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RESUMEN 

Los huertos urbanos del proyecto AGRUPAR se caracterizan por ser espacios de producción 

familiar en los cuales se utilizan técnicas agroecológicas para la producción de hortalizas y 

otros productos, el destino de la producción es principalmente para el autoconsumo y los 

excedentes son utilizados para la venta, otra de las características importantes es que ha 

mejorado el autoestima de los agricultores/as urbanos y la  integración social  que son parte 

fundamental en la calidad de vida del ser humano . 

A pesar de todas las bondades que ha mostrado la agricultura urbana en los huertos apoyados 

por AGRUPAR, esta opción de producción no ha sido visualizada en su totalidad, es así que 

la presente investigación busca alternativas que contribuyan a la economía de las familias 

participantes de AGRUPAR y la promoción social de ambientes agroecológicos a través del 

agroturismo. 

El objetivo general  de esta investigación es analizar el potencial de los huertos urbanos del 

Distrito Metropolitano de Quito para la implementación de una ruta  agroturística a través 

tres objetivos específicos: Describir el proceso organizativo de los productores/as de los 

huertos urbanos de AGRUPAR,  a través de  la caracterización y mapa de actores de las 

zonas en estudio  del Distrito Metropolitano de Quito. Identificar la biodiversidad natural, 

social y cultural de los huertos urbanos de AGRUPAR mediante un análisis 

multidimensional del Distrito Metropolitano de Quito y determinar el potencial para la 

implementación de una ruta  agroturística en los huertos urbanos de AGRUPAR, mediante  

un inventario de atractivos turísticos en las zonas de estudio. El estudio se realizó en base al 

análisis de 26 huertos de AGRUPAR, para lo cual se utilizó metodologías de caracterización 

y mapa de actores, el análisis de las dimensiones sociales, económicas y ambientales y el 

Inventario de atractivos de los huertos para proponer una ruta agroturística.  

Los resultados obtenidos permitieron encontrar potencialidades turísticas en 9 huertos del 

proyecto y la propuesta de tres rutas agroturísticas que incorporan dos huertos por ruta los 

cuales son: Los huertos El Edén de Pasochoa y Huasipugo ubicados en la zona de los valles 

de los Chillos; Catsuquí de Moncayo y La Sierra ubicados en la zona Norte; San Gabriel y 

Agrovida en la zona Sur  del Distrito Metropolitano de Quito. 

Palabras Claves: Huertos urbanos, Agroturismo, Rutas agroturísticas  
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SUMMARY 

The urban gardens of AGRUPAR project are characterized by areas of family production,  

in which  use agroecological techniques  for production of vegetables and other products, 

the fate of the production is primarily for consumption and surpluses are used for sale, other 

of the important features is that it has improved the self-esteem of urban farmers and social 

integration that are fundamental part in the quality of human life. 

Despite all the benefits that urban agriculture showed in urban gardens  supported by 

AGRUPAR, this alternative production has not been viewed in its entirety, so that the present 

investigation looking  alternatives that contribute to the economy of  participating families 

from AGRUPAR  and social promotion of agroecological environments through tourism 

farm. 

The general objective of this research is to analyze the potential of urban gardens of the 

Metropolitan District of Quito for the implementation of a agritourism route through three 

specific objectives: Describe the organizational process of producers urban gardens 

AGRUPAR through characterization and mapping of actors in the areas from Metropolitan 

District of Quito. Identify the natural, social and cultural diversity of urban gardens 

AGRUPAR through a multidimensional analysis of the Metropolitan District of Quito and 

determine the potential for implementing an agritourism route in AGRUPAR urban gardens, 

through an inventory of tourist attractions in areas study. 

The results allowed us to find tourism potential in 9 urban gardens and the proposed three 

agritourism routes incorporating two urban gardens by route: The gardens of Eden Pasochoa 

and Huasipugo located near to "Valle de los Chillos"; Catsuquí de Moncayo and La Sierra 

located in the north; San Gabriel and Agrovida in the southern area of the Metropolitan 

District of Quito. 

Keywords: Urban gardens, agritourism, agritourism route 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de las ciudades sobre todo en países en desarrollo ha hecho que se busquen 

nuevos modelos en la agricultura que permita resolver los problemas de la seguridad 

alimentaria, con el desarrollo de  la agricultura urbana en los últimos años se ha podido 

demostrar que puede contribuir a solventar estos problemas (Hernandes, 2006). 

Según informes de la FAO (2006) citado por Moreno (2007), determina que unos 800 

millones de habitantes de ciudades de todo el mundo participan en actividades relacionadas 

con la agricultura urbana. En la actualidad a escala planetaria, la agricultura urbana y 

periurbana suministra el 30% de los alimentos que se consumen en las ciudades (SEAE, 

2011). 

Los huertos urbanos y periurbanos en el mundo se han convertido no solo en un espacio que 

genera alimentos sino también en lugares aprovechados para la actividad  turística, educativa 

y formativa como es el caso del huerto Allmende Kontor  en Alemania que fue creado en un 

antiguo aeropuerto y que en la actualidad es un espacio recreativo-  comunitario visitado por 

muchas personas del mundo. 

En el Ecuador desde el año 2000,  el municipio de Quito implementó el proyecto de 

agricultura urbana participativa (AGRUPAR) con la finalidad de combatir la pobreza en los 

sectores más vulnerables y contribuir a la seguridad alimentaria de los barrios urbanos, 

periurbanos y rurales de la ciudad de Quito (CONQUITO, 2009). 

En la actualidad es una de las iniciativas más exitosas de CONQUITO debido que hasta el 

año 2013, ha  ayudado a establecer 1 072 huertos activos,  que incluyen a 140 huertos 

comunitarios, más de 800 huertos familiares y 128 huertos creados en escuelas y otras 

instituciones además de 314 unidades de producción de animales de granja esto ha ayudado 

a reforzar la seguridad alimentaria y promover la elaboración de alimentos, el acceso al 

microcrédito, la gestión de microempresas y la comercialización (FAO, 2014). 

Es por esta razón que la FAO nombró a Quito como una de las ciudades “más verdes” de 

Latinoamérica y el Caribe  (FAO, 2014). 

Los huertos urbanos apoyados por el proyecto AGRUPAR, utilizan técnicas agroecológicas 

para su producción con el fin de producir alimentos sanos para  el consumo familiar y local 

que les permite vender sus productos a  un mercado consiente. 
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Además son caracterizados  por la participación mayoritaria de la mujer, es incluyente por 

ser en su mayoría huertos familiares donde participan niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, generando otros beneficios como el mejoramiento del autoestima y las 

interrelaciones sociales.  

Estas características muestran una biodiversidad productiva sustentable ecológicamente y 

sensible socialmente que no ha tenido una promoción adecuada por tanto como contribución 

para buscar el incremento de beneficios que mejoren la calidad de vida de las familias de 

huertos apoyados por AGRUPAR se necesita explorar la posibilidad de promover una ruta 

agroturística buscando apoyar a la economía de los huertos urbanos y la promoción social 

de ambientes agroecológicos que permitan la visualización de una agricultura sostenible y 

amigable con el ambiente.  

Para lo cual se postuló la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las potencialidades 

que tiene AGRUPAR para implementar una ruta agroturística en los huertos urbanos del  

Distrito Metropolitano de Quito? 

Para poder contestar a esta pregunta se determinó como objetivo  general:  

 Analizar el potencial de los huertos urbanos del Distrito Metropolitano de Quito para 

la implementación de una ruta  agro turística  

Y objetivos específicos: 

 Describir el proceso organizativo de los productores de los huertos urbanos de 

AGRUPAR,  a través de  la caracterización y mapa de actores de las zonas que 

conforman el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

 Identificar la biodiversidad natural, social y cultural de los huertos urbanos de 

AGRUPAR mediante un análisis multidimensional en las zonas de estudio. 

 

 Determinar el potencial para la implementación de una ruta agro turística en los 

huertos urbanos de AGRUPAR , mediante  un inventario de atractivos turísticos en 

las zonas de estudio 
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La presente investigación redacta la metodología y los resultados que resuelven los objetivos 

planteados con la caracterización y la elaboración de un mapa de actores que describen los 

posesos organizativos de los productores de los huertos urbanos.  

El análisis multidimensional social, económico y ambiental que permitió la identificación la 

biodiversidad natural, social y cultural de los huertos y el inventario de atractivos que ayudó 

a determinar las potencialidades turísticas de los huertos y sus alrededores y de  esta manera 

proponer una ruta agroturística. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Agroecología  en la agricultura urbana 

La expansión de prácticas agroindustriales ha generado una profunda crisis ecológica en todo 

el planeta, provocando que la ciencia y científicos se enfrenten a nuevos retos llevándolos a 

evaluar en términos ecológicos, la eficiencia de los sistemas de producción rural (agricultura, 

ganadería, cultivos agroforestales y pesca) en el contexto de la sustentabilidad  (Castillo, 

2004). 

Es por eso que en las últimas décadas se ha visto la necesidad de reorientar los sistemas de 

producción rural, para convertirlo en modelos ecológicos de uso.  Esto implica, una nueva 

conciencia social y política; pero también, nuevas herramientas conceptuales (teorías, 

categorías y métodos) que posibiliten su aplicación, de ahí el énfasis en la difusión y 

consolidación de los principios de la agroecología y la recuperación de las prácticas 

tradicionales (Castillo, 2004). 

La agroecología puede definirse como un enfoque teórico y metodológico que utiliza las 

ciencias naturales y sociales para comprender las interacciones existentes entre procesos 

agronómicos, económicos y sociales (González de Molina, 2011); a menudo este concepto 

incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura  ligado al medio ambiente y sensible 

socialmente, centrada no sólo en la producción sino también en la sostenibilidad ecológica 

del sistema de producción (Restrepo, Ivan, & Martín, 2000).  

La agroecología provee las bases ecológicas para la conservación de la biodiversidad en la 

agricultura, además del rol que ella puede jugar en el restablecimiento del balance ecológico 

de los agro ecosistemas, de manera que permita alcanzar una producción sustentable (Altieri 

& Nicholls, 2000). 

Además  la agroecología va más allá de un punto de vista unidimensional pues está basada 

en principios de relación horizontal  técnico-campesinos/as, holística, con base ecológica, 

orientada a la producción  local de alimentos y sistemas auto sustentables, valoriza, recupera  

y respeta  el conocimiento local y ancestral, de acción participativa  y colectiva donde el 

principal actor es el campesino/a, respetuosa de la naturaleza y privilegia a los procesos 

sociales (Rosset, 2012). 
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Por otra parte la agricultura urbana y periurbana son una alternativa de producción de 

alimentos en ambientes escasos de tierra que mejora  el paisaje de las ciudades, maneja 

ambientes agro diversos  incluyendo  no solo la producción de vegetales comestibles, como 

frutas y hortalizas, sino también una gama de especies destinadas a la medicina natural así 

como también la crianza de animales menores y acuicultura (Moreno, 2007).  

La agricultura urbana  es una actividad que depende del medio habitado, de las posibilidades 

de acceso al agua o a la tierra, además obedece a las  necesidades  individuales, colectivas, 

familiares, físicas y humanas de la población que proviene del campo (MCantor, 2010).  

Generalmente es desarrollada a tiempo parcial, hecho que le otorga el carácter de 

complementaria o integrada a otro tipo de actividades (Méndez, Ramírez, & Alzate, 2005). 

La importancia de la agricultura urbana reside en la capacidad de alimentar a sectores de la 

población con dificultades para obtener alimentos, especialmente frescos y sanos. En este 

sentido, es importante destacar que una gran parte de los productos de la agricultura urbana 

se destinan al consumo propio (Hernandes, 2006). 

Otra de las importancias de la agricultura urbana es la integración social de diferentes grupos 

sociales, como mujeres, personas mayores, familias con niños, desempleados, grupos 

discriminados o marginalizados, etc. Provee actividades productivas para estos grupos, 

muchas veces como resistencia social y como parte de una recuperación de dignidad con 

resultados de propuestas colectivas (Blixen, 2007) citado por  Clavijo (2013). 

Según informes de la FAO (2006) citado por Moreno (2007), determina que unos 800 

millones de habitantes de ciudades de todo el mundo participan en actividades relacionadas 

con la agricultura urbana, que generan ingresos y producen alimentos. Los  datos obtenidos 

en los censos nacionales, encuestas por hogares y proyectos de investigación de diversas 

agencias  señalan que, hasta dos tercios de los hogares urbanos y periurbanos participan en 

la agricultura, a través de programas gubernamentales locales, institucionales, comunitarios 

y/o familiares.  

Además la Sociedad Española de Agricultura Ecológica SEAE (2011) manifiesta que en la 

actualidad  a  escala planetaria, la agricultura urbana y periurbana suministra el 30% de los 

alimentos que se consumen en las ciudades, aunque gran parte de los alimentos se produce 

en los países “empobrecidos” su importancia como fuente suministradora de alimentos y de 

otros bienes y servicios de carácter social, cultural y ambiental es cada vez mayor.  
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El desarrollo de la agricultura urbana  en distintos contextos socioeconómicos y geográficos 

del mundo ha vinculado a los  gobiernos locales, centros de investigación internacionales y 

comunidades partícipes con el fin de comprender los alcances de la agricultura como una 

estrategia efectiva  de gestión ambiental ante problemáticas relacionadas con el aumento de 

la pobreza y el deterioro del hábitat urbano (Moreno, 2007). 

