11.1 Señalética del sendero  

 

Se  realizará en madera, los portes y flechas direccionales que se encuentran estipuladas dentro 

de las señales verticales. Estos elementos que se fijaran al terreno, son de forma rectangular, 

tienen un lado en forma de punta de flecha, en el lado opuesto se ubica el color que identifica al 

tipo de sendero, en este caso color verde y blanco, las flechas serán de  1.00 m de largo x 0.25 m 

de ancho, los postes de 1.20 m y una profundidad de 0.50 m,   

 

 
                                                                                        Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

 

 

4.6.11.2 Capacidad de carga del sendero Vivencia Chacarera 

 

 

Dentro de la Hacienda San Cayetano, se va a trazar el sendero que llevara por nombre Vivencia 

Chacarera, del cual se calculó de capacidad de carga física mediante la metodología de Cifuentes 

(1992), para poder establecer el número máximo de viajeros visitantes, con la finalidad de no 

causar impacto (daño a las flora y fauna, erosión del suelo, destrucción de los atractivos, etc.) al 

área como a los atractivos. 
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4.6.11.3 Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

  

Se tomó en cuenta el número de visitas y el horario que permanecía abierta la hacienda al público  

 

 

Formulas 

 

CCF= S/sp x NV 

Dónde: 

NV= número de veces que el sitio puede ser visitado por una misma persona  

S= superficie disponible, en metros lineales del sendero (1430.5 m) 

Sp= superficie usada por persona = 1 m de sendero 

En todos los senderos NV equivale a: 

NV=Hv/tv 

Dónde: 

Hv= horario de visita (está abierto al público 8 horas) 

Tv= tiempo necesario por visita 2 horas  

 

Aplicación de la formula 

 

Nv= Hv / tv   

Nv= 8 / 2 

Nv = 4 

CCF =1430.5 / 1 x 4 

CCF =5722 visitas/día 

El  resultado del cálculo de capacidad de carga física es de 2861 viajeros visitantes por día. 

Este cálculo es solo para personas, ya que no existe un cálculo de capacidad de carga con equinos. 

 

 

 

4.6.12 Paneles interpretativos 

 

Dentro de la señalización se ubicara 3 paneles interpretativos que se los utiliza dentro del trazado 

de un sendero en las zonas de un interés turístico particular, las dimensiones de esos paneles será 

de 1.50 m de largo x 1.20 m de ancho, los postes  de 1.20 m de alto, y 0.50 m de profundidad. Los 

paneles serán ubicados en tablas y con postes de eucalipto, para sujetarlos  la madera de utilizará 

pernos redondos 
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                                                         Elaborado por: Adriana Cueva S.
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  4.6.12.1  Primer  panel                   

 El primer panel se lo ubicara al inicio del sendero de la cabalgata, donde se explicara la cultura del chagra, costumbres, tradiciones y su vestimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Diseñado por: Adriana Cueva S.                                                                                     Elaborado por:  



 
 

 71 

4.6.12.2  Segundo  panel                   

 El segundo panel se encontrara frente a una vista paisajística de la Ciudad de  Machachi a las faldas de algunas elevaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Diseñado por: Adriana Cueva S.                                                                                            Elaborado por:   
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4.6.12.3  Tercer  panel                   

 El tercer  panel en la zona de equinoterapia, indicando el por qué es importante la práctica de equinoterapia anti estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Diseñado por: Adriana Cueva S.                                                                                  Elaborado por:
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 4.6.13 Normativa  

 

Los visitantes, para disfrutar de una manera adecuada y segura de esta actividad turística, deben 

acatar las siguientes normas de seguridad. 

 

4.6.13.1  Normas para el viajero visitante 

 

 No tener ningún tipo de alergias la pelaje del caballo o al frio 

 No estar en periodo de gestación o menstruación (mujeres) 

 No tener miedo a los caballos 

 Usar el equipamiento adecuado que se le entregue 

 Realizar las paradas técnicas donde el guía lo indique 

 Al finalizar el recorrido entregar todos los equipamientos, en el estado que se los entrego. 

 Ir siempre junto al grupo, no quedarse rezagado 

 

4.6.13.2  Normas para los guías 

 

 Manejar un grupo que no sobrepase los 8 pax (para cabalgata), en equinoterapia (1 pax). 

 Apoyarse de un ayudante para ir con el grupo 

 Acompañar al grupo siempre yendo abriendo el grupo (adelante) 

 Ayudar al jinete, en caso que se deba bajar del caballo. 

 El ayudante debe ir cerrando el grupo (atrás) para que nadie se aleje del grupo. 

 

4.6.14 Indicaciones  

Es necesario que el guía que se encuentra a cargo del grupo brinde a los visitantes la información 

adecuada, una breve charla de seguridad antes de iniciar la actividad, dentro del a charla debe tratar 

reglas como: 

 Características de la actividad 

 Duración de la actividad 

 Riesgos inherentes a la actividad  

 Recordar las normas de ética y cuidado del espacio donde se va a desarrollar la cabalgata, 

como el manejo de residuos durante este recorrido. 

 Recomendaciones para el momento de realizar las actividades 

 Indicar la forma de montar y como se lleva al caballo 
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4.6.15  Alimentación de los equinos  

 

Los caballos serán alimentados con forraje en los mismos terrenos de la hacienda, durante el día 

combinado con  balanceado adecuados. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía: Adriana Cueva S.          Fecha: 28/04/2015 
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4.6.16  Manejo de los caballos  

 

Para el manejo de los caballos es indispensable, la utilización de varios utensillos, que sirven para la 

limpieza y aseo personal del animal 

 Para esto es necesario:  

 Un limpia cascos 

 
                        Fuente: http://www.decathlon.es/limpiacascos-id_8046132.html.  
                        Recuperada el: 14/06/2015 
 

 

 Cepillo para el cuerpo 

 
Fuente:http://www.linio.com.co/Oster-equinos-cuidado-serie-acabado-cepillo--mediana-
cerda--pelo-de-caballo-Natural--azul-1424908. 
 Recuperada el: 14/06/2015 
 

http://www.decathlon.es/limpiacascos-id_8046132.html
http://www.linio.com.co/Oster-equinos-cuidado-serie-acabado-cepillo--mediana-cerda--pelo-de-caballo-Natural--azul-1424908
http://www.linio.com.co/Oster-equinos-cuidado-serie-acabado-cepillo--mediana-cerda--pelo-de-caballo-Natural--azul-1424908
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 Cepillo para el abdomen 

               
                               Fuente: http://www.hipican.com/cuadra/cuidado-del-caballo/cepillos-y-bruzas/ 
                               Recuperada el: 14/06/2015 
 

 Cepillo masajeador para la cara  

               
                                 Fuente: http://www.elrinconlowcost.com/2012_02_01_archive.html.  
                                 Recuperada el: 14/06/2015 
 
 
 
 

http://www.elrinconlowcost.com/2012_02_01_archive.html
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 Peineta para la crin 

 
                     Fuente: http://www.progenex.es/tienda-ficha.php?id=10.   
                     Recuperada el: 14/06/2015 
 
                         
 

 

 Cepillo para la cola   

 
               Fuente:http://www.decathlon.es/cepillo-para-crin-y-cola-id_8046141.html. 

               Recuperada el: 14/06/2015 

http://www.progenex.es/tienda-ficha.php?id=10
http://www.decathlon.es/cepillo-para-crin-y-cola-id_8046141.html
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4.6.16.1  Proceso de limpieza 

 

Es un proceso fundamental para lograr un adecuado manejo de los equinos, y mantener con una 

buena salud e higiene,  este proceso  explicado a continuación es muy conocido por varios expertos 

en equinos. 

1.- Con el limpia cascos se debe sacar todo el material que se encuentra entre las herraduras y los 

cascos, la limpieza se realiza raspando toda la tierra, hierbas, excremento, etc, que se puede 

acumular, esto se lo realiza en las 4 extremidades del caballo, se debe tener mucho cuidado con las 

patas del equino para evitar accidentes. 

