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a. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada  Diseño de un circuito agroecoturístico 
en las parroquias Malacatos, Vilcabamba y Yangana del cantón y Provincia 
de Loja,  se desarrolló con el propósito de ofrecer alternativas turísticas al 
visitante nacional y extranjero y la necesidad de fomentar un turismo 
agroecológico. 
 
Dicho proyecto engloba un sinnúmero de prácticas como: el establecimiento y 
producción de cultivos orgánicos, el aprovechamiento de los desechos de 
origen animal y vegetal en la elaboración de abonos orgánicos; de esta forma 
los turistas lograran entender claramente el funcionamiento de los sistemas 
agrícolas de la zona. 
 
El concepto clave de éste proyecto es la sostenibilidad, pues se producen  
alimentos, fibras y forrajes que equilibran el bienestar ambiental y la equidad 
social entre los sectores de la sociedad, incluyendo a las comunidades.   
 
Para poder realizar este proyecto se cuenta con una base teórica en donde se 
explica que es el ecoturismo, agroturismo y turismo rural.  La segunda parte 
esun diagnóstico de las parroquias, puesto que para dar pautas antes se debe 
conocer cuál es la situación actual y así también establecer la línea base con 
la que se puede medir cualquier cambio en el futuro (positivo o negativo).  La 
tercera parte son los materiales y métodos utilizados.  A continuación se 
exponen los resultados, la discusión y finalmente las conclusiones y 
recomendaciones.  
 
El trabajo investigativo desarrollado, se basa en las encuestas aplicadas a los 
turistas que arriban a las Parroquias Malacatos, Vilcabamba y Yangana en 
temporadasalta y baja; a través de las cuales se pudieron conocer los 
intereses y preferencias de los visitantes y descubrir los recursos económicos, 
sociales y humanos con los que se cuenta para el proyecto.  Determinando 
que los turistas tienen edades que oscilan entre los 22 – 32 y 44 – 54 años, 
arriban desde Norteamérica y los turistas que arriban de Ecuador son 
profesionales médicos, con poder adquisitivo y conocen sobre el agroturismo. 
 
Por otra lado, se realizó la inspección a cada atractivo natural para estructurar 
las fichas y determinar la variedad, modo, temporada de siembra y cosecha 
de los cultivos agrícolas.  Posteriormente, se aplicó entrevistas a los propietarios 
de las fincas para conocer el tipo de productos que cultivan y su 
predisposición para exhibir su producción al turista.  Así como también se 
tomaron fotos para adjuntar en la identificación de las fincas.  
 
Es por ello que, los resultados obtenidos a través de las encuestas, demuestran 
no solo la trascendencia de implementar el circuito agroecoturístico,sino la 
importancia de que la comunidad local tome parte y se beneficie de esta 
actividad. 
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Este proyecto contribuirá a la prosperidad de las familias que se involucraran 
directamente en el proceso del circuito y el aprovechamiento del potencial 
agroecológico que poseen sus tierras.  Es una importante oportunidad para 
disminuir brechas competitivas del turismo, que en los últimos años se han ido 
acentuando por la gran competencia de diversos destinos y la ocasión para 
beneficiarse del posicionamiento de Vilcabamba a nivel nacional e 
internacional y desarrollar dos nuevos destinos.   
 
En este sentido, el objetivo es unir esfuerzos y el diálogo entre las instituciones 
de turismo, Gobiernos Parroquiales rurales y Gobierno cantonal, para promover 
el turismo y el disfrute en ambientes libres de contaminación.  Puesto que 
esuna iniciativa que mejora la calidad de vida de las comunidades 
involucradas. 
 
Finalmente el apoyo del Gobierno Provincial de Loja, en la infraestructura vial, 
contribuirá enormemente en la transportación segura de los turistas y al 
incremento de la demanda del mercado, mejorando en este sentido, los 
niveles de satisfacción delosturistas. 
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b. SUMMARY  

 

This research called a circuit design in parishes agroecoturístico Malacatos 
Yangana Vilcabamba and the canton and province of Loja, was developed 
with the purpose of providing alternative tourism to national and international 
visitors and the need to promote agro tourism. 
 
This project encompasses a number of practices such as: the establishment 
and production of organic crops, the use of animal waste and plant in the 
preparation of organic fertilizers thus succeed in tourists clearly understand the 
functioning of agricultural systems zone. 
 
The key concept of this project is sustainability, because they produce food, 
fiber and fodder that balance environmental well-being and social equity 
between sectors of society, including communities. 
 
To carry out this project has a theoretical basis which explains that is 
ecotourism, agrotourism and rural tourism. The second part is an assessment of 
the parishes, to give guidelines as you must first know what the current situation 
and also to establish a baseline with which you can measure any future 
change (positive or negative). The third are the materials and methods used. 
Here are the results, discussion, and finally the conclusions and 
recommendations. 
 
The research work developed, based on surveys of tourists arriving in the 
Parishes MalacatosYanganaVilcabamba in High and low, through which they 
could meet the interests and preferences of visitors to discover the economic 
resources, social and human resources that account for the project. 
Determining that the tourists have ages ranging from 22 to 32 and 44 - 54, 
arriving from North America and the tourists who arrive in Ecuador are medical 
professionals with purchasing power and know about the farmhouse. 
 
On the other hand, were inspected every natural attraction to structure the 
cards and determine the range, mode, time of planting and harvesting of 
agricultural crops. Subsequently, interviews were applied to the owners of the 
properties for the type of products they grow and their willingness to display 
their produce to tourists. And also took pictures to attach to identify the 
property. 
 
That is why the results obtained through the surveys, demonstrate not only the 
importance of implementing the agroecoturístico circuit, but the importance of 
the local community to take part and benefit from this activity. 
 
This project will contribute to the prosperity of families to get involved directly in 
the circuit and use of agro-ecological potential that own their land. It is an 
important opportunity to reduce competitive gaps in tourism, which in recent 
years have been increasing for the great competition of various destinations 
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and the opportunity to benefit from the positioning of Vilcabamba nationally 
and internationally and develop two new destinations. 
 
In this sense, the goal is to unite efforts and dialogue between the institutions of 
tourism, rural and parish governments cantonal government to promote tourism 
and enjoyment in an environment free of contamination. Since it is an initiative 
that improves the quality of life of the communities involved. 
 
Finally the support of the Provincial Government of Loja, road infrastructure, will 
contribute greatly to the safe transportation of tourists and the increasing 
market demand, improving in this respect, the satisfaction levels of tourists. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El Agroecoturismo considerado desde sus comienzos como actividad de 

diversificación productiva, es la forma en que la cultura rural es aprovechada  

económicamente para el turismo.   

 

Se parece al ecoturismo, pero no trata de atraer turistas con la naturaleza, sino 

con paisajes cultivados.  Lo que caracteriza a este tipo de turismo es que las 

comunidades receptorasse involucran ofreciendo varias actividades a los 

visitantes, buscando que se genere una mayor estadía de los turistas y por 

supuesto una mayor demanda económica en las comunidades. Sumando a 

ello; tradiciones, costumbres centenarias que atesoran sus habitantes, formas 

de cultivo y manifestaciones artísticas de gran arraigo.   

 

Se afirma que el turismo ruraly por lo tanto el agroturismo es hijo de la crisis, del 

modelo de desarrollo agrícola, así es como surgió en Francia, Estados Unidos, 

Austria y América Latina.  (Informe CEPAL, 2001).Esta visión de desarrollo 

turístico, se impulsó en Costa Rica a inicios de los noventa como una 

interesante opción para los asentamientos campesinos.  En la búsqueda, por la 

mejora de ingresos de los lugareños y la necesidad de diversificar la oferta 

turística del país, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Instituto Costarricense de 

Turismo plantearon el concepto de agroecoturismo. La capacitación, la 

atención al visitante, el acondicionamiento de espacios físicos, el manejo 

empresarial y la búsqueda de recursos para establecer la microempresa 

fueron elementos claves para el éxito y eco del proyecto. 

 

En la actualidad,el Ministerio de Turismo, ha puesto sus ojos en el agroturismo, 

turismo rural, ecológico y gastronomía en base a productos cultivados en el 

país, como una alternativa para que visitantes nacionales y extranjeros 

disfruten de la belleza que le presenta una finca cacaotera, cafetalera, o 

bananera en el Mundo Costa. Mientras que en el Mundo Andes, se pueden 

encontrar granjas donde se cultivan cereales, tubérculos, haciendas florícolas, 
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sitios por demás hermosos en los que los visitantes pueden disfrutar de una 

experiencia inolvidable. 

 

Siguiendo la misma línea de proyectos turísticos, se realiza el diseño del circuito  

agroecoturístico, en las parroquias Malacatos, Vilcabamba y Yangana.  Para 

su desarrollo se determina en primer lugar, cuantas fincas cultivan productos 

agrícolas y se identifica cuáles van a ser incluidas en el circuito, a continuación 

se elabora un check-list de los productos más comunes producidos sin la 

utilización de químicos y cuántos de ellos  van a ser expuestos a los turistas, 

seguidamente se involucra a las familias en el circuito y finalmente se realiza el 

diseño delcircuito.   

 

La información que se presenta en el proyecto permite conocer el valor 

histórico de la parroquia Malacatos, Vilcabamba y Yangana, su oferta  como 

cultivos y producción y la participación de las familias, para contribuir con la 

innovación de un producto turístico que permita aprovechar el turismo en la 

agronomía local.   

 

Esencialmente el diseño del Circuito Agroecoturístico consta de tres etapas: 

delimitación del área geográfica, definición del recorrido y modalidad del 

circuito.  

 

En el desarrollo de la primera etapa se identificaron 15 fincas; de las cuales 

siete corresponden a la parroquia Malacatos,tres a la parroquia Vilcabamba y 

cinco a la parroquia Yangana. En estas fincas, los propietarios están dispuestos 

a exponer sus productos orgánicos como: caña de azúcar, tomate riñón, 

pepino, achira, frejol, alfalfa, tuna, zanahoria, yuca, entre otros, a los turistas.   

 

En la segunda etapa, se estructura el recorrido en tres días y dos noches, saliendo desde la 

Terminal terrestre de Loja hacia Malacatos para luego avanzar a Vilcabamba y terminar el 

circuito en Yangana.  Los turistas pernoctaran en fincas previamente acondicionadas y 

siempre estarán acompañados de un guía calificado.  
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Sin duda, con el proyecto se pretende lograr el buen vivir en los habitantes de 

las comunidades a través de la integración de las fincas en las parroquias 

Malacatos, Vilcabamba y Yangana, facilitando a los turistas los servicios de 

hospedaje y alimentación.  Pero requiere de herramientas como; la 

planeación estratégica, diagnóstico,determinación de fuentes hídricas, 

inventarios de especies y hábitats; señaléticas específicas, diseños innovadores 

de cabañas y la elaboración de un plan de manejo que integre la vida y 

desarrollo normal de los recursos y especies en armonía y compatibilidad con 

el entorno.  Además de, voluntad política de los gobernantes para construir 

alternativas de empleo para sus comunidades. 

 

Es por ello, queen basea la información primaria suministrada por los turistas a 

través de las encuestas en las que el 72% creen necesario la implementación 

de circuitos de esta modalidad,  se recomienda en principio alMinisterio de 

Turismo se realice un inventario de fincas que puedan ser incluidas en el 

servicio agroecoturístico, posteriormente que los involucrados en el proyecto 

de estudio se organicen dentro de una asociación; en donde establezcan 

lineamentos generales sobre la constitución y manejo de la empresa 

agroecoturistica y que los gobiernos parroquiales rurales, gobierno cantonal y 

gobierno provincial aúnen esfuerzos, para firmar un convenio y de acuerdo a 

sus competencias colaborar por el bienestar común de las familias 

campesinas. 

 

El Circuito Agroecoturísticoes una iniciativa de las postulantes para dinamizar la 

economía local de las comunidades y promover el turismo.  
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d. MARCO CONCEPTUAL  

 

1. Ecoturismo 

 

1.1 Definición 

 

“El ecoturismo es aquel turismo que consiste en realizar viajes a áreas naturales, 

y estar en contacto directo con la naturaleza sin perturbarla ni contaminarla, 

con el objetivo  de estudiar, admirar y gozar de los recursos escénicos, junto 

con sus plantas y animales silvestres y, así mismo, cualquier manifestación 

cultural. Además es un turismo responsable que valoriza y contribuye 

activamente a la conservación de los ecosistemas y que genera ingresos para 

la población local”1. 

 

El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del 

visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los 

aspectos culturales relacionados con ellos, respeta el patrimonio cultural, 

educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de 

conservar la naturaleza. 

 

De la misma forma, el agroturismo, se lo relaciona con algunas actividades 

dirigidas al ecoturismo pueden confundirnos pues no se sabe dónde empieza 

una y donde termina la otra, tal es el caso del agroturismo que fomenta 

básicamente el turismo rural y que en algunos casos promueve la agricultura 

ecológica y el uso de fertilizantes biodegradables u orgánicos. 

 

1.2 Origen  

 

“Esta nueva corriente turística es el resultado de los cambios en los valores  y 

hábitos de vida de la población que procuran mejorar su calidad de vida 

mediante nuevas formas de utilización del tiempo libre y un ambiente 

tranquilo. 

                                                           
1
 CEVALLOS, Lacuráin; 1987 
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La  creciente contaminación de la atmósfera, los suelos y el agua, la pérdida 

de múltiples especies de flora y de  fauna, la destrucción de la capa de ozono, 

etc., que se traduce en pérdida de la calidad de vida, han sido determinantes 

para que en los últimos 20 años surgiera esta utilización de la biodiversidad los 

movimientos sociales conservacionistas ecologistas y ambientalistas.”2 

 

1.3 Fines del ecoturismo  

 

1. Contribuye a la conservación de los recursos naturales, por cuanto estos 

son la base de la oferta ecoturística, conjuntamente con las 

manifestaciones culturales locales. 

 

2. Resalta la valoración del patrimonio natural y cultural, en vista de ser los 

recursos naturales y culturales los elementos fundamentales del 

producto ecoturístico. Por lógica, son valorados por los beneficios 

económicos que proporcionan, mejorando la calidad de vida y 

perpetuándola en el tiempo y el espacio. 

 

3. Induce a la planificación y manejo de los recursos naturales y culturales. 

 

4. Genera empleos y beneficios económicos a las poblaciones locales, 

mejorando la calidad de vida. 

 

5. Promueve la investigación científica, especialmente en lo concerniente 

a los recursos naturales. 

 

6. Integra áreas marginales, tanto silvestres como poblacionales, al 

desarrollo de la economía nacional. 

 

7. Es un importante instrumento para la capacitación y la concienciación 

de las poblaciones marginales y el ecoturista. 

                                                           
2
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, Seminario taller Internacional de Ecoturismo, Loja Ecuador, 

Febrero 2003, Pág.17 
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8. Estimula a la creación de medianas, pequeñas y micro empresas 

ecoturísticas, contribuyendo a la democratización del dólar turístico. 

 

9. Contribuye a la mejora económica de países tropicales con economías 

deprimidas. 

 

10. Canaliza fondos, donaciones y asistencia técnica para la conservación 

de los recursos naturales y la mejoría comunitaria. 

 

11. Da prestigio y orgullo (imagen) por las políticas conservacionistas 

desplegadas a favor del ecoturismo. 

 

1.4 El ecoturismo como desarrollo sustentable de las comunidades rurales 

 

El ecoturismo es una alternativa de desarrollo que depende de la 

conservación de los ecosistemas y la diversidad en todos los niveles. 

Intervienen una serie de factores que posibilitan la vialidad adecuada, como 

mecanismo que asegura la calidad de vida, la conservación del ambiente, la 

participación de todos los miembros del grupo humano, la participación de 

organismos financiadores, etc. 

 

Es importante entender que el ecoturismo no puede ser aplicado en espacios 

en los que existen disputas territoriales o en los casos en que el ambiente está 

seriamente deteriorado y tiene un nivel de fragilidad máximo. 

 

Mediante el ecoturismo se puede hacer un uso consuntivo, que se refiere a 

cualquier actividad que implique la extracción  o el consumo de un recurso 

natural, como la pesca o la recolección de especímenes con fines científicos o 

de entretenimiento. 

 

El uso no consuntivo está relacionado con la observación de la vida silvestre y 

el disfrute estético del paisaje, como el alpinismo, buceo, ciclismo de montaña, 

descenso en rápidos, fotografías de fauna silvestre, navegación, recreación y 

observación de aves. 
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El ecoturismo como desarrollo sustentable en las comunidades, es reconocido 

en todas las partes del mundo como el desarrollo socioeconómico que postula 

la utilización de los recursos para la satisfacción de las necesidades tanto de 

las generaciones actuales como futuras en una determinada población. 

 

Todos los fines que persigue el ecoturismo, mediante la eficiencia funcional de 

los ecosistemas a largo plazo,  se ejecutan con; a) uso de una tecnología 

adecuada y b)  la plena utilización de las potencialidades humanas en un 

esquema institucional. 

 

Es esencial la participación de la población en todas las decisiones 

fundamentales. 

 

Con esta definición se quiere expresar todo lo que la actividad ecoturística 

conlleva y la responsabilidad de todos los actores,  sean estos: 

 

a) Instituciones Gubernamentales de Turismo y Medio Ambiente.  

b) Instituciones No Gubernamentales de Ecoturismo y de Protección al 

Medio Ambiente.  

c) Universidades 

d) Empresarios:   Operadores de Turismo, Agencias de Viajes, Oficinas 

locales de turismo,  Transportistas y Otros. 

e) Autoridades locales:   Gobernadores, Jefes ediles, Policía, otros. 

f) Organizaciones indígenas. 

g) Comunidades receptoras del turismo sustentable. (Indígenas y no-

indígenas). 

 

1.5 Ecoturismo y aventura 

 

“El turismo ha representado el segundo renglón para el ingreso de divisas.  En 

este momento, “Centroamérica, es la región de América que en el año 2000 

registró un mayor índice de crecimiento en recepción de turistas, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT).  La recepción de turistas en 

Centroamérica creció en un 8.8%”. Más de 4.4 millones de personas visitaron la 
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región en el año 2000, produciendo unos ingresos en esta zona de 3,259 

millones de dólares”3. 

 

Los países tercermundistas constituyen actualmente el mayor atractivo para 

esta modalidad turística relacionada con los ecosistemas naturales y culturales.  

El atractivo que ofrecen los países de tercer mundo lo constituye  la  

conservación, tradición y costumbres de sus poblaciones así como también sus 

recursos  naturales. 

 

En la década pasada y en 1995 se sabe que más de 170 millones de llegadas 

turísticas internacionales correspondieron a los países del tercer mundo lo que 

sería un 30% del total en todo el mundo. Por lo tanto constituyen la segunda 

fuente más grande de ingreso  para estos países en vías de desarrollo. Pero sus 

consecuencias negativas contradicen este beneficio, considerando como una 

potencialidad macroeconómica, pues no se toma en cuenta el desarrollo 

sustentable de dicha actividad. 