La Agroecología que tiene entre sus objetivos principales el desarrollo de sistemas agrarios 

y agroalimentarios sostenibles, proporciona principios y métodos que deben ser seguidos en 

la agricultura urbana, no sólo en el diseño y manejo de agro ecosistemas urbanos, sino 

también en diseñar programas y políticas desde una perspectiva agroecológica (SEAE, 2011) 

La sostenibilidad de la agricultura urbana se debe apoyar en el manejo agroecológico, 

incluyendo el uso de sustratos y manejo orgánico del suelo, técnicas de rotación  y asociación 

de  cultivos  y manejo fitosanitario alternativo al convencionalmente empleado,   el uso de 

todo el espacio disponible para aumentar la producción durante todo el año, y la integración 

interdisciplinaria e interinstitucional para asesorar la producción (Companioni et al., 2001) 

citado por (Aquino & Linhares, 2007) 

Desde el enfoque agroecológico se entiende a la agricultura urbana como la producción de  

alimentos dentro del perímetro urbano y peri-urbano  que toma en cuenta la interrelación 

hombre-cultivo-animal- medio ambiente y las facilidades de infraestructura urbanística que 

proporciona  la estabilidad de la fuerza de trabajo y la producción diversificada de cultivos 

y animales durante todo el año, basadas  en prácticas sostenibles que permiten el reciclado 

de residuos (Gnau 2002) citado por (Aquino & Linhares, 2007) 

De esta manera la  agroecología es considerada adecuada  para el entorno urbano, debido a 

que la agricultura urbana generalmente utiliza sistemas de producción orgánica con enfoque 

agroecológico caracterizado  por ser una herramienta útil para la viabilidad de la agricultura 

a pequeña escala y familiar, tanto en  sistemas productivos individuales  como en 

explotaciones asociativas, bajando la dependencia de insumos externos y facilitando la 

adopción de esta forma de producción para este tipo de agricultor (Assis, 2003) citado por 

(Aquino & Linhares, 2007). 

 Además estos sistemas de producción urbana  están comprometidos a mantener y / o 

restaurar la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas y el medio ambiente, al tiempo que 

permite un mayor ingreso para la familia pues el uso de estas prácticas agroecológicas  
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agregan valor a los productos y amplían el mercado, facilitando la comercialización. (Aquino 

& Linhares, 2007). 

Una vez abordado el enfoque agroecológico de la agricultura urbana esta debería cumplir 

dos objetivos fundamentales como dotar  a las ciudades de un espacio que provea de 

alimentos sanos y saludables  a las ciudades del futuro (seguridad y soberanía alimentaria) y 

que al mismo tiempo, con su diseño y manejo se contribuya a mejorar la sostenibilidad y 

bajar los impactos que genera la propia ciudad como el cambio climático. Estos  espacios 

agrarios deben contribuir al desarrollo de actividades agroturísticas, educativas y lúdico 

deportivas (SEAE, 2011). 

1.2. Turismo y Agroecología 

Uno de los enfoques del turismo deriva del  nacimiento del turismo alternativo aplicado a la 

agricultura que tiene sus raices en Europa y fue denominado como Agroturismo por los 

representantes de granjas agrícolas de esta zona (Vega, 2011). De esta manera para conectar 

el sentido agroecológico de las huertas urbanas  hacia  el turismo se utiliza como alternativa 

el Agroturismo. 

Según  el IICA E IILA, (2011)  se considera agroturismo a la  modalidad de turismo en 

espacios rurales que además de sustentarse en los atractivos propios de la agricultura  (paisaje 

y prácticas agropecuarias y agroindustriales), aprovecha  la puesta en valor de otros recursos 

presentes en el territorio y su cultura rural (gastronomía, producción artesanal, ferias locales, 

etc.), convirtiéndolos en motivación de viaje con múltiples propósitos (educativos, 

recreativos, etc.),  para lo cual entran en juego y se dinamizan servicios complementarios 

como el transporte, el hospedaje y la alimentación, entre otros. 

De acuerdo a la Asociación: “Tecnología para la Productividad Agrícola y Desarrollo Rural” 

T. P. Agro citado por Vega( 2011),  el agroturismo  también se define como “una forma de 

turismo en la que la cultura rural es aprovechada económicamente para brindar diversas 

opciones de distracción y atraer turistas con la naturaleza  principalmente con paisajes 

cultivados. 

El agroturismo  en paisajes cultivados,  requiere desarrollar la cultura de cultivos sanos, 

eficientes, rentables y competitivos por lo tanto el orden lógico es  aprender y educar a todos 

los involucrados sobre la puesta en práctica de una agricultura  sana y productiva, si es 
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posible con valor agregado  para que sea digno de ser visitado por corrientes turísticas (Vega, 

2011). 

Según Blanco & Riveros (2011), los  beneficios de la actividad del  agroturismo ha sido 

considerada por entidades públicas y privadas como una de las estrategias para dinamizar el 

desarrollo de las zonas rurales por su capacidad de contribuir a la  generación de los  ingresos 

adicionales a los productores agropecuarios y pequeños agro procesadores. El paisaje natural 

y agropecuario, las prácticas culturales ancestrales y la elaboración artesanal de productos 

son recursos inherentes a la vida rural, que valorizados a través del turismo pueden 

complementar y diversificar las economías de las familias rurales. 

De esta forma el agroturismo es una herramienta que apoya las actividades agroecológicas 

de las huertas urbanas pues siendo estas de características únicas como manejo adecuado de 

la agrobiodiversidad  en espacios reducidos cercanos a la ciudad  generan un ambiente 

excepcional que puede atraer al turismo local e internacional. 

1.3. Agroturismo y Agricultura urbana  y periurbana 

Según Bryant, Russwurm y McLellan (1982) o Lazzarotti (2005, 1995) y (Michelin et al., 

2007) citados por Carril & Vila (2012)  el agroturismo periurbano no requiere  de una 

inversión especial, dado que se basa en infraestructura ya existente que es  la agraria. A su 

vez, en términos de satisfacción depende ampliamente del mantenimiento de una 

determinada calidad ambiental y paisajística, esto es, de un entorno agrario característico y 

bien conservado en la medida que el agroturismo consume los productos agro ganaderos y 

sus lugares de producción. 

Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT) citada por Carril & Vila 

(2012) el turismo es tal si se produce una visita a un lugar diferente de aquél en el que se 

reside, con al menos una pernoctación.  En  el caso del agroturismo periurbano responde 

bien a lo primero pero  es difícil que se produzca la pernoctación (Carril & Vila, 2012). 

De esta manera  Carril & Vila ( 2012),   determina que el agroturismo se trata de una relación 

lógica entre un tipo de espacio, el agrario y el turismo esperable, es decir que para que se 

desarrolle el agroturismo en zonas periurbanas, la actividad  turística  debe establecerse en 

el seno de una plantación agraria para lo cual es necesario tener en cuenta el alcance del 

agroturismo a través de  los siguientes descriptores: 
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 En el agroturismo, el turismo es complementario a la actividad principal (la 

agricultura), de manera que  permite ayudar al sostenimiento de la función agraria de 

la explotación. 

 El objetivo turístico fundamental es que el turista se acerque a la actividad agraria, 

de forma que el agroturismo debe vincularse a través del contacto directo entre 

visitantes y agricultores, donde los agricultores  puedan mostrar cómo llevan  a cabo 

las tareas agro ganaderas y las producciones que obtienen, ofreciendo la adquisición 

del producto que se obtiene en la explotación (venta directa).  Los visitantes, más 

allá de la observación, pueden  interactuar, por ejemplo alimentando o cuidando a 

los animales de una granja, o bien seleccionando o cosechando productos agrarios 

puntualmente, pagando por ellos a la salida de la explotación. 

 El turismo puede consistir en actividades como plantar o cosechar durante horas e 

incluso días. De este descriptor se deriva que, para que se produzca interacción, el 

agroturismo se debe dar en alojamiento de régimen compartido. 

 Según Pardellas (2008), citada por Carril & Vila ( 2012),  la degustación de productos 

cosechados o elaborados en la explotación es una actividad propia del agroturismo 

de este modo,  la gastronomía constituye un  punto de encuentro entre agricultura y 

turismo, esta experiencia  gastronómica debe ser auténtica, con productos 

procedentes de la propia explotación,  englobando la preparación de platos más o 

menos elaborados. 

En el caso del agroturismo en la agricultura urbana y periurbana se convierte en un 

instrumento que apoya a la producción y adquiere una identidad propia en comunión con el  

tipo de espacio que está protagonizado por la agricultura. (Carril & Vila, 2012) 

En la actualidad las huertas urbanas y periurbanas en el mundo se han convertido no solo en 

un espacio que genera alimentos para la seguridad alimentaria sino también en lugares 

aprovechados para la actividad  turística, educativa  y formativa mediante la cual escolares, 

personas de la tercera edad o grupos interesados pueden interactuar con las labores agrícolas 

agroecológicas. 

Este tipo de huertas son promocionadas en medios electrónicos de los cuales se puede citar 

algunos ejemplos como: 
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 La huerta de Tetuan.- Ubicada en  Madrid –España , como se muestra en la Figura 

1, es un huerto urbano y de gestión vecinal donde se realizan eventos y talleres 

relacionados con el cuidado de la naturaleza , reciclaje y arte  es visitada por niños,  

jóvenes y adultos  que se organizan para cultivar en ciudades vecinas, (Tetuan, 2013). 

 

Figura 1.  Huerta de Tetuan  

  Fuente: Huerta de Tetuan 

 

 

 Huerto comunitario Don Torcuato.- Ubicado en la ciudad de Don Torcuato -

Argentina como se muestra en la Figura 2, es un espacio orgánico comunitario de 

encuentro, capacitación e intercambio ofrecido al público (El Brote urbano, 2014). 

 

Figura 2. Huerto comunitario Don Torcuato 

Fuente: (El Brote urbano, 2014) 
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 Huerto Allmende Kontor.- Ubicado en la ciudad de Berlín -Alemania como se 

muestra en la Figura 3, es un proyecto innovador realizado en el   antiguo aeropuerto 

de Berlín Tempelho, esta  iniciativa  promueve la agricultura urbana y afirma formas 

de inclusión social (Vidani, 2014).  

El huerto es el resultado de la creatividad de las personas que pasan por alto la prohibición 

de excavación por medio de grandes cajas elevadas, la reutilización de piezas de madera de 

muebles, mesas, entre otros.   Los anfitriones del espacio realizan también pequeños eventos 

y debates públicos (Vidani, 2014).  Esta iniciativa es visitada por  gente de todo el mundo, 

desde emigrantes turcos hasta estudiantes, pasando por jubilados (AFP, 2014). 

 

Figura 3. Huerto Allmende Kontor 

Fuente: (Vidani, 2014) 

 

1.4. Quito y  sus potencialidades en el desarrollo del agroturismo en los huertos 

urbanos (AGRUPAR) 

El Distrito Metropolitano de Quito como se muestra en la Figura 4, se encuentra ubicado en 

el centro norte de la provincia de Pichincha a una altitud entre 2400 a 4500 msnm,  

temperatura media de 22°C y precipitación promedio anual para el año 2013  

correspondiente a 876 mm (Gobierno de la Provincia de Pichincha).  

Limita al norte  con la Provincia de Imbabura, al sur Cantones Rumiñahui y Mejía, al este 

Cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia del Napo, al oeste Cantones Pedro Vicente 

Maldonado y Provincia  de Santo Domingo de los Tsáchilas (Gobierno de la Provincia de 

Pichincha)  
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Figura 4. Ubicación de Quito en Ecuador 

Fuente: (Google, 2015) 

 

 

El territorio distrital comprende una superficie de 422 802 hectáreas, es  heterogéneo y 

diverso con un  relieve irregular que  abarca una diversidad importante de recursos naturales, 

pisos climáticos y ecosistemas,  posee más de  quince tipos de climas con temperaturas que 

varían entre -4°C y 22°C aunque en la zona mayormente poblada se promedia una 

temperatura de 17°C.  La cobertura vegetal del distrito es de 69%, entre ellos se destacan  

los bosques húmedos que representan la tercera parte del territorio (Secretaria de territorio, 

habitat y vivienda, 2014). Estas características hacen que Quito presente potencialidades  

productivas y turísticas (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011). 

Estas potencialidades pueden ser aprovechadas en el ámbito de la agricultura urbana y 

periurbana del Distrito Metropolitano de Quito  debido a que de acuerdo a un estudio 

realizado por  Clavijo ( 2013),  sobre  la agricultura urbana en Quito, utilizando como base 

3 proyectos importantes: el programa de Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR) 

perteneciente a la Agencia Metropolitana de Promoción Económica (CONQUITO), la 

Corporación Ecuatoriana de Agricultores Biológicos (PROBIO) y la Estrategia de Intervención 

Nutricional Territorial Integral (INTI) – Acción Nutrición, con la intervención del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)  determinó que el Distrito cuenta con 

793 huertos localizados en áreas urbanas y periurbanas como se observa en la Figura 5. 
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Figura 5 . Distribución de las huertas urbanas en Quito 

Fuente: (Clavijo, 2013) 

 

 

Estos huertos además de su distinción por el aporte a la seguridad alimentaria  y sus  prácticas 

agroecológicas, se distinguen también porque  muchos de ellos se encuentran  localizados 

en un entorno rural que se caracteriza por presentar una riqueza natural y  diversidad de 

expresiones culturales.   