2.- Cepillamos el dorso del caballo con el cepillo de cerda gruesa, sacando todas las impurezas que 

tiene en el pelaje, como tierra, hierbas secas. 

3.- Con el cepillo de cerda suave, limpiamos todo lo que comprende el abdomen del caballo, esto a 

más de ayudar a la limpieza sirve para relajar  y desestresar al animal.  

4.- La crin se la desenreda con un peine de cerdas duras y separadas.  

5.- Seguido con un cepillo de cerda igualmente dura, se peina la cola, con mucho cuidado. 

6.- Para concluir se usa el cepillo masajeador de goma rígido, pasándolo por la cabeza y la cara del 

animal. 

Todos los pasos para el cepillado del equino debe tener una duración de máximo 30 minutos.  

 

4.6.16.2  Colocación de vendajes de protección 

Es importante que el equino tenga protección de sus cuatro extremidades, por lo que es necesario 

poner, una venda elástica que sirve de protección para el carpo, el tarso y así  el meta carpo y meta 

tarso, porque el equino va a realizar ejercicio; esta venda tiene la función de proteger flexores como 

extensores porque en esta región anatómicamente se encuentra desprovista de masa muscular. Esta 

venda se la coloca bajo el metacarpo así se cuida también las cuartillas del animal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente:http://www.elhogarnatural.com/caballos/caballos/equipacion%20caballos.htm. 

Recuperada el: 14/06/2015.                                   
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4.6.17  Ejercicio de pre calentamiento 

El ejercicio de pre calentamiento, es importante para el bienestar del caballo y que pueda tener un 

mejor desempeño en la terapia, el ejercicio se lo realiza en 3 ejes. Conocidos como aires del caballo. 

 Caminar 

 
           Fuente:http://euskalhorse.net/newphp/readfile.php?filetype=newarch&id=581 

 

El paso está compuesto de cuatro tiempos, descritos a continuación: 

1) Interior trasera. 2) Interior delantera. 3) Exterior trasera. 4) Exterior delantera 

 

 Trotar 

 

Fuente:http://euskalhorse.net/newphp/readfile.php?filetype=newarch&id=581 

 

El trote lento o Jog está compuesto de dos tiempos, descritos a continuación: 

1) Exterior trasera, interior delantera. 2) Interior trasera, exterior delantera. 
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 Correr o galopar 

 
Fuente:http://euskalhorse.net/newphp/readfile.php?filetype=newarch&id=581 

 

El galope está compuesto de tres tiempos, descritos a continuación: 

1) Exterior trasera. 2) Interior trasera, exterior delantera. 3) Interior delantera. 

 

Estos ejercicios se los debe realizar en forma circular aproximadamente por 5 minutos a lado derecho 

y 5 minutos a lado izquierdo 

 

4.6.18 CABALGATAS 

4.6.18.1. Recursos 

4.6.18.1.1. Recurso humano 

 

Se requiere de personal, apto para desarrollar esta actividad, con conocimientos en equinos y sobre 

la hacienda y su entorno 

Dentro del talento humando se debe contar con: 

 Profesor de equitación  

 Un encargado o encargada de entregar los equipos necesarios  

 Dos  guías  

 Dos ayudantes   
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4.6.18.1.2  Recurso material  

 

En el caso de esta actividad dentro del recurso  material que se utilizara es el sendero, que  mide 

1430.5 metros, un recorrido con duración de 2 horas, este sendero se encontrara delimitado, con la 

finalidad que no se produzca ningún impacto en la flora, dentro del sendero se establecerá 4 paradas 

técnicas establecidas. 

 

 La primera se la realizara en el inicio del sendero, donde se dará más información a los 

visitantes sobre la Cultura Chagra. 

 

  La segunda parada será en el mirador donde se puede observar el poblado de la Ciudad de 

Machachi, y algunas elevaciones destacadas como atractivos del Cantón, como son el volcán 

Rumiñahui y le volcán Cotopaxi, además; en los días despejados, en los meses de junio, julio, 

agosto, se puede observar otras elevaciones distantes, como el Nevado Cayambe, Antisana. 

 

 

 La tercera parada será en la plaza de toros siendo este el primer atractivo de la hacienda que 

los viajeros visitantes pueden observar, la parada final antes de la terminación de la cabalgata 

será en la entrada del centro de Equinoterapia, anti estrés.  

 

Justo en la entrada del centro de Equinoterapia, se establecerá un camino peatonal, para que puedan 

transitar los viajeros visitantes, que desean ir caminando al centro de Equinoterapia, desde el área 

turística de la hacienda. 

El final de la cabalgata  será en la entrada al área turística.  

 

 

4.6.18.1.3 Recurso animal 

 

Se necesitara 16 equinos, para dos grupos de cabalgata,  que se encuentren en un rango de 5 a 9 

años, estar en buenas condiciones físicas, y correctamente herrados, en el caso de los caballos estar 

castrados. 

En las yeguas en caso de estar en época de gestación se las utilizará hasta los  siete meses de 

gestación, ya que no debe realizar mucha fuerza física, ya que esto puede ocasionar problemas a su 

preñez. 

En cuanto  la raza es idóneo para las cabalgatas un caballo mestizo o de raza criolla (ver anexo) que 

comúnmente es el cruce de árabe y nativo, es así que se obtiene  un ejemplar de resistencia y con 

gran capacidad de aclimatación. 
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Yegua de 5 años 

 
                             Fotografía de: Adriana Cueva S.                                  Fecha: 04/04/2015    

             

Caballo de 9 años 
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                          Fotografía de: Adriana Cueva S.                                    Fecha: 04/04/2015                

4.6.18.2  Equipamiento para el caballo  

 

Es necesario que tenga los aperos indicados para seguridad del caballo como del jinete. 

 Montura galápago 

 Pellon 

 Alfombra 

 Riendas 

 Estribos 

 

 

 

 

 

 
              Fotografía de: Jaime Caiza                                                            Fecha: 28/04/2015                

 

 

Riendas  

Pellon  

Alfombra 

Estribos 

Montura Galapago 
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4.6.18.3  Atuendo para el jinete (viajero visitante) 

 

Debido a que la propuesta es cabalgatas chacareras el atuendo para el jinete es la vestimenta propia 

del chagra (hombre)  

 Sombrero 

 Bufanda 

 Poncho 

 Zamarro 

 

 
                              Fotografía de: Adriana Cueva S                                Fecha: 01/01/2015 

 

Sombrero  

Bufanda 

Poncho 

Zamarro 
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4.6.18.4 Desarrollo de la cabalgata 

 

4.6.18.4.1 Horario y duración 

 

La cabalgata se desarrollara desde las 09:00 hasta las 14:00 

En un tiempo de 2 horas, empezando desde el ingreso de la hacienda, frente al salón de eventos. 

 

4.6.18.4.2  Cronograma 

 

TIEMPO ACTIIVIDADES DETALLE 

10 minutos  Indicación de las normas de seguridad Antes, durante y después del 

recorrido 

20 minutos  Preparación  Se entrega de atuendo del chagra 

para que los visitantes usen en el 

recorrido. 

A  10 minutos 

después de la 

preparación  

Inicio de la cabalgata  

A 10 min  del 

recorrido 

Primera parada.  Mirador, avistamiento de la zona 

poblado de la Cuidad de Machachi. 

A 20 min de la 

primera parada   

Visita del primer atractivo de la hacienda Plaza de toros  

20 minutos  Visita al centro de Equinoterapia  

A 1 hora con 10 
minutos de la 
visita al centro 
de 
equinoterapia 

Entrada a la zona turística de la hacienda Fin de la cabalgata 

          Cuadro 7. Cronograma                                                                         Elaborado por: Adriana Cueva S. 
 