 

Además del daño a los ecosistemas el turismo en los países tercer mundistas 

puede crear dependencias en los mercados externos y destruir economías 

locales como por ejemplo la agricultura de subsistencia y por otra parte 

afectar los valores sociales y familiares de las comunidades. 

 

En América Latina los ejes cafetaleros y ganaderos presentan este enfoque de 

turismo rural, pero pensando en un sistema de albergues confortables, así 

como  restaurantes y el uso de caminos y señalizaciones. Podemos decir que 

esta clase de turismo sigue pensando en un clientelismo delicado y sofisticado. 

 

Por otra parte existen las comunidades agrícolas, principalmente las indígenas, 

que ofrecen un agroturismo en función de recreación y educación 

agropecuaria tal es el caso de granjas demostrativas y experimentales. 

 

El ecoturismo también puede ser de aventura y recreación.  Se puede mezclar 

la experiencia de visita al bosque, nacimientos de agua y barrancos, con la 

                                                           
3
 MEGENS; Brigite; Instituto de Turismo de Holanda. 2007 
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aventura que esta actividad representa. En el Ecuador algunas  comunidades 

pueden ofrecer también la visita a volcanes, y  la experiencia se combina con 

muchas otras actividades como el estudio de plantas nativas, pues los 

volcanes constituyen reservas naturales de fauna y flora en peligro de 

extinción. 

 

1.6 Ecoturismo tradicional  

 

El ecoturismo se puede combinar con los atractivos que ofrecen el turismo 

tradicional o sea turismo religioso, arqueológico, deportivo, educativo, etc.  

 

Sin embargo el ecoturismo tiene que ser selectivo si tomamos en cuenta que lo 

que se pretende es la conservación de los ecosistemas.   Demasiados visitantes 

a un bosque o selva, significa un daño que con el tiempo puede llegar a ser 

irreparable.  

 

En este sentido es importante reconocer que no se le puede llamar ecoturismo 

a cualquier actividad en la que se visiten reservas naturales con grupos de 

turistas demasiados grandes. 

 

2. Agroturismo 

 

2.1 Concepto  

 

Por turismo rural se entiende una actividad turística que se desarrolla en un 

espacio rural y consiste en retomar al conocimiento del mundo rural, viviendo y 

participando de la cultura propia de sus habitantes, como respuesta al 

desarrollo de una sociedad moderna que cada vez está más alejada de sus 

tradiciones. 

 

Este turismo se localiza principalmente en el interior del país, y permite 

practicar ciertas actividades y deportes que nos contactan con la naturaleza 

(senderismo, rutas en bicicleta, a caballo), o simplemente la contemplación 
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de los paisajes. Cuando se realizan actividades típicas de la tierra éste turismo 

se convierte en Agroturismo. 

 

Este tipo de  turismo  se lo realiza en las fincas rurales dando a conocer al 

visitante las diferentes etapas de la producción agrícola ancestrales y permite 

que el turista, tenga una experiencia de estar en contacto con la tierra y los 

animales,  la posibilidad de conocer los trabajos y actividades propias de la 

vida en las fincas o parcelas. 

 

El Agroturismo incluye el alojamiento compartido o independiente en la 

vivienda de los propietarios, dedicados a la actividad ganadera, agrícola o 

forestal. Se trata de reactivar las zonas más deprimidas con un mejoramiento 

de su calidad de vida, complementando las actividades económicas 

tradicionales con las turísticas. Así mismo, es una actividad que integra a toda 

la familia campesina y resguarda sus costumbres y tradiciones.  

 

La idea es que la agricultura familiar - campesina tenga nuevas alternativas de 

negocio a través de las cuales pueda complementar y/o diversificar sus 

ingresos. El agroturismo es mucho más, por el hecho de que sus viviendas 

tienen una capacidad limitada, permiten disfrutar de una estancia tranquila, 

sin aglomeraciones, recibiendo un trato familiar y en contacto directo con el 

mundo rural y la naturaleza. 

 

Algunas actividades dirigidas al ecoturismo pueden confundirnos pues no 

sabemos dónde empieza una y donde termina la otra, tal es el caso del 

agroturismo que fomenta básicamente el turismo rural y que en algunos casos 

promueve la agricultura ecológica y el uso de fertilizantes biodegradables u 

orgánicos. 

 

2.2 Antecedentes 

    

 En los años 60, en Europa, las zonas comprendidas por la denominada 

agricultura marginal, corrían el riesgo de despoblarse. Había voluntad de 
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mantener las pequeñas explotaciones existentes, puesto que además de 

producir sus alimentos, son garantes del paisaje y del espacio rural. 

 

Europa no renuncia a su modelo de agricultura familiar pero la solución de 

ésta, pasa por apoyar inversiones de carácter no agrícola, y aquí 

precisamente es donde el agroturismo juega un papel decisivo. 

 

Así que la experiencia vivida del estudio de estas zonas similares, ha sido la 

base por la cual se decidió apostar seriamente por el fenómeno del agro- 

turismo, con el objeto del mantenimiento de la población agraria y de todo el 

mundo que lo engloba.  

 

En 1988 el Gobierno Vasco publica un decreto en el que se recoge la 

posibilidad de acceder a colaboraciones y propietarios de explotaciones 

agrarias que quieran complementar sus actividades  turísticas. Poniéndose en 

marcha en una acción conjunta de Gobierno Vasco y las tres diputaciones del 

programa de agroturismo. 

 

Este programa permite a los propietarios de viviendas rurales ofrecer servicios 

de alojamiento, teniendo que reunir unas condiciones mínimas de 

habitabilidad y con una capacidad mínima de 2 habitaciones y máxima de 6. 

Ofreciendo el servicio mínimo de alojamiento y desayuno pudiéndose ampliar 

dicha oferta si el propietario así lo desea.  

 

Cabe recalcar que la misión de agroturismo es desarrollar, impulsar y 

promocionar un producto turístico de calidad, con características propias, de 

tal forma que se valore y se diferencie de otros productos en el mercado.  

 

2.3 Origen y evolución del agroturismo 

 

En lo que respecta al agroturismo como actividad de regocijo, ha tenido  un 

magnífico grado de aceptación desde el comienzo, principalmente por parte 

de la población urbana. La posibilidad de disfrutar de la naturaleza, de la 

tranquilidad, conocer el medio rural y su cultura a un precio atractivo es algo 



 
 

12 
 

deseado por un amplio mercado y al que pueden tener acceso un amplio 

colectivo (turismo de negocios, parejas, familias, tercera edad, niños, etc.). 

 

Es una vertiente económica, ya que esta corresponde a conceptos tales 

como alojamiento, restauración, actividades de ocio, entre otros beneficios 

como: 

 

• La rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural 

• La reactivación de la economía local 

• Comercialización directa de los productos agroalimentarios y artesanos 

• Reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural 

• La dignificación del papel del agricultor en la sociedad 

• Intercambio cultural-urbano 

• Transmisión real, objetiva, natural de la realidad socio política cultural de esta 

sociedad. 

 

La explotación agraria o cercana a la granja, acerca un nuevo e 

insospechado mundo al viajero: el día a día de la vida en el campo, con todas 

sus actividades agrarias y ganaderas, con sus peculiares platos típicos, con sus 

productos caseros o biológicos, y con las múltiples artesanías que de tales 

actividades se desprenden. Y en un marco privilegiado donde todos los 

recursos naturales son objeto de un cuidado y protección especial. Para vivir 

en plena naturaleza, dentro de ella, junto con quienes armonizan con ella el 

correr de las horas y de los días, y de ella viven y se procuran el sustento; para 

compartir con agricultores y ganaderos sus experiencias al calor del fuego o 

en la intimidad de un corredor con su hamaca.  

 

El agroturismo consiste en preparar un sector agrícola o ganadero, para 

ofrecer a los turistas. El tour incluye, además de las explicaciones sobre el 

proceso de producción y comercialización una degustación al final y la venta 

de productos. 

 

La idea de recibir turistas en medios rurales cobrando por los servicios 

otorgados, existe en forma organizada desde los años 50 en Europa y 



 
 

13 
 

Norteamérica. La oferta surgió de manera informal, a raíz de la demanda 

espontánea por alojamientos y comidas proveniente de excursionistas en sus 

paseos campestres. Progresivamente se estructuraron organizaciones -o redes - 

que se encargaron de programar las estadías de los turistas en casas de 

agricultores y de obtener el apoyo y el reconocimiento del sector público.  

 

Este pensamiento se propagó entre agricultores y turistas y recibió el apoyo 

oficial de los Ministerios encargados del turismo y agricultura. Diversos 

incentivos públicos favorecieron el desarrollo y la diversificación de esta 

actividad.  

 

Se crearon normativas propias que mejoraron la calidad de los servicios 

propuestos, se implementaron sistemas para proteger comercialmente las 

marcas creadas, se les dieron estatutos precisos, se desarrollaron estrategias 

promocionales, se publicaron catálogos, se concibieron nuevos productos 

dirigidos a nuevas clientelas y gradualmente se conquistó una parte 

significativa del mercado turístico europeo. Actualmente, el 25% de la 

población de la Unión Europea pasa sus vacaciones en el medio rural. 

En el modelo francés, el sector público, comprendiendo que se trataba de 

algo más que una nueva moda urbana; favoreció su crecimiento creando 

estímulos concretos tanto para los agricultores (subsidios) como para los turistas 

(bonos de vacaciones). Su apoyo era importante para contrarrestar en parte 

el éxodo rural, creando empleos y ayudando a conservar el patrimonio natural 

y cultural de las regiones.  

El medio rural era considerado tradicionalmente como un lugar de producción 

y de vida casi únicamente para agricultores; salvo algunas excepciones, no se 

le reconocía una vocación turística. La atracción del mar era más fuerte y los 

veraneantes preferían pasar sus vacaciones en las playas. Los medios de 

comunicación valorizaban más los modelos recreativos litorales que rurales. 

En parte debido al crecimiento urbano, se produce en los años 70, 

especialmente en Europa y Norteamérica, un fenómeno de revalorización del 

espacio rural. Aumenta en los habitantes de las ciudades la necesidad de 
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acercarse más a la naturaleza y de retomar contacto con las tradiciones 

rurales. El turismo rural podía en parte responder a esta búsqueda proponiendo 

productos originales. 

 

Los factores que favorecen el rápido desarrollo son: Para los "urbanos", la 

creciente necesidad de reencontrar un equilibrio gracias a un turismo 

diferente, a vacaciones más activas, más culturales, más cercanas de la 

naturaleza. Para las instancias públicas, la necesidad de mantener un 

patrimonio colectivo -el medio rural-, innovando sistemas para frenar su 

decrecimiento. Para los agricultores y habitantes rurales en general, la 

necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos, valorizando su modo de 

vida y su patrimonio. 

 

En el caso del agroturismo, pertenecen al sector primario, no dejan de ser 

principalmente explotaciones agropecuarias, y acogen a los turistas como 

complemento a su actividad principal requieren de capacitación, de 

asistencia técnica y de incentivos para su creacióncobran por los servicios que 

ofrecen trabajan principalmente en forma asociativa agrupadas en redes 

regionales y nacionales.  

 

2.4 Principales características 

 

Para que esta actividad sea rentable a largo plazo debe poseer las siguientes 

características: 

 

• La acogida en el agroturismo es parte de la actividad agraria, 

ganadera o artesanal. 

• El agricultor que acoge huéspedes tiene por objetivo enseñar su 

profesión y el medio ambiente (contacto con los animales, 

conocimiento de las plantas, de la artesanía, del ritmo de las 

estaciones); en ello reside la singularidad de su acogida.  

• La acogida se efectúa con afán de intercambio y respeto mutuo. Este 

modo de acogida está abierto a todas las clases sociales.  
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• El agro- turismo es un factor de desarrollo local, mantiene la vida en el 

medio rural.  

• Garantiza la calidad de los productos que ofrece.  

• Propone comodidades y una tipología acorde con el hábitat local. 

 

2.5 Desarrollo del agroturismo 

 

La disponibilidad  oportuna de equipamientos y servicios que hagan la estadía 

del turista agradable, es clave para que éste decida pasar un tiempo en el 

medio rural. La oferta la componen los alojamientos de pequeño tamaño que 

se ofrecen en casas de campo, explotaciones agrarias pequeños hostales, 

que generalmente son manejados por familias campesinas. También se 

incluyen camping especialmente en terrenos de una explotación agrícola. 

Otros componentes de la oferta turística adicional son todas aquellas 

actividades recreativas que se ofrecen a los visitantes. 

 

En el Ecuador el agroturismo está poco desarrollado, sin embargo hay diversas 

localidades en las cuales se está implementando o se realiza alguna actividad 

relacionada con este tipo de turismo. En algunos lugares del Ecuador se están 

llevando a cabo actividades que intentan diversificar la oferta turística local, 

mejorar y revitalizar la calidad de vida de localidades rurales con aptitud 

turística, valorar la identidad cultural de la localidad o región, su arquitectura, 

gastronomía, costumbres y hacer que la gestión y organización esté a cargo 

de la gente o familias de la zona. 

 

Asímismo hay que tener en cuenta que el turista extranjero, y más 

específicamente el europeo, presenta una especial motivación por los viajes a 

explotaciones agrícolas. 

En cuanto a los turistas nacionales, no hay estudios que den un indicio del 

destino de las vacaciones, sólo hay estudios motivacionales. 

 

Además de las visitas a playas, tradicionales en todo el país, predominan (en 

los ambientes al aire libre) las visitas a lugares de interés histórico cultural, a 

parques nacionales, la práctica de actividades de montaña y las caminatas. 



 
 

16 
 

 

También han nacido muchas microempresas, con guías especializados, 

transporte, etc., que se han especializado en turismo a lugares naturales 

típicos, paseos a caballo, visitas a esquilas y otras actividades asociadas a los 

predios agro-ganaderos locales. 

 

El gobierno ha desarrollado iniciativas para desarrollar turismo rural en 

diferentes comunidades del país. Ahora existen varias formas de 

financiamiento para estudios y prestación de consultorías y asistencia técnica 

a empresas turísticas en las áreas de gestión, capacitación, promoción, entre 

otras, que disponen de fondos concursables. 

 

Sin embargo, es primordial que la agricultura cuente con claras orientaciones 

sobre cómo articular un circuito agroturístico. También es importante que los 

visitantes no entorpezcan las actividades agrícolas normales ni destruyan el 

ambiente con desechos, basuras o contaminación o de otro tipo. Se trata de 

una visita planificada y controlada. En este contexto se inserta este trabajo, 

que propone una metodología de bajo costo, para acelerar el desarrollo de 

nuevos productos servicios, adecuados a las necesidades de grupos 

específicos de consumidores. 

 

2.6 Agroturismo como un nuevo servicio 

 

La industria turística está formada por alternativas de servicios que satisfagan 

las necesidades de segmentos específicos. El agroturismo es una de estas 

alternativas, puesto que en las grandes ciudades hay un porcentaje 

importante de gente (29%) que conoce algo de agroturismo. Un porcentaje 

menor (8%) han practicado alguna vez agroturismo. Ellos buscan satisfacer 

necesidades como el contacto con la naturaleza, aire puro, alejarse del ruido 

y la congestión, buscando tranquilidad, una calidad de vida mejor. 

 

El empresario del agroturismo debe considerar la importancia clave de la 

orientación a la satisfacción del cliente. De la satisfacción del cliente depende 

el éxito empresarial en el largo plazo en esta industria. 
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2.7 El cliente de agroturismo 

 

El principal beneficio buscado por el cliente del agroturismo es el relajamiento, 

diversión, descanso y conocimiento de la cultura, fauna y estar en contacto 

con la naturaleza. Los demandantes son residentes de áreas urbanas, quienes 

han perdido contacto con la naturaleza. Generalmente las personas que 

visitan los espacios rurales buscan algo natural, como un cambio de ambiente, 

un tipo de vida diferente, un acercamiento a la naturaleza y un alejamiento 

de la rutina o vida cotidiana regular. 

 

“Es creciente una tendencia hacia estilos de vida activa y participativa de 

actividades recreativas en espacios rurales. Esta necesidad de volver al origen 

no sólo conduce al indispensable descanso reparador, sino despierta 

inquietudes que van desde observación y recorridos en un ambiente natural, 

hasta la participación activa en labores agrícolas, paseos programados, 

salidas a caballo y, en general, a actividades turísticas en un predio y en sus 

alrededores”4. 

 

2.8 El oferente de agroturismo  

 

El desarrollo de esta actividad por los agricultores será factible en la medida 

que las decisiones críticas sobre los factores claves de éxito sean tomadas 

acertadamente. En este sentido, es vital que el diseño del servicio turístico sea 

compatible con los atributos buscados por los potenciales usuarios. Esto 

implica que ellos deben aprovechar sus recursos naturales y estar preparados 

para servir adecuadamente las necesidades específicas de quienes lleguen a 

visitar los predios. 

 

La calidad de la experiencia para los visitantes dependerá del servicio y de la 

capacidad de hacerlos sentirse bienvenidos a convivir con la naturaleza y las 

tradiciones. Las comunidades agrícolas tienen la oportunidad de desarrollar el 

turismo rural, debido a las tendencias actuales de incremento en la conciencia 
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de la sociedad sobre las necesidades de proteger el entorno; nostalgia de los 

días placenteros y de convivencia natural; necesidades de escapar y de 

desconectarse de la estresante vida cotidiana urbana, y la tendencia hacia 

estilos de vida activos y participativos en espacio rurales. 

 

La estructura agrícola debe buscar nuevas alternativas lucrativas para su 

desarrollo. La creciente y sostenida apertura a la competencia internacional 

obliga al agricultor al mejor uso de sus recursos naturales, lo que hoy incluye la 

búsqueda vital de alternativas no tradicionales, tales como oferta turística.  

 

El agroturismo puede insertarse dentro de la zona, con su gran tradición 

folclórica y gastronómica, además de la apreciación de lo apacible de la vida 

rural y de atractivos naturales notable en las cercanías, como la reservas 

biológicas, ecológicas, geobotánica, faunística, refugio de vida silvestre,  

aéreas nacionales de recreación y parques nacionales. 

 

3. Turismo rural 

 

3.1 Concepto  

 

El turismo rural es aquella “actividad que se basa en el desarrollo, 

aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e 

íntimamente relacionado con el medio rural”5.  

 

Son actividades recreativas, llevado a cabo en el medio rural y destinado a 

quienes buscan  un acercamiento con la naturaleza y con la gente del lugar. 

Este tipo de turismo implica un intercambio y conocimiento de culturas, 

costumbres y formas de vida; lo cual tiene un impacto social y económico en 

la comunidad. Existen diferentes formas de turismo que se pueden englobar 

como turismo rural, ya que se desarrollan en espacios rurales.  

 

                                                           
5
(García Cuesta, 1996). 
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Se caracteriza por involucrar un alto grado de comunicación entre los 

habitantes de una localidad o región y el turista, incluyendo un trabajo 

coordinado con los gobiernos regionales. 

 

3.2 Características del turismo rural 

 

3.2.1 Principales características  

 

� Es innovador: En la gran mayoría de los casos, el turismo es una 

actividad no tradicional que aporta nuevas posibilidades a los medios 

rurales y que requiere de ciertas condiciones para operar: organización, 

capacitación, mejoramiento de las estructuras receptivas y otras. 