Estas características pueden proporcionar mayor énfasis en la potencialidad del agroturismo 

en huertos urbanos que además de la visita e interacción entre el turista y el agricultor/a 

urbano/a  existe  la posibilidad de visitar los alrededores poco conocidos por el turista como 

reservas naturales, bosques, ríos, cascadas, fiestas tradicionales, artesanías entre otras del 

Distrito. 

Es así que uno de los proyectos más predominantes en agricultura urbana es el caso de la 

Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR,  que   tubo sus inicios como un proyecto piloto 
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para regular el uso del suelo en el sector del Panecillo ubicado en el centro de la ciudad de 

Quito, convirtiéndose en un incentivo para combatir la pobreza (Clavijo, 2013). 

En el año 2005 entra a formar parte de  la Agencia Metropolitana de promoción económica  

CONQUITO cuyo cometido es consolidar una ciudad de emprendedores, sostenible e 

innovadora, que genere empleos y distribuya equitativamente la riqueza (FAO, 2014). 

Según Clavijo (2013), AGRUPAR hasta el año 2013 ha generado 750 huertos que en suma 

ha llegado a cubrir 17 hectáreas en el Distrito,  enfocados  en la utilización eficiente de los 

recursos e insumos locales, el reciclaje de contenedores y materiales útiles para sembrar 

alimentos en espacios reducidos. También se ocupa del manejo de desechos, mediante la 

separación de la basura producida tanto en la casa como en la huerta. Así se da un manejo 

de desechos orgánicos que se vuelven útiles para la elaboración de compost y humus.  

Según la información proporcionada por AGRUPAR citado por Clavijo (2013), actualmente 

se procesa, por familia, 12.5 kg de basura orgánica por semana. Se estima que llegan a ser 

unas 230 toneladas al año, lo cual apoya a la recolección de basura en la ciudad 

disminuyendo basura orgánica que es aprovechada de otra manera. 

Además mantiene un enfoque de conservación de agua y de suelos, con prácticas de 

conservación que usa tecnologías tradicionales y orgánicas como camas calientes, terrazas, 

curvas de nivel, uso de riego por goteo o regadera, rotación de cultivos, recolección de agua 

lluvia, entre otras (Clavijo, 2013).  

AGRUPAR tiene dentro de sus objetivos aprovechar todos los espacios disponibles dentro 

y fuera de la ciudad en barrios urbanos y periurbanos ubicados en parroquias urbanas  y 

rurales. Estos espacios pueden ser jardines, terrazas, balcones, terrenos de uso comunal, 

patios de escuelas o colegios o cualquier espacio disponible que no tenga uso y se lo quiera 

convertir en un espacio productivo (CONQUITO, 2011) citado por (Clavijo, 2013).  

El proyecto es participativo junta a los integrantes de los huertos y técnicos de la institución, 

aporta con inversión compartida entre el proyecto y las familias para el mantenimiento de 

los huertos en insumos, semillas, riego por goteo e infraestructura (Clavijo, 2013).   

Según CONQUITO (2011) citado por Clavijo (2013), Esta actividad aporta a la disminución 

de la pobreza familiar. Genera ingresos para la familia, tanto en productos de consumo diario 

(ahorro en el gasto) como en ingresos económicos, por la venta de los excedentes de su 
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producción. Los productos se venden en procesos propios de comercialización, en las 

bioferias, espacios diferenciados para la ciudad, ubicadas en todos los sectores de Quito que 

son mercados exclusivos, circuitos cortos de comercialización, donde existe competencia 

entre iguales, con oportunidades similares para los productores urbanos. 

El proyecto  AGRUPAR tiene una participación mayoritaria de mujeres y está a cargo de 

grupos comunitarios, familiares y escolares, se establecen alianzas con centros de atención 

a ancianos, madres solteras, niños abandonados, migrantes y refugiados y con entidades de 

rehabilitación social, centros de salud, centros de atención a discapacitados y comunidades 

religiosas (FAO, 2014). 

Estas características del proyecto AGRUPAR  resultan atractivas para el desarrollo del 

agroturismo en el Distrito Metropolitano de Quito. Como complemento al agroturismo para 

los objetivos planteados en el estudio a continuación  se hace referencia a las rutas turísticas 

especialmente las alimentarias.    

1.5. Rutas alimentarias como complemento al Agroturismo  

Según Blanco & Riveros (2006), las rutas alimentarias  son entendidas como una de las 

modalidades del turismo rural, son de especial interés ya que agregan valor a las 

producciones agroalimentarias en manos de pequeños productores y en especial a aquellas 

que emplean  procesos artesanales de elaboración. 

Las rutas alimentarias surgen como una forma de  aprovechar el gran potencial de las 

prácticas culturales de la agricultura,  procesos artesanales como medio de   atracción  

turística, donde se combinan adecuadamente producciones agroindustriales y gastronomía 

regional  con la belleza paisajística, atractivos históricos y  culturales de un determinado 

territorio (Blanco y Riveros, 2006). 

Desde la perspectiva de Barrera & Bringas (2008),  las rutas alimentarias son itinerarios 

turísticos basados en alimentos en torno a los cuáles se construyen productos recreativos y 

culturales que permiten al visitante explorar la cadena de valor del alimento desde la 

producción primaria hasta el plato.   

Para el desarrollo de una  ruta alimentaria es necesaria  la concentración de agroindustrias o 

pequeñas producciones agrícolas en un territorio definido, con  productos reconocidos a 

nivel regional o nacional,  que tengan atributos de calidad, producción artesanal, valor 
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histórico y cultural entre otros, además es necesario que estas producciones se realicen en 

un entorno paisajístico atractivo o que se pueda conectar fácilmente con otra ofertas en el 

mismo territorio (Blanco y Riveros ,2006). 

Las rutas alimentarias  según Blanco y Riveros (2006), es una excelente herramienta para 

lograr un alto grado de participación y beneficio para la población local. 

Algunos casos de interés de las rutas alimentarias en Latinoamérica son: 

 La ruta del café de Colombia.- Como se muestra en la Figura 6, está ubicada  en el 

Eje Cafetero en los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas.  El Quindío donde 

ha logrado el mayor desarrollo, brinda  un ejemplo interesante  del potencial de la 

actividad y del valor turístico de los alimentos más emblemáticos de una región. El 

proceso inició con la incorporación de 4 haciendas cafeteras en 1995, para el año 

2008  se incorporaron más de 600 haciendas, esta ruta es  parte del patrimonio 

cultural de la humanidad (Barrera & Bringas, 2008).  

 Esta ruta ofrece un mirador donde se observa el parque y el departamento del 

Quindio, recorrido por las réplicas de seis sepulturas, casa campesinas quindianas, 

trilladoras, moledoras y otras máquinas de las cuales se explica su función 

(Fundación Wikimedia.Inc, 2015). 

 

Figura 6. Ruta del Café en Colombia 

Fuente: (González, 2013) 

 

 

 Ruta de la Sal de Zapotitlán Salinas. – Como se muestra en la Figura 7,  Este 

proyecto  está ubicado el ciudad de Puebla-México, es un proyecto turístico destinado 
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a generar  empleo en Zapotitlán, un pueblo rural del que casi el 50% de su población 

emigró a los Estados Unidos.  El análisis demostró que en el pueblo se produce sal 

desde la antigüedad  y que el sistema productivo es el mismo que en la época 

prehispánica, también que es uno de los pocos lugares mexicanos en los que se extrae 

sal de cuencas endorreicas (yacimientos subterráneos) (Barrera & Bringas, 2008). 

Zaptotitlán tiene numerosas construcciones prehispánicas en torno a la sal, es un sitio rico 

en historia que fue habitado por la cultura Popolaca y que supo recibir la visita del emperador 

Moctezuma, también cuenta con una interesante arquitectura. Esta ruta ofrece 

acontecimientos culturales como la Fiesta de la sal, propuestas recreativas como caminatas 

, ciclismo de montaña y cabalgatas, tratamientos terapéuticos relajantes y de belleza (Barrera 

& Bringas, 2008). 

 

Figura 7. Ruta de la sal de Zapotilán Salinas 

Fuente: (Trota Mexico, 2008) 

 

 

1.6. Diagnóstico  del potencial agroturístico para el desarrollo de una ruta turística 

Según Tierra (2009), citado por Espín (2011), el diagnóstico del potencial turístico, permite 

conocer las caracteríscas generales del entorno del área geográfica y el verdadero potencial 

del espacio donde se pretende realizar un proyecto de turismo. Elaborar un diagnóstico de 

potencialidades permite recoger la realidad del territorio (Cruz & Gonzalez, 2010). 



29 

Los primeros pasos para desarrollar este diagnóstico de potencialidades, es tomar en 

consideración el entorno donde se desarrolla el proyecto mediante caracterización general 

del área en estudio, el análisis multidimensional, el inventario y jerarquización de los 

atractivos (IICA & ILA, 2012) . 

Para la caracterización del área de estudio se describen toda la informacion acerca de la 

situación gegráfica, procesos históricos de formación,  infraestructura y servicios públicos 

de apoyo que influyen en el desarrollo del turismo (IICA & ILA, 2012). 

En cuanto al análisis multidimensional este comprende parámetros sociales, económicos,  y 

ambientales que muestran con claridad la multidimensionalidad de un lugar determinado. 

Tiene un papel importante debido a que es el punto de partida para establecer lo que se 

conoce como la “atmósfera turística”; es decir, las características específicas del entorno que 

podrían convertirse en ventajas o desventajas para el desarrollo agroturístico de los 

territorios de interés (IICA E IILA, 2011). 

La dimensión social según Cruz & Gonzalez (2010), se refiere al conjunto de relaciones 

sociales y económicas que se establecen en cualquier sociedad y que tienen como base la 

religión y la cultura.  

La dimensión económica  está referida  a valorar algunas variables como producción de bienes 

o servicios, satisfacción de las necesidades básicas, capital físico y humano entre otros (Cruz 

& Gonzalez, 2010).  

La dimensión ambiental contempla  las variables biofísicas, tipos de suelos, precipitaciones, 

vientos, disponibilidad de Recursos Naturales, principales procesos de degradación, 

regeneración y conservación de recursos naturales, por ejemplo: contaminación de mantos 

acuíferos, erosión, deforestación, reforestación, extracción de minerales, pesca, protección 

de especies amenazadas, entre otras (Cruz & Gonzalez, 2010). 

El inventario y jerarquización  de atractivos  turísticos son procesos mediante los cuales se 

registra ordenadamente y se valoran los factores físicos, biológicos y culturales que en 

conjunto con otros atractivos, contribuyen a confrontar la oferta turística del  país. Se 

describe a continuación la definición de  las variables que toma en consideración el 

inventario turístico. 
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1.6.1. Definiciones de las variables del Inventario Turístico 

Siguiendo la metodología CICATUR/OEA  citado por el Ministerio de Culturas de Bolivia, 

(2014 ), se toma en consideración las siguientes variables:  

 Calidad 

Es la medida de interés de un atractivo, inherente así mismo en donde se consideran 

las características que hacen único o relativamente único al tractivo y que motivan la 

visita de corrientes turísticas (Miranda, Diseño del producto turístico del canyoning, 

como deporte de aventura en el cantón Loreto, Provincia de Orellana, 2010) .  

Para medir la calidad se toma en cuenta cuatro parámetros que se describen a 

continuación: 

o Valor intrínseco.-  Se refiere a los elementos y características técnicas que le 

dan valor al elemento dentro de su categoría el cual puede ser de tipo 

escénico, científico, artístico, cultural,  entre otros (Chiriboga, 2009). 

o Valor extrínseco.-  Es el valor convencional en un atractivo vinculado a su 

magnitud, majestuosidad, monumentalidad. Para el caso de sitios naturales se 

debe valorar en función de los usos y en la medida de su exclusividad o 

variedad (Miranda, 2010). 

o Entorno.- Se refiere al ambiente físico, biológico y socio cultural que rodea 

el atractivo, el mismo que es susceptible a mejoramiento (Ministerio de 

Culturas de Bolivia, 2014). 

o Actividades a realizarse.- Son las condiciones que tiene un atractivo y que 

son susceptibles a ser aprovechadas para la realización y práctica de diversas 

actividades recreacionales, culturales, entre otras (Ministerio de Culturas de 

Bolivia, 2014) .   

 

 Apoyo  

Es un término utilizado para fines de inventarios  turísticos que se refiera a  las condiciones 

de infraestructura básica y turística, accesos y servicios que complementan el atractivo para 

contribuir a su difusión y puesta efectiva en el mercado (Ministerio de Culturas de Bolivia, 

2014). 
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Para medir esta variable se toma en consideración tres aspectos: 

o El Acceso.-   Se refiere a todos los medios y facilidades que permite la llegada 

hacia el  atractivo  esto es infraestructura vial, medios  de transporte, la 

calidad de los mismos. 

o Servicios.- Comprende el equipamiento básico  como agua  potable, luz, 

alcantarillado, teléfono convencional y móvil y señalización vial. 

o Asociación con otros atractivos.- Permite medir el grado de 

complementariedad  de un atractivo con otros afines o no afines, hecho que 

determina la creación de circuitos turísticos y su promoción en el mercado 

(Ministerio de Culturas de Bolivia, 2014). 