 

 

4.6.18.4.3 Indicaciones y preparación antes de la cabalgata  

 

Una vez  que los viajeros visitantes ingresen, antes de realizar la cabalgata, deben adquirir la 

vestimenta del chagra, que utilizaran durante esta actividad, luego recibir la charla de indicaciones de 

seguridad, y posteriormente se procederá a dar las indicaciones para poder montar a caballo que se 

detallan a continuación.  
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4.6.18.4.4 Indicaciones para subirse al caballo 

 

Es necesario que nos viajeros visitantes tengas en cuenta la forma adecuada de los pasos que se debe 

desarrollar al momento de montarse en el caballo. 

Los pasos deben ser sencillos de enseñar con la finalidad que lo entiendan en corto tiempo 

 

 
                                                                                Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

1. El viajero visitante debe colocarse al lado izquierdo de caballo 

2. Con la mano izquierda, se debe sujetar las riendas junto con la cabezada de la montura 

3. Subir el pie izquierdo en el estribo 
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                                                                                  Elaborado por: Adriana Cueva S. 

4. Apoyar la mano derecha en la montura 

5. Impulsarse con el pie derecho. 

 
                                                                                 Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

6. Levantar bien la pierna derecha y sentarse en la montura 

 

 
                                                                                  Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

7. Agarrar las riendas con ambas manos 

8. Colocarse en la postura correcta con la espalda recta  
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9. Colocar los pies en los estribos 

Terminada las indicaciones. Cada grupo debe salir con un guía y un ayudante, para desarrollar toda la 

cabalgata. 

4.6.18.5 Plano del recorrido de la Cabalgata 

 

4.6.19 EQUINOTERAPIA 

4.6.19.1 Recursos  

4.6.19.1.1. Recurso  humano  

 

 
                                       Elaborado por: Adriana Cueva S 

                                            . 
Como se puede apreciar en el grafico esta terapia al igual que varias actividades ecuestres, se 

desarrollan con la ayuda de un equipo de varias disciplinas,  que cumple cada uno con sus 

funciones y roles, de acuerdo a su especialidad. 

 

Dentro del talento humano que se requiere encontramos: 

 Psicólogo  ( terapeuta del área de salud mental) 

 Fisioterapeuta ( terapeuta del área física) 

  Terapeutas ocupacionales (terapeuta que se encarga de facilitar y mejorar el desempeño de 

las personas en sus actividades del diario vivir) 

 Pedagogo ( encargado de la parte de la educación) 
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 Guía de caballos ( asegura la seguridad del paciente – visitante) 

 Profesor de equitación  

 Personal de limpieza  ( manejo, cuidado y mantenimiento de los equinos y de las 

instalaciones) 

  Personal administrativo 

 Veterinario  

 Domador de caballos 

De esta manera se estaría contando con el personal adecuado e indispensable para desarrollar esta 

terapia. 

 

4.6.19.1.2 Recurso material  

Instalaciones que están comprendidas por:  

 

 Centro de interpretación 

Con capacidad para 30 personas, de 8.35 m de largo por 8.80 m de ancho, aquí se encontrara un 

maqueta de los atractivos turísticos que posee la hacienda, cuadros de información, donde el viajero 

visitante podrá conocer los beneficios, las actividades que se realiza en la equinoterapia anti estrés, 

además de un proyector donde se pase videos relacionados a la terapia. Un sector donde se colocara 

las fotografías tanto de la equinoterapia como de la cabalgata, que pueden ser adquiridas por el 

viajero visitante. También un estante donde se tenga folletería, trípticos, hojas volantes, revistas 

relacionadas con la actividad chacarera, y una vitrina donde se expongan recuerdos como llaveros, 

gorras, camisetas. 

Aquí también habrá el servicio de pagaduría, para cobro de la cabalgata y equinoterapia. 

 

 Baterías sanitarias 

 

Se dispondrá de 4 baterías sanitarias 2 para hombres y dos para mujeres, adecuadas correctamente, 

con lava manos, dispensador de jabón y papel, existirá el método de reciclaje del agua, es decir (el 

agua de los lavamanos, será reutilizada para las baterías sanitarias). 

 

 Cuarto de utilería  

 

Donde se guardara las jáquimas, alfombras, cascos que se los utiliza en la terapia, tendrá un espacio 

de 4 m de largo x 3 m de ancho.  
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  El picadero 

Que en este caso es un espacio físico, donde se desarrollara la terapia, estará correctamente 

delimitado, no necesariamente con barreras arquitectónicas, y con una cubierta para poder trabajar 

en temporadas lluviosas. El piso será de arena. 

 Las caballerizas 

Las dimensiones de cada caballeriza será de 4 m de largo por 3 m de ancho, una altura de 3 m. el 

techo de teja y las paredes de ladrillo, el techo con una pequeña inclinación para que el agua de lluvia 

no se estanque y se produzca humedad, de igual forma un desnivel de 15% en el piso, para que no se 

estanque la orina del caballo y evitar infecciones y otras posibles enfermedades. 

Una puerta estándar de 1.50 m de ancho y 2.40 m de alto,  proporcionando un espacio suficiente al 

caballo para moverse sin riesgos de lastimarse o rasparse alguna parte de su cuerpo 

Las caballerizas serán adecuadas para cada equino con su respectivo bebedero de agua, comedero, y 

en la parte superior sirva como bodega para guardar fardos de heno, en el piso para no dañar los 

cascos de los equinos, (no se encuentran herrados),  se colocara unos 30 cm de viruta. 

 

 Caminador de caballos tipo molino 

 

Servirá para realizar ejercicio de calentamiento  a los caballos antes de realizar la terapia, es de forma 

circular con capacidad para 4 equinos, los brazos circular a una altura de aproximadamente 2,40 m. el 

piso cubierto con arena, este caminador no será utilizado con electricidad, sino simplemente con el 

movimiento de los equinos, acorde a su ritmo. 

 

 Corral 

Es un espacio donde se encontraran los caballos en la mañana y tarde, de este modo no pasaran todo 

el día en las caballerizas, y también puedes los viajeros visitantes, dar un recorrido x este lugar. 
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4.6.19.1.3 Recurso  animal 

 

Equinos el centro debe contar con un numero de 8 ejemplares, los que deberán estar adecuadamente 

equipados según la patología a tratar, estos ejemplares tiene que tener una edad entre 7 a 12 años, 

es necesario indicar que estos caballos no deben estar errados y necesitan ser capados. 

 

Caballo de 11 años 

  
                     Fotografía de: Adriana Cueva S                                                     Fecha: 28/04/2015 
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4.6.19.2  Equipamiento para el caballo 

 

 Alfombra 

 Jáquima  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fotografía de: Adriana Cueva S.                                          Fecha: 06/05/2015 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fotografía de: Adriana Cueva S.                                    Fecha: 06/05/2015 
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4.6.19.3 Equipamiento para el jinete – paciente 

 

 Casco  

 Zapatillas e cualquier tipo 

 Ropa adecuada, de preferencia calentador   

 

 

Fuente:http://footage.framepool.com/es/shot/702757929-caballo-blanco-mallorca-jinete-cabalgar                                                                       

Recuperada el: 19/06/2015 

 

4.6.19.4 Desarrollo de la Equinoterapia anti estrés 

 

4.6.19.4.1 Horario y duración  

 

Horario de atención al público de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00. Los días jueves viernes sábado y 

domingo y feriados. 

La duración de la terapia será de 30 min por paciente (viajero visitante) 

De esta forma para bienestar tanto del animal y brindar una terapia adecuada se establece el 

siguiente cronograma de actividades de los equinos. 
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4.6.19.4.2 Cronograma 

 

TIEMPO ACTIIVIDADES DETALLE 

20 minutos  Recorrido por el centro de interpretación  Explicación de los instrumentos 

interpretativos existentes( maqueta, ) 

20 minutos Video En la sala de proyección, se dará a conocer 

varios aspectos de la equinoterapia 

(equipamiento que se utilizara, historia, 

beneficios) con ayuda de un video. 