 

� Esdifuso: No se busca crear grandes concentraciones ni estructuras 

receptivas que pudieran perturbar los equilibrios a menudo frágiles de 

las comunidades que los acogen. Es un turismo que se integra en su 

entorno sin dejarlo. 

 

� Es participativo: Los habitantes son actores de su propio desarrollo y no 

solo espectadores de actividades turísticas organizadas externamente y 

cuyos beneficios no son percibidos localmente. En este nuevo rol la 

mujer campesina tiene un papel preponderante. 

 

� Es asociativo: El turismo rural, cuando opera en forma agrupada, 

obtiene mejores resultados que  cuando lo hace en forma aislada. Las 

organizaciones que se crean y en las cuales participan agricultores y/o 

municipios permiten una mejor llegada hacia los mercados y una mejor 

receptividad por parte de niveles institucionales. 

 

� Es formador: Para la mayoría de los agricultores el agroturismo es una 

actividad nueva para la cual deben capacitarse. La adquisición de 

nuevos conocimientos no solo realiza el nivel de los servicios propuestos 

a la clientela sino que aporta además un beneficio general al desarrollo 

rural. 
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� Es cultural: La cultura, el folklore, las tradiciones regionales, la artesanía, 

la gastronomía, son elementos que forman parte de la vida cotidiana 

de los agricultores y que debidamente valorizados representan un 

interés para el visitante. 

 

� Es ecológico:Al visitante le interesan los paisajes preservados, las 

especies animales y vegetales protegidas en sus hábitats naturales, la 

información precisa y a su alcance. Este interés motiva acciones de 

valorización de los medios naturales por parte de los agricultores. 

 

� Es recreativo y deportivo: Según las características geográficas de cada 

lugar, pueden proponerse actividades complementarias: turismo 

ecuestre, senderismo, montañismo, pesca, caza, ecoturismo, deportes 

náuticos y otros. 

 

� Es pedagógico: En convenio con establecimientos educacionales, 

ciertas estructuras de turismo rural desarrollan programas de educación 

ambiental, agricultura y otros (las Granjas Pedagógicas, por ejemplo).  

 

� Es social: Por sus características y por sus costos, numerosas estructuras 

trabajan en colaboración con organismos públicos y privados que 

ayudan a grupos socios económicos desfavorecidos. 

 

3.3 Estructuras del turismo  rural 

 

� En el caso del agroturismo, pertenecen al sector primario, no dejan de 

ser principalmente explotaciones agropecuarias, y acogen a los turistas 

como complemento a su actividad principal. 

 

� Requieren de capacitación, de asistencia técnica y de incentivos para 

su creación. 

� Cobran por los servicios que ofrecen. 
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� Trabajan principalmente en forma asociativa agrupadas en redes 

regionales y nacionales 

 
3.4 Funciones  del turismo  rural 

 

� Fomentar el desarrollo de los productos, alojamiento y servicios 

� Marketing, promoción, publicidad y comercialización 

� Controlar la calidad de los equipamientos y servicios 

� Incentivar la organización y cooperación entre asociados 

� Defensa de los intereses de los asociados 

� Formación profesional de los asociados. 

 

3.5 Usuarios  del turismo  rural 

 

o Son principalmente de origen urbano, más bien jóvenes con estudios 

o Viajan en familia 

o Son respetuosos de las costumbres de los lugares que visitan 

o Se documentan antes de su estadía 

o Pagan con gusto cuando encuentran un producto que los satisface  

o Regresan si quedan satisfechos  

 

3.6 Intereses del turismo  rural 

 

� Un turismo no masivo 

� Contacto con las personas y calidez en la relación con su anfitrión 

� Una naturaleza preservada 

� Alimentos más sanos, productos naturales 

� Rasgos culturales auténticos 

� Deportes y actividades nuevas 

� Alojamientos de carácter, de calidad y con comodidades 

� Tranquilidad, descanso 

� Descubrir zonas aledañas a su lugar de estadía 

� Precios razonables  
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3.7 Motivaciones del turismo  rural 

 

De acuerdo con lo señalado por Linda Lowry; “las comunidades rurales están 

en buenas condiciones para adoptar esta nueva modalidad turística. El 

turismo rural cada día tiene más adeptos y que, de acuerdo a las tendencias 

actuales sobre la ecología y el medio ambiente, está a tiempo de tomar 

ventaja de las motivaciones e intereses de los centros urbanos que se 

encuentran próximos a ellos. Las concepciones ecológicas, junto con la 

intensificación de la vida citadina y su creciente contaminación atmosférica y 

los cambios de estilos de vida hacia otros más recreacionales, están influyendo 

sobre la dinámica de esta actividad. 

 

El incremento en la conciencia de la sociedad, de la necesidad de proteger 

su medio ambiente, va incorporando la responsabilidad de conservación en su 

nuevo sistema de valores”6. 

 

La nostalgia de la sociedad por aquellos días que eran placenteros y de 

convivencia natural, y que han ido desapareciendo con el actual ritmo de 

vida, los miembros de algunas generaciones se van aferrando a los recuerdos 

de esos días, la juventud y los valores románticos de los estilos de vida pasado.  

 

Así, tradicionalistas temen que los pocos vestigios de las tradicionales formas 

de vida se pierdan y queden en el olvido. Ellos tienen la necesidad de 

permanecer en contacto con sus orígenes, mostrar a sus hijos lo que ellos 

vivieron y disfrutar de lo natural que resulta del contacto con el medio 

ambiente y con las raíces culturales. 

 

La necesidad de escapar de la rutina diaria y tomar viajes cortos y de fines de 

semana, que les permita librarse del stress de la vida diaria. Los lugares abiertos 

y que les entreguen cierta seguridad, y ven que estos son ofrecidos por 

algunas comunidades agrícolas. A menudo es muy difícil que entre el trabajo y 

el hogar se llegue a coordinar un tiempo de vacaciones, por lo que estos viajes 
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cortos y de fin de semana son propicios para realizar actividades de descanso 

y recreacionales. Así, en distintos niveles de la vida cotidiana se han ido 

mentalizando con la actitud favorable al medio ambiente natural. 

 

4. Circuitos turísticos 

 

4.1 Conceptualización 

 

Según el diccionario virtual Encarta 2007,  circuito es el recorrido previamente 

fijado que suele terminar en el punto de partida.Trayecto en curva cerrada, 

previamente fijado para carreras de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc. 

 

Así también, es el conjunto de vías que se enlazan constituyendo un itinerario 

cerrado que nace y finaliza en un lugar determinado, con un itinerario donde 

incluye alojamiento y alimentación durante todo el recorrido, por  un valor 

estipulado por los servicios. 

 

 

4.2 ¿Cómo elaborar un circuito? 

 

Para realizar  un circuito turístico se debe hacer un  inventario confiable de los 

atractivos  que se va a incluir en el circuito, señalar la ubicación geográfica de 

los lugares, seleccionar mapas adecuados, gráficos específicos del circuito a 

seguir. 

 

De igual forma, un circuito local, está constituido por la presencia de atractivos 

turísticos y su planta que lo soporta de cualquier jerarquía y alcance. 

 

Su recorrido no debe de extenderse más de  3 horas.  En auto debe de sumar 2 

horas de ida y retorno aproximadamente en camino asfaltado. 
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5. Concepto de un plegable 

 

Un plegable es un prototipo de documento que se dobla en algunas partes y, 

se utiliza de guía e información para los turistas y ciudadanía en general. 

 

Para la confección de un plegable se necesita la medida exacta del papel,  y 

la información precisa y clara, fotografías de los lugares que se va incluir y las 

distancias exactas. 

 

6. Producto turístico  

 

6.1 Concepto 

 

“Es el conjunto de componentes TANGIBLES + INTANGIBLES que ofrecen  

beneficios capaces de atraer a grupos determinados de turistas, porque 

satisfacen sus expectativas relacionadas con su tiempo libre”.7 

 

7. Tríptico turístico  

 

7.1 Concepto  

 

Folleto de tres caras que se producen al plegar dos veces una hoja. Como 

medio publicitario, brinda información turística contiene textos e ilustraciones. 

 

8. Cartografía turística 

 

8.1 Concepto  

 

Arte y ciencia de representar el espacio en mapas.  La cartografía sededica a 

la representación del espacio real o imaginado, en diferentes tipos dedibujos o 

presentaciones digitales.  

                                                           
7
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Para ello utiliza una serie de técnicas destinadas a la correcta presentación del 

espacio y sus atributos. Las  representaciones cartográficas se pueden hacera 

través de mapas, croquis, atlas, hojas de ruta, esquemas y planos.8 

 

8.2 Clasificación de la cartografía turística  

 

En esta relación cartografía y turismo pueden ser destacadas dos cartografías, 

la de precisión y la cartografía de comunicación, las dos 

actuandodirectamente en la planificación y en la práctica del turismo.9 

 

La cartografía de precisión: Es más utilizada en los estudios de planificación 

para entenderse el comportamiento de los elementos representados 

espacialmente, de modo que el gestor pueda identificar estoselementos y su 

comportamiento. A partir de ahí se puede entender los factores que 

influencian la distribución de los elementos representados en el 

espacio,consiguiendo así potenciar la práctica del turismo.10 

 

La cartografía de comunicación: El producto está disponible para un público 

nuevo en conceptos cartográficos, luego un estudio de representación 

ynuevas técnicas deben estar disponibles de manera de facilitar 

lainterpretación de ese público, productos que sean menos generalistas y 

queestén más próximos de la realidad.11 
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e.  MARCO REFERENCIAL 

 

9. Aspectos históricos de las Parroquias 

 

9.1 Poblaciones primitivas 

 

9.1.1 Población primitiva de Malacatos 

 

“Los Paltas, los Calvas y los Malacatus fueron las tres tribus de mayor 

importancia que habitaron al Sur del Ecuador, por ellos los Malacatus tenían 

bajo su dominio los valles de lo que hoy son los pueblos llamados: Malacatos, 

Vilcabamba,  y Piscobamba (Quinara); además de otras parcialidades como 

los Vilca, Tumianumas,  Quinaras, Palmiras y Yanganas. 

 

“En la actualidad podemos admitir dos hipótesis generales: la una postularía un 

desarrollo autóctono que pueda resultar de contactos con el exterior, a partir 

de grupos poblacionales asentados en la región en la época anterior llamada 

Pre-cerámica o también Paleoindia. La segunda hipótesis vincularía a la 

aparición de la cerámica y de las prácticas agrícolas con la llegada masiva o 

puntual de emigrantes oriundos de otras zonas.”12 

 

Constituyéndose el valle de Malacatos, conjuntamente con el de Cuxibamba 

y Vilcabamba, en uno de los sitios más acogedores y productivos, saludables y 

hermosos. Es así, que reunían condiciones climáticas y ecológicas óptimas 

para favorecer la instalación de grupos humanos. En los periodos más 

antiguos, éstos son en primer lugar, cazadores recolectores llegados  en 

oleadas sucesivas que se instalaban y se sedentarizaban allí. De cazadores 

recolectores, se convierten progresivamente en agricultores colectores, en una 

lenta progresión que va produciendo mayor ocupación y mejor avance 

tecnológico. 

 

 

 

                                                           
12

 CULTURA Nº 15, Revista del Banco central del Ecuador, Quito, Artes gráficas Señal, 1983.Pág.59 
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9.1.2 Población primitiva de Vilcabamba 

 

El primer encomendero de Vilcabamba, fue don Pedro de León, en los años 

de 1538 a 1581. 

 

En el siglo XVII, los terrenos comprendidos desde el Cerro Cararango al Norte, 

hasta la cordillera de Sabanilla al Sur Oriente, fueron de propiedad del español 

Luís Fernando de la Vega. 

 

Los primeros habitantes se asentaron en las tierras vecinas a los ríos Uchima y 

Vilcabamba: Cacanama hoy Cucanamá, Ama actual Amala y en la parte 

alta de Cararango. 

 

Los encomenderos y hacendados los obligaron a abandonar estas tierras por 

cuatro ocasiones, ante este discrimen, intervino Luís Fernando de la Vega, para 

que, a través de sentencia se entregue a favor de los habitantes las planicies 

que se encontraban cubiertas de árboles de Huilcos (Huilcopamba). 

Acontecimiento que tuvo lugar el 1 de Septiembre de 1576, fecha y año que 

se señala como la fundación de Vilcabamba, por el español Luís Fernando de 

la Vega. 

 

9.1.3 Población primitiva de Yangana 

 

Las primeras culturas de Yangana tuvieron lugar en la época, en que 

aparecieron los Paltas en la Provincia de Loja, con sus distintas ramificaciones. 

 

Se cree que pudieron ser unos diez mil, entre Masanamaca,  Padrehuaycos, 

Yambalas, Chiriguanas, y Yanganates o Yanganachos nombres que ellos 

pusieron al radicarse en diferentes sitios para distinguirse entre ellos. 

 

Después de permanecer por más de 200 años bajo la denominación de los 

Sacerdotes españoles como Parroquia eclesiástica, al fin fue declarada 

Parroquia Civil el 21 de  septiembre de 1911, las gestiones realizadas para 

alcanzar la Parroquialización eran manejadas por don Deán Arsenio Castillo, 
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sacerdote que quería el adelanto para esta pueblo, en honor a sus desvelos el 

Cabildo Lojano decide ponerle su nombre, y es así como empieza la parroquia 

llamándose  Arsenio Castillo.  

 

Luego de un análisis de la originalidad por parte del Cabildo, con respecto al 

nombre de Yangana, el 9 de Octubre de 1940 resuelve devolverle su propio 

Nombre primitivo y tan antiguo como su  historia; y desde aquella fecha viene 

llamándose parroquia  de Yangana. 

 

Con el devenir del tiempo (1548), don Alonso envía a don Pedro de León, 

contador de las cajas reales de Loja y encomendero de “YANGANAMBE”,  a su 

llegada a ese lugar se encuentra con un caserío de indígenas dispersos por los 

valles y laderas, dirigidos por los valientes guerreros “Chiriguanas” y 

“Yanganachos”.  
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10. Orografía y geología de las parroquias de Malacatos, Vilcabamba y 

Yangana, Posición astronómica y geográfica 

 

10.1 Orografía y geología de la parroquia Malacatos 

 
GRÁFICO # 1 

Mapa de ubicación de los Barrios de la Parroquia Malacatos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CINFA 
Elaboración: CINFA 

 

A 35 kilómetros de la ciudad de Loja, aproximadamente 30 minutos en 

vehículo por la vía Loja Vilcabamba, se encuentra la Parroquia de Malacatos, 

cuenta con una extensión de 2000 hectáreas, con una latitud de 1600 m y 
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1900 m.s.n.m., con una temperatura de 19º centígrados que le permiten un 

clima templado muy agradable. 

 

Malacatos en sí, es un valle estrecho, recorrido por el río del mismo nombre, a 

riveras del cual los depósitos aluviales forman dos fajas angostas. 

 

En el plano geológico, algunas observaciones realizadas en el área localizada 

dentro de la denominada cuenca sedimentaria de Malacatos arrojan las 

siguientes conclusiones: 

 

• La zona estudiada se encuentra dentro de la depreciación interandina 

entre las cordilleras  occidental y real, formando un valle interandino, de los 

cuales existen varios hacia el norte y que poseen características similares. 

 

• En este sector los Andes ecuatorianos están constituidos en el Este 

(Cordillera Real) por rocas metamórficasde edad precámbrica y en el 

occidente (Cordillera Occidental)  por rocas volcánicas de edad cretácica. 

 

• Las rocas metamórficas incluyen exquisitos xerofíticos y las rocas volcánicas 

andesitas, aglomerados de diabásicos y andesiticos. 
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10.2 Orografía y geología de la parroquia Vilcabamba 

 
 

GRÁFICO # 2 
Mapa de ubicación de los Barrios de la Parroquia Vilcabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Fuente: CINFA 
  Elaboración: CINFA 

 

Vilcabamba o Valle Sagrado, se ubica al Sur Oriente del Cantón y provincia 

de Loja, a una distancia de 42 km., con una altitud de 1500 m.s.n.m., su clima 
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primaveral es de 19 a 25º centígrados, con una humedad 60 a 65% con 4ºC de 

diferencia entre el día y la noche; a 4 km. de radio fuera del valle, se disminuye 

un poco el clima. El aire se mantiene con una temperatura térmica durante el 

día, con una presión de 0.8ºC. Factores muy favorables para la estabilidad del 

corazón y circulación regularizada de la sangre. 

 

Es una parroquia en “un área Reserva de Biosfera” (UNESCO)  de 

aproximadamente 5.000 habitantes urbanos y rurales, situado en el cordón 

montañoso de los andes, con entradas al Parque Nacional Podocarpus.Por 

más de 50 años el pueblo de Vilcabamba se ha desarrollado a través del 

turismo, investigaciones y residencias internacionales por su fama con el “Valle 

de la Longevidad” y su entorno ideal para vivir. 
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10.3 Orografía y geología de la Parroquia Yangana 

 

 

GRÁFICO #  3: 
Mapa de ubicación de los Barrios de la Parroquia Yangana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Fuente:  CINFA 

Elaboración: CINFA 

 

Geográficamente la Parroquia Yangana se encuentra ubicada en la parte Sur 

Oriental del cantón Loja, a 62 km. de la cabecera cantonal. 
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Limita al Norte con las Parroquias de Vilcabamba y Quinara; al  Sur con la 

Provincia de Zamora Chinchipe; al Este con la misma Provincia y al Oeste con 

las parroquias de Quinara y San Antonio de la Aradas. 

 

Las coordenadas geográficas y los rangos de altitud son las siguientes; posee 

una latitud Sur de 4 a 20º, una longitud Occidental 79 a 10º, una altitud de 1500 

m.s.n.m. 

 

Yangana es bastante irregular, con excepción del Valle de comunidades, 

parte de Masanamaca y el centro Parroquial, el resto del territorio es una 

gama interminable de elevaciones que van desde pequeñas lomas hasta las 

más empinadas cadenas de montañas, que son ramificaciones de la 

Cordillera oriental de los Andes. 

 

“Entre la elevaciones  se mencionan: Pangayaguana, Guarame o Toliso,  

Hatunrumi, Zazara, Anganuma, y Pucalpa que encierran la cabecera 

parroquial”13. 

 

11. Producción agrícola 

 

11.1 Cultivos de la parroquia Malacatos 

 

Los cultivos del Valle en estudio dependen del tipo de utilización del suelo. En 

la Sierra, como es conocido, se fijan los siguientes tipos de suelo: piso superior, 

más arriba de los 3.200m.s.n.m., de altura; piso medio, entre 2400m.s.n.m., y 

3000m.s.n.m.,propio del maíz de clima templado y piso inferior, de la caña de 

azúcar, por debajo de los 2200-2400m.s.n.m., cultivada antaño por los esclavos 

negros, la caña se encuentra todavía en las haciendas, mientras los 

minifundios se dedican preferentemente al cultivo del tomate, frejol de mata y 

a veces los frutales. 