Los otros atractivos son categorizados en: Sitios naturales, Patrimonio Urbano 

Arquitectónico, Artístico Museos y Manifestaciones Culturales, Etnografía y Folklore, 

Realizaciones Técnicas Científicas y acontecimientos programados lo que se muestra en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1: Categorización de los atractivos 

CATEGORÍA TIPOS 
NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

Sitios naturales Montañas y Cordilleras  

Punas, Altiplanos  y valles  

Llanuras  

Lagos  

Ríos y Caídas de Agua  

Fenómenos Carsticos  

Aguas Subterráneas  

Tierras Insulares  

Lugares de caza, Fotografía y 

Pesca Deportiva 
 

Caminos y senderos 

pintorescos 
 

Áreas Naturales Protegidas  
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Patrimonio Urbano 

Arquitectónico, Artístico 

Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Legado Arqueológico  

Asentamientos Humanos y 

Arquitectura Viva 
 

Museos y Salas de 

Exposiciones 
 

Obras de Arte Representativas  

Etnografía y Folklore Grupos Étnicos  

Folklore Material Artesanía  

Folklore Espiritual Mental  

Folklore Social  

Realizaciones Técnicas 

Científicas 

Explotaciones Mineras  

Explotaciones Agropecuarias  

Explotaciones Industriales  

Obras de Ingeniería  

Obras de arquitectura actuales  

Centros Científicos y Técnicos  

Acontecimientos 

Programados 

Artísticos  

Deportivos  

Espectáculos, congresos y 

otros 
 

Fuente: Ministerio de Culturas de Bolivia, 2011 

 

 Significado 

Es la importancia o relevancia de un atractivo en función del área territorial donde es 

conocido y divulgado. Este puede ser: 

o Local.- Si el grado de reconocimiento del atractivo es dentro del área 

municipal. 

o Regional.- Cuando el grado de reconocimiento del atractivo es un área de uno 

o más departamentos o provincias. 

o Nacional.- Cuando el grado de reconocimiento del atractivo es dentro del 

país. 

o Internacional.-  Cuando el grado de reconocimiento va  más allá de las 

fronteras (Ministerio de Culturas de Bolivia, 2014). 
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1.6.2. Evaluación y Jerarquía del  inventario turístico 

La evaluación es un instrumento cualitativo que permite valorar objetiva y subjetivamente 

la información obtenida en el inventario que se realiza mediante fichas de atractivos 

turísticos. 

La jerarquización se realiza asignando puntajes pre-establecidos que son sugeridos por la 

guía metodológica de CICATUR/OEA en el cual establece 4 jerarquías (Ministerio de 

Culturas de Bolivia, 2014):  

 Jerarquía IV: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente (actual o potencial) de visitantes del mercado interno o externo, ya sea por 

si solo o en conjunto con otros atractivos cercanos.  

 Jerarquía III: Atractivo con algún rasgo llamativo capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia, ya sea del mercado interno o externo, que hubiesen llegado a la zona 

por otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas locales (actuales 

y potenciales). 

 Jerarquía II: Atractivos con un radio de influencia mayor pero no lo suficiente para 

motivar por sí solos al viaje turístico, funcionan si se complementan con otros de 

mayor jerarquía, implican pernocte en forma excepcional.  

 Jerarquía I: Atractivos sin méritos, que por sus atributos sólo son conocidos a nivel 

local, no implica pernocte. Pueden complementarse con atractivos turísticos de 

mayor jerarquía (Ministerio de Culturas de Bolivia, 2014) 
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CAPÍTULO II 

EL MARCO METODOLÓGICO 

Para el  desarrollo del estudio se  contó con el apoyo del  Proyecto AGRUPAR,  los cuales 

seleccionaron un listado de 26 huertos con el criterio de huertos mejor manejados. Para 

poder cumplir con los objetivos de la investigación en primer lugar  se dividió al Distrito 

Metropolitano de Quito en cuatro zonas: norte, centro, sur y valle,  ubicando a cada uno 

de los huertos en la administración zonal a la que pertenece, como se presenta en la Tabla 

2. 

Tabla 2: Distribución de los huertos urbanos  en estudio en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

No ZONA ADMINISTRACION ZONAL NOMBRE DEL HUERTO 

1 

NORTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La delicia Kinde 1 

2 La delicia Catsuquí de Moncayo 

3 La delicia La sierra 

4 La delicia El paraíso 

5 La delicia Fincas Merceditas 

6 La delicia Caritas sonrientes 

7 Calderón Pachamama 

8 Calderón La Morenita 

9 Eugenio espejo Valle hermoso 

10 Eugenio espejo Urahuco 

11 Eugenio espejo Cocotog 

12 

CENTRO 

  

  Manuela Sáenz El trébol 

13  Manuela Sáenz Don Panchito 

14  Manuela Sáenz Miravalle 

15  Quitumbe Angel San Gabriel 

16 SUR Quitumbe Barrio 11 de Mayo 

17  Quitumbe Agro vida Reinaldo 

18  Eloy Alfaro El Edén 
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19  Eloy Alfaro Fundación Minadores de Sueños 

20  Eloy Alfaro La Abejita 

21 VALLES  Los Chillos Huasipungo 

22  Los Chillos El Batán 

23  Los Chillos El Progreso 

24  Los Chillos Virgen de Lourdes 

25  Los Chillos El Edén de Pasochoa 

26  Los Chillos Ama 

 Fuente: La investigación, 2015 

 

Una vez ubicados los huertos en las administraciones correspondientes se  utilizó algunas  

herramientas metodológicas que se encuentran en la Guía para el diagnóstico del 

potencial agroturístico de los territorios: Sur del Huila, Provincia de El Oro, Provincia de 

Huaura y Valle Alto de Cochabamba realizada por IICA & ILA (2012), ficha de atractivos 

de Chiriboga (2009)  y matriz de evaluación y jerarquización de Gordón & Goyes (2013). 

De esta manera se detalla a continuación la metodología para cada objetivo planteado: 

2.1. Caracterización y mapa de actores de los huertos urbanos en estudio del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

Para la caracterización de los huertos urbanos de AGRUPAR  se utilizó una encuesta 

presentada en el Anexo1, que fue realizada a los representantes de cada huerto (26 

representantes),  también se utilizó los datos de la calidad del aire en Quito de la Secretaría 

de ambiente del Distrito Metropolitano de Quito (2013),  la memoria técnica del Mapa de 

Cobertura vergetal del Distrito metropolitano de Quito MDMQ-Secretaría de Ambiente, 

(2011) y la georreferenciación de cada  huerto.  Los datos que se tomaron en 

consideración fueron localización, ubicación geográfica georreferenciada, características 

climáticas y sistemas ecológicos ajustados a la denominación ecosistémica de 

NatureServe y formaciones vegetales de Sierra tomado de MDMQ-Secretaría de 

Ambiente (2011), los cuales permitieron caracterizar el área de estudio, toda esta 

información fue registrada en una matriz que permitió analizar los resultados. 

Una vez realizada la caracterización  de los huertos urbanos para poder  describir la 

manera como se encontraban organizados se realizó un  mapa de actores de los 
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productores urbanos de AGRUPAR, este mapa tuvo como insumo principal los  datos 

que fueron recolectados en la encuesta realizada a los representantes de los huertos, ver 

Anexo 1 y datos proporcionados  por el proyecto AGRUPAR, la información general que 

se consideró fue: zonas administrativas a las que pertenecen,  tipo de unidad 

productiva(UPA) , tiempo de funcionamiento de las huertas, organización a la que 

pertenecen o pertenecían, certificaciones, instituciones y demás organismos de apoyo que 

se encontraban relacionados dentro del proceso productivo. 

Estos datos fueron registrados en una matriz que ayudó a construir el mapa de actores ver 

Anexo 2. 

2.2. Identificación de la biodiversidad natural, social y cultural de los huertos 

urbanos de AGRUPAR mediante un análisis multidimensional en las zonas de 

estudio. 

Los huertos en estudio fueron analizados en base a la Guía para el diagnóstico del 

potencial agroturístico de los territorios: Sur del Huila, Provincia de El Oro, Provincia de 

Huaura y Valle Alto de Cochabamba realizada por IICA & ILA (2012) que determina 

como primer paso realizar al analisis multidimensional social, economico y ambiental, el 

mismo que fue modificado a la realidad de los huertos tomando como base el enfoque 

agroecólogico especialmente en la variable ambiental. 

Para cumplir con este objetivo y en base a las variables tomadas en consideracion para  

cada dimensión se aplicó una encuesta que se puede ver en el Anexo1 

 Los aspectos y variables de cada dimensión se detallan a continuación: 

 Dimensión Social.- Para el análisis de esta dimensión se consideraron tres aspectos 

importantes: Demografía y  hogar, salud y educación, vivienda y servicios básicos y 

cultura. 

Para demografía y hogar las variables fueron: 

o Número promedio de integrantes  que conforman  la UPA 

o Rango de edad de los miembros que conforman  la UPA 

o Porcentaje de miembros mujeres y hombres que conforman  la UPA 

o Número promedio de hogares que participan en la UPA 

o Número promedio de miembros que conforman los hogares 
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o Número promedio de integrantes de la familia  que dedican su tiempo al manejo 

de la UPA 

 

Para salud y educación las variables fueron:  

o Servicios de Salud cercanos a la UPA  

o Número de miembros que disponen servicios de salud 

o Nivel de instrucción de los integrantes de la UPA 

 

Para vivienda y servicios básicos fueron: 

o Servicios básicos con los que cuentan los miembros de la UPA  

o Tipo de  vivienda 

 

Para cultura fueron 

o Festividades , costumbres y tradiciones 

 

 Dimensión Económica.- Para las variables de la dimensión económica se tomaron 

en cuenta  7 aspectos importantes como: Ingresos extras, tenencia de tierra y 

superficie de la UPA, sistemas productivos (agrícolas y/o pecuarios), principales 

productos (agrícolas, pecuarios, forestales), procesamiento de la producción y 

comercialización.  

 

En cuanto a los Ingresos Extras las variables fueron: 

o Actividades económicas  diferentes a la UPA  

o Ingresos promedios de otras actividades económicas (menor o igual al sueldo 

básico y mayor al sueldo básico) 

 

Para tenencia de tierra y superficie de la unidad productiva agropecuaria (UPA en el 

caso de estudio se refiere al huerto) las variables fueron: 

 

o Superficie total dedicada a los huertos urbanos y actividades, pecuaria, forestal, 

apícola, agroindustrial.  En m² 

o Tipos de tenencia de la tierra de la UPA 



38 

 

En sistemas productivos agrícolas y/o pecuarios las variables fueron: 

o Número de especies de plantas 

o Número de especies animales 

Para principales productos (agrícolas, pecuarios, forestales) las variables fueron: 

o Volumen/mes 

o Valor a la venta en dólares/mes 

 

En procesamiento de la producción se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

o Valor a la venta en dólares/mes 

o Origen de las materias primas 

 

Comercialización se tomaron las siguientes variables: 

o Destino de la producción agroartesanal 

o Destino de la producción pecuaria, agrícola y forestal 

o Sitios de comercialización de los productos 

 

 Dimensión Ambiental.-  Tomando en cuenta las características del lugar y dado que 

el enfoque es llevado a un manejo agroecológico de los huertos, con fines de analizar 

el aporte al cuidado del ambiente se tomaron en consideración 3 aspectos: 

características y labores de conservación de suelos, manejo del agua y 

agrobiodiversidad. 

 

En cuanto a las características y labores de conservación de suelos se tomaron en 

consideración las siguientes variables: 

o Pendiente en % 

o Topografía del área 

o Conservación 

o Reciclaje 
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En manejo del agua las variables fueron: 

o Porcentaje  del área cultivada bajo riego 

o Agua utilizada para riego (potable, vertiente ,entubada) 

o Tipo de riego (goteo, aspersión, otro) 

 

En Agrobiodiversidad fueron: 

o Niveles de biodiversidad agrícola y pecuaria (alta, media y baja) para la valoración 

de esta variable se tomó en consideración el número máximo de especies tanto 

animales como vegetales encontradas en los huertos y el mínimo encontrado. 

 Asi se obtuvo en plantas: 

Alta =+20 especies de hortalizas, legumbres y frutales 

Media =10 a20 especies de hortalizas, legumbres y frutales 

Baja=- 10 especies especies de hortalizas, legumbres y frutales 

En Animales: 

Alta = + 4 especies animales 

Media =+2especies  

Baja=   1 especies animales 

 

2.3. Determinación del potencial  agroturístico para la implementación de una ruta 

agroturística en los huertos urbanos de AGRUPAR, mediante un inventario 

de atractivos turísticos en las zonas de estudio. 

Luego de haber culminado la con los dos primeros objetivos,  se realizó el inventario de 

atractivos  turísticos de los huertos, utilizando como herramienta de investigación la ficha 

de atractivos turísticos realizado por el Servicio Holandes de Cooperación al Desarrollo 

(SNV), Concejo Provincial de Pichincha  y el Ministerio de Turismo del Ecuador que fue  

adaptado a la realidad de las localidades en estudio ver Anexo 3, para determinar los 

aspectos más importantes de los huertos que evidencian el potencial turístico. 