20 minutos Recorrido por el centro de equinoterapia Podrán visitar las caballerizas, ejercitado, y 

el picadero 

10 minutos Indicaciones y preparación  Se indicara las normas de seguridad y se 

entregara a los visitantes, el equipo de 

protección que se pueden poner en los 

vestidores. 

30 minutos Sesión de terapia  En el picadero se procederá a la sesión de 

equinoterapia anti estrés.  

      Cuadro 8. Cronograma                                                                             Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

4.6.19.4.3 Cronograma de actividades de los equinos  

DURACION EQUINOS 

         

 1 2 3 4 5 6 7 8 

09:00 – 09:30 X  X  X  X  

09:30 – 10:00  X  X  X  X 

10:00 – 10:30 X  X  X  X  

11:00 – 11:30  X  X  X  X 

11:30 – 12:00  X  X  X  X  

HORA DE ALMUERZO  

13:00 – 13:30  X  X  X  X 

13:30 – 14:00 X  X  X  X  

14:00 – 14:30  X  X  X  X 

14:30 – 15:00 X  X  X  X  

15:00 – 15:30  X  X  X  X 

15:30 – 16:00 X  X  X  X  

Viajeros visitantes al día  6 5 6 5 6 5 6 5 

 Cuadro 9. Cronograma                                                                       Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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Este cronograma servirá para organizar a los equinos, de acuerdo al número de visitantes que deseen 

realizar la terapia,  para la realización de este cronograma se ha tenido en cuenta el bienestar de los 

equinos, que no se expongan a jornadas duras, ni sacrificadas, este pro su avanzada edad. 

 

4.6.19.4.4 Colocación de los aparejos  

 

Es necesario que los equipamientos del caballo estén correctamente puestos, el orden correcto a 

seguir: 

1. Se coloca el sudadero  

2. Luego se coloca la jáquima con la cual se va a guiar al caballo. 

3. En caso de usar montura, se debe tener la precaución de ajustar bien la sincha para que esta 

no se caiga y  no exista inconvenientes durante el desarrollo de la terapia. 

 

4.6.19.5 Etapas de la Equinoterapia anti estrés  

La terapia se desarrollara por etapas, y con cada una de las actividades respectivas que se detallan a 

continuación: 

 Etapa I  Familiarización  

Esta etapa sirve para que el animal y el paciente se identifiquen entre sí y con el ambiente físico, 

logrando que se acople pasivamente al movimiento del caballo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                         

 

  Fuente: http://www.imagui.com/a/ninos-montando-a-caballo-coebGx9da                       
                           Recuperada el: 19/06/2015 
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Actividades de la Primera Etapa 

 

1. El instructor debe indicar al paciente (viajero visitante), como subirse al caballo. 

2. una vez estando sobre el caballo, con ayuda del instructor, se procederá a una vuelta, por el 

picadero, para reconocimiento del entorno y para que el caballo se acople al visitante. 

 

 Etapa II Modulación de la postura 

 

Sin realizar ningún tipo de esfuerzo físico, logrando la confianza con el equino para desarrollar un 

trabajo en equipo, y  aprovechando la temperatura corporal del animal para modular el tono 

muscular y facilitar la relajación del paciente (viajero visitante), se procede a orientar al visitante en la 

primera postura que ayudara a la relajación inicial. 

 
                                                                   Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

Actividades de la Segunda Etapa 

 

 Con ayuda siempre del instructor debe lograr la postura correcta que se indica en el grafico anterior.  

1. Los hombros deben estar cuadrados y relajados. 

2. La cara alta  y mirando al frente  

3. Los pies deben ubicarse en los estribos, dejando los talones por fuera. 

4. Manos abajo agarrando la rienda. 

5. Una vez establecida la postura correcta, se procede a la una vuelta por el picadero. 

 



 
 

 
97 

 Etapa III Aplicación del patrón de locomoción tridimensional  

 

Este patrón es fundamentalmente los movimientos que realiza el caballo de lado a lado, este patrón 

es equivalente al patrón de la marcha humana, esto ayudando a rehabilitar la columna vertebral y la 

estimulación del libre movimiento del cinturón pélvico, y por ende mayor relajación. 

 

 

                                                                                         Elaborado por: Adriana Cueva S. 

  

 

Actividades de la Tercera Etapa 

 

1. Una vez indicada la forma en la que  se desarrolla este patrón, se debe realizar durante el recorrido 

que se dé,  con ayuda siempre del instructor. 

2. Durante este recorrido se va a ir identificando el movimiento, en forma pasiva, de este patrón, con 

sus movimientos propios de derecha a izquierda. 
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 Etapa IV Desarrollo de las posturas adecuadas para el visitante 

 

En esta etapa de desarrolla ya en su globalidad la terapia, indicando al paciente (visitante), las 

posturas que puede realizar, dependiendo de su estado de salud, anímico o riesgo. 

 

4.6.19.6 Posturas que se desarrollaran  

 Adelante boca abajo  

 

El visitante deberá acostarse boca abajo, con la pierna estirada y las manos sujetadas al cuello del 

caballo, esto ayuda a trasmitir de mejor manera el calor corporal del equino que es de 38o C. 

aproximadamente. 

Esto ayuda a distender y relajar los músculos y ligamentos y estimular la sensopercepción táctil, 

también logra un mayor flujo sanguíneo, debido a que estimula el sistema circulatorio beneficiando 

en general la función fisiológica de los órganos internos. 

 

 
                Fuente:   http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html 

                Recuperada el: 19/06/2015 

 

http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html


 
 

 
99 

 Sentado lateral 

 

Consiste en sentarse de lado a cualquiera de los dos lados (derecho, izquierdo),  y estirar  las manos 

sobre las piernas intentando tocar la punta de los pies. Ayuda al fortalecimiento lumbar y abdominal 

genere seguridad, autoestima y equilibrio, esta postura requiere de confianza entre el instructor y el 

visitante.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

           

          

            Fuente:   http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html 

            Recuperada el: 19/06/2015 
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 Tocando las orejas del equino 

 

Se debe sentar el visitante, colocar las manos sobre la crin, hasta llegar a alcanzar la punta de las 

orejas, manteniendo las piernas bien estiradas. 

Esta postura consiste en realizar un juego de manos intercambiando, derecha, izquierda, para topar 

las orejas del equino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente:   http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html 

              Recuperada el: 19/06/2015  
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 Al revés boca abajo 

 

El visitante se acuesta al revés, la cabeza en dirección a la cola del caballo, con la cara hacia abajo, los 

brazos deben ir sobre el caballo, puesto las manos una sobre la otra, no se debe colgar los brazos 

hacia los muslos del caballo, ya que puede provocar que este patee, tampoco agarrarse de la cola, 

esta postura consiste en alzar consecutivamente el cuello y la cabeza. 

Ayuda a relajar las extremidades inferiores, genera una estimulación afectiva con el caballo, y 

fortalece el cuello y la espalda al momento de levantarse 

 

 
               Fuente:   http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html 

               Recuperada el: 19/06/2015 

http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html
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 Acostado hacia arriba 

 

 

Se debe acostarse con la cabeza en la misma dirección de la cabeza del caballo, con la cara hacia 

arriba, las piernas bien extendidas que lleguen a topar el nacimiento de la cola, las manos deben estar 

al lado del cuerpo.  

Permite la relajación de las extremidades, la columna del paciente se ubica igual a la columna 

del caballo, logrando mayor relajación, disminuyendo los dolores causados por el estrés en 

cuello y espalda, además que ayuda en la corrección de la postura. 