 

De acuerdo a esta clasificación, Malacatos posee cultivos que se encuentran 

en el  piso inferior. La utilización del suelo agrícola tiene también que ver con 

                                                           
13

 GOBIERNO LOCAL JUNTA PARROQUIALYANGANA, Proyecto cultural lo Nuestro, Yangana, Agosto 2004. 
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los cultivos. Tomando en cuenta estos dos agentes, se puede establecer los 

siguientes cultivos y su correspondiente período vegetativo, así: 

 

CUADRO # 1 
Cultivos y sus periodos vegetativos parroquia Malacatos 

 

Cultivo Período vegetativo 

Aguacate perenne 

Alfalfa ciclo corto 

Café perenne 

Camote 5-6 meses 

caña de azúcar ciclo corto 

Cítricos perenne 

Ají 3-4 meses 

Fréjol 3-4 meses 

Hortalizas 2-4 meses 

Lechuga y col 3 meses 

Maíz  6-7 meses 

Papaya perenne 

Plátano corto 

Remolacha 3 meses 

poroto de palo perenne 

vainita 3 meses 

  Fuente: Diagnóstico 
Elaboración: Las Autoras 

 

Los estudios correspondientes demuestran que la mayoría de estos cultivos en 

las tierras aptas para la agricultura, están dedicadas a productos de 

“subsistencia” o mejor dicho la mayor parte de la producción es utilizada en la 

alimentación familiar. 

 

Dentro de los cultivos de subsistencia los agricultores del lugar siembran, 

generalmente, en forma asociada, los siguientes productos: maíz, frejol, 

banano, yuca, café, tomate, pimienta, papaya, granadilla, se cultivan en 

parcelas individuales. En cierta área, es posible sembrar la caña de azúcar, el 

café, achira, tomate, frejol, en forma comercial. 
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Los frutales como el aguacate, papaya, limas, mandarinas, limones, naranjas, 

chirimoyas, tienen útilmente importancia comercial y su demanda en el 

mercado, especialmente urbano, hace que sus sembríos merezcan 

preocupación especial durante estos años. 

 

a.  Horticultura.- es una actividad por cuanto sus productos satisfacen a los 

mercados de consumo urbano próximo como la ciudad de Loja. 

 

Aunque las personas que se dedican a esta rama de la agricultura no llegan a 

las 5 has. Lo que más cultivan en esta rama tenemos: Zanahoria blanca y 

colorada, col, pepino, pimienta, tomate, camote, col, lechuga etc. 

 

b. Fruticultura.-Es una zona de cultivos vital para el valle. Tradicionalmente 

Malacatos y sus valles vecinos fueron de atención privilegiado por la variedad 

de productos. En orden descendente que va desde las 8 has. Hasta el mínimo 

de una hectárea. Entre los  frutales cultivados podemos mencionar los 

siguientes.: naranja, mandarina, limón dulce, agrio, banano de cuatro 

variedades, papaya, chirimoya, guaba, granadilla, tuna, pomarrosa, níspero, 

guayaba, sapotes, badeas, etc. 

 

Los datos recolectados nos permiten determinar que la mayor producción 

agrícola se concentra en la caña de azúcar, tomate, frejol, vainita, zarandaja 

y café. 

 

La feria dominical es muy concurrida por el abundante mercado de cereales, 

hortalizas, legumbres y frutas de toda clase. No se puede evadir el fragante 

olor de la panela sin acidar a los trapiches a saborear el anisado, la cachaza y 

el guarapo caliente mezclado con el jugo de naranja agria.”14 

 

Esta producción agrícola se enriquece con la producción forestal 

especialmente por eucalipto, romerillo. 

 

 

                                                           
14

 Inventario turístico de la provincia de Loja, pág. 24 
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11.2 Producción agrícola de Vilcabamba 

 

La agricultura constituye la principal ocupación de los habitantes de 

Vilcabamba, utilizando el sistema de labranza de la tierra mediante el arado. 

Acostumbran a iniciar su jornada de trabajo a la seis de la mañana, almorzar 

en el lugar de trabajo, y merienda a las cinco de la tarde; quizás este horario 

en la jornada de trabajo influye significativamente en el secreto de su 

longevidad. 

 

La mayoría de las familias mantienen huertos, muchas veces al lado de sus 

casas. Estos son jardines pequeños, de cultivos mixtos, la mayoría de lo que se 

cultiva es para el uso de la familia (agricultura de subsistencia), aunque 

algunos productos también son para vender en los mercados locales. En áreas 

más grandes de tierra, en el fondo del valle o también en las inclinaciones 

regadas, se cultivan también cultivos únicos, en particular caña y maíz.  

 

Las moliendas una de las actividades de los pobladores de Vilcabamba, es el 

cultivo y corte de la caña de azúcar, después de un proceso especial se 

transforma en panela, punta. 

 

También  se dedican a la producción artesanal de chamicos por parte de 

algunos pobladores de Vilcabamba que no han perdido vigencia, inician 

sembrando el tabaco luego recogen  las hojas del tabaco, y después de un 

gran proceso de prensado, secado y picado es envuelto en finos papeles para 

formar los tradicionales chamicos. 

 

Se encuentran plantaciones de café,  frutas cítricas, yuca, guineo, etc.  La 

mayoría de la tierra de las laderas está dedicada a vacas que pastan, mulas y 

caballos. A causa del turismo, los caballos son más importantes en Vilcabamba 

que en los valles circundantes. Esfuerzos de reforestación han sido muy 

modestos y se han utilizado sobre todo especies de plantas que no son nativas. 

En particular, eucalipto y pino han sido plantados en plantaciones pequeñas. 

El eucalipto, que es nativo de Australia, crece muy rápido, no es sensible al tipo 

de suelo y puede ser plantado incluso en inclinaciones muy escarpadas. Pero 
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de la misma manera hay desventajas en el uso de especies introducidas: el 

eucalipto emite sustancias químicas al suelo que impiden el crecimiento de 

otras plantas. Sin embargo, proveen una opción de control de la erosión del 

suelo, como también una fuente de madera para compensar la demanda a 

bosques indígenas. Algunos esfuerzos se hacían también de plantar  alisos a lo 

largo de los ríos, para estabilizar  los suelos. 

 

11.3 Agricultura de Yangana 

 

Existe una variedad de maderas, plantas medicinales y ornamentales, que 

tienen su habitad en diferentes espacios, pero la gran mayoría en la zona 

montañosa hacia las faldas de la cordillera, se destaca la quinina o cascarilla, 

que en los últimos años está en proceso de regeneración natural, luego que en 

las décadas de los 40 fue sometida a un proceso de explotación incontrolada 

al punto de su extinción, la misma suerte ha ocurrido con el condurango en los 

diez últimos 10 años, pero que al parecer se ha detenido este proceso de 

destrucción en los últimos tiempos. 

 

Se puede citar algunas especies medicinales que la gente las viene utilizando, 

aunque de sus propiedades químicas no se conoce por falta de investigación 

entre ellos tenemos el berro, consuelda, hierba buena, mastrando,  matico,  

masache, cola de caballo, etc. 

 

Entre las maderas más importantes que existe: cedro, romerillo, curiquiro, laurel, 

arrayán, bella maría, aliso, higuerón, duco, etc. 

 

Las condiciones climáticas adversas, problemas de mercado, precios bajos, 

falta de mano de obra, proliferación de plagas y enfermedades entre otras 

situaciones, han ocasionado que los agricultores de esta zona dejen de 

sembrar cereales, papaya, arveja, lenteja, que en épocas anteriores 

constituían un emporio de producción para el autoconsumo y abastecimiento 

del mercado de Loja.  
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Se realizó una entrevista a las personas mayores y ellos informan que en 

Yangana se instalaron tres molinos de granos de tipo hidráulico que ya 

desaparecieron por falta de abastecimiento. 

 

Actualmente se cultiva maíz, frejol, para autoconsumo, mientras que el café y 

la caña que eran hasta hace poco cultivos importantes casi se han 

abandonado por situaciones adversas del mercado, sin tener al momento un 

ligero repunte de precios que hacen suponer su reactivación a medio plazo. 

 

Debemos resaltar la labor de la reforestación de instituciones como PREDESUR, 

a través de la cual se  han plantado varios bosques de pino y eucalipto, para 

recompensar los bosques talados y asegurar la provisión permanente de agua 

y condiciones climáticas estables. 

 

En la zona existen productos de clima cálido tropical y frío como caña de 

azúcar guineo, yuca, achira, café, papa, cebolla, arveja, haba, maíz, zambo, 

zapallo, brócoli, coliflor, camote,  zanahoria blanca, jícamas con los cuales se 

preparan exquisitos platos típicos. 

 

Se producen hortalizas como; el cilantro, perejil, orégano, lechuga, col,  acelga 

entre otros  algunos de estos productos son comercializados en la misma zona 

o también en la ciudad. Algunas hectáreas de terreno han sido destinadas a 

cultivos y pastos; y otras, son terrenos con forestación natural y reforestación, 

terrenos erosionados en las altas montañas. 

 

12. Inventario de los cultivos orgánicos en la parroquia Malacatos Vilcabamba 

y Yangana 

 

De acuerdo a la información otorgada del Ministerio de Turismo y a la de los 

habitantes de las parroquias de Malacatos, Vilcabamba y Yangana, éstas 

poseen grandes atractivos naturales y culturales, que deben ser aprovechados 

tanto por los propietarios como los turistas.  
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El Agroturismo en los últimos años ha abierto nuevos mercados a nivel 

internacional, otorgando una nueva forma de hacer turismo y acrecentar los 

recursos económicos de estos sectores. De esta manera se puede tomar en 

cuenta las parcelas, terrenos y haciendas que realizan cultivos de forma 

orgánica y que serán incluidos en el circuito agroecoturístico. 

 

12.1 Etapas, cultivo y proceso de industrialización de  los principales 

productos 

 

 

 

 

12.1.1 Producción orgánica en Malacatos 

 

Caña de azúcar 

� Preparación del suelo 

� Arado de la tierra con el tractor agrícola 

� Utilización de la yunta para surquear la tierra a una distancia de 50 

  cm entre surcos. 

� Tiempo de nacimiento de la planta: dos meses  

� Riego necesario: de ocho a quince días relativo al temporal 

� Ciclo de abono del producto: a los cinco meses de nacido el cultivo 

se coloca el abono orgánico en la raíz de la caña  

� Limpieza del cultivo: en la primera siembra se realiza tres deshierbas 

y, se hacen dos raimas o deshojes a la planta  

� Ciclo de maduración: año y medio cuando es la primera siembra, 

posteriormente se cosecha cada doce meses. 

 

Proceso y etapas de elaboración de la Panela de miel de caña de 

azúcar 

 

� Corte de la caña 

� Traslado de la materia prima  a la fábrica o molienda 
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� Extracción del jugo de caña a través de molinos (trapiches) 

� Vaciado del jugo (guarapo) a tinas de calentamiento previo  

� Vaciado del jugo precalentado  a tinas de mayor temperatura para 

el cocido y ebullición adecuada por un lapso de dos horas, se le 

añade una porción de cadillo (tubérculo) molido que tiene la 

propiedad de aislar las impurezas del jugo y dar color café claro a la 

miel, este proceso de cocción es a una  temperatura promedio de  

114ºc a 115ºc. 

� Al jugo convertido en miel  se lo bate o mescla manualmente por un 

lapso de  30 minutos hasta que su densidad sea la apropiada para  

colocarla en  moldes rectangulares conocidos como panelera. 

� Embalaje: una vez enfriado el producto se lo embala en fundas 

plásticas y saquillos apropiados para su distribución y venta. 

 

Industrialización  del  jugo de caña en aguardiente 

 

� Corte de la caña. 

� Traslado de la caña a la fábrica de molienda. 

� Procesamiento de molerla. 

� El jugo o guarapo  se almacena en recipientes “pipas” de 

fermentación de dos a tres días, tiene que llegar a una temperatura  

0ºc, 

� El guarapo fermentado  pasa a alambiques  (ollas) donde es 

cocido a presión y, el vapor circula a través de un  caldero el mismo 

que contiene dos dispositivos de cobre en forma espiral conocidos 

como culebras, dispositivos que, ayudan  al proceso  de 

enfriamiento del vapor para convertirlo en líquido, de esta manera 

se obtiene el aguardiente que en primera instancia  tiene un grado 

alcohólico 70. 
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Foto # 1:  
Fuente:  
Elaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

Caña Corto 

  

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario:   René Palacios Jaramillo
Ubicación:   Trinidad
Extensión:   32 hectáreas
Vía de acceso: Camino vecinal
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Maquinaria
Área de cultivo: 32 hectáreas
Modo de riego de cultivo: 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

  Cultivo de caña de azúcar 
 Observación directa 

Elaboración:   Grupo Investigativo 

CUADRO # 2 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. René Palacios Jaramillo 
 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN 

X X Año corrido

   

René Palacios Jaramillo 
Trinidad 
32 hectáreas 
Camino vecinal 
Comercio 
Maquinaria 
32 hectáreas 

Modo de riego de cultivo: Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

COSECHA 

Año corrido 



 
 

IDENTIFICACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2: 
Fuente: 
Elaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha, 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

Tomate CORTO 

Pepino CORTO 

Achira PERENNE 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario: Gilberto Salazar
Ubicación:   Belén
Extensión:  4 hectáreas
Vía de acceso: Carrozable
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Tradicional
Área de cultivo: 4 hectáreas
Modo de riego de cultivo:
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

Foto # 2:   Cultivo de pepino 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

CUADRO# 3: 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha,  

Finca Sr. Gilberto Salazar 
 
 

 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

Gilberto Salazar 
Belén 
4 hectáreas 
Carrozable pública 
Comercio 
Tradicional 
4 hectáreas 

Modo de riego de cultivo: Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

COSECHA 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 



 
 

IDENTIFICACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 3: 
Fuente: 
Elaboración: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, ciclos, uso de p

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

Fréjol CORTO 

Tomate de 

riñón 

CORTO 

Caña CORTO 

Alfalfa CORTO 

Tuna CORTO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario:   
Ubicación:   La Florida
Extensión:  1 hectárea
Vía de acceso: Distancia próxima
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Tradicional
Área de cultivo: 1 hectárea
Modo de riego de cultivo:Bajo riego

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

Foto # 3:   Cultivo de tomate de riñón
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 
CUADRO # 4 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 
Finca Sr. Medardo Jara 

 

 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN 

X  AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

   Medardo Jara 
La Florida 
1 hectárea 
Distancia próxima a la vía 
Comercio 
Tradicional 
1 hectárea 

Bajo riego 
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Cultivo de tomate de riñón 

MESES DEL AÑO 

COSECHA 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4:   Cultivo de maní 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 5 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. Hira Esteiner 
CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

 

Zanahoria 

 

CORTO 

 

 

 

X 

 

AÑO CORRIDO 

Lechuga CORTO  X AÑO CORRIDO 

Remolacha CORTO  X AÑO CORRIDO 

Ají CORTO  X AÑO CORRIDO 

Maní CORTO  X AÑO CORRIDO 

Orégano CORTO  X AÑO CORRIDO 

Albaca CORTO  X AÑO CORRIDO 

Fréjol CORTO  X AÑO CORRIDO 

Arveja CORTO  X AÑO CORRIDO 

Maíz CORTO  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Hira Esteiner   
Ubicación:   La Florida 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Vecinal 
Destino de productos: Subsistencia familiar 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
 



 
 

IDENTIFICACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 5:  
Fuente:  
Elaboración: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, cic

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

 

Arveja 

 

PERENNE 

Haba CORTO 

Papa CORTO 

Guineo CORTO 

Plátano CORTO 

Tomate CORTO 

Frejol CORTO 

Zanahoria CORTO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario:Guillermo Maza
Ubicación:   La Florida
Extensión:  4 hectáreas
Vía de acceso: Vía carrozable pública
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Tradicional
Área de cultivo: 4 hectáreas
Modo de riego de cultivo:Bajo riego
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

  Cultivo de arveja 
 Observación directa 

Elaboración:   Grupo Investigativo 

CUADRO # 6 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. Guillermo Maza 
USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN 

 

X 

 

 

 

AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

Guillermo Maza 
La Florida 
4 hectáreas 
Vía carrozable pública 
Comercio 
Tradicional 
4 hectáreas 

Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

COSECHA 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 



 
 

IDENTIFICACI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 6:  
Fuente:  
Elaboración: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha

CULTIVO CICLO 
VEGETATIVO 

 
Achira 

 
CORTO 

Tomate CORTO 

Culantro CORTO 

Frejol CORTO 

Guineo CORTO 

Café PERENNE 

Elaboración: Las Autoras  

Nombre del propietario:   Carmen Rúales
Ubicación:   Belén
Extensión:  M
Vía de acceso: Vía carrozable pública
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Tradicional y Maquinaria
Área de cultivo: M
Modo de riego de cultivo:Bajo riego
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 
 

  Cultivo de achira 
 Observación directa 

Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 
CUADRO # 7 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 
Finca Sra.Carmen Rúales 

 
USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN 
 
 

  
AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

Carmen Rúales 
Belén 
Media hectárea 
Vía carrozable pública 
Comercio 
Tradicional y Maquinaria 
Media hectárea 

Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

COSECHA 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 



 
 

IDENTIFICACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 7:  
Fuente:  
Elaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

CULTIVO CICLO 
VEGETATIVO

 
Cedrón PERENNE

Menta CORTO

 
Toronjil CORTO

 
Hierba luisa CORTO

 
Albaca CORTO

Esencia de rosas 
CORTO

 
Malvolorosa CORTO

 
Escancel CORTO

Elaboración: Las Autoras  

Nombre del propietario:
Ubicación:   Belén
Extensión:  7 hectáreas
Vía de acceso: Vía carro
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Tradicional y Maquinaria
Área de cultivo: 4 hectáreas
Modo de riego de cultivo: 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 
 

 Cultivo de cedrón y escancel 
 Observación directa 

Elaboración:   Grupo Investigativo 

 
CUADRO # 8 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha  
Finca Sr.Manuel Agustín Godoy 

 
CICLO 

EGETATIVO 
USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN

 
PERENNE 

 
 

 
X AÑO CORRIDO

CORTO  
 

X AÑO CORRIDO

 
CORTO 

  
X AÑO CORRIDO

 
CORTO 

  
X AÑO CORRIDO

 
CORTO 

  
X AÑO CORRIDO

 
CORTO 

  
X AÑO CORRIDO

 
CORTO 

  
X AÑO CORRIDO

 
CORTO 

  
X AÑO CORRIDO

Nombre del propietario:   Manuel Agustín Godoy 
Belén 
7 hectáreas 
Vía carrozable pública 
Comercio 
Tradicional y Maquinaria 
4 hectáreas 

Modo de riego de cultivo: Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

PLANTACIÓN COSECHA 

 
AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

 
AÑO CORRIDO 

 
AÑO CORRIDO 

 
AÑO CORRIDO 

 
AÑO CORRIDO 

 
AÑO CORRIDO 

 
AÑO CORRIDO 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 8:  Cultivo de caña de azúcar 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO # 9 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 
Finca Sr.José Rodríguez 

 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

 

Caña 

 

CORTO 

 

 