40 

Para el registro de datos en las fichas de atractivos, se visitó  11 huertos localizados en la 

zona Norte, 3 huertos en la zona Centro, 6 huertos en la zona Sur y 6 huertos en la zona 

Valle de los Chillos. 

La ficha empleada para el registro fue modificada  a la situación local como se muestra 

en el Anexo , para la evaluación de los aspectos de la ficha empleada en la investigación 

se tomaron encuenta las siguientes variables: 

 Calidad.- Esta variable describe las características intrínsecas, extrinsecas, entorno y 

actividades a realizarse en el huerto.  Para evaluar las características  intrínsecas de 

los huertos se realizó una matriz de valoración que se encuentra en el Anexo 5  y se 

tomo en consideración características como: 

 

o Estado de conservación del huerto, en base a la  agrobiodiversidad tomando en 

consideración  la cantidad de productos agrícolas y pecuarios de la UPA. 

o Limpieza, orden y manejo del huerto. 

o La utilización de insumos orgánicos empleados en la actividad agrícola tomando 

en consideración los insumos elaborados en el huerto o adquisición de productos 

órganicos. 

o Saberes empleados en la agricultura urbana como los conocimientos adquiridos 

por las enseñanazas o charlas impartidas por los tecnicos del Proyecto 

AGRUPAR. 

o Tradiciones aplicadas a la  agricultura es decir los conocimientos adquiridos como 

herencia y que han pasado de generación en generación. 

o Descripción de los procesos productivos referente a prácticas agroecológicas en 

la preparación del suelo, manejo de plagas y enfermedades, riego, cosecha y 

poscosecha. 

o Certificaciones adquiridas que aseguran que la producción es orgánica. 

o Parte de organizaciones que aportan al desarrollo del produtor o productora 

orgánico  

o Limitaciones para desarrollar el turismo en el huerto. 

Para evaluar la característica extrínseca se proceso los datos en una matriz que se puede 

observar en el Anexo 6 y se tomó en consideración: 
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o El impacto turistico que causó el huerto como primera impresión al visitarlo, en 

este parámetro  se tomo en cuenta el impacto positivo o negativo en función al 

buen trato, amabilidad  y predisposición de los dueños de los huertos al ser 

visitados. 

o El uso actual,  en este parámetro se consideró las  actividades o practicas agrícolas, 

elaboración artesanal de productos, crianza de animales menores,  apicultura y 

pesca deportiva, los mismos que pueden ofrecer al  turista una experiencia 

inolvidable y generar mayor demanda. 

o Servicios potenciales del huerto, en este parámetro se consideró los servicios que 

se pueden inplementar en el huerto para brindar una  mejor comodidad a los 

turistas,  en este parámetro se tomó en cuenta: 

o Plazas de estacionamiento que sean de facil acceso, cercano del huerto y que 

brinde seguridad. 

o La implementación de baterias santarias en el huerto o en la casa cercana, que 

brinde la facilidad de uso para el turista. 

o Contenedores de basura selectiva, debidamente rotulados, ubicados en lugares 

visibles del huerto. 

o Señalización interna, que permita identificar a simple vista las áreas  existentes en 

el huerto, generando un orden y facil reconocimiento de actividades que se realiza 

en el mismo. 

Para evaluar las características del entorno se utilizó una matriz de valoración como se 

muestra en el Anexo 7 y se tomo en consideración: 

o El Paisaje observado, donde se valoró el paisaje en base a sus cualidades visuales, 

espaciales y de hermosura. 

o Belleza arquitectónica del lugar que rodea al huerto, es decir del barrio o lugares 

cercanos que realzan la belleza del lugar. 

o Paisajes no contaminados es decir sin basura, aguas servidas, ruido y malos olores 

o Calidad visual con respecto a los aspectos de visibilidad y calidad del fondo 

escénico del entorno.   

Para evaluar las actividades a realizarse  ver Anexo 7 se consideró: 
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o Las visitas turísticas que se pueden realizar en los huertos y si es de interés de los 

propietarios. 

o La elaboración de artesanias en el huerto o en sus alrededores y que puedan 

complementar el interés de los turistas. 

o Demostración agrícolas, que contribuyan al entendimiento de los proceso 

productivos que se realizan en el huerto. 

o Productos elaborados que  puedan ser demostrados y ofrecidos a los turistas que 

visten el huerto. 

o Elaboración de snacks con productos orgánicos, que se puedan ofrecer a los 

turistas  

 

 Apoyo.-  En esta variable se valoró los tipos de acceso y su estado, servicios básicos 

con los que cuenta los huertos y asociación con otros atractivos ver Anexo 8. 

o Acceso, sé tomó en cuenta el tipo de vía, subtipo de la vía como: asfaltada, 

lastrado, empedrado, sendero, asfaltado y lastre o asfaltado y empedrado; estado 

de la vía, tipo de transporte y frecuencia  

o Servicios, comprende el equipamiento básico  como agua; potable, entubada, de 

riego; luz, teléfono, alcantarillado o pozo séptico, señalización y celular. 

o Asociación con otros atractivos, para definir la asociatividad con otros atractivos 

se consideró: 

 Atractivo afín a los huertos en estudio  

 Atractivo no afín 

 Distancia del atractivo es  decir cercano o lejano del huerto  

 Significancia.-  En esta variable se evalúo la importancia del huerto como atractivo 

reconocido y divulgado en el territorio local, regional, nacional o internacional. 

2.4. Evaluación del inventario de atractivos 

Una vez establecidos las tres variables: calidad, apoyo y significancia se asignó el puntaje  

sugerido por la metodología  de Atractivos Turísticos  MINTUR 2004 citado por 

(Miranda, 2010) ver Anexo 9, los mismos que fueron modificados según la realidad de la 

investigación como se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Descripción de los parámetros de evaluación modificada. 

VARIABLE PUNTAJE 

CALIDAD  46 

Valor intrínseco 

 

Valor extrínseco 

 

Entorno 

 

Actividades a realizarse 

 

15 

 

15 

 

10 

 

6 

APOYO  30 

Accesos 

 

Servicios  

 

Asociaciones con otros atractivos  

 

12 

 

12 

 

6 

SIGNIFICADO  24 

TOTAL 100  

Fuente:  (Miranda, 2010) 

  Elaborado por : Las autoras 

 

Jerarquía 

Para la jerarquizar los huertos urbanos se  realizó en base a los puntajes totales obtenidos 

de la evaluación, ubicandolos en la jerarquía correspondiente según los rangos 

establecidos por CICATUR/OEA  citado por el Ministerio de Culturas de Bolivia (2014). 

Los rangos establecidos para cada jerarquía fueron:  

De 1 – 25 se encuentra en la jerarquía I 

De 26 -50 se encuentra en la jerarquía II 

De 51-75 se encuentra en la jerarquía III 

De 76-100 se encuentra en la jerarquía IV 
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Construcción de la Ruta Turística 

Una vez evaluados los huertos urbanos según las variables de calidad, apoyo y 

significancia, se obtuvo los huertos con mayor puntaje y se determinó las Rutas Turísticas 

en base a los atractivos asociados a estos huertos, que son el complemento para el interes 

turístico. 

Para construir las rutas turísticas de los huertos urbanos de AGRUPAR se tomó en 

consideración la cercanía de los otros atractivos con el huerto enlazando actividades como 

caminatas, pesca deportiva, visita a centros culturales con la observación de los huertos, 

la  interación del  agricultor/ra y la gastronomía elaborada con productos orgánicos en los 

huertos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del proceso organizativo de los productores de los huertos urbanos 

de AGRUPAR, a través de la caracterización y mapa de actores que 

conforman el Distrito Metropolitano de Quito. 

La descripción del proceso organizativo de los productores de los huertos urbanos se 

redactó en base a la caracterización y el mapa de actores presentados a continuación. 

3.1.1. Caracterización de los huertos urbanos de AGRUPAR en estudio. 

Los huertos urbanos  se encuentran localizados en el Distrito Metropolitano de Quito, 

pertenecen a 7 administraciones zonales distribuidos de la siguiente manera: 6 huertos 

localizados en la administración zonal La delicia, 2 huertos en Calderón, 3 huertos en la 

administración Eugenio Espejo,  3 Manuela Sáenz, 3 huertos en Quitumbe 3 huertos en 

la administración  Eloy Alfaro y 6 huertos localizados en Los Chillos, como se puede 

observar en la Figura 8. 

Se encuentran ubicados en varios  sectores de la ciudad, ver Tabla 4, de los cuales se 

puede nombrar para la zona norte: San Enrique de Velasco, Catsuquí de Moncayo, Nono, 

Mitad del Mundo, Carapungo, Zámbiza y Cocotog.  Para la zona Centro: Alborada de 

Monjas y Guápulo, para la zona sur los sectores de Chillogallo, San Juan de Turubamba, 

Manantial del Sur, Argelia Alta,  Chilibulo y Quito Sur.  En la zona del valle: Guangopolo, 

Pintag, Alangasí, La Merced y Amaguaña. 
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Figura 8. Mapa de ubicación de los huertos urbanos en estudio en el Distrito Metropolitano de Quito 

Fuente: La investigación, 2015 

Elaborado por: Carlos Villacres-Las autoras 
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Tabla 4: Caracterización de los huertos urbanos en estudio. 

 

Fuente: La investigación, 2015 

Elaborado por: Las autoras. 

 

De esta manera se distingue que los huertos ubicados en parroquias urbanas corresponden a 

la zona centro y sur  y los ubicados en parroquias rurales  corresponden en su mayoría a la 

zona norte  y la zona del valle.  

ALTURA 

GPS

x y

1 La Delicia Kinde 1

San Enrique de Velasco-

Condado 2898 776754 9988474 13,6 °C Area artificial

2 La Delicia Catsuqui de Moncayo Catsuqui de Moncayo 3107 775239 9991332 13,6 °C Pajonal edafoxerófilo

3 La Delicia La Sierra Nono 2480 766279 9992202 13,6 °C

Bosque altimontanos norte andinos 

siempre verdes

4 La Delicia El Paraiso Catsuqui de Moncayo 3141 775191 9990572 13,6 °C Pajonal edafoxerófilo

5 La Delicia Finca Merceditas Mitad del Mundo 2435 784554 9999376 13,6 °C

Bosque seco interandino Vegetacion 

rivereña del piso montano xerofitico

6 La Delicia Caritas Sonrientes Mitad del Mundo 2447 784130 0000332 13,6 °C

Bosque seco interandino Vegetacion 

rivereña del piso montano xerofitico

7 Calderón Pachamama Carapungo 2661 783547 9988672 14,3 °C Bosque seco interandino

8 Calderón La Morenita Carapungo 2669 784148 9989808 14,3  °C Bosque seco interandino

9 Eugenio Espejo Valle hermoso Zambiza 3017 778637 9973200 13,7 °C Arbustales secos interandinos

10 Eugenio Espejo Urahuco Zambiza 2639 784697 9383326 13,7 °C Arbustales secos interandinos

11 Eugenio Espejo Cocotog Cocotog 2648 787763 9984286 13,7 °C Arbustales secos interandinos

12 Manuela Saenz El trebol Alborada de Monjas 2811 779192 9974784 17 °C Area artificial

13 Manuela Saenz Don Panchito Guapulo 2710 781114 9976752 17 °C

Arbustal montano de los Andes del 

norte

14 Manuela Saenz Miravalle Guapulo 2712 781114 9976752 17 °C

Arbustal montano de los Andes del 

norte

15 Quitumbe Ángel San Gabriel Chillogallo 2924 771584 9969574 12,9 °C

Bosque montano pluvial de los andes 

del norte

16 Quitumbe Barrio 11 de Mayo San juan de Turubamba 3042 773911 9960720 12,9 °C

Bosque montano pluvial de los andes 

del norte

17 Quitumbe Agro vida Reinaldo Manantial del Sur 3052 773678 9960204 12,9 °C

Bosque montano pluvial de los andes 

del norte

18 Eloy Alfaro El Edén Chilibulo 3015 772800 9973270 12,9 °C

Bosque montano pluvial de los andes 

del norte

19 Eloy Alfaro

Fundación Minadores de 

Sueños Argelia Alta 3134 776492 9968134 12,9 °C

Bosque montano pluvial de los andes 

del norte

20 Eloy Alfaro La Abejita Quito Sur 2865 774319 9971126 12,9 °C Area artificial

21 Los Chillos Huasipungo Guangopolo 2466 783431 9971388 15,3 °C

Arbustales montanos de los andes del 

norte

22 Los Chillos El Batán Pintag 2717 791187 9962676 15,3 °C

Bosque bajo y arbustal alto andino 

paramuno

23 Los Chillos El Progreso Alangasi 2617 789704 9964550 15,3 °C

Bosque bajo y arbustal alto andino 

paramuno

24 Los Chillos Virgen de Lourdes La merced 2583 787626 9965900 15,3 °C

Bosque bajo y arbustal alto andino 

paramuno

25 Los Chillos Pasochoa Amaguaña 2833 777671 9955970 15,3 °C

Arbustales montanos de los andes del 

norte

26 Los Chillos Ama Amaguaña 2534 780745 9962454 15,3 °C

Arbustales montanos de los andes del 

norte

NORTE

CENTRO

SUR

VALLE

TEMPERATURA 

PROMEDIO 

PLURIANUAL 2007-

2012 SISTEMAS ECOLÓGICOSNo.

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA

ZONA

ADMINISTRACION 

ZONAL

NOMBRE DEL 

HUERTO

LOCALIZACIÓN POR 

SECTORES
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Los huertos urbanos se encuentran a una altitud entre 2345 a 3141 msnm y temperaturas que 

varían entre 12 y  17 °C, los sistemas ecológicos a los que pertenecen son diversos y como 

se puede observar en la Tabla 4, dependen de la zona en que se encuentren así se puede 

describir que: 

Para la zona norte que comprende las administraciones zonales La Delicia, Calderón y 

Eugenio Espejo  se encuentran 5 sistemas ecológicos: Pajonal edafoxerófilo, Bosques 

altimontanos norte andinos siempre verdes, Vegetación Rivereña del piso montano xerófílo, 

Bosque seco Interandino y Arbustales secos interandinos que caracterizan el entorno donde 

se desarrollan los huertos puesto que para el caso de esta zona todos los huertos excepto uno 

se encuentran en zonas periurbanas y rurales donde aún existe vegetación natural. 