 

 
             Fuente:   http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html 

             Recuperada el: 19/06/2015  

 

 

 

 

  

 

http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html
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Brazos en cruz 

 

 

El visitante debe estar bien sentado, con las piernas estiradas, y los brazos abiertos, así se aprovecha 

la sensación de vaivén que trasmite a través de su dorso el caballo, lo que favorece el bienestar 

psíquico y emocional del que lo monta. 

Esta postura permite la corrección de la postura, logra la coordinación, equilibrio, simetría, permite 

gran movilidad y capacidad de atención.  

 

 

 

 
            Fuente:   http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html 

            Recuperada el: 19/06/2015  
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 Rotación de hombros 

 

 

El visitante sentado procede a rotar los hombros con los brazos estirados, hacia adelante, hacia arriba 

y hacia atrás. Permite la relajación de la cabeza y el cuello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:   http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html 

 Recuperadas el: 19/06/2015  

 

  

http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html
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 Parada sobre el caballo 

 

Esta postura permite ver en una forma diferente, el entorno,  ayudado de una buena respiración, 

inhalando y de forma coordinada  alzando los brazos, y exhalando y bajando los brazos.  

 

 

     
                Fuente:   http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html 

                Recuperada el: 19/06/2015  
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 Transversal 

 

El visitante se coloca boca, de lado, con las manos y las piernas extendidas, permitiendo un control 

adecuado del cuello, y estiramiento de las extremidades inferiores del visitante y fortalecimiento de 

paravertebrales. 

 

 
        Fuente:   http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html 

        Recuperada el: 19/06/2015  

 

Una vez terminada la sesión de equinoterapia anti estrés, los viajeros visitantes pueden acudir al 

centro de interpretación, donde se los proveerá de productos de aseo para la limpieza personal, y se 

obsequiara una bebida ya sea fría o caliente. Además que pueden adquirir algún recuerdo, como 

camisetas, gorras, llaveros, postales.  

 

 

 

 

http://laredocaballospulgarcita.blogspot.com/p/la-terapia-equina.html
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4.6.19.7 Plano del  

4.6.20 Presupuesto de la propuesta 
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RUBRO / DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

GLOBAL 

DETALLES 

EQUINOS 

Vendas para las 

extremidades  

32 5.00 160.00  

Utensillos de limpieza 1 juego ………. 60.00  

ALIMENTACIÓN 

Balanceado 6 25.00 150.00 Al mes 

CENTRO DE EQUINOTERAPIA 

MUEBLES DE OFICINA E IMPLEMENTOS 

 Centro de interpretación 

Registradora 1 200.00 200.00 Para realizar los cobros 

maqueta de los atractivos 1 80.00 80.00  

Computadora 1 700.00 700.00  

vitrina  1 25.00 25.00  

escritorio 1 25.00 25.00  

sillas   3 8.00 24.00  

pizarrón 1 30.00 30.00  

 Sala de proyección  

Laptop 1 1.500.00 1.500.00  

proyector 1 300.00 300.00  

Sillas 30 15.00 450.00  

 Servicios Higiénicos  

baterías Sanitarias  2 juegos 40.00 80.00  

dispensador de jabón 2 15.00 30.00  

dispensador de papel 

higiénico 

2 15.00 30.00  

SENDERO 

Postes 3 5.00 15.00  

tablones 3 8.00 24.00  

pernos redondos  24 0.30 7.20  

Pintura 1 5.00 5.00  

EQUIPO PARA EQUINOTERAPIA 

cascos 14 12.00 168.00  

jáquimas para equinos 8 5.00 40.00  

alfombras para equinos  8 10.00 80.00  

ATUENDO PARA CABALGATAS 

ponchos 16 50.00 800.00  

zamarros 16 120.00 1920.00  

sombreros  16 20.00 320.00  
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bufandas 16 6.00 96.00  

  TOTAL 6729.20  
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INFRAESTRUCTURA  
CENTRO DE EQUINOTERAPIA 

RUBRO / DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
GLOBAL 

Limpieza manual del terreno 1456,00 1,77 2577,12 

Replanteo 1456,00 0,81 1179,36 

Excavación manual 32,00 8,81 281,92 

Relleno compactado 26,00 7,69 199,94 

Hormigón en plintos 210 Kg/cm2 24,00 85,00 2040,00 

Estructura de madera 8600,00 1,85 15910,00 

Hormigón estructural en cadenas 210 Kg/cm2 16,20 162,00 2624,40 

Hormigón ciclópeo cimientos 180 Kg/cm2 14,30 81,00 1158,30 

Contrapiso de H. Simple 180 Kg/cm2 128,00 9,50 1216,00 

Cerramiento de madera 2,4 m. alto 321,00 11,20 3595,20 

Puerta de ingreso 2,40m de alto 2,00 62,00 124,00 

Mampostería de ladrillo visto 15cm 296,00 12,30 3640,80 

Ventaneria de aluminio natural vidrio 6 mm 64,00 71,18 4555,52 

Puertecillas de aluminio 65 x 150 cm 6,00 88,42 530,52 

Cubierta de teja de cerámica vidriada 268,00 16,20 4341,60 

Cumbrero de teja de cerámica vidriada 132,00 7,60 1003,20 

Cerámica de pared 52,00 18,01 936,52 

Muebles de baño 6,00 95,38 572,28 

Puertas de MDF laminado 1.2cm 2,00 120,00 240,00 

Granito importado 20 mm 4,00 92,00 368,00 

Accesorios de baño 4,00 38,69 154,76 

Lámparas empotrables fluorescentes 16,00 12,00 192,00 

Apliques de pared fluorescentes 4,00 18,00 72,00 

Adoquin decorativo 250 Kg/cm2 320,00 23,31 7459,20 

Bordillo alisado de 10x30cm 164,00 10,76 1764,64 

Estructura metálica de entrenamiento 42,00 124,00 5208,00 

Puertas metálicas  laminado 1.5cm 8,00 12,20 97,60 

Grifería de lavabo 4" 4,00 62,00 248,00 

Estantería laminados 26,00 23,00 598,00 

Alero bajo cubierta de teja 136,00 45,61 6202,96 

Puntos de tomacorrientes 12,00 16,00 192,00 

Puntos de salidas especiales a 120 V 4,00 22,00 88,00 

Puntos salidas Iluminación exterior 
(EQUINOTERAPIA) 8,00 52,73 421,84 

Tableros de Distribución bifásico 50 A 12 salidas 1,00 113,86 113,86 

Alimentador a subtablero 50 A bifásico 120,00 12,30 1476,00 

S.I. VÁLVULA COMPUERTA BR R-W D=1/2" 2,00 18,93 37,86 

S.I. VÁLVULA COMPUERTA BR R-W D=3/4" 3,00 24,56 73,68 
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S.I. UNION UNIVERSAL PVC D=1". 2,00 7,08 14,16 

S.I. UNIÓN UNIVERSAL PVC D=1/2" 4,00 4,05 16,20 

S.I. PUNTO AGUA FRÍA PVC ROSCABLE D=1/2". 4,00 28,80 115,20 

Acometida domiciliaria de agua potable D=1" 1,00 250,00 250,00 

S.I. punto de agua caliente Cu. D=3/4". 4,00 61,55 246,20 

Sistema de calentamiento de agua potable. 1,00 320,00 320,00 

S.I. VÁLVULA CHECK D=2 1/2". 1,00 117,33 117,33 

S.I. GABINETE CONTRA INCENDIOS COMPLETA 1,00 555,84 555,84 

S.I. TOMA SIAMESA 1,00 328,75 328,75 

EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRA SECO A 
MAQUINA. H=0.00 - 2.00M. 26,00 2,18 56,68 