 

X 

 

AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Nombre del propietario:   José Rodríguez 
Ubicación:   La Trinidad 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Distancia próxima a la vía principal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional y Maquinaria 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 9:   Cultivo de limón 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO# 10 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.Vicente Yaguachi 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Aguacate PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Mango PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Papaya PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Limón PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Guayaba PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Pomarrosa PERENNE  X AÑO CORRIDO 

mandarina PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Vicente Yaguachi 
Ubicación:   Taxiche 
Extensión:  1 Km 
Vía de acceso: Vía carrozable pública 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 100 metros 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 10: Cultivo de frejol 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO # 11 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 
Finca Sr.Julio Guamán 

 
CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Yuca  

CORTO 

 

 

 

X 

 

AÑO CORRIDO 

Maíz CORTO  X AÑO CORRIDO 

Fréjol CORTO  X AÑO CORRIDO 

Pimiento CORTO  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario:   Julio Guamán 
Ubicación: Pedregal 
Extensión: 1 hectárea 
Vía de acceso: Distancia próxima a la vía principal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo: Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo: Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 11:   Cultivo de maíz  
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO # 12 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.Natalia Sánchez 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Fréjol  

CORTO 

 

 

 

X 

 

AÑO CORRIDO 

Pepino CORTO  X AÑO CORRIDO 

Tomate CORTO  X AÑO CORRIDO 

Col CORTO  X AÑO CORRIDO 

Maíz CORTO   AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario:Natalia Sánchez  
Ubicación:   La Florida  
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Distancia próxima a la vía principal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 12:   Cultivo de guineo 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO # 13 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 
Finca Sr. Román Guamán 

 
CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Yuca CORTO  X ANO CORRIDO 

Maíz CORTO  X ANO CORRIDO 

Fréjol CORTO  X ANO CORRIDO 

Guineo CORTO  X ANO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Román Guamán 
Ubicación:   La Florida 
Extensión:  2 hectáreas 
Vía de acceso: Distancia próxima a la vía principal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 2 hectáreas 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
 



 
 

IDENTIFICACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto # 13:  
Fuente:  
Elaboración: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

Fréjol CORTO 

Pepino CORTO 

Pimiento CORTO 

Col CORTO 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario:   María Elvira Villa Chalán
Ubicación:   La Florida
Extensión:  Media hectárea
Vía de acceso: Distancia próxima a la vía principal
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Tradicional
Área de cultivo: Media hectárea
Modo de riego de cultivo:Bajo riego
 

DENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

  Cultivo de frejol 
 Observación directa 

Elaboración:   Grupo Investigativo 

 
 

CUADRO # 14 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. María Elvira Villa Chalán 
 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN 

X  AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

María Elvira Villa Chalán 
La Florida 

edia hectárea 
Distancia próxima a la vía principal 
Comercio 
Tradicional 

edia hectárea 
Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

COSECHA 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 14:   Cultivo de zanahoria blanca 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO # 15 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 
Finca Sra. Mariana Guamán 

 
CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Yuca CORTO X  AÑO CORRIDO 

Zarandada CORTO X  AÑO CORRIDO 

Zanahoria blanca CORTO  X AÑO CORRIDO 

Alfalfa CORTO  X AÑO CORRIDO 

Árboles frutales PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario:   Mariana Guamán 
Ubicación:   La Florida 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Vía carrozable pública 
Destino de productos: Subsistencia familiar 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
 



 
 

IDENTIFICACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 15:  
Fuente:  
Elaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

Fréjol CORTO 

Col CORTO 

Pimiento CORTO 

Pepino CORTO 

Yuca CORTO 

Guineo PERENNE 

Caña CORTO 

Arveja CORTO 

Tomate CORTO 

Haba CORTO 

Zanahoria CORTO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Segundo Jaramillo
Ubicación:   La Florida
Extensión:  2 hectáreas
Vía de acceso: Vía carrozable pública
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Tradicional
Área de cultivo: 2hectáreas
Modo de riego de cultivo:Bajo riego
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

  Cultivo de tomate de riñón 
 Observación directa 

Elaboración:   Grupo Investigativo 

CUADRO # 16 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.Segundo Jaramillo 
 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN 

 X 6 A 7 MESES

 X AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

 X 8 A 9 MESES

 X AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

X  AÑO CORRIDO

X  8 A 9 MESES

egundo Jaramillo 
La Florida 
2 hectáreas 
Vía carrozable pública 

Comercio 
Tradicional 
2hectáreas 

Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

COSECHA 

6 A 7 MESES 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

8 A 9 MESES 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

8 A 9 MESES 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 16:   Cultivo de yuca 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 17 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.Franco Maza 
CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Zanahoria CORTO  X 6 A 7 MESES 

Caña CORTO X  AÑO CORRIDO 

Pimiento CORTO X  AÑO CORRIDO 

Yuca CORTO  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras  

 

Nombre del propietario:   Franco Maza 
Ubicación:   La Florida 
Extensión:  2 hectáreas 
Vía de acceso: Vía carrozable pública 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 2 hectáreas 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 17:   Cultivo de frejol 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 18 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.Vicente Maza 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

 

Fréjol 

 

CORTO 

 

X 

  

AÑO CORRIDO 

Guineo CORTO  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras  

 

Nombre del propietario: Vicente Maza 
Ubicación:   La Florida 
Extensión:  3 hectáreas 
Vía de acceso: Distancia Próxima a la vía principal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 3 hectáreas 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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12.1.2 Producción orgánica en Vilcabamba 

 

Procesamiento de Tabaco a cigarrillo (chamico) 

 

� Preparación del suelo con abono orgánico 

� Se hace un semillero y el nacimiento del lechuguino es de 

aproximadamente 20 días el mismo que está lista para su trasplante 

� Arado del área  con tractor agrícola 

� Se resiembra el lechuguino a una distancia de 50cm entre plantas 

� Se deshierba permanentemente el sembrío de malezas 

� Cuando se encuentra la planta en floración se hace el despliegue, 

que consiste en sacar la flor,  y se lo deja un tiempo prudencial. 

� Madura la planta se cosecha las hojas y se ponen a secar en altillos 

cruzados por alambre o piola, sobre los que  se cuelga las hojas al 

aire libre. 

� Secada la hoja se procede a chancarla con un mortero y 

posteriormente se la traslada a un ojubre donde se cuelga por tres 

días,  para luego purgar  el contenido en un batán y  realizar su 

consecuente prensado. 

� Posteriormente se pesa en porciones de 2 libras y se le ensoga con 

cabuya o soguilla quedando una  barra de 30cm de largo por 10 de 

ancho. 

� Para el embalaje se hace un picadillo manual y rústico  y se lo 

envuelve en papel de despacho en forma de cigarrillo para su 

respectiva comercialización.  

� Este sombrío tiene una  duración tres meses  
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 18:   Cultivo de tabaco 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 19 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sra.Zoila Ortega 
 

CULTIVO CICLO 
VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 
QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Tabaco CORTO  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario: Zoila Ortega 
Ubicación:   Vilcabamba 
Extensión:  Media hectárea 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: Media hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 19:   Vivero de frutales 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CUADRO # 20 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.Ing. Hernán González 
CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Café LARGO  X AÑO CORRIDO 

Níspero LARGO  X AÑO CORRIDO 

Aguacate LARGO  X AÑO CORRIDO 

Mandarina LARGO  X AÑO CORRIDO 

Poma rosa LARGO  X AÑO CORRIDO 

Limón LARGO  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario:Ing. Hernán González 
Ubicación:   San Pedro de Vilcabamba 
Extensión:  Media hectárea 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: Media hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 20:   Cultivos de camote, maíz, papa china 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 21 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sra.Tina Marshall 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Zanahoria CORTO  X AÑO CORRIDO 

Lechuga CORTO  X AÑO CORRIDO 

Remolacha CORTO  X AÑO CORRIDO 

Papa china CORTO  X AÑO CORRIDO 

Maní CORTO  X AÑO CORRIDO 

Orégano CORTO  X AÑO CORRIDO 

Maíz CORTO  X AÑO CORRIDO 

Fréjol CORTO  X AÑO CORRIDO 

Arveja CORTO  X AÑO CORRIDO 

Yuca CORTO  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Tina Marshall  
Ubicación:   Tumianuma 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Vecinal 
Destino de productos: Subsistencia familiar 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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12.1.3 Producción orgánica en Yangana 

 

Procesamiento de la Granadilla 

 

� Primeramente se cultiva la semilla y se obtiene  el lechuguino, 

proceso que dura aproximadamente dos meses. 

� Luego se desplanta y enfunda para que crezca un poco más a fin 

de resembrar en el área seleccionada a una distancia de 5mts de 

distancia entre plantas. 

� A los 5 meses de edad se le coloca el abono orgánico natural. 

� Luego se hace un andamio con postes equidistantes donde se 

cruzan alambres para realizar el tejido o tendido de las ramas  

planta. 

� Las plantas de granadilla tiene una vida útil  de 20 años 

dependiendo del cuidado, entre mayor sea, mayor será su duración. 

� El ciclo de maduración es al  año y medio y floración de la planta es 

de 2 veces al año. 

� Existen dos temporadas de cosecha en el año, que por lo regular son 

los meses de   julio y octubre. 

� La comercialización se la realiza en la ciudad Loja o el austro 

ecuatoriano. 

 

Procesamiento del Tomate de Árbol 

 

� Empieza haciéndose los almácigos de lechuguino en fundas 

plásticas, para a cierta edad  de dos meses traspasarlo 

directamente al área prevista de siembra. 

� La planta tiene una duración de 5 años y medio. 

� Al año se cosecha por primera vez. 
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� Esta planta  se la siembra a  metro y medio de distancia, 

dependiendo del cuidado y abono que se le prodigue será  la 

producción. 

� En el año se realizan dos cosechas. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto # 21:   Cultivo de maíz 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 22 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.  Jorge Yaruquí 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Tomate de árbol PERENNE X  AÑO CORRIDO 

Maíz CORTO  X  

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario: Jorge Yaruquí 
Ubicación:   Anganuma 
Extensión:  3 cuadras 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 3 hectáreas 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
 



 
 

65 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

Foto # 22:   Cultivo de tomate de árbol 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 23 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. Fernando Armijos 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Tomate de árbol PERENNE  X CUALQUIER TIEMPO 

    14  MESES COSECHA 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario: Fernando Armijos 
Ubicación:   La Chorrera 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 23:   Cultivo de granadilla 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CUADRO # 24 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. Manuel Armijos 

 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Nombre del propietario: Manuel Armijos 
Ubicación:   Sazar 
Extensión:  1 cuadra 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 cuadra 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

Foto # 24:   Cultivo de tomate de riñón 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 25 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sra.  Ana Jiménez 

 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Tomate CORTO  X AÑO CORRIDO 

Frejol CORTO  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Nombre del propietario: Ana Jiménez 
Ubicación:   Saguayco 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Vía carrozable pública 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 25:   Cultivo de granadilla 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CUADRO # 26 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.  Victoriano León 
 

CULTIVO CICLO 
VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 
 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

     

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

  Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Victoriano León 
Ubicación:   Anganuma 
Extensión:  3 cuadras 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 3 cuadras 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 26:   Cultivo de tomate de árbol 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 27 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.  VictorianoQuinche 

 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Tomate de árbol PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario: Victoriano Quinche 
Ubicación:   Huaycopamba 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 27:   Cultivo de granadilla 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO # 28 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr.  José González 
 

CULTIVO CICLO 
VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 
QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario: José González 
Ubicación:   Anganuma 
Extensión:  1 cuadra 
Vía de acceso: Distancia aproximada a la vía principal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo: Tradicional 
Área de cultivo: 1 cuadra 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

Foto # 28:   Cultivo de granadilla 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO # 29 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 
Finca Sra. Rosa Correa 

 
CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Nombre del propietario: Rosa Correa 
Ubicación:   Anganuma 
Extensión:  3 cuadras 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 3 cuadras 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 29:   Cultivo de granadilla 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO # 30 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. Rolando Ochoa 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario: Rolando Ochoa 
Ubicación:   Anganuma 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Vía carrozable privada 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 30:   Cultivo de granadilla 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CUADRO # 31 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. José González 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario: José González 
Ubicación:   La Chorrera 
Extensión:  Media cuadra 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: Media cuadra 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 

 



 
 

IDENTIFICACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto # 31:  
Fuente:  
Elaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO

Café PERENNE 

Plátano CORTO 

Guineo CORTO 

Árboles frutales PERENNE 

aguacate PERENNE 

  Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: José Namicela
Ubicación:   La Elvira
Extensión:  3 cuadras
Vía de acceso: Camino vecinal
Destino de productos: Com
Modo de cultivo:  Tradicional
Área de cultivo: 3 cuadras
Modo de riego de cultivo:Bajo riego
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

  Cultivo de árboles frutales 
 Observación directa 

Elaboración:   Grupo Investigativo 

CUADRO # 32 
ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. JoséNamicela 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN 

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

 X AÑO CORRIDO

José Namicela 
La Elvira 
3 cuadras 
Camino vecinal 
Comercio 
Tradicional 
3 cuadras 

Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

COSECHA 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 

AÑO CORRIDO 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 32:   Cultivo de camote 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 33 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sra.  Zoila Armijos 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Tomate de árbol PERENNE X  AÑO CORRIDO 

Maíz CORTO X   

Fréjol CORTO X   

Camote CORTO  X  

Yuca CORTO  X  

Verduras CORTO  X  

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Zoila Armijos 
Ubicación:   Centro de Yangana 
Extensión:  Media hectárea 
Vía de acceso: Distancia aproximada a la vía principal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: Media hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
 



 
 

IDENTIFICACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto # 33:  
Fuente:  
Elaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO

Granadilla PERENNE

Elaboración: Las Autoras 

 

Nombre del propietario: Benigno Guamán
Ubicación:   Sazar
Extensión:  2 cuadras
Vía de acceso: Vía carrozable privada
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Tradicional
Área de cultivo: 2 cuadras
Modo de riego de cultivo:Bajo riego
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

  Cultivo de granadilla 
 Observación directa 

Elaboración:   Grupo Investigativo 

 
CUADRO # 34 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 
Finca Sr. Benigno Guamán 

 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN 

ERENNE  X AÑO CORRIDO

Benigno Guamán 
Sazar 
2 cuadras 
Vía carrozable privada 
Comercio 
Tradicional 
2 cuadras 

Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

 COSECHA 

AÑO CORRIDO 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 34:   Cultivo de papa china 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 35 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. Federico Ortiz 
 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Café PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Guineo CORTO  X AÑO CORRIDO 

Papa china CORTO  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Federico Ortiz 
Ubicación:   Huaycopamba 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Vía carrozable privada 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 35:   Cultivo de granadilla 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 36 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. René Sarmiento 

 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Café PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: René Sarmiento 
Ubicación:   Anganuma 
Extensión:  2 cuadras 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo: Tradicional 
Área de cultivo: 2 cuadras 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 36:   Cultivo de café 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 37 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sr. Jorge Namicela 

 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Café PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Jorge Namicela 
Ubicación:   Sazar 
Extensión:  1 hectárea 
Vía de acceso: Camino vecinal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 1 hectárea 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
 



 
 

80 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 37:   Cultivo de tomate de árbol 
Fuente:   Observación directa 
Elaboración:   Grupo Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO # 38 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 
Finca Sr. Orlando Ochoa 

 
CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN COSECHA 

Granadilla PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Tomate de 

árbol 

PERENNE  X AÑO CORRIDO 

Elaboración: Las Autoras 

Nombre del propietario: Orlando Ochoa 
Ubicación:   Anganuma 
Extensión:  4 cuadras 
Vía de acceso: Distancia aproximada a la vía principal 
Destino de productos: Comercio 
Modo de cultivo:  Tradicional 
Área de cultivo: 4 cuadras 
Modo de riego de cultivo:Bajo riego 
 



 
 

IDENTIFICACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 38:  
Fuente:  
Elaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha

 

CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 

Papa CORTO 

Elaboración: Las Autoras   

Nombre del propietario: Lidia Castillo
Ubicación:   Anganuma
Extensión:  4 cuadras
Vía de acceso: Camino vecinal
Destino de productos: Comercio
Modo de cultivo:  Tradicional
Área de cultivo: 4 cuadras
Modo de riego de cultivo:Bajo riego
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS Y SUS PRODUCTOS 

  Cultivo de papa 
 Observación directa 

Elaboración:   Grupo Investigativo 

CUADRO # 39 
Cultivo, ciclos, uso de productos, plantación y cosecha 

Finca Sra. Lidia Castillo 

USO DE PRODUCTOS MESES DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN 

 X AÑO CORRIDO

Lidia Castillo 
Anganuma 
4 cuadras 
Camino vecinal 

Comercio 
Tradicional 
4 cuadras 

Bajo riego 
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MESES DEL AÑO 

COSECHA 

AÑO CORRIDO 
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f. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

Materiales:  

 

Materiales  y Equipos de Campo  

 

Cámara Fotográfica: para documentar el estado de los atractivos naturales y 

de su entorno. 

 

Materiales de Oficina 

 

Computadora,  pendrive, calculadora, papel A4 de 75g, bolígrafos, libreta de 

apuntes y portaminas. 

 

 

Métodos:   

 

Para elaborar el presente trabajo, se aplica el método científico y descriptivo, 

el mismo que constituye el marco general para todo tipo de investigación 

científica, más aún cuando en el presente caso que se trata es; un problema 

que introduce aspectos económicos y sociales.   

 

Método científico 

Este método aplicable a la investigación que se expone contempla: selección 

de un problema concreto de la realidad, señalamiento de los objetivos, 

conclusiones y recomendaciones que permitan modificar la realidad actual 

con nuevos aportes al conocimiento.  

 

Método descriptivo  

Permite la descripción de las características más importantes del problema de 

investigación, en este caso; la escaza gestión para impulsar a las comunidades 
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y la necesidad de diversificar la oferta turística de las parroquias Malacatos, 

Vilcabamba y Yangana.  

 

Con estos precedentes y para dar cumplimiento a los objetivos específicos del 

proyecto, se utiliza las técnicas descritas a continuación: 

 

En el primer objetivo específico, que consiste en la identificación de las fincas,  

se utiliza la técnica del sondeo y la observación.  Con estas técnicas y 

mediante parámetros de inclusión, se logra consolidar información para 

identificar las principales fincas que van a ser incluidas en el circuito.  

 

En el segundo objetivo específico, que consiste en la identificación de los 

productos orgánicos de las parroquias Malacatos, Vilcabamba y Yangana se 

utiliza la técnica de la observación y la aplicación de la ficha adjunta en el 

anexo No. 3, la misma que permitió  determinar la variedad, el modo, la 

temporada de siembra y cosecha de los cultivos agrícolas de la zona. Con 

estos datos se realizó un listado de todos los productos que se cultivan con 

abono orgánico en cada una de las fincas involucradas y se determinó cuales 

van a ser expuestos a los turistas.  