En el caso de la zona centro existe 1 sistema ecológico Arbustal montano de los andes del 

norte que corresponde a los huertos localizados en el sector de Guápulo esto se debe a que 

en este sector existe aún vegetación remanente pese a que se encuentra en el centro urbano.  

Para la zona sur, los huertos pertenecen a 1 solo sistema ecológico Bosque montano pluvial 

de los andes del norte, aunque esta zona se encuentra también en un área urbana, el entorno 

de los huertos tiene aún vegetación remanente que caracteriza a este sistema ecológico. 

Para la zona del valle  los huertos pertenecen a 2 sistemas ecológicos, Arbustales montanos 

de los andes del norte y Bosque bajo  y Arbustal alto andino paramuno como se describió 

anteriormente los huertos de esta zona  se encuentran en un área rural donde el paisaje natural 

es predominante. 
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3.1.2. Mapa de Actores 

 

Figura 9. Mapa de Actores de los huertos urbanos en estudio. 

Fuente: La Investigación, 2015 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Lo huertos urbanos en sus inicios comenzaron como agrupaciones de la sociedad civil 

(Grupos barriales, grupo de mujeres, grupo de productores y fundaciones)  apoyados por el 

proyecto AGRUPAR en búsqueda de conocer técnicas  agrícolas orgánicas-agroecológicas 

que les permita producir vegetales y hortalizas de forma sana sin uso de agroquímicos. 

Muchos de los miembros de los  huertos y de las jefas de hogar se interesaron en el proyecto 

de agricultura urbana por el hecho de que podían asegurar a su familia productos sanos.  Con 

el pasar del tiempo los integrantes de los huertos vieron que su producción abastecía a sus 

familias y que tenían excedentes que podían ser comercializados y es así que el 46% de los 

huertos tienen certificación orgánica y el 54% participa en Bioferias que son organizadas 

por CONQUITO. En la actualidad el 76% de huertos han  dejado de permanecer asociados 

o agrupados convirtiéndose en unidades productivas familiares que siguen siendo apoyadas 

por AGRUPAR-CONQUITO. 

HUERTOS 
URBANOS 

Grupos barriales, 
grupo de mujeres,  

grupo de 
productores, 
fundaciones

CONQUITO 
- AGRUPAR

Unidades 
productivas 
Familiares 
76% (20 

huertos)

Unidades 
productivas 
Asociativas, 

comunitarias y 
ONG 24%   

(6 huertos)

Tiempo de 
funcionamiento

1 a 15 años

Certificación 
orgánica 46% 

(12 huertos)

Participación 
en Bioferias 

54%        

(14 huertos) 
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3.2. Identificación de la biodiversidad natural, social y cultural de los huertos urbanos 

de AGRUPAR mediante un análisis multidimensional en las zonas de estudio. 

3.2.1. Dimensión Social 

Los resultados de esta dimensión reflejan el estado actual de los participantes de los huertos 

estudiados y sus relaciones sociales en torno al huerto, de esta manera se describen los 

resultados de las variables tomadas. 

 Demografía y hogar 

Tabla 5: Demografía y hogar de los huertos urbanos  de agrupar en estudio 

DEMOGRAFÍA 

Y HOGAR 

VARIABLES 

ZONA 

NORTE      

n=11 

ZONA 

CENTRO       

n=3 

ZONA SUR 

 n=6 

VALLE             

n=6 

No. De integrantes de la 

UPA(huerta) 
44 15 34 22 

Rango de edad de los 

integrantes 
8-66 20-90 12-67 7 – 74 

% De mujeres 82% 66% 85% 76% 

% De hombres 18% 34% 15% 14% 

No. promedio hogares de la 

UPA(huerta) 
2 2 4 2 

No. Promedio de miembros 

de cada hogar 
4 5 5 4 

No. promedio integrantes del 

hogar que participa en la 

UPA(huerta) 

3 3 2 2 

     Fuente: La investigación, 2015 

     Elaborado por: Las Autoras 

 

Como se observa en la Tabla 5,  los huertos urbanos en estudio del Distrito Metropolitano 

de Quito están conformados por 44 integrantes en la zona Norte, 15 integrantes en la zona 

centro, 34 en la zona Sur y 22 en el Valle con un total de 115 miembros en 26 huertos, de 

estas zonas  sobresale en participación en huertos urbanos es la zona sur  que pese a haberse 

testeado 6 huertos es el que tiene mayor número de participantes. 
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El número promedio  de hogares de los huertos es de 2 y el promedio de miembros del hogar 

va de 4 a 5 miembros esto determina que los huertos urbanos benefician a una población 

considerable con parte de la producción de los huertos para su alimentación. 

El rango de edad de los integrantes de los huertos va desde los 7 años a los 90 años  como 

se observa en la tabla 5, esto se debe  a que la mayoría los huertos son familiares donde la 

participación de los miembros de la familia es importante e incluye a niños, jóvenes, adultos 

y a los adultos mayores.   

Al igual que en otros estudios como el de Clavijo(2013), los huertos urbanos estudiados 

generan la participación mayoritaria de la mujer (zona norte 82%, zona centro 66%, zona 

sur 82% y valle 76%), pues generalmente son las mujeres quienes están a cargo del cuidado 

del hogar y de los hijos, de la  alimentación de la familia y el manejo del huerto. 

 Salud y Educación 

Tabla 6: Salud y Educación de los huertos urbanos  de agrupar en estudio 

SALUD 

VARIABLES 

 ZONA NORTE     

  n=11 

ZONA 

CENTRO       

n=3 

ZONA SUR 

 n=6 

VALLE             

n=6 

Servicio de salud 

cercano si=1/no=0 
9 3 5 5 

Utilizan el centro de 

Salud si=1/no=0 
5 3 2 4 

%  integrantes de  

huertas que cuentan con 

Seguro Social  

18% 7% 12% 27% 

EDUCACIÓN Instrucción   

46% primaria ,35% 

secundaria,18% 

superior, 1% 

Alfabetización 

60% 

primaria y 

40% 

secundaria 

48%primaria, 

42% 

secundaria y 

10% superior 

50% 

primaria, 

38% 

secundaria 

12%superior 

Fuente: La investigación, 2015  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En la Tabla 6, se observa que  la mayoría de los huertos cuentan con servicios de salud 

cercanos que generalmente son centros de salud del gobierno, este servicio de salud es 

utilizado por menos de la mitad de los integrantes de los huertos esto puede deberse a que 

muchos de ellos prefieren atenderse en servicios de salud privados por la rapidez de la 

atención. 
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Cabe anotar también que no muchos de los integrantes de los huertos (zona norte 18%, zona 

centro 7%, zona sur 12% y zona valle 27%)  cuentan con seguro social, una de las razones 

se debe a que como se explicó anteriormente los huertos tienen una participación mayoritaria 

de mujeres quienes son jefas de hogar que no han podido acceder al seguro social, lo cual se 

sustenta en lo expuesto por Mujeres por la Vida (2011), estudio que determina que el 45% 

de las mujeres cónyuges no tienen ingresos propios que les permita acceder a la afiliación al 

seguro social además menciona que en el área urbana 81,9% de mujeres no tienen acceso a 

la seguridad social frente al 76,8% de hombres y en el área rural, 79,5% de mujeres no tienen 

acceso a la seguridad social frente al 78,2% de hombres. 

En cuanto a la educación según la Tabla 6, se observa que en general los integrantes de los 

huertos han cursado la primaria (46% al 66%), en menor grado la secundaria (18% a 42%) 

y en pocos casos tienen instrucción superior. 

 Servicios Básicos y vivienda 

Tabla 7: Vivienda y servicios básicos de los huertos urbanos en estudio 

VIVIENDA 

Y 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

VARIABLES 

 ZONA 

NORTE      

n=11 

ZONA 

CENTRO       

n=3 

ZONA 

SUR 

 n=6 

VALLE             

n=6 

No. De huertos con luz 

eléctrica  9 3 6 6 

No. De huertos con agua 

potable  8 3 6 5 

No. De huertos con agua 

entubada  3 0 0 1 

No. De huertos con 

alcantarillado  8 1 3 3 

No. De huertas con pozo 

séptico  3 2 3 2 

No. De huertas con teléfono 

fijo  9 2 4 0 

Tipo de vivienda 

bloque, 

ladrillo y 

hormigón 

bloque y 

hormigón 

bloque y 

hormigón 

bloque y 

hormigón 

     Fuente: La investigación, 2015 

      Elaborado por: Las Autoras 



53 

De la Tabla 7, se describe que para la zona norte 9 de 11 huertos tienen el servicio de luz 

eléctrica, 8 cuentan con agua potable ,3 con agua entubada,  8 tienen alcantarillado y 3  pozos 

sépticos, la mayoría cuenta con teléfono fijo. El tipo de vivienda de los integrantes de los 

huertos es de bloque, ladrillo y hormigón.  

En la zona centro todas los huertos cuentan con luz eléctrica y agua potable, 1 cuenta con 

alcantarillado y 2 con pozos sépticos la mayoría cuenta con teléfono. El tipo de vivienda es 

de bloque y hormigón. En la zona sur  todos los huertos cuentan con luz eléctrica y agua 

potable, 3 de estos tienen alcantarillado y 3 pozos sépticos. El tipo de vivienda es de bloque 

y hormigón. 

Para la zona del valle los huertos en estudio  tienen luz eléctrica, 5 de ellos agua potable y 1 

agua entubada, 3 cuentan con alcantarillado, 2 con pozos sépticos y el tipo de vivienda es de 

bloque y hormigón. 

Estos resultados demuestran que el servicio de luz eléctrica se encuentra cubierto en todas 

las zonas del Distrito, en cuanto al servicio de  agua potable reflejan que casi el 88 % de los 

huertos  han accedido a este servicio y el 12 % ocupa agua entubada lo cual tiene relación 

con el diagnóstico del plan de desarrollo 2012-2022 del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito (2011),  que describe que la cobertura de agua potable en la ciudad 

es del  97,44% y en las parroquias rurales es del 90, 10% de lo cual se analiza que debido a 

la ubicación de los huertos en el Distrito los huertos que se encuentran en algunas zonas 

rurales son los que aún no cuentan con este servicio. 

Los datos obtenidos en cuanto al alcantarillado también reflejan que la disponibilidad de este 

servicio depende de la ubicación de los huertos pues el 32% de los huertos de las 4 zonas no 

disponen de alcantarillado y utilizan pozos sépticos esto puede deberse a que están 

localizados en zonas rurales lo que está relacionado con en el plan de desarrollo 2012-2022 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2011), donde describe que en parroquias 

rurales la cobertura de alcantarillado es del 75,15% . 

En cuanto a la vivienda  los integrantes de los huertos cuentan con viviendas de bloque y 

hormigon  característica general de las viviendas de la cuidad de Quito. 
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 Cultura 

Los integrantes de los huertos participan en las celebraciones de la comunidad y se 

encuentran inmersos en celebraciones religiosas y parroquiales. Las fiestas religiosas tienen 

una connotación mixta debido a que en la mayoría de los lugares donde se realizó el estudio 

las personas provienen de otras provincias  y otras originarias del lugar  por lo tanto existe 

una mezcla las celebraciones religiosas y ancestrales.  