S.I. TUBERÍA PVC E/C  D=63mm 42,00 3,68 154,56 

RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 25,00 5,27 131,75 

S.I. TUBERÍA PVC DESAGUE D=110mm 51,30 9,04 463,75 

S.I. TUBERÍA PVC DESAGUE D=75mm 38,60 8,18 315,75 

S.I. TUBERÍA PVC DESAGUE D=50mm 25,20 3,53 88,96 

S.C. PUNTO DE DESAGUE PVC D=110mm 10,00 78,71 787,10 

S.C. PUNTO DE DESAGUE PVC D=75mm 4,00 49,91 199,64 

S.C. PUNTO DE DESAGUE PVC D=50mm 84,00 22,50 1890,00 

S.I. BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS 
D=110mm 46,00 14,56 669,76 

S.C. CAJA DE REVISION  70x70cm. f´c = 180kg/cm2. 2,00 122,85 245,70 

S.I. CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 136,20 7,60 1035,12 

     TOTAL 79.989.93  

 

Sumado los muebles e insumos y los materiales de la infraestructura, el presupuesto total es 

de 86.719.13.  
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5.  CONCLUSIONES 

 

 La alternativa de actividades ecuestres (cabalgata chacarera y equinoterapia anti estrés) 

como propuesta que se expone, brindará a los visitantes un día diferente a sus actividades 

cotidianas, en contacto con varios ejemplares equinos, en conjunto con actividades 

educativas, turísticas, y de sanación. 

 

 De acuerdo al resultado que se ha obtenido, basándose en las fichas de inventario de 

atractivos, el diagnostico actual de la hacienda es promedio, ya que no todos los atractivos se 

encuentran conservados, ya sea en las instalaciones como en el espacio físico en el que se 

encuentran. La mayoría de estos atractivos necesita reparaciones y mantenimiento, para que 

puedan ser accesibles al visitante 

 

 Cada uno de los atractivos de la hacienda,  poseen potencialidades únicas, ya sea en su 

espacio físico, en sus características, o en la accesibilidad, lo que hace que estos atractivos 

logren captar el interés del  visitante. Mientras que a nivel interno el conocimiento de estas 

potencialidades ayudaría al desarrollo de una variedad de actividades turísticas. 

 

 Según las encuestas realizadas, el perfil de los visitantes es un grupo entre los 26 a 45 años de 

edad, que tienes interés en la práctica de cabalgatas chacareras, conocer más sobre la vida 

del chagra mejiense, sus costumbres, tradiciones  y desarrollar equinoterapia anti estrés, que 

ayude a combatir el estrés. 

 

 Establecer le perfil del chagra es identificar, cada uno de sus hábitos, actividades cotidianas, 

costumbres, es así que el chagra a un personaje mestizo icono de la cultura chacarera que no 

es conocida, ni valorada, debido a la falta de difusión y conocimiento de sus tradiciones, y  

características propias, lo que genera una constante pérdida de este personaje andino. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la propuesta que se señala, para dar al visitante una nueva alternativa a la que puede 

acceder en su tiempo de ocio, vinculando la recreación y esparcimiento, con educación, relax 

y un contacto directo con los equinos, que es lo que brinda esta propuesta de actividades 

ecuestres. 

 

 Con ayuda del diagnóstico realizado, poder solucionar los inconvenientes que tengas los 

atractivos turísticos y sus instalaciones. Además de coordinar el mantenimiento permanente 

por parte de la administración de la Hacienda, y de esta forma se pueda desarrollar una 

variedad de actividades, que se oferte a los turistas. 

 

 Dar un mejor uso a  los atractivos aprovechando sus potencialidades y vincularlos en 

actividades con otros atractivos que tengan menos jerarquización, logrando ofertar más 

actividades para realizar, teniendo un control de capacidad de carga, para no sobreexplotar 

los atractivos. 

 

 Una vez enfocado el grupo de visitantes que accederían a  esta alternativa de turismo, lo que 

resta es promocionarlo de una manera adecuada, que atraiga la atención del público, y a 

futuro logrando enfocarse en personas de diferentes edades que se interesen, esto haría que 

aumente el grupo  ya establecido, y por lo tanto también se logre un nuevo perfil del 

visitante. 

 

 Promocionar a los visitantes la cultura chacarera, con su personaje principal el chagra,  

demostrando sus costumbres, tradiciones, forma de vida, para que los mismos habitantes del 

lugar revaloricen su descendencia, sus raíces;  y que los visitantes, conozcan sobre la 

existencia de este personaje, dejando que su legado perdure con el tiempo. 
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RESUMEN 

 

En el Ecuador se oferta diariamente varias modalidades de turismo a viajeros visitantes nacionales y 

extranjeros, esto en las cuatro regiones territoriales, lo que ha logrado generar un sin número de 

actividades a las cuales pueden acceder toda la familia, desde los niños hasta los adultos mayores, 

por lo cual se ha visto conveniente la propuesta de una alternativa de turismo, como son las 

actividades ecuestres, en la Hacienda Agri San Cayetano, en la Parroquia de Aloasí, perteneciente la 

Cantón Mejía.  

Esta es una propuesta; que involucra las cabalgatas chacareras y la equinoterapia anti estrés, que 

tiene como finalidad trabajar vinculándose con los demás atractivos existentes en la hacienda, como 

son la granja, los huertos, la capilla, la plaza de toros, la zona de ordeño entre otras, logrando que 

ningún  atractivo quede rezagado, y más que nada que sea sobrexplotado, así se utilizaría todas sus 

potencialidades y se mantendría ya un control de carga, no existente antes. De igual forma  un 

control en cuanto a su estado de conservación, logrando tener un mantenimiento de las 

instalaciones, para que el viajero visitante puede disfrutar sin ningún inconveniente, y de esta forma 

generando beneficios para varias personas, tanto para los viajeros visitantes, como para las personas 

que trabajan en la hacienda. 

Esta alternativa de turismo, pone a disposición de los viajeros visitantes, el lograr un contacto directo 

con los equinos, en el caso de la cabalgata chacarera, en un recorrido de 2 horas, por el Sendero 

llamado, Vivencia Chacarera, denominado así porque los viajeros visitantes  vivirán una experiencia 

única, conociendo más a fondo las costumbres y tradiciones del chagra mejiese, personaje que se 

destaca dentro de la Cultura Chacarera. Y que mejor forma que pudiendo vestir su atuendo, como 

son el poncho de lana, sombrero de paño, bufanda, zamarro; vestidos con este atuendo y admirando 

el paisaje montañoso que ofrece la Cabecera Cantonal Machachi, avistando el Volcán Cotopaxi, el 

Rumiñahui, el Corazón, los pajonales; a lomo de un caballo, fiel amigo de trabajo y horas de travesía 

del chagra, esto conjuntamente en el recorrido general por las instalaciones turísticas de la hacienda, 

conociendo sus atractivos, y pudiendo disfrutar de las actividades que estos ofrecen.  

En cuanto a la equinoterapia anti estrés, desde el momento que los viajeros visitantes ingresen al 

centro de Equinoterapia, podrán conocer todos los aspectos relacionados con esta terapia, sus 

orígenes, sus usos, por qué el caballo genera tantos beneficios, proyectos relacionados, en otras 

partes del mundo, etc, esto mediante un video que se los impartirá,  donde podrán realizar 

preguntas, explicar sus inquietudes y curiosidades, una vez realizado esto, los viajeros visitantes 

podrán realizar un recorrido por todas las instalaciones. Conociendo como viven los caballos, su 

entorno, las caballerizas, su zona de ejercicio y la zona donde los viajeros visitantes realizaran su 

terapia, una vez listos, podrán acceder a su equipo de seguridad y disfrutar de esta terapia que a más 
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de ser de distracción, esparcimiento y relajación con su familia, brinda un conocimiento de las 

bondades y beneficios que le otorga realizar esta terapia con los equinos. 