 

En el tercer objetivo específico, que consiste en involucrar a las familias 

productoras en el aprovechamiento del potencial turístico en la agronomía 

local, se utiliza la técnica de la entrevista, aplicada a cada uno de los 

propietarios de las fincas agrícolas.  Teniendo a la pregunta No. 12, como 

clave para conocer la viabilidad del proyecto y de acuerdo a los criterios 

vertidos se reciben respuestas positivas, con lo cual se identifican quince 

familias que formaran parte incluyente del circuito agroecoturístico, siendo 

ellas las encargadas de la recepción, alimentación, alojamiento, exposición y 

exhibición al turista de todo el proceso que implica la producción orgánica en 

sus propiedades. 

 

En el cuarto objetivo específico, que consiste en realizar un tríptico de la ruta 

agroecoturistica, se  elaboran los mapas de las parroquias señalando las 
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fincasque formarán parte del circuito agroecoturístico, se establecen las 

distancias entre fincas y parroquias, se determina la información relevante 

como el itinerario, fincas a visitar y la información adicional a incluir en el 

tríptico como:teléfonos, contactos y fotografías.  Quedando estructurado un 

tríptico de 60cm x 40cm, impreso en papel lacado. 

 

Finalmente ara determinar la muestra poblacional se tomó en cuenta la 

proyección de la población turística de las parroquias mencionadas, tomando 

como fuente los datos del Ministerio de Turismo de Loja. Se aplicó la siguiente 

fórmula, que permitió establecer la muestra, que fue considerada del total de 

la población finita. 

 

Para obtener el número total de turistas que visitan lasparroquias de 

Malacatos,  Vilcabamba y Yangana,  se analizó la afluencia de turistas en 

temporada alta, que comprenden los meses de: febrero, abril, julio, agosto, 

septiembre, noviembre, diciembre, dando un total de 1.200 turistas  y de 480 

en temporada baja, en los meses de enero,  marzo, mayo, junio, octubre, 

información tomada del resumen de turistas parroquia Malacatos, 

Vilcabamba, Yangana  año 2008, del Ministerio de Turismo Regional Frontera 

Sur.  Se toma este año como información porque en esta fecha se realiza el 

diagnóstico del proyecto 

 

 

         200      Turistas de  Malacatos y Yangana 

+    1.000      Turistas de Vilcabamba 

      1.200      Total de turistas que visitan en temporada alta 

 

          50       Turistas de  Malacatos y Yangana 

+       430      Turistas de Vilcabamba 

         480      Total de turistas que visitan en temporada baja 
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Para minimizar riesgos y considerando que el turismo agrario es incipiente en el 

sector consideramos únicamente el total de turista de temporada baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura    

 

N = Población                               480 turistas 

દ = Margen de error                         0.1= 10% 

K = Grado de confiabilidad          1.96 = 95% 

P=   Probabilidad favorable que el evento se cumpla        0.5= 50% 

Q= Probabilidad favorable que el evento no se cumpla   0.5 = 50% 

 

Desarrollo de la fórmula 

 

N= 480 Turistas 

 

Población finita:    (480 – 1) x 0.1²     +     1.96² x 0.5 x 0.5 

 

Población finita:    480   x 0.01+     3.8416 x 0.25 

 

Población finita:    48.0   +     0.9604 

 

Población finita:    48 encuestas = 50% 

 

Nota: Dada la seriedad y responsabilidad del trabajo investigativo las 

autoras amplían el número de encuestas a 100 personas. 

 

 

Población finita:                 (N-1)xદ²        +     K²  x P x Q 
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g. RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS PARA EL DISEÑO DE UN CIRCUITO 

AGRO-ECOTURÍSTICO EN LAS PARROQUIAS MALACATOS, VILCABAMBA, 

YANGANA; ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO. 

 

Los resultados alcanzados con este proceso investigativo en el cual se diseña 

un circuito agroecoturístico en las parroquias Malacatos, Vilcabamba y 

Yangana, son; compromiso y participación de quince familias en actividades 

para atender a los turistas, diseño de la ruta agroecoturistica, articulación del 

paquete turístico y planificación de las actividades a realizar con los turistas y 

de acuerdo al análisis de las encuestas se obtiene que: 

1.- SEXO 
 

� El 73% de las personas encuestadas con predisposición para viajar son 

mujeres y el 27% son hombres.  

2. EDAD  
 

� El 60%de los turistas que arriban a Malacatos, Vilcabamba y Yangana 

tienen una edad comprendida entre los 22 – 32 y 44 – 54 años.   Tomando 

como indicador relevante que los turistas que arriban son personas 

jóvenes, con disposición para viajar.  

3.- PROFESIÓN 
 

� La mayoría de las personas encuestadas son profesionales, el 45% médicos, 

con poder adquisitivo, indicador que servirá al momento de estructurar el 

paquete y la planificación de las actividades.   

4.- NACIONALIDAD  
 

� Más del 44% de los turistas encuestados arriban desde Norteamérica y el 

35% de Ecuador. Además cruzando los datos de la nacionalidad con la 

profesión y edad, se tiene que los turistas que arriban a la zona 

permanecen más de un día. 

5.- MOTIVO DE VISITA  
 

� El principal motivo de viaje es el agroturismo, con el 27% que corresponde 

a la mayoría de los encuestados.  El 17% viaja por turismo ecológico y el 12 
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% por turismo cultural. Datos que permiten identificar la factibilidad del 

proyecto y conocer hacia donde debe apuntar el producto.  

6. QUE TIPO DE TURISMO LE GUSTARIA REALIZAR EN ESTA ZONA 

 

� En respuesta al tipo de turismo  que les gustaría realizar en las Parroquias 

Malacatos, Vilcabamba y Yangana, al 34% les gustaría realizar actividades 

vinculadas con el agroturismo,  21% turismo ecológico y 15% aventurismo.   

Se tomará en consideración estas respuestas para presentar actividades 

dentro de la finca que puedan satisfacer la curiosidad de los turistas. 

7. QUÉ ENTIENDE USTED POR AGROTURISMO 

 

� El grupo encuestado define al agroturismo como la forma de turismo 

ofrecida en las fincas rurales, representado por el 80% y por otro lado están 

quienes definen al agroturismo como cualquier tipo de visita turística que 

relaje y haga disfrutar al turista representado por el 20%.  Información 

necesaria para conocer que concepto tienen los turistas sobre el 

agroturismo, cuál es su apreciación y como lo perciben.  

8. ALGUNA AGENCIA O ENTIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS, LE 

HA OFRECIDO A USTED REALIZAR UN CIRCUITO AGRO-TURÍSTICO, EN LAS ZONAS 

DE MALACATOS, VILCABAMBA Y YANGANA. 

 

 

� Se les pregunto a los turistas, si empresas prestadoras de servicios turísticos 

o agencias de viajes, les han ofrecido realizar un circuito agroturístico,  de 

lo cual; el 87% señala claramente que no se les ha ofrecido éste tipo de 

servicio turístico y el 13% manifiesta lo contrario.  El objetivo es  conocer el 

mercado para lanzar un producto y destino de calidad que dure el mayor 

tiempo posible. 

9.  CREE USTED NECESARIO QUE SE IMPLEMENTEN CIRCUITOS EN AGROTURISMO 

EN LAS ZONAS DE MALACATOS, VILCAMBAMBA Y YANGANA 

 

� El 72% considera que es necesario implementar un circuito agroturístico en 

las zonas de Malacatos, Vilcabamba y Yangana mientras que el 28% no 

cree necesaria la implementación de este tipo de circuitos.  Este resultado 
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demuestra la gran aceptación que tendrá el circuito y la predisposición de 

los turistas para realizar prácticas relacionadas con la agricultura y convivir 

con las personas de la comunidad e intercambiar conocimientos y 

experiencias. 

10. CREE USTED CONVENIENTE QUE EN UN CIRCUITO AGRO-TURÍSTICO, SEAN LOS 
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS VISITADAS, QUIENES DEN A CONOCER LAS 
DIFERENTES ETAPAS DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

 

� Más del 92% de los turistas encuestados cree conveniente la inclusión de 

los propietarios en el circuito agroecoturistico y el 8% no lo ve necesario.  

Esta información es relevante para la correcta implementación del circuito 

agroecoturistico y dar lugar al encadenamiento productivo, la 

asociatividad entre productores y la diversificación económica de las 

fincas.  

  

13. Involucramiento de las familias para el aprovechamiento del turismo en la 

agronomía local  

CUADRO # 40 
Familias involucradas en la participación de un circuito agroecoturístico  

Parroquia Malacatos 
 

PROPIETARIO DE LA 
FINCA SELECCIONADA 

 
LOCALIZACIÓN 

 
ACTIVIDADES COMPROMETIDAS 

A REALIZAR 
Sra. Carmen Rúales Barrio Belén Proporcionar el desayuno a  los 

visitantes, exposición de los modos 

de cultivo poniendo énfasis en la 

achira, guiar el recorrido en la 

media hectárea de sus cultivos.  

Sr. Gilberto Salazar Barrio Belén Guianza y exposición de los 

productos y cultivos plantados en 

una extensión de 4 cuadras. Modo 

de cultivo del tomate y pepino. 

Sr. Manuel Godoy Barrio Belén  Exposición de sembríos plantados 

en una extensión de siete 

hectáreas, explicar modo de 

cultivo y cosecha  del cedrón, 
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menta, toronjil y demás 

componentes de la horchata.   

Sra. HiraEstiere Barrio La Florida Almuerzo y exposición de las 

parcelas de sembríos de hortalizas 

y procedimiento para preparar el 

abono orgánico y observación de 

plantaciones en terrazas.  

Sr. Guillermo Maza Barrio La Florida Presentación de cuatro hectáreas 

de siembra de gramíneas, 

exposición de la preparación del 

terreno con la utilización de 

herramientas tradicionales, como 

el arado y la yunta.  

Sr. José Rodríguez Barrio La Trinidad Exposición y visualización del modo 

de cultivo de una cuadra de caña 

de azúcar, explicación, 

demostración y recorrido de las 

instalaciones donde se procesa el 

aguardiente y producción de 

panela.  

Sr. René Palacios Barrio La Trinidad Indicar las etapas respectivas del 

cultivo de treinta y dos hectáreas 

de caña de azúcar, exposición de 

los procesos para la obtención del 

abono orgánico, recorrido de las 

modernas instalaciones y 

explicación del proceso de 

obtención del aguardiente, panela 

granulada y azúcar moreno, 

brindar la merienda a los visitantes 

proporcionar el hospedaje.  

Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO # 41 
Familias involucradas en la participación de un circuito agroecoturístico  

Parroquia Vilcabamba 
 

 
PROPIETARIO DE LA 

FINCA SELECCIONADA 

 
LOCALIZACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

COMPROMETIDAS A 
REALIZAR 

Asociación  Colinas 

Verdes, Responsable 

Ingeniero Hernán 

González 

Barrio San Pedro Brindar el desayuno, guiar la 

visita a  las plantaciones en 

vivero de frutales.  Explicar 

la producción de abono 

orgánico.  

Sra. Zoila Ortega Vilcabamba Mostrar las plantaciones de 

tabaco, explicar y 

demostrar el procesamiento 

para la obtención del 

chamico. 

Sra. Tina Mashall Barrio Tumianuma Ofrecer el almuerzo, guía 

para el recorrido a caballo 

de una hectárea de 

sembríos de verduras, 

cereales, gramíneas y 

frutales, caminata en áreas 

verdes y disfrute de 

cristalinas aguas de la 

quebrada que cursa por la 

propiedad, brindis de la 

merienda al aire, hospedaje 

en cabañas. 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
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Cuadro # 42 
Familias involucradas en la participación de un circuito agroecoturístico  

Parroquia Yangana 

 

PROPIETARIO DE LA 

FINCA SELECCIONADA 

LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES 

COMPROMETIDAS A 

REALIZAR 

Sra. Zoila Armijos Yangana Brindar el desayuno, guiar y 

explicar las etapas  de cultivo 

durante el recorrido de 

plantaciones de granadilla, 

tomate de árbol, maíz, frejol, 

camote, yuca y verduras, 

demostración de la 

preparación y degustación 

del sango de maíz. 

Sr. Benigno Guamán Barrio Sazar Dirigir la caminata a las 

plantaciones de dos cuadras 

de granadilla. Explicación de 

las diferentes etapas de 

cultivo.  

Sr. Federico Ortiz Barrio Guaycopamba Proporcionar el almuerzo, 

Demostrar formas de cultivo 

de la exótica papa china, 

guiar por los cultivos de 

guineo, café.  

Sra. Lidia Castillo Barrio Anganuma Guiar y explicar las formas de 

cultivo de papa, conducir la 

caminata a los potreros de 

vacas de ordeña. Indicación 

del proceso de elaboración 

del queso de Yangana. 

Sr. Orlando Ochoa Barrio Anganuma Encabezar la visita de 4 

hectáreas de granadilla y 

tomate de árbol, explicación 

de los procesos de cultivo. 

 
Fuente : Observación Directa 
Elaboración:Las Autoras 
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14. Diseño y descripción del circuito 

 

14.1 Localización del proyecto  

 

14.1.1 Macro localización geográfica 

 

El proyecto se ubica en la región sur del país, Provincia de Loja, cantón Loja 

por poseer atractivos naturales que facilitan la realización de actividades agro-

turístico, lo que beneficia la ejecución de nuestro proyecto. 

 

14.1.2 Micro localización geográfica 

 

El circuito está integrado por las parroquias Malacatos, Vilcabamba y 

Yangana, donde se determinó los puntos de interés turísticos determinados a 

través de estudio de campo. 
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GRÁFICO No.4 

Micro localización del Circuito en Malacatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CINFA 
Elaboración: CINFA 
 

 
Sra. Carmen Ruales Belén  
Sra. Gilberto Salazar Belen 
Sr. Manuel Godoy Belén 
Sr.HiraEstiere  San Francisco  
Sr. Guillermo Maza San Francisco  
Sr. José Rodríguez Trinidad  
Sr. René Palacios Trinidad  
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GRÁFICO No.5 

Micro localización del Circuito en Vilcabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CINFA 
 Elaboración: CINFA 

 

Asociación Colinas Verdes      San Pedro de Vilcabamba 
Sra. Zolia Ortega  Vilcabamba 
Sra Tina Mashall Barrio Tumianuma 
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GRAFICO No.6 

Micro localización del Circuito en Yangana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CINFA 
 Elaboración: CINFA 

 

 

 Sra. Zoila Armijos       Yangana 
 Sr. Benigno Guamán  Sazar 
 Sr. Federico Ortiz  Barrio Cuaycopamba 
 Sra. Lidia Castillo  Barrio Anganoma  
 Sr. Orlando Ochoa  B arrio Anganoma 
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14.1.3 Nombre del proyecto 

 

Este proyecto busca relacionar los atractivos agroecoturísticos de las 

parroquias de Malacatos, Vilcabamba y Yangana, donde sus características 

se prestan para la visita  de  turistas; así mismo el involucrar a los dueños de los 

distintos cultivos con los visitantes. 

 

La identificación escogida es: 

 

“Circuito Agroecoturístico en las Parroquias Malacatos, Vilcabamba y 

Yangana” 

 

14.1.4 Etapas para el diseño de la ruta 

 

Las etapas para el diseño de la ruta son las siguientes: 

 

1. Para el diseño del presente circuito, se determinó y considero la 

delimitación del área geográfica y los atractivos naturales integrados en la 

misma. En su estructura se encuentra definida el área a recorrer, 

actividades a desarrollar, parcelas agrícolas, servicios de alojamiento, 

alimentación y transporte. 

 

2. Se realizó la diagramación inicial y trazado del recorrido del circuito, 

ubicando los puntos determinados anteriormente, para la elaboración del 

mapa base que contendrá los puntos exactos. 

 

3. En la tercera etapa del diseño se estableció la modalidad del circuito que 

en este caso sería guiado es decir que se realizará con el personal 

calificado. 
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15. Perfil topográfico diseño del circuito agroecoturístico 

 

GRÁFICO # 7 
Ruta agroecoturistica Malacatos-Vilcabamba-Yangana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Ing. Civil Marco Vallejo  
         Elaboración: Ing.Civil Marco Vallejo  
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16.  Paquete turístico  

 

La realización del paquete turístico se lo realizó en base a la observación de 

campo, las entrevistas y encuestas, así como,  en la investigación bibliográfica 

y documental de otros paquetes turísticos de igual naturaleza. 

 

Con estos antecedentes  se propone  un paquete turístico de 3 días y 2 noches 

con costos para grupos 10 personas,  a fin de abaratar su costo y, 

considerando que es más accesible grupalmente, antes que de manera 

individual. 

 

Para la determinación de precios, se tomó en cuenta los siguientes rubros 

como tarifa grupal e individual: 

 

CUADRO # 43 
Costos para grupos de 10 personas por 3 días y 2 noches 

RUBRO COSTO EN DOLARES 

AMERICANOS 

Trasporte terrestre 480,00 

Alimentación 160,00 

Hospedaje 100,00 

Guía 300,00 

Total 1040,00 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO # 44 
Costos individuales por tres días y 2 noches 

RUBRO COSTO EN DOLARES 

AMERICANOS 

Trasporte terrestre 48,00 

Alimentación 16,00 

Hospedaje 10,00 

Guía 30,00 

Total 104,00 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
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16.1 Escenario “Circuito agroecoturístico Malacatos-Vilcabamba-Yangana” 

 

El escenario donde se desarrollará el conjunto de actividades de 

agroecoturismo, está ubicado en las Parroquias de Malacatos, Vilcabamba y 

Yangana de la ciudad de Loja. Se constituye en una invitación a conocer y 

recorrer lugares donde se cultiva productos orgánicos,  así como,  disfrutar del 

encanto y belleza natural del lugar, a más de sentir y vivir el mejor clima del 

mundo. 

 

16.2 Planificación y desarrollo de actividades  

 

Día uno 

 

Actividades 

 

08h00  salida desde la  terminal terrestre de la ciudad de Loja  en transporte 

privado hacia la Parroquia de Malacatos Barrio Belén finca de la señora 

Carmen Rúales donde se desayunará, para luego recorrer los sembríos de 

achira, tomate de riñón, cilantro, frejol, guineo y café. 

 

10h00  visita a la finca del señor Manuel  Godoy Barrió Belén, observación de 

siete hectáreas de cultivo de cedrón, hierbaluisa, albaca, malva-olorosa, 

escancel y menta. 

 

12h00 recorrido en la finca del señor Gilberto Salazar Barrio Balen observando 

cultivos de tomate de riñón, pepino y achira. 

 

13h00 llegada a los predios del señor HiraEstiere Barrio la Florida, donde se 

almorzará, luego se recorrerá una hectárea de cultivos de zanahoria, lechuga, 

ají, maní, orégano, albaca, frejol, arveja, maíz. 
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15h00 observación de cuatro hectáreas de sembríos de arveja, haba, papa, 

guineo, tomate, frejol, zanahoria, propiedad del señor Guillermo Maza, Barrio 

La Florida. 

 

16h00 arribo al Barrio La Trinidad para observación de 1 hectárea de sembríos 

de caña de azúcar, de propiedad del señor José Rodríguez, Exposición del 

proceso de elaboración del aguardiente y panela, recorrido de instalaciones. 