Tabla 8: Celebraciones culturales zona Norte 

HUERTOS CELEBRACIONES CULTURALES  

Kinde 1 
Quema de chamisa fiestas de la virgen del 

Cisne, yumbada 

Catsuquí de Moncayo Fiestas patronales San Francisco de Asís 

La sierra Ninguna 

El Paraíso Fiestas patronales San Francisco de Asís 

Fincas Merceditas Fiestas de San Antonio,Virgen de Transito 

Caritas sonrientes Ninguna 

Pachamama Ninguna 

La morenita Ninguna 

Valle hermoso 
8 de mayo aparición de San Miguel Arcangel, 

aniversario de Zámbiza 11 de febrero 

Urahuco 
8 de mayo aparición de San MiGuel Arcangel, 

aniversario de Zámbiza 11 de febrero 

Cocotog Fiestas de la comunidad de Cocotog 

Fuente: La investigación, 2015 

       Elaborado por: Las Autoras 

 

Es el caso de la zona Norte  como se puede observar en la Tabla 8,  en la administración 

La Delicia donde se encuentran ubicados  6 huertos se junta  la yumbada que es  una 

fiesta tradicional para celebrar solsticios con la  tradición católica del Corpus Christi (El 

Comercio, 2011). 
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Tabla 9: Celebraciones culturales zona Centro 

HUERTOS CELEBRACIONES CULTURALES  

El trébol Fiestas de la virgen del Quinche 

Don Panchito Fiestas de San Francisco 

Miravalle Fiestas de San Francisco 

    Fuente: La investigación, 2015 

    Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Para la zona centro Tabla 9,  se identifica solamente celebraciones religiosas pero que de igual 

manera tiene una connotación mestiza, en el caso del huerto el trébol la celebración de la 

Virgen del Quinche es realizada por el aniversario del barrio Alborada de Monjas la mayoría 

de los habitantes de este sector son lojanos  que aunque por tradición son devotos de la  

Virgen Churona la adaptación ha hecho que sean devotos de la virgen del Quinche. 

Tabla 10: Celebraciones culturales zona Sur 

HUERTOS CELEBRACIONES CULTURALES 

Ángel San Gabriel  Pase del niño 

Barrio 11 de Mayo Aniversario del Barrio 

Agro vida Reinaldo Ninguna 

El Edén de 

Chilibulo Fiesta de la Dolorosa, Amarre de cruces 

Fundación 

Minadores de 

Sueños Viacrucis 

La Abejita Fiestas de la parroquial  del Calzado 

          Fuente: La investigación, 2015 

                         Elaborado por: Las Autoras 

 

En la zona sur Tabla 10, se observan también fiestas religiosas mezcladas con fiestas 

tradicionales que se encuentran alrededor de los huertos como por ejemplo en Chilibulo el 

amarre de las cruces donde se mezclan las creencias autóctonas y las traídas por los españoles 

(La Hora, 2007). 
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Tabla 11: Celebraciones culturales zona Valle 

HUERTOS CELEBRACIONES CULTURALES 

Huasipungo Fiestas de Guangopolo- Festividad del Señor de la buena esperanza 

El Batán Fiestas de San Jerónimo, Carnaval 

El Progreso Fiestas de Alangasí 

Virgen de Lourdes Virgen de Lourdes 

Pasochoa Fiestas de la Cosecha, Carnaval, Fiestas de Amaguaña 

Ama Señor del Jardín 

Fuente: La investigación, 2015 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De la Tabla 11, en la zona del Valle, estas celebraciones son más diversas que en otras zonas,  

debido a que la influencia de la ruralidad es más notoria y se acentúan las celebraciones  

ancestrales  como en el caso de Guangopolo  con las fiesta del Señor de la buena Esperanza 

donde se realizan desfiles con personajes típicos de la zona, oraciones y quema de castillos 

que muestran el mestizaje cultural (Quito Turismo, 2010). 

3.2.2. Dimensión Económica 

Los huertos en estudio fueron analizados de manera general enfocando el análisis hacia la 

productividad de los mismos y su interrelación con los involucrados de esta manera los 

resultados se presentan a continuación 
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Tabla 12: Dimensión Económica de los huertos urbanos en estudio en ingresos extras, tenencia de tierra y sistemas productivos. 

TEMAS VARIABLES 
 ZONA NORTE      

n=11 
ZONA CENTRO       

n=3 
ZONA SUR  n=6 VALLE           n=6 

INGRESOS 

EXTRAS 

Actividades 

económicas  diferentes 

a la UPA  si=1/no =0 8 3 6 5 

Ingresos promedios de 

otras actividades 

económicas (≤sueldo 

básico= 1,˃ sueldo 

básico = 2) 

6= ≤sueldo básico, 2=˃ 

sueldo básico 
2= ≤sueldo básico,1=˃ 

sueldo básico 

3=≤sueldo básico;=3˃ 

sueldo básico 

4= ≤sueldo básico, 1=˃ 

sueldo básico 

TENENCIA DE 

TIERRA Y 

SUPERFICIE DE 

LA UNIDAD 

PRODUCTIVA 

AGROPECUARIA 

Superficie total 

dedicada a los huertos 

urbanos y actividades, 

pecuaria, forestal, 

apícola, agroindustrial.  

En m² 300 -7000 m² 200-600  m² 60 a 6000 m²  100 -3000m² 

Tipo de tenencia de 

tierra compra venta/herencia compra venta/herencia compra venta/herencia compra venta/herencia 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

AGRÍCOLAS Y/O 

PECUARIOS  

Número de especies de 

plantas 3 – 34 13-21 6-31 9 - 26 

Número de especies 

animales 1-3  2-7 0-3 1-4 

Fuente: La investigación, 2015 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Ingresos extras 

Según los descrito por  Méndez, Ramírez, & Alzate (2005) la práctica de la agricultura urbana 

es desarrollada a tiempo parcial, hecho que le otorga el carácter de complementaria, este 

postulado  corrobora el resultado obtenido en la Tabla 12, en donde los integrantes de los huertos 

en estudio realizan actividades diferentes a la agricultura con ingresos iguales al sueldo básico 

(354 dólares), cabe recalcar que existen 4 huertos que se dedican a la agricultura a tiempo 

completo(Catsuqui de Moncayo, La Sierra, Agrovida Rinaldo, El edén de Pasochoa). 

 Superficie de la Unidad productiva agropecuaria (UPA) y Tenencia de Tierra 

La superficie ocupada en la actividad agrícola y pecuaria de los huertos urbanos como se puede 

observar en la Tabla 12, va desde 60 hasta 7000 m²,  esto se debe a que los huertos de menor 

superficie se encuentran ubicados en los traspatios de hogares, en terrazas en donde el área es 

reducida, pero existieron en el estudio 3 excepciones en donde las extensiones ocupadas para 

los huertos eran mayores a los 1000 m² (Pachamama, Agrovida Reynaldo, Edén de Pasochoa). 

 En cuanto a la tenencia de la tierra, los datos obtenidos en la Tabla 12 reflejan que son 

propiedades adquiridas por compra-venta o herencia. 

 Sistemas Productivos 

Los huertos urbanos en estudio tienen sistemas agrícolas y pecuarios caracterizados 

generalmente por una diversidad de hortalizas , legumbres  y frutales, en el caso en estudio se 

contabilizó la producción de hasta 34  plantas entre las más comunes lechugas, tomates cebollas 

,vainitas y tomate de árbol  y hasta 7 especies animales como gallinas, pavos, patos, conejos, 

cuyes, cerdos y vacas. 
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Tabla 13: Dimensión económica de los huertos en estudio. 

Fuente: La investigación, 2015 

Elaborado por: Las Autoras 

TEMAS VARIABLES 
 ZONA NORTE      

n=11 
ZONA CENTRO       n=3 ZONA SUR  n=6 VALLE           n=6 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

(AGRÍCOLAS, 

PECUARIOS, 

FORESTALES) 

Volumen plantas kg/mes 40-959 52-350 0-463 0-652 

Valor en dólares/mes 88-1539 92-415 0-554 0-529 

Volumen especies animales 

kg//mes o unidades/mes 

20 -150 huevos; 3 a 

150 kg de carne de 

pollo y cuy 

320huevos y 22 -47 kg 

de carne de pollo 16 kg de carne de póllo 

21 a 120 huevos y 32 a 150 kg 

de carne de pollo y cuy 

Valor en dólares/mes 6-1590 171-177 0- 41 32- 498 

PROCESAMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN 

Principales actividades de 

procesamiento o 

transformación de la 

producción  

3 huertas procesan 

productos como queso, 

mermelada, pan de 

soya, leche de soya, 

pasta de tomate. 

2 huertas procesan pasta 

de tomate 

2 huertas : miel, polen, 

mermeladas, mix de 

ensaladas, galletas de quinua 4 huertas: miel y manjar 

Valor mensual 40 -100 12 a 50 50 a 175 20 a 123 

Origen de las materias primas 80% UPA 100% UPA 100% UPA 100% UPA 

COMERCIALIZACIÓN  

Destino de la producción 

agroartesanal 100% venta 100% venta 100% venta 100% venta 

Destino de la producción 

pecuaria, agrícola y forestal  

80% venta 20% 

autoconsumo 

60% venta 40% 

autoconsumo 

70% venta 30% 

autoconsumo 60% venta 40% autoconsumo 

Sitios de comercialización de 

los productos en el territorio 
Bioferias , canastas y 

familiares 

Bioferias, mercado, 

restaurantes, tiendas de 

productos organicos Bioferias Bioferias, mercado y vecinos 
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 Principales productos agrícolas y /o pecuarios 

De acuerdo a la Tabla 13, se puede observar que el volumen de producción  de los huertos 

varía de acuerdo a la zona de estudio esto puede deberse a algunos factores como 

superficie ocupada para los huertos, factores climáticos que puedan afectar la producción 

y tiempo ocupado para esta actividad ya que como se describió anteriormente la mayoría 

de los integrantes de los huertos tienen actividades diferentes a  la agricultura,  así se 

describe que: 

En la zona norte el volumen de producción hortícola  va desde  40 a 959 kg/mes con un 

valor de venta desde 88 a 1539 dólares mensuales.  La producción pecuaria dedicada 

especialmente a gallinas ponedoras , pollos de engorde, cuyes y conejos no se refleja en 

todos los huertos esto se debe a que en algunos casos los huertos  no se dedican a esta 

actividad  y en otros solo son de consumo familiar, razón por la cual no se pudo  

determinar la cantidad de producción pero de manera general se determinó que algunos 

huertos mantienen una  producción de huevos entre 20 a 150 huevos /mes y  de 3 a 150 

kg/mes de carne de pollo y cuy con un valor que va desde 6 hasta 1590 dólares/mes. 

Para la zona centro Tabla 13, la producción hortícola tiene un volumen que va desde 52 

hasta 350 kg/mes con un valor de venta de 92 hasta 415dólares/mes. En la producción 

pecuaria  dedicada especialmente a gallinas ponedoras , pollos de engorde, cuyes y 

conejos se observa que 2 de las 3 huertas comercializan huevos, carne de pollo y cuy  con 

un volumen de producción de carne de pollo y cuy de 22 a 47 kg/mes y 350 huevos/mes  

con un valor de 171 a 177 dólares/mes.   

En la zona sur Tabla 13, la producción  hortícola genera un volumen máximo de  463 

kg/mes con un valor a la venta de 554 dólares/mes, el valor más bajo de producción no 

se pudo registrar debido a que algunos de los huertos solo producen para consumo 

familiar. En la producción pecuaria  se registró que la mayoría  de los huertos no se 

dedican a esta actividad o se produce solo para consumo familiar solo uno de los huertos 

comercializa  carne de pollo con un volumen de producción de 16 kg/mes y con un valor 

de 41 dólares/mes.  

En la zona del valle como se puede observar en la Tabla 13, se observa que la producción  

hortícola genera un volumen máximo de 652 kg/mes con un valor a la venta de 529 

dólares/mes, el valor más bajo de producción no pudo ser registrado al igual que en la 
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zona sur  debido a que algunos de los huertos solo producen para consumo familiar. En 

la producción pecuaria  3 de los 6 huertos no se dedican a esta actividad o  producen para 

consumo familiar , los 3 huertos que comercializan huevos y carne de pollo tienen una 

producción de 21 a 120 huevos/mes y 32 a 150g/mes respectivamente y con un valor total 

entre las dos producciones  de 32 a 498 dólares/mes.  

 Procesamiento de la producción agroartesanal 

En cuanto a la producción agroartesanal que se presenta en el cuadro 13, en la zona norte 

el 80% de las materias primas utilizadas provienen  de las unidades productivas, su 

producción se basa en la elaboración de quesos, mermeladas, leche de soya, pan de soya 

y pasta de tomate  con un valor que aporta a la familia  entre 40 a 100 dólares mensuales, 

se distingue que en esta actividad solo se registran 3 huertos. 

Para la zona centro el procesamiento de la producción lo realizan 2 huertos, el 100%  de 

las materias primas son de la unidad productiva y su principal producto es la pasta de 

tomate,  producto que es comercializado en su totalidad y aporta a la familia  un valor 

mensual de 12 a 50 dólares. 

En la zona sur el procesamiento de la producción lo realizan 2 huertos al igual que en la 

zona centro el 100% de las materias primas son de la unidad productiva,  sus principales  

productos son miel de abeja, polen, mermeladas, mix de ensaladas y galletas de quinua, 

aporta a la familia de 50 a 175 dólares mensuales. 

En el valle  el procesamiento de la producción lo realizan 4 huertos y  sus principales  

productos son miel de abeja y manjar de miel de abeja que aporta a la familia de 20 a 123 

dólares mensuales. 

 Comercialización 

Como se puede observar en la Tabla 13,  la producción agroartesanal elaborada por los 

integrantes de huertos es comercializada en su totalidad.  En tanto que  los productos 

agrícolas y pecuarios producidos por los huertos no tienen el mismo destino así se puede 

describir que en la zona norte el 80% de la producción hortícola y pecuaria es 

comercializada y el 20% es dejado para la alimentación familiar. 
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En la zona centro debido a que uno de los huertos solo produce para autoconsumo  el  

porcentaje destinado para la comercialización es del 60% y 40% para la alimentación 

familiar.  En la zona sur existieron dos casos en los que se produce solo para autoconsumo  

dando como resultado que el 70% de la producción es comercializada y el 30% es para 

autoconsumo, en la zona del valle tiene una relación parecida y registra el 60% de la 

producción  hortícola y pecuaria destinada a la comercialización  y el 40%  para el 

autoconsumo. 