Los viajeros visitantes están ayudando a su salud mental, psicológica, emocional, a la relajación y  

combatiendo la enfermedad del siglo XXI como es conocido el estrés, este problema que aqueja a 

varias personas del mundo, especialmente a las personas que viven en las zonas urbanas. Esta es una 

terapia que ayuda a todas las personas sin distinciones, ya que es adecuada desde los niños hasta los 

adultos. 

Conociendo cada uno de los parámetros en los que se basa esta propuesta, se recomienda, ofertarla a 

los viajeros visitantes que ya se encuentran identificados, de acuerdo al perfil obtenido en las 

encuestas. A futuro lo que vendría conveniente es ofertar a otros grupos de turistas, ya que esta 

propuesta no tiene restricción alguna. Es una manera diferente de realizar turismo, en contacto con  

los equinos; y cerca de la cuidad capital, en un lugar accesible y que está al alcance económico de 

todos, de esta forma igualmente se está promocionando la Cultura Chacarera, que todas las personas 

sepan de su existencia y su permanencia latente dentro del Cantón, como estas personas son un 

icono cultural e histórico que hay que valorar y respetar. 
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SUMMARY 

 

In Ecuador offer daily various forms of tourists national and international, this four territorial regions, 

which has generated a number of activities which can access the whole family, from children to 

seniors and therefore it has seen fit to the proposal of an alternative tourism, such as equestrian 

activities in the Agri Hacienda San Cayetano, in the parish of Aloasí belonging the Canton Mejia. 

This is a proposal; chacareras involving horseback riding and equine anti stress, which aims to work 

linking with other attractions on the farm, such as livestock, orchards, the chapel, the bullring, the 

milking area among others, achieving that no appeal is left behind, and most of all to be over-

exploited and their full potential and be used as a loading control remain, not existing before. 

Likewise, a control as to its condition, managing to have a maintenance of facilities for the visiting 

traveler can enjoy without any problem, and thus generating profits for several people, travelers both 

for visitors and for people working on the farm. 

This alternative tourism, offers visitors travelers, achieving direct contact with horses, in the case of 

chacarera ride, a journey of two hours, by the path called, experience chacarera, so called because 

travelers visitors will live a unique experience, knowing more deeply the customs and traditions of 

chagra mejiense character who stands out within the Chacarera Culture. And what better way than 

being able to dress up your outfit, such as wool poncho, cloth hat, scarf, zamarro; wearing this outfit 

and admiring the mountainous landscape that offers the Header Cantonal Machachi, sighting the 

volcano Cotopaxi, Rumiñahui, Heart, grasslands; on horseback, faithful friend of work and hours of 

crossing chagra this together in the general tour of the tourist facilities of the estate, knowing its 

attractions, and can enjoy the activities they offer. 

As for the anti-stress equine , from the moment travelers visitors enter the center Equine , they can 

learn all aspects of this therapy , its origins , its uses , why the horse generates many benefits , related 

projects, in other parts of the world , etc , this means that the video will give , where they can ask 

questions , explain your concerns and curiosities , once done, travelers visitors can take a tour of all 

the facilities. Knowing as horses , their environment, the stables , the exercise area and visitors area 

where travelers do their therapy, once ready , will have access to his security team and enjoy this 

therapy to be more distracting living , leisure and relaxation with his family , provides an 

understanding of the advantages and benefits that gives you perform this therapy with horses. 

 The tourists are helping their mental, psychological, emotional, relaxation health and 

combating disease century as known stress, this problem that afflicts many people in the 

world, especially those living in urban areas. This is a therapy that helps everyone without 

distinction, because it is suitable from kids to adults. 

Knowing each of the parameters on which this proposal is based, it is recommended to 

visitors supplying that travelers who are already identified, according to the profile obtained 

in the surveys. A future that is suitable would offer to other groups of tourists, as this 
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proposal has no restriction. It's a different way to make tourism, contact with horses ; and 

near the capital city , in an accessible and is affordable to everyone, thus also is promoting 

the Culture Chacarera that all people know of their existence and remain latent within the 

Canton , how are you people place they are a cultural and historical icon to be valued and 

respected. 
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GLOSARIO 

 

 Cabresto1. Cuero de la res torneado, que es utilizado para enlazar ganado bravo. Término  

utilizado por los chagras. 

 Montar2. Ponerse o subirse en una cabalgadura II Cabalgar Diccionario Sopena LA FUENTE 

enciclopédico Ilustrado 2, editorial Ramón Sopena España 1990. 

 Engatille3. Que no cabecee, que el caballo baje la cabeza. Término  utilizado por los chagras  

 Neguilla4. Mancha negra en la cavidad de los dientes de las caballerías, que sirve para 

conocer su edad. Real academia española http://lema.rae.es/drae/?val=neguilla. 

 Raigrás5 . Tipo de hierba que es utilizada para dar de comer a los animales herbívoros.  

 Yeguas6. Hembra del caballo Diccionario Sopena LA FUENTE enciclopédico Ilustrado 2, 

editorial Ramón Sopena España 1990 

 Alzada7. Altura del caballo, desde los cascos hasta el lomo término  utilizado por los chagras  

 Celo8. Época en que los animales sienten este apetito. Real academia española 

http://lema.rae.es/drae/?val=celo 

 Ensillar9. Poner la silla (montura) a una caballería. Real academia española 

http://lema.rae.es/drae/?val=ensillar 

 Congestiones viscerales10. Congestión relativa a las vísceras. Real academia española 

http://lema.rae.es/drae/?val=vicserales 

 Oftalmia periódica11. Inflamación de los ojos muy seguido. Real academia española 

 http://lema.rae.es/drae/?val=oftalmia 

 Ollares distendidos12. Cada uno de los dos orificios de las narices de las caballerías, flojos o 

alejados. 

 Ollares contraídos13 Cada uno de los dos orificios de la nariz de las caballerías, juntos o 

estrechos. 

 Función kinésica14. O cinésica Disciplina que estudia el significado expresivo de los gestos y de 

los movimientos corporales que acompañan los actos lingüísticos. Real academia española 

http://lema.rae.es/drae/?val=kinesica 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=neguilla
http://lema.rae.es/drae/?val=ensillar
http://lema.rae.es/drae/?val=vicserales
http://lema.rae.es/drae/?val=oftalmia
http://lema.rae.es/drae/?val=kinesica
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FICHA  PARA INVENTARIO DE  ATRACTIVOS TURISTICOS 

HACIENDA AGRI SAN CAYETANO 
 Ficha N.  

Fecha: 

         Nombre de atractivo:  

 
 

C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
 
 

Superficie que ocupa en m2:   

Localización: 

Descripción: 

Usos: 

 
                            
                              
 
 
 
 
 
 
 

A 
P 
O 
Y 
O 
                                       
                           
                
 
 
 
 

Accesibilidad 
 

Excelente   

Buena    

Mala     

Regular 

Señalización Buena  

Mala  

Inexistente  

Servicios Alojamiento  

Restauración                                    

Recreación                            

Capacidad…………………… 

Capacidad………………….. 

Capacidad………………….. 

Aprovechamiento Adecuado 

Limitado 

Restringido  

No se aprovecha 

Estado de 
conservación 

Conservado     

Alterado 

Deteriorado 

En proceso de deterioro  

Causas………………… 

Observaciones: 

Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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Tablas de Jerarquización de los atractivos de la Hacienda 
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Jerarquía 

 

 

 

Obtuvo un puntaje de: 

 Calidad          5   / 50 

 Apoyo            15 / 25 
Dando un total de     20 / 75 

Pertenece a la Jerarquía: I 

Nombre: Plaza de toros 

Ubicación: en la parte norte de la entrada a  la hacienda, fuera del 

área turística 

Usos: Realización de eventos, como novilladas, corrida de 

toros,  donde los visitantes son participes. 