 

18h00 exposición de los procesos para la obtención del abono orgánico, 

elaboración de aguardiente, azúcar moreno, panela granulada, en las 

instalaciones y cultivos de caña de azúcar de propiedad del señor René 

Palacios, merienda y hospedaje. 

 

 

Día dos 

 

Actividades 

 

08h00 salida de la finca del señor René Palacios hacia la Asociación Colinas 

Verdes, dirigida por el Ingeniero Hernán González, Barrio San Pedro Parroquia 

Vilcabamba, donde se servirá el desayuno, para luego visitar las plantaciones 

de café, níspero, aguacate mandarina, pomarrosa, limón, cultivados con 

abono orgánico procesado por los socios.  

 

10h00 exhibición del procesamiento tradicional de elaboración del chamico, 

observación de media hectárea de cultivo del tabaco en propiedades de la 

señora Zoila Ortega, Vilcabamba. 

 

13h00 llegada al Barrio Tumianuma, se procederá a realizar una caminata de 

una hora aproximadamente para arribar a la propiedades de la señora Tina 

Mashall, donde se almorzará, luego se realizara una cabalgata a lomo de 

caballo recorriendo  sembríos de zanahoria, lechuga, remolacha, papa china, 

maní, arveja, yuca, se servirá la merienda, y se brindara el hospedaje. 
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Día tres 

 

Actividades 

 

08h00 salida de las propiedades de la señora Tina Mashall para dirigirnos a los 

terrenos de la señora Zoila Armijos en la Parroquia de Yangana, donde se 

desayunará, luego recorreremos los cultivos de granadilla, tomate de árbol, 

maíz, frejol, camote, yuca, verduras.  

 

10h00 visita a los terrenos del señor Benigno Guamán, Barrio Sazar, donde 

luego de una caminata de 15 minutos recorreremos dos cuadras de  cultivos 

de granadilla. 

 

12h00 almuerzo en el Barrio Huaycopamba finca del señor Federico Ortiz, 

recorrido de una hectárea de plantaciones de café, guineo, papa china. 

 

14h00 arribo al Barrio Anganuma, para recorrer cuatro cuadras de cultivos de 

papa, caminata a los potreros de vacas de ordeña. Observación del proceso 

de elaboración del queso de Yangana. Terrenos de propiedad dela señora 

Lidia Castillo. 

 

16h00 llegada a las propiedades del señor Orlando Ochoa, Barrio Anganuma 

para observación de cuatro cuadras de plantaciones de granadilla y tomate 

de árbol. 

 

17h00 retorno a la ciudad de Loja. 

 

No incluye: 

 

� Bebidas alcohólicas 

� Impuestos, ni retenciones 
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Requerimiento de equipo básico: 

 

� Zapatos de montaña 

� Zapatos de descanso 

� Poncho impermeable 

� Gorra o sombrero 

� Repelente 

� Bloqueador solar 

� Piqueo 

 

 

h. DISCUSIÓN 

 

Ver el anexo No. 5 
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i. CONCLUSIONES: 

 

1. Mediante la información primaria, se puede concluir que en el sector  

objeto de estudio, existen quince fincas de cultivos agrícolas; distribuidas 

como sigue; 3 en el Barrio Belén, 2 en el Barrio la Florida, 2 en el Barrio la 

Trinidad, pertenecientes a la Parroquia Malacatos;  1 en San Pedro de 

Vilcabamba, 1 en Vilcabamba, 1 en el Barrio Tumianuma, 

pertenecientes a la Parroquia de Vilcabamba; 1 en Yangana, 1 en el 

Barrio Sazar, 1 en el Barrio Guaicopamba, 2 en el Barrio Anganuma, 

pertenecientes a la Parroquia Yangana. Cuyas familias son agricultores 

que utilizan productos orgánicos en los diferentes procedimientos de  

labranza, convirtiéndolas en  aptas para la inclusión en el circuito 

agroecoturístico.  

 

2. Son parte involucrada quince familias  propietarias de fincas con 

cultivos orgánico, quienes son; Sra. Carmen Rúales, Sr. Gilberto Salazar, 

Sr. Manuel Godoy, Sr. HiraEstiere, Sr. Guillermo Maza, Sr. José Rodríguez, 

Sr. Rene Palacios, Ing. Hernán González, Sra. Zoila Ortega, Sra. Tina 

Mashall, Sra. Zoila Armijos, Sr. Benigno Guamán, Sr. Federico Ortiz, Sra. 

Lidia Castillo, Sr. Orlando Ochoa.   El 100% están dispuestos a recibir, 

alimentar, alojar, exponer y exhibir el proceso de la producción en sus 

propiedades a los turistas, con esto manifiestan tener como rédito, valor 

económico, conocimiento de sus propiedades, marketing y vender su 

producción y a la vez formar parte de un grupo de promoción y 

explotación agroecoturistica, con la plena disposición de formar parte 

en el circuito. Corroboran los resultados arrojados a través de la técnica 

de la encuesta, el 92% de las personas encuestadas responden que si es 

conveniente que en un circuito agroecoturístico, sean los propietarios 

de las fincas visitadas, quienes den a conocer las diferentes etapas de 

producción y procesamiento de los productos, mientras el 8% 

respondieron que no es conveniente. Lo que confirma que el 

involucramiento de las familias y propietarios de fincas es importante 

para el desarrollo sostenido del proyecto. 
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3. Los productos más comunes producidos sin químicos y que serán 

expuestos al turista son; caña de azúcar, tomate de riñón, pepino, 

achira, fréjol, alfalfa, tuna, zanahoria, lechuga, remolacha, ají, maní, 

orégano, albaca, arveja, maíz, haba, papa, guineo, plátano, cilantro, 

café, cedrón, menta, toronjil, hierba luisa, esencia de rosa, malvolorosa, 

escancel, aguacate, mango, papaya, limón, guayaba, pomarrosa, 

mandarina, yuca, pimiento, col, zarandaja, tabaco, níspero, papa 

china, granadilla, tomate de árbol, camote.  

 

4. La elaboración del tríptico de la ruta agroecoturistica se elaboró con 

fines informativos para el turista, contiene fotografías de algunos cultivos 

de las fincas por visitar, un mapa con la ruta marcada  y la descripción 

de las actividades a realizarse en cada una de las fincas. 

 

5. El 87%de los turistas que han visitado las zonas de Malacatos 

Vilcabamba y Yangana manifiestan no haber recibido ofertas de un 

circuito agroecoturístico y el 72% creen necesario la implementación de 

circuitos en esta modalidad de turismo. Determinando, la viabilidad del 

circuito.  
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j. RECOMENDACIONES: 

 

El desarrollo exitoso surge no sólo mediante el accionar de la mano 

invisible del mercado, sino mediante esfuerzos dirigidos, es por ello que 

se recomienda: 

 

1. A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de 

Malacatos, Vilcabamba y Yangana, a través de sus presidentes, Sr. 

Vicente Ochoa Lalangui, Lic. Adálber Gaona Gahona, Sr. Robert Franco 

Roa, realicen un proceso de consultoría de contratacióndirecta para 

elaborar un diagnóstico einventariarlas fincas que pueden ser  incluidas 

en el circuito agroecoturístico, determinar la inversión total del proyecto 

y la situación de cada una de ellas  en cuanto a infraestructura y 

requerimientos para prestar las facilidades turísticas.  

 

2. A las familias involucradas en el proyectoseconstituyan jurídicamente 

dentro de una asociación, estableciendo lineamientos generales sobre: 

manejo de la empresa agroecoturistica, políticas financieras, 

capacitación constante y se determine la forma que los ingresos que 

generen  la práctica de estas actividades, beneficien a la comunidad. 

 

3. A los GAD´s Parroquiales rurales presenten un perfil del proyecto para 

beneficio de las familias de las parroquias Malacatos, Vilcabamba  

Yangana y realicen un convenio con DEPROSUR (Empresa Pública de 

Desarrollo Productivo y Agropecuario del Sur)  para que reciban 

capacitación técnica y se acojan al programa buenas prácticas 

agrícolas.  

 

4. A los GAD´s Parroquiales rurales soliciten ala Regional Frontera Sur – 

Ministerio de Turismo en Lojaincluya en el plan operativo anual 2013, el 

proyecto de capacitación en cuanto a la cadena de valor del circuito 

agroecoturístico para fortalecer las bondades de las parroquias 

Malacatos, Vilcabamba  y Yangana. 
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5. A la Regional Frontera Sur - Ministerio de Turismo, incluya en la folletería 

turística, el tríptico del circuito agroecoturístico. 

 

6. A la asociación formada por las quince familias agricultoras  suscriban 

un convenio con la Universidad Nacional de Loja, a fin de impulsar el 

ingreso de estudiantes de la carrera de turismo al circuito 

agroecoturístico.  

 

7. Para que  el presente trabajo de investigación sea difundido a la 

Sociedad Lojana y Comunidad Universitaria. 
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l. ANEXOS 
 
ANEXO No. 1: ENCUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objeto fundamental, el 
obtener información del turista que visita las parroquias de Malacatos, 
Vilcabamba y Yangana, para determinar la oferta/demanda en turismo 
agroecológico y así diseñar un circuito turístico en la zona. Pedimos a usted de 
manera comedida su más sincera y valiosa colaboración para que se digne 
responder a las siguientes interrogantes:

 
Señalen con una (X) la alternativa que corresponda a la pregunta.
 
DATOS GENERALES: 

1.- Sexo:…………………………….
2.- Edad:…………………………….
3.- Profesión:………………………
4.- Nacionalidad:…………………
 

DATOS ESPECÍFICOS: 
 

5.- ¿Motivo de su visita?
Turismo de aventura 
Turismo de negocios 
Turismo de salud  
Turismo ecológico 
Turismo religioso  
Turismo cultural  
Agroturismo  
 
6.- ¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar en esta zona?
Turismo de aventura 
Turismo de negocios 
Turismo de salud  
Turismo ecológico 
Turismo religioso  
Turismo cultural  
Agroturismo  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
EA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
ENCUESTA DIRIGIDA AL TURISTA 

 
La presente encuesta tiene como objeto fundamental, el 

obtener información del turista que visita las parroquias de Malacatos, 
Yangana, para determinar la oferta/demanda en turismo 

agroecológico y así diseñar un circuito turístico en la zona. Pedimos a usted de 
manera comedida su más sincera y valiosa colaboración para que se digne 
responder a las siguientes interrogantes: 

en con una (X) la alternativa que corresponda a la pregunta.

Sexo:……………………………. 
Edad:……………………………. 
Profesión:……………………… 
Nacionalidad:………………… 

¿Motivo de su visita? 
   (  ) 
   (  ) 

  (  ) 
  (  ) 
  (  ) 
  (  ) 
  (  ) 

¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar en esta zona? 
   (  ) 
   (  ) 

  (  ) 
  (  ) 
  (  ) 
  (  ) 
  (  ) 
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La presente encuesta tiene como objeto fundamental, el 
obtener información del turista que visita las parroquias de Malacatos, 

Yangana, para determinar la oferta/demanda en turismo 
agroecológico y así diseñar un circuito turístico en la zona. Pedimos a usted de 
manera comedida su más sincera y valiosa colaboración para que se digne 

en con una (X) la alternativa que corresponda a la pregunta. 
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7.- Qué entiende usted por Agroturismo? 
Forma de turismo ofrecida en las fincas rurales, con experiencia de 
contacto con la tierra y animales añadiendo criterios de bioconstrucción, 
bioclimática, reciclaje de residuos de utilización de productos 
biodegradables                            (  ) 
 
Cualquier tipo de visita turística que relaje y haga disfrutar al turista (  ) 
 
8.- ¿Alguna agencia o entidad de prestación de servicios turísticos, le ha 
ofrecido a usted realizar un circuito Agro-turístico, en las zonas de 
Malacatos, Vilcabamba y Yangana? 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 
9.- Cree usted necesario que se implementen circuitos en agroturismo en 
las zonas de Malacatos, Vilcabamba y Yangana? 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 
10.- ¿Cree usted conveniente que en un circuito agro-turístico, sean los 
propietarios de las fincas visitadas, quienes den a conocer las diferentes 
etapas de producción y procesamiento de los productos? 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 
Fecha de recolección de información…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO No. 2: ENTREVISTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

ENTREVISTA A PROPIET

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como objeto fundamental, 
identificar las fincas en las parroquias de Malacatos, Vilcabamba, 
Yangana; donde se cultiven productos agrícolas y cuál de estas pueden y 
deben ser incluidos en
formar parte del aprovechamiento del potencial turístico en la agronomía.
 
1.-Nombre del propietario de la hacienda:….………………………..…….…..….
2.- Ubicación de la finca:………………………Parroquia:………….…...…………..
3.- Extensión de la finca:……………………….Tipo de finca…………..……………
 Temporal  
4.- Vía de acceso:  
Camino de vecinal (   )  
Distancia aproximada a la vía principal………………… 
Vía carrozable pública 
Vía carrozable privada 
 
5.- Área de cultivo………………….….. 
Tipo de cultivo……..………………….…
Ciclo corto  
 
6.- Modo de cultivo: 
Tradicional   
 
7.- Modo de riego del cultivo de ciclo corto:
Riego    
 
8.- Uso de productos e insumos orgánicos
Uso de productos agroquímicos 
 
9.- Destino de productos: 

Comercio   
Subsistencia familiar 

ANEXO No. 2: ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE FINCAS AGRÍCOLAS 
 

La presente entrevista tiene como objeto fundamental, 
identificar las fincas en las parroquias de Malacatos, Vilcabamba, 
Yangana; donde se cultiven productos agrícolas y cuál de estas pueden y 
deben ser incluidos en un circuito Agro-turístico. Cuantificar el interés por 
formar parte del aprovechamiento del potencial turístico en la agronomía.

Nombre del propietario de la hacienda:….………………………..…….…..….
Ubicación de la finca:………………………Parroquia:………….…...…………..
Extensión de la finca:……………………….Tipo de finca…………..……………

(  )   Bajo riego  (   ) 
 

Camino de vecinal (   )   
Distancia aproximada a la vía principal…………………  
Vía carrozable pública  (  )  
Vía carrozable privada  (  ) 

rea de cultivo………………….…..   
Tipo de cultivo……..………………….… 

  (   ) Ciclo Perenne (  )  

 (   )   Maquinaria  (  ) 

Modo de riego del cultivo de ciclo corto: 
 (  ) Temporal  (  ) Cultivo Perenne (  )

e productos e insumos orgánicos  (  )  
Uso de productos agroquímicos    (  ) 

Destino de productos:  
 (  )       

ubsistencia familiar  (  ) 
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La presente entrevista tiene como objeto fundamental, 
identificar las fincas en las parroquias de Malacatos, Vilcabamba, 
Yangana; donde se cultiven productos agrícolas y cuál de estas pueden y 

turístico. Cuantificar el interés por 
formar parte del aprovechamiento del potencial turístico en la agronomía. 

Nombre del propietario de la hacienda:….………………………..…….…..…. 
Ubicación de la finca:………………………Parroquia:………….…...………….. 
Extensión de la finca:……………………….Tipo de finca…………..…………… 

Cultivo Perenne (  )  
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10.- Le gustaría a usted como propietario exponer y exhibir todo el 
¿proceso que implica la producción en su finca ante un público turista y 
recibirlos en la misma para tal proceso? 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 
11.- ¿Si lo haría, qué interesaría usted a cambio de realizarlo? 
Valor económico     (  )  
Conocimientos de su propiedad   (  ) 
Marketing de la producción de la finca  (  )   
Vender el producto agrícola al turista  (  )  
Formar parte de un grupo de promoción y explotación Agro-turístico (  )  
Por satisfacción propia    (  ) 
 
12.- ¿En caso de la creación de un circuito Agro-turístico estaría dispuesto a 
colaborar y formar parte de este? 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO No. 3: FICHA PARA DETERMINAR LA VARIEDA, MODO, TEMPORADA DE 
SIEMBRA Y COSECHA DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA JURÍDICA,
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

FICHA PARA DETERMINAR VARIEDAD, MODO, TEMPORADA DE SIEMBRA Y COSECHA 

 
La presente tiene por objeto determinar las diferentes variedades de cultivos, 
períodos, modos, meses d
agrícolas de las parroquias de Malacatos, Vilcabamba y
incluir los productos cultivados orgánicamente en exhibición y exposición en 
un circuito Agro-turístico.

 
Nombre del propietario…………
 

 
CULTIVO CICLO 

VEGETATIVO 
  
  
  

ANEXO No. 3: FICHA PARA DETERMINAR LA VARIEDA, MODO, TEMPORADA DE 
SIEMBRA Y COSECHA DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA DETERMINAR VARIEDAD, MODO, TEMPORADA DE SIEMBRA Y COSECHA 
DE CULTIVOS AGRÍCOLAS 

La presente tiene por objeto determinar las diferentes variedades de cultivos, 
períodos, modos, meses de plantación y cosecha, en cada una de las fincas 

oquias de Malacatos, Vilcabamba y Yangana 
incluir los productos cultivados orgánicamente en exhibición y exposición en 

turístico. 

Nombre del propietario……………………………………………………………..

 
 

USO DE PRODUCTOS 
MESE DEL AÑO

QUÍMICOS ORGÁNICOS PLANTACIÓN
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ANEXO No. 3: FICHA PARA DETERMINAR LA VARIEDA, MODO, TEMPORADA DE 

FICHA PARA DETERMINAR VARIEDAD, MODO, TEMPORADA DE SIEMBRA Y COSECHA 

La presente tiene por objeto determinar las diferentes variedades de cultivos, 
e plantación y cosecha, en cada una de las fincas 

Yangana para poder 
incluir los productos cultivados orgánicamente en exhibición y exposición en 

………………………………………………….. 

MESE DEL AÑO 

PLANTACIÓN COSECHA 
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ANEXO No. 5: TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS

 

1.- SEXO 

X 

Masculino 

Femenino 

TOTAL=
Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 
3. EDAD  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

22 - 32 

33 - 43 

44 - 54 

55 - 65 

TOTAL=

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 
E ENCUESTAS 

 
CUADRO No. 45 

1. SEXO 

F % 

27 27.00 

73 73.00 

TOTAL= 100 100.00 
Encuesta 

Las Autoras 

GRÁFICO No. 8 

 

Encuesta 
Las Autoras 

CUADRO No. 46 

Encuesta 
Las Autoras 

2. EDAD 

X F % 

30 30 

35 35 

30 30 

5 5 

TOTAL= 100 100 

0% 27%

73%

SEXO

Masculino

Femenino
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

3.- PROFESIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

Maestros 

Médicos 

Ingenieros 

Estudiantes 

Militares 

Abogados 

Otros 

30%

25%

5%

GRÁFICO No. 9 
 

Encuesta 
Las Autoras 

CUADRO No. 47 

Encuesta 
Las Autoras 

GRÁFICO No.10 

Encuesta 
Las Autoras 

3. PROFESIÓN 

X F % 

8 8 

11 11 

45 45 

 25 25 

5 5 

2 2 

4 4 

TOTAL= 100 89 

0%
30%

35%

5%

EDAD

22 - 32

33 - 43

44 - 54

55 - 65

0% 8%
11%

45%

5% 2% 4%

PROFESIÓN

Maestros

Médicos

Ingenieros

Estudiantes

Militares

Abogados
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4.- NACIONALIDAD  

 
 
 
 

 
 
 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

5.- MOTIVO DE VISITA  

Turismo de aventura

Turismo de negocios

Turismo de salud

Turismo de ecológico

Turismo religioso

Turismo Cultural

Aventurismo 

Agroturismo 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

Ecuatorianos

Italianos 

Americanos 

Argentinos 

Franceses 

Ingleses 

Alemanes 

Holandeses 

3% 5%

CUADRO No. 48 

Encuesta 
Las Autoras 

GRÁFICO No.11 
 

Encuesta 
Las Autoras 

 
CUADRO No. 49 

 5. MOTIVO DE VISITA 

X F % 

Turismo de aventura 11 11.00 

Turismo de negocios 6 6.00 

Turismo de salud 9 9.00 

Turismo de ecológico 17 17.00 

Turismo religioso 5 5.00 

rismo Cultural 12 12.00 

13 13.00 

27 27.00 

TOTAL= 100 100.00 
Encuesta 

Las Autoras 

4. NACIONALIDAD 

X F % 

Ecuatorianos 35 35 

4 4 

44 44 

3 3 

5 5 

2 2 

4 4 

3 3 

TOTAL= 100 100 

0%
35%

4%

44%

2% 4% 3%

NACIONALIDAD

Ecuatorianos

Italianos

Americanos

Argentinos

Franceses
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Ecuatorianos

Americanos



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

6. QUE TIPO DE TURISMO LE GUSTARIA REALIZAR EN ESTA ZONA

Turismo de aventura

Turismo de negocios

Turismo de salud

Turismo ecológico

Turismo religioso

Turismo cultural

Aventurismo 

Agroturismo 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 

12%
13%

27%

15%

34%

GRÁFICO No. 12 

Encuesta 
Las Autoras 

6. QUE TIPO DE TURISMO LE GUSTARIA REALIZAR EN ESTA ZONA 

 
CUADRO No.50 

6. PREFERENCIAS EN EL TURISMO 

X F % 

Turismo de aventura 9 9 

Turismo de negocios 3 3 

Turismo de salud 7 7 

Turismo ecológico 21 21 

Turismo religioso 2 2 

ultural 9 9 

15 15 

34 34 

TOTAL= 100 100.00 
ncuesta 

Las Autoras 
GRÁFICO No. 13 

Encuesta 
Las Autoras 

0% 11%
6%

9%

17%

5%12%

MOTIVO DE VISITA
Turismo de 
aventura

Turismo de 
negocios

Turismo de salud

Turismo de 
ecológico

0% 9% 3%
7%

21%

2%9%

PREFERENCIAS EN EL 

TURISMO

Turismo de aventura

Turismo de negocios

Turismo de salud

Turismo ecológico

Turismo religioso

Turismo Cultural
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Turismo de aventura

Turismo de negocios



 
 

 

7. QUÉ ENTIENDE USTED POR AGROTURISMO

Definición opción 1

Definición opción 2

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 

 

 

 

Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 

8. ALGUNA AGENCIA O ENT

HA OFRECIDO A USTED REALIZAR UN CIRCUITO

DE MALACATOS, VILCABAMBA Y YA

8. LE HAN OFRECIDO REALIZAR UN CIRCUITO 

X 

SI 

NO 

TOTAL=
Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

0%

20%

LE HAN OFRECIDO REALIZAR 

UN CIRCUITO AGROTURISTICO

7. QUÉ ENTIENDE USTED POR AGROTURISMO 

CUADRO No.51 

7. DEFINICIÓN DE AGROTURISMO 

X F % 

Definición opción 1 80 80 

Definición opción 2 20 20 

TOTAL= 100 100.00 
Encuesta 

Las Autoras 
GRÁFICO No. 14 

 

Encuesta 
Las Autoras 

ALGUNA AGENCIA O ENTIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTIC

REALIZAR UN CIRCUITO AGRO-TURÍSTICO, EN LAS ZO

TOS, VILCABAMBA Y YANGANA. 

CUADRO No. 52 
8. LE HAN OFRECIDO REALIZAR UN CIRCUITO 

AGROTURISTICO 

 F % 

13 13 

87 87 

TOTAL= 100 100.00 
Encuesta 

Las Autoras 
   GRÁFICO No. 15 

 

Encuesta 
Las Autoras 

0%

80%

20%

DEFINICIÓN DEL 

AGROTURISMO

Definición opción 1

Definición opción 2

0%
13%

87%

LE HAN OFRECIDO REALIZAR 

UN CIRCUITO AGROTURISTICO

SI

NO
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E SERVICIOS TURÍSTICOS, LE 

TURÍSTICO, EN LAS ZONAS 

SI

NO



 
 

 

9.  CREE USTED NECESARIO QUE SE IMPLEMENTEN CIRCUITOS EN AGROTURISMO 
EN LAS ZONAS DE MALACATOS, VILCAMBAMBA Y YANGANA. 

9. CREE NECESARIO QUE SE IMPLEMENTEN CIRCUITOS 

X 

SI 

NO 

TOTAL=
Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 

10. CREE USTED CONVENIEN
PROPIETARIOS DE LAS FINCAS VISITADAS, QU
DIFERENTES ETAPAS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta

Elaboración:Las Autoras

 

10. CREE CONVENIENTE INCLUIR A LOS PROPIETARIOS DE LAS FINCAS

X

SI 

NO 

TOTAL=

28%

CREE NECESARIO QUE SE IMPLEMENTE 

CIRCUITOS EN AGROTURISMO EN LAS 

ZONAS DE MALACATOS, VILCABAMBA Y 

CREE USTED NECESARIO QUE SE IMPLEMENTEN CIRCUITOS EN AGROTURISMO 
EN LAS ZONAS DE MALACATOS, VILCAMBAMBA Y YANGANA.  

 
 

CUADRO No. 53 

9. CREE NECESARIO QUE SE IMPLEMENTEN CIRCUITOS  

 F % 

72 72 

28 28 

TOTAL= 100 100.00 
Encuesta 

Las Autoras 

   GRÁFICO No. 16 

Encuesta 
Las Autoras 

 

CREE USTED CONVENIENTE QUE EN UN CIRCUITO AGRO-TURÍSTICO, SEAN LOS 
FINCAS VISITADAS, QUIENES DEN A CONOCER 

PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS PRODUCTOS

 
 

CUADRO No. 54 

Encuesta 
Las Autoras 

10. CREE CONVENIENTE INCLUIR A LOS PROPIETARIOS DE LAS FINCAS 

X F % 

92 92 

8 8 

TOTAL= 100 100,00 

0%

72%

CREE NECESARIO QUE SE IMPLEMENTE 

CIRCUITOS EN AGROTURISMO EN LAS 

ZONAS DE MALACATOS, VILCABAMBA Y 

YANGANA. 

SI

NO

121 

CREE USTED NECESARIO QUE SE IMPLEMENTEN CIRCUITOS EN AGROTURISMO 

TURÍSTICO, SEAN LOS 
IENES DEN A CONOCER LAS 

OS PRODUCTOS 



 
 

 

 

                                                                            

 

 

 

  

 

 

 
 
Fuente:Encuesta
Elaboración:Las Autoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREE UD CONVENIENTE QUE EN UN CIRCUITO 

AGROTURISTICO SEAN LOS PROPIETARIOS DE LAS 

FINCAS, QUIENES DEN A CONOCER LAS DIFERENTES 

ETAPAS DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS 

                             GRÁFICONo.17 

Encuesta 
Las Autoras 
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CREE UD CONVENIENTE QUE EN UN CIRCUITO 

AGROTURISTICO SEAN LOS PROPIETARIOS DE LAS 

FINCAS, QUIENES DEN A CONOCER LAS DIFERENTES 

ETAPAS DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS 

PRODUCTOS

SI

NO
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ANEXO No. 6: PROYECTO DE TESIS  

 

TEMA: 

 

“DISEÑO DE UN CIRCUITO AGRO-ECOTURISTÍCO EN LA PARROQUIA 

MALACATOS,  VILCABAMBA, YANGANA DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA” 

 

PROBLEMA: 

 

ESCASES DE UN CIRCUITO AGRO-ECOTURISTÍCO EN LAS PARROQUIAS  

MALACATOS, VILCABAMBA, YANGANA DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Los países de América Latina, constituyen una necesidad que los motiva al 

desarrollo de la industria, economía, proyectos agrícolas y sociales a través del 

turismo. 

 

Se necesita más  apoyo gubernamental para la creación de microempresas 

también existe despreocupación por parte de los gobiernos seccionales en 

elaborar proyectos turísticos, que proporcionen fuentes de trabajo para los 

pobladores de las diferentes comunidades. 

 

El turismo es un fenómeno con una visión global en el cambiante mundo del 

individuo que puede contribuir al progreso de los pueblos en diferentes 

sistemas que obtengan un desarrollo político-social y cultural de un país. 

 

Resulta importante destacar los avances del turismo ya que los grandes 

bloques económicos que dominan se van formando y siguen considerando la 

finalidad principal de la actividad turística en la de proporcionar la 

infraestructura, los medios y las facilidades para el cumplimiento de dicho 
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cometido buscando de esta manera satisfacer al individuo en crear nuevas 

expectativas de conocimiento e interés. 

 

El turismo rural contribuye a diversificar la oferta de productos y a sostener la 

económica de las comunidades rurales, tiene como finalidad mostrar y 

explicar una serie de experiencias relativas a la vida rural campesina. 

 

El agroturismo constituye una atractiva alternativa para todo tipo de personas 

que dispongan de tiempo libre y precisen una buena dosis de tranquilidad 

lejos de las ciudades.  

 

Ello permite disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin aglomeraciones, 

recibiendo un trato familiar y en contacto directo con el mundo rural y la 

Naturaleza. 

 

El Valle de Malacatos se ha convertido en una zona de descanso y 

esparcimiento  encontrando varias fincas, haciendas, quintas vacacionales y 

Hosterías. Cuenta con amplias plantaciones de caña de azúcar y árboles       

frutales. 

 

El valle de Vilcabamba, aquí se puede practicar el agro - ecoturismo  visitando 

los sembríos de tomate, café, yuca guineo común, árboles frutales plantas 

medicinales etc., se desarrolla una planta turística importante que da cabida a 

gran cantidad de turistas que visitan con motivo de investigación, descanso, 

salud, esparcimiento y aventura. 

 

Yangana se puede practicar el agro - ecoturismo,   visitando los sembríos de 

productos tradicionales como: yuca, camote, Zanahoria blanca, Jícama, maíz 

blanco y árboles frutales y medicinales.         

 

Entre los problemas que existen en las parroquias tenemos: 

� El desconocimiento de los diferentes atractivos agro-ecológicos que 

poseen las parroquias             
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� No existe promoción y difusión de los mismos 

� Se desconoce  los  productos agrícolas que se cultivan en estas 

parroquias 

� Falta de incentivo a las comunidades para promover el agro - 

ecoturismo 

� Carencia de los conocimientos para desarrollarse eco - turísticamente. 

 

Todos los aspectos antes mencionados nos dan la pauta para realizar este 

proyecto “DISEÑO DE UN CIRCUITO AGRO-ECOTURISTÍCO EN LA PARROQUIA 

MALACATOS, VILCABAMBA, YANGANA DEL CANTÓN  Y PROVINCIA DE LOJA” 

como algo innovador para satisfacer gustos y preferencias de personas y 

turistas que desean tener una experiencia integra en el campo de la 

producción agrícola y ecológica y la posibilidad de conocer las técnicas de 

producción ancestral. 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

� Diseñar un circuito agro-ecoturismo en las parroquia Malacatos 

Vilcabamba y Yangana 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Identificar las fincas en donde  se cultivan  productos agrícolas y 

determinar las fincas que van hacer incluidas en el circuito                                                   

� señalar los productos  más comunes que son producidos sin la 

utilización de químicos y seleccionar los productos que van hacer 

expuestos al turista 

� Involucrar a las familias productoras para el aprovechamiento del 

potencial turístico en la agronomía local      

� Realizar un tríptico de la ruta agro eco turístico.  
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JUSTIFICACIÓN: 

 

El Desarrollo de la Carrera de Administración de Empresas Turísticas es el 

resultado de la preparación y aporte intelectual, moral y académico de sus 

estudiantes que a través de la realización de proyectos como el presente, se 

logra obtener alternativas viables de solución en las deficiencias que tiene el 

agro - ecoturismo en las diferentes comunidades, en lo cual se basa la 

potencialidad de los atractivos existentes en el lugar y su producción agrícola, 

dentro de la cual conoceremos como se cultivan los productos, se 

seleccionará productos sin químicos y se analizará la potencialidad que tiene 

en agro ecoturismo en estas parroquias que son esenciales para el 

funcionamiento del mismo. 

 

 Nuestro proyecto se encuentra encaminado a involucrar la producción 

agrícola local, y zonas ecológicas al campo turístico en beneficio del 

desarrollo de estas parroquias y mejorar su calidad de vida de las familias 

productoras que participarán en la ruta.  

 

El  estudio del proyecto de agro-turismo  contribuirá a generar  el desarrollo 

económico para las parroquias. 

 

HIPÓTESIS 

 

La  falta de un circuito Agro - eco turístico no permite  mejorar el desarrollo de  

los pequeños agricultores de las parroquias Malacatos, Vilcabamba, Yangana.  
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MARCO REFERENCIAL 

 

1. ASPECTOS HISTÓRICOS DE LAS PARROQUIAS 

1.1 Poblamiento primitivo de las parroquias 

 1.2 Origen de los nombres de la parroquias 

 1.3 Orografía y geología de los lugares 

 1.4 Ríos  de las parroquias 

 1.5 Flora y fauna  

 1.6 Clima y tipos de cultivos 

 1.7 Producción agrícola 

 1.8 Atractivos Turísticos 

  

2. ECO-TURISMO   

 2.1 El ecoturismo como desarrollo sustentable de las comunidades               

rurales  

 2.2 Ecoturismo en los países del tercer mundo 

 2.3 Ecoturismo y aventura 

 2.4 El ecoturismo tradicional 

 2.5 Riesgos que ofrece el ecoturismo 

 2.6 Perfil de los eco turistas 

  

3. AGROTURISMO 

3.1 Concepto 

3.2 Historia 

3.3 Origen y evolución del agroturismo 

3.4 Funciones y estructuras 

3.5 Principales características 

3.6 Desarrollo del agroturismo 

3.7 Agroturismo como un nuevo servicio 

 

4. TURISMO RURAL 

4.1  Concepto del turismo rural 

4.2  Características del turismo rural 
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4.3  Estructuras y funciones del turismo rural 

4.4  Motivaciones del turismo rural 

 

5. ELABORACION DE CIRCUITOS 

5.1  Conceptualización 

     5.2  Elaboración de un circuito 

     5.3  Levantamiento de fichas 

     5.4  Confección de un plegable 

     5.5  Concepto de ruta turística 

     5.6  Tipos de rutas turísticas 

     5.7  Diseño de rutas guiadas o auto guiadas urbanas o rurales 

 

METODOLOGIA 

 

El trabajo de investigación que se realizará se basa en fuentes de datos que  

serán recopilados por parte de los integrantes del grupo mediante el uso la 

descripción detallada de las situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. Incorporando lo que sus participantes 

dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal 

como son sentidas y expresadas.  

 

El objetivo uno se cumple, realizando un sondeo a  en las fincas productoras 

donde se cultivan  productos tradicionales, en la parroquia de Malacatos, 

Vilcabamba, Yangana; luego  se aplicará entrevistas a  sus propietarios  y a 

familias que se dedican a trabajar en la agricultura ancestral; para obtener 

información veraz y válida de cómo se realiza las diferentes actividades en la 

agricultura, se interpreta la información obtenida para proceder hacer un 

listado de las parcelas, luego seleccionar las fincas que participaran en el 

circuito con el procesamiento de su producto. 

 

El segundo objetivo  se cumple  haciendo un listado de todos los productos 

que se cultivan en cada una de las parroquias, para luego detallar los 

productos que son cultivados sin la utilización de químico, y mediante criterio 
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de las familias colaboradoras  se  seleccionará los productos que van hacer 

expuesto al turista. 

 

El tercer objetivo se cumple cuando las familias  estén directamente 

involucradas desde el mismo momento de la plantación  hasta el resultado del 

producto final que serán expuestos por ellos mismos a los turistas  en las  fincas 

participantes. 

 

El cuarto objetivo se cumple con la presentación de un tríptico del circuito 

donde constará la información respectiva y fotografías de cada una de las   

fincas participes. 

 

Se aplica encuestas a  turistas que visitan la parroquia de Vilcabamba, luego  

se estudiará los datos a través de gráficos y cuadros estadísticos para obtener 

información y determinar la demanda, gustos y preferencias para esta 

modalidad de turismo. 

 

La  observación aportara en la obtención de datos para desarrollar el circuito, 

igualmente se utilizará datos externos, bibliografía, medios publicitarios, 

registros cuadros, periódicos e internet. 

 

Este diseño concluye con la elaboración del bosquejo del circuito Agro-eco 

turístico. 

 

La muestra es necesaria para obtener el número exacto de encuestas que 

serán aplicadas a los turistas que visitan la parroquia de Vilcabamba. 

 

Datos proporcionados por el Municipio de Loja Departamento de 

Turismo11.225 turistas que han visitado Vilcabamba en el año 2007 . 

 

De Malacatos y Yangana no existe  información estadística de turistas. 
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                Z*d*N 

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

             (N -1) (e)* + (z)* (d)* 

 

 n = (1.96)* (0.5)* (11225) 

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

       (11225-1) (0.05)* +  (1.96)* (0.5)* 

 

n = (3.8416)  (0.25)  (11225)   

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

       (11224)  (0.0025) +  (3.8416) (0.25) 

 

n =             10780 

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

                28.06 + 0.9604 

 

n =            10780 

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

                29.0204 

 

n =          371.46 

               372  encuestas         

 

Nomenclatura    

z =nivel de confianza                                       z= 1.96                                                       

d = desviación estándar                                  d= 0.5                                            

e = margen de error (5%)                                e= 0.05                                        

      N= Universo                                                   N= 11225 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

El presente proyecto será financiado en su totalidad con recursos propios de 

las postulantes para la culminación del mismo. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Para el desarrollo del proyecto contamos con la ayuda de las siguientes 

personas: 

Director del Proyecto 

Dos Aspirantes 

 

PRESUPUESTO: 

 

Adquisición de bibliografía   $ 250.00 USD. 

Material de Escritorio    $ 250.00 USD. 

Materiales de recolección de datos  $ 200.00 USD. 

Impresión      $ 400.00 USD. 

Alimentación     $ 200.00 USD. 

Transporte   $ 250.00 USD. 

Imprevisto      $ 200.00 USD. 

 TOTAL =  $ 1750.00 USD. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

Las fuentes de información bibliográficas serán: 

� Casa Comunal, Biblioteca  del  Municipio de la Parroquias 

� Ministerio de Turismo 
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