Estado de conservación: 

 

En proceso de deterioro, ya que no existe 

mantenimiento 

                                                Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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Jerarquía 

 

 

 

Obtuvo un puntaje de: 

 Calidad           13 / 50 

 Apoyo             10 / 25 
Dando un total de      23 / 75 

Pertenece a la Jerarquía: I 

Nombre: Salón de eventos sociales 

Ubicación: Al frente de la capilla 

Usos: Realización de cualquier tipo de evento social y 

está abierto para el público 

Estado de conservación: Conservado 

                                                Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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Jerarquía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtuvo un puntaje de: 

 Calidad          5   / 50 

 Apoyo            15  / 25 
Dando un total de     20 / 75 

Pertenece a la Jerarquía: I 

Nombre: Área de recreación 

Ubicación: Atrás del área de ordeño mecánico 

Usos: Distracción para los más pequeños, pueden visitar la 

granja infantil y los juegos. 

Estado de conservación: En proceso de deterioro, no existe mantenimiento  

                                                Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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Jerarquía 

 

 

 

 

 

Obtuvo un puntaje de: 

 Calidad         18  / 50 

 Apoyo            5    / 50 
Dando un total de     23 / 75 

Pertenece a la Jerarquía: I 

Nombre: Casa Grande  

Ubicación: En la entrada principal de ingreso a la hacienda 

Usos: Es utilizada como vivienda del dueño de la hacienda 

Estado de conservación: Conservado  

                                                Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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Jerarquía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtuvo un puntaje de: 

 Calidad           18 / 50 

 Apoyo               5 / 25 
Dando un total de      23 / 75 

Pertenece a la Jerarquía: I 

Nombre: Área de ordeño mecánico 

Ubicación: En el área turística, junto al restaurante 

Usos: Aquí se encuentran las maquinas, donde se realiza el 

proceso de ordeño de las vacas que hay en la 

hacienda.  

Estado de conservación: Conservado 

                                                Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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Jerarquía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtuvo un puntaje de: 

 Calidad           17  / 50 

 Apoyo               6  / 25 
Dando un total de      23 / 75 

Pertenece a la Jerarquía: I 

Nombre: Capilla 

Ubicación: Junto a la casa grande 

Usos: Para realizar cualquier evento católico, matrimonio, 

quinceaños, aniversarios, etc., 

Estado de conservación: Conservado 

                                                Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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Jerarquía 

 

 

 

Obtuvo un puntaje de: 

 Calidad         17 / 50 

 Apoyo             5 / 25 
Dando un total de    22 / 75 

Pertenece a la Jerarquía: I 

Nombre: Restaurante  

Ubicación: En el área turística de la hacienda 

Usos:  Presta los servicios de desayunos y almuerzos para 

los viajeros visitantes 

Estado de conservación: 

 

Conservado, aunque actualmente no se lo está 

aprovechando 

                                                Elaborado por: Adriana Cueva S. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

1. Sombrero de paño 

   
                                                                       Fotografía de: Adriana Cueva S. 

 

2. Bufanda 
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                                                                                                    Fotografía de: Adriana Cueva S. 
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3. Poncho de lana 

 
                                                                             Fotografía de: Adriana Cueva S. 

 
4. Zamarro 

 
                                                                                    Fotografía de: Adriana Cueva S. 
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5. Botas de cuero 

 
                                                                                       Fotografía de: Adriana Cueva S. 
6. Espuelas  

 
                                                                                                   Fotografía de: Adriana Cueva S. 
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7. Alfombra 

 
                                                                                                  Fotografía de: Adriana Cueva S. 

 

8. Montura 

 
                                                                             Fotografía de: Adriana Cueva S. 
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9. Pellón 

 
                                                                               Fotografía de: Adriana Cueva S. 

10. Las riendas, y freno 

 
                                                                                    Fotografía de: Adriana Cueva S. 
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11. Los estribos 

 
                                                                        Fotografía de: Adriana Cueva S. 
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IMÁGENES  
 
 

Evolución del caballo 
 

 

Fuente: Edwards Hartley, E. (2002) Gran Enciclopedia del Caballo. Eslovaquia: editorial BLUNE. 
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Lenguaje corporal de los equinos 
 
 

 

      Fuente: https://psicologiayequinoterapia.wordpress.com/2014/04/13/que-expresa-mi-caballo/ 

 

Estados de ánimo del caballo 

Caballo con buen estado de ánimo 

                        Fuente: http://equitacion.eninternet.es/el-lenguaje-corporal-del-caballo-1/ 

http://equitacion.eninternet.es/el-lenguaje-corporal-del-caballo-1/
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Caballo con miedo y nervioso 

                       Fuente: http://equitacion.eninternet.es/el-lenguaje-corporal-del-caballo-1/ 

 

Caballo enojado y agresivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://equitacion.eninternet.es/el-lenguaje-corporal-del-caballo-1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://equitacion.eninternet.es/el-lenguaje-corporal-del-caballo-1/
http://equitacion.eninternet.es/el-lenguaje-corporal-del-caballo-1/
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MODELO ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES ECUESTRES COMO ALTERNATIVA TURISTICA  EN LA 

HACIENDA AGRI SAN CAYETANO PARROQUIA DE ALOASI, CANTON MEJIA 
 

Encuestador: Adriana Cueva S.    Encuesta N.: ______________ 

Objetivo: Determinar la apreciación de los viajeros visitantes, sobre esta nueva alternativa de 

turismo. 

1. Datos del visitante. 

Cuidad de origen: ___________ 

Nacionalidad: ___________ 

 Género:   M___    F___             

 Estado Civil: Casado(a) ____  Soltero (a) ____  Otro____  

 Nivel educativo: Primaria ____  Secundaria____  Superior____   Maestría_____ 

 Edad: 16-25____    26-45 ____   46-55 ____     Más de 56_____ 

 Con cuantas personas viaja      2-4____   5-7____       8-10____ Más de 10_____ 

2. ¿Qué le motivo a realizar este viaje? 

a. conocer otros lugares ____   

b. disfrutar con la familia____   

c. realizar actividades diferentes____   

3. ¿Cuántas veces ha visitado Machachi? 

a.  Primera vez____       b.  Segunda vez____         c. Tercera vez____       d. Más de 3 

veces____ 

4. ¿Conoce usted la Hacienda Agri San Cayetano? 

SI____           NO____  

5. ¿Le gustaría visitar la Hacienda Agri San Cayetano? 

SI____          NO____ 
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6. ¿Qué actividades estuviera dispuesto a realizar en la Hacienda Agri San Cayetano? (elija 

3 opciones) 

a. Ordeño    ____                                        

b. Cabalgatas    ____ 

c. Participar en los toros de pueblo ____ 

d. Equinoterapia anti estrés  ____ 

e. Cosecha en el huerto orgánico ____ 

f. Ciclismo    ____ 

g. Caminatas    ____ 

7. ¿Usted ha montado a caballo? 

SI____              NO____  

8. ¿Conoce usted sobre la equinoterapia? 

SI____              NO____   

9. ¿Le gustaría realizar equinoterapia anti estrés? 

SI____              NO ____  

10. ¿Qué es lo que más le gusta de las cabalgatas? 

a. montar a caballo   ____ 

b. usar vestimenta de chagra  ____ 

c. los paisajes    ____ 

d. todas las anteriores             ____ 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las actividades de recreación y alimentación de 1 

día dentro de la Hacienda Agri San Cayetano? 

a. 10-15____           b. 16-20____        c. 21-25_____       d. 25-30_____    e. Más de 30_____ 

12. ¿Qué tiempo destinaría para estar en la Comunidad? 

a. 1-5 horas  ____ 

b. Más de 5 horas ____ 
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c. 24 horas  ____ 

d. Más de 24 horas ____ 

13. ¿Cómo le gustaría conocer sobre las actividades que se ofertan en la Hacienda Agri San 

Cayetano? 

a. página web            ____ 

b. redes sociales        ____ 

c. trípticos                   ____ 

d. anuncios                 ____ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Elaborado por: Adriana Cueva S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