Se distingue también en la Tabla 13, que los productos que se destinan para la 

comercialización son vendidos en Bioferias distribuidas por todo el distrito y que además 

han podido ingresar al mercado con canastas y entregas a restaurantes. 

De esta manera se puede determinar  que todos los integrantes de los huertos consumen 

su producción y que además  pueden obtener réditos económicos de los excedentes lo que 

se sustenta en lo postulado en el estudio realizado por Clavijo (2013) en el cual demuestra 

que el 100% de los agricultores urbanos  encuestados se alimenta de los productos que 

produce en su huerto. El 81% vende sus productos, que según las personas responsables de 

AGRUPAR y PROBIO, los agricultores urbanos son incentivados a producir principalmente 

para el autoconsumo y una vez que existan excedentes de producción, estos pueden empezar 

a comercializarlos. 
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3.2.3. Dimensión Ambiental. 

Tabla 14: Dimensión ambiental  de los huertos urbanos  de AGRUPAR en estudio. 

TEMAS VARIABLES 

  HUERTOS  DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO                   

n=26 

CARACTERÍSTICAS 

Y LABORES DE 

CONSERVACIÓN 

Pendiente % 5-70 

Topografía del área 60% plano,30% ondulado, 10% accidentado 

Conservación  Bueno= 10 a  8, 

Regular 5 a 7 y Malo = menos de 5 
8 

Reciclaje número de eventos 2 

MANEJO DEL 

AGUA 

%  de área Bajo riego 94% 

Riego agua potable 93% 

Riego agua  entubada o vertiente 7% 

Aspersión % 3 

Goteo % 91% 

AGRO 

BIODIVERSIDAD 

Alta =+20; media 10 a20; baja=- 10 

especies plantas 
18  

 media =+2; baja=- 1 especies 

animales 
3 

Fuente: La investigación, 2015 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 Características y labores de conservación de los suelos  

Como se puede observar en la Tabla 14, los suelos de los huertos se caracterizan por tener 

pendientes comprendidas entre 5 a 70%, con una topografía irregular donde el 70% de 

los suelos son de topografía plana, 30 % ondulada y el 10% accidentadas.   

En cuanto a la conservación de los suelos  los huertos tienen un adecuado manejo del 

suelo pues se realizan varias labores agroecológicas de conservación que mantienen y 

restauran la capacidad productiva de los suelos y  minimizan la erosión. 

Las prácticas mayormente usadas en los huertos son la incorporación de abonos verdes, 

la utilización de abonos orgánicos como compost utilizando los desechos de la cosecha, 

de casa y estiércol de los animales  (gallinas, cuyes, y conejos) y  humus, rotación de 

cultivos y siembra de cultivos múltiples. 
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En huertos con pendientes elevadas  se observó el manejo en terrazas para evitar 

problemas de escorrentías superficiales y erosión como se  muestra en la Figura 10. 

 
Figura 10. Utilización de terrazas en los huertos urbanos en estudio en suelos con pendientes 

Fuente: La investigación, 2015 

  

 

 Manejo del Agua 

En  cuanto a manejo de agua para riego como se puede ver en la Tabla 14, se registró que 

el 93% de los huertos utiliza agua potable y el 7% agua entubada o de vertiente. El 94% 

del área de los huertos se encuentra cubiertos por riego, de los cuales el 91% del área 

tiene sistema de goteo y el 3% sistemas de aspersión como se muestra en las Figuras 11 

y 12. 

 

Figura 11: Sistema de goteo en el huerto Huasipungo 

Fuente: La investigación, 2015 
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Figura 12. Sistema de aspersión en el huerto Catzuquí de Moncayo 

Fuente: La investigación, 2015 

 

 

La utilización de métodos racionales de riego como estos sistemas de riego  localizado 

(aspersión y goteo)  evitan las excesivas pérdidas de agua  y nitratos por lixiviación y por 

tanto la derivada contaminación de las aguas subterráneas (Dominguez, Raigon, 

Torregrosa, & Gomez, 2000) . 

 Agrobiodiversidad. 

Los huertos en estudio presentaron características singulares en cuanto a número de 

plantas y animales , en el caso de plantas se registró una biodiversidad de hasta de 34 

plantas entre las que se encuentran acelga, ají serrano, apio, brócoli, cebolla blanca, 

cebolla perla, cilantro, col, col de Bruselas, coliflor, espinaca, lechuga, nabo, perejil, 

pimiento, rábano, remolacha, zucchini, tomate riñón, vainita, zambo, zanahoria blanca, 

zanahoria amarilla, zapallo, vainita, tomate de árbol, taxo, entre otras y en especies 

animales hasta 7  en las que se puede nombrar como las principales cuyes, conejos y 

gallinas ponedoras. 

En promedio se determina que los huertos en estudio tienen una biodiversidad de plantas 

y animales media es decir que sus huertos producen alrededor de 18 especies hortícolas, 

legumbres y frutales  y cerca 3 especies animales generalmente cuyes, conejos y pollos, 

sin embargo existen huertos más biodiversos que sobrepasan las 30 especies de plantas. 
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Figura 13: Agrobiodivesidad en el Huerto La Morenita 

Fuente: Las investigación, 2015 

 

 

 

Figura 14. Cuyes y Conejos del Huerto El Edén de Pasochoa 

Fuente: Las investigación, 2015 

 

 

Esta agrobiodiversidad de los huertos urbanos  y sus prácticas agroecológicas han hecho 

que encuentren inmersos dentro de los objetivos del Plan de Acción climático de Quito 

elaborado por la  Fundación Ecogestión (2012), que plantea  extender la cobertura y 

consolidar las iniciativas de agricultura orgánica en barrios urbanos y periurbanos del 

DMQ, como una medida que garantiza la soberanía alimentaria a nivel local, genera 

fuentes de empleo y permite adaptarse a los impactos del cambio climático. 
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3.3. Determinación del potencial para la implementación de una ruta agro turística 

en los huertos urbanos de AGRUPAR, mediante un inventario de atractivos 

turísticos en las zonas de estudio 

Una vez identificada la situación social, ambiental y económica de los huertos urbanos 

en estudio, se realizó el inventario de atractivos turísticos que determinaron la 

potencialidad del sector  de esta manera se obtuvieron los siguientes resultados: 
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3.3.1. Evaluación y Jerarquización 

 Tabla 15: Evaluación y jerarquización de atractivos turísticos  de los huertos del Distrito Metropolitano de Quito 

ZONA 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 

ATRACTIVO CALIDAD APOYO  SIGNIFICADO     

HUERTO 

V
A

L
O

R
 I

N
T

R
IN

S
E

C
O

 

V
A

L
O

R
 E

X
T

R
IN

S
E

C
O

 

E
N

T
O

R
N

O
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 A

 

R
E

A
L

IZ
A

R
S

E
 

A
C

C
E

S
O

S
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

A
S

O
C

IA
C

IÓ
N

 A
T

R
A

C
T

IV
O

S
 

L
O

C
A

L
 

R
E

G
IO

N
A

L
 

N
A

C
IO

N
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

S
U

M
A

 

JE
R

A
R

Q
U

IA
 

MAX 15 MAX15 MAX 10 MAX 6 MAX 12 MAX 12 MAX 6 MAX 1 MAX 4 MAX 7 MAX 12 

Norte 

La Delicia 

Kinde 1 13 10 3 3 12 12 4 1 0 0 0 58 III 

Catsuqui de 

Moncayo 
13 12 8 3 8 10 4 1 0 0 0 59 III 

La Sierra 10 14 10 4 6 8 4 1 0 0 0 57 III 

El Paraíso 5 10 8 3 8 8 4 1 0 0 0 47 II 

Fincas 

Merceditas 
5 10 6 4 13 12 4 1 0 0 0 55 III 

Caritas 

Sonrientes 
4 6 5 0 11 10 4 1 0 0 0 41 II 

Calderón 
Pachamama 13 10 4 5 12 12 3 1 0 0 0 60 III 

La Morenita 10 8 1 3 12 12 3 1 0 0 0 50 II 

Eugenio Espejo 
Valle Hermoso 9 11 6 5 10 6 4 1 0 0 0 52 III 

Urahuco 9 11 6 5 10 6 4 1 0 0 0 52 III 
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Cocotog 7 9 3 4 5 12 0 1 0 0 0 41 II 

Centro Manuela Sáenz 

El Trébol 10 10 3 3 10 12 4 1 0 0 0 53 III 

Miravalle 6 6 4 3 5 6 4 1 0 0 0 35 II 

Don Panchito 12 10 4 5 4 5 4 1 0 0 0 45 II 

Sur 

Quitumbe 

San Gabriel  11 11 3 6 12 12 4 1 0 0 0 60 III 

Barrio 11 de 

mayo 
10 12 3 5 10 9 4 1 0 0 0 54 III 

Agrovida 

Reinaldo 
13 11 8 5 8 7 4 1 0 0 0 57 III 

Eloy Alfaro 

El Eden de 

Chilibulo 
11 10 3 5 12 12 4 1 0 0 0 58 III 

Fundación de 

Minadores 
10 5 8 1 9 9 4 1 0 0 0 47 II 

La Abejita  4 5 1 3 12 12 3 1 0 0 0 41 II 

Valle de 

los 

Chillos 

Los Chillos 

Huasipungo 12 10 6 6 11 10 4 1 0 0 0 60 III 

El Batan 10 10 1 4 12 11 3 1 0 0 0 52 III 

El Progreso 10 12 10 3 7 10 3 1 0 0 0 56 III 

Virgen de 

Lourdes 
9 5 4 2 7 10 3 1 0 0 0 41 II 

El Edén de 

Pasochoa 
11 11 10 6 7 10 5 1 0 0 0 61 III 

Ama 8 10 1 5 12 12 6 1 0 0 0 55 III 

Fuente: (Gordón & Goyes, Inventario de atractivos Turísticos y Elaboración de una ruta turística temática interpretativa del Cantón Bolívar, Provincia del Carchi para 

promover la oferta turística local, 2013) 

Elaborado: Las Autoras 
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En la tabla 15,  se observan los 26 huertos evaluados, en donde en la Zona Norte el huerto 

con mayor puntaje fue Pachamama con 60 puntos, debido a su alta puntación en la variable 

de apoyo  en especial en los parámetros de acceso y servicios los cuales se refieren a las 

condiciones de infraestructura básica del huerto como baterías sanitarias, lugar de 

alimentación, espacio para dar charlas demostrativas, entre otras.  Esta puntuación alta del 

huerto Pachamama se debe a que es un huerto integral que lleva más de 15 años trabajando 

con técnicas agroecológicas y en la actualidad se encuentran ya inmersos en el mercado 

turístico. 

En la Zona Centro el huerto con mayor puntaje fue Don Panchito con 45 puntos, debido a su 

alto puntación en el parámetro de valor intrínseco en donde se valoraron  las características 

internas del huerto como el nivel de agro biodiversidad, orden, manejo del huerto, entre 

otros. 

En la Zona Sur el huerto con mayor puntaje fue San Gabriel con 60 puntos, debido a su 

máxima puntuación en los parámetros de acceso y apoyo que se refieren a la facilidad de 

llegar al lugar, transporte tipo de vía, entre otros. 

En la Zona El Valle de los Chillos los huertos con más alta puntuación fueron el Edén de 

Pasochoa  con 61 puntos y Huasipungo con 60 puntos, por su alta puntuación en los 

parámetros de valor intrínseco, acceso y servicios, cumpliendo de esa manera con las 

características de conservación y manejo del huerto y servicios básicos que hacen que un 

atractivo sea competitivo en el mercado turístico. 

Tabla 16: Resumen de huertos Jerarquizados 

ZONA ZONA ADMINISTRATIVA HUERTO 
JERARQUIA 

Jerarquía II 

Norte 

Delicia  
El Paraíso II 

Caritas Sonrientes II 

Calderón La Morenita II 

Eugenio Espejo Cocotog II 

Sur Eloy Alfaro 
Fundaciones de Minadores II 

La Abejita II 

Centro Manuela Sáenz 
Miravalle II 

Don Panchito II 

El Valle Los Chillos Virgen de Lourdes II 

     Jerarquía III 
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Norte 

Delicia  

Kinde 1 III 

Catsuqui de Moncayo III 

La Sierra III 

Fincas Merceditas III 

Calderón Pachamama III 

Eugenio Espejo 
Valle Hermoso III 

Urahuco III 

Centro Manuela Sáenz El Trébol III 

Sur 
Quitumbe 

San Gabriel  III 

Barrio 11 de Mayo III 

AgroVida Reinaldo III 

Eloy Alfaro El Edén de Chilibulo III 

El Valle Los Chillos 

Huasipungo III 

El Batan III 

El Progreso III 

El Edén de Pasochoa III 

Ama III 

Fuente: La investigación, 2015 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En la Tabla 16, se observa que de los 26 huertos  evaluados, 9 se encuentran en la Jerarquía 

II esto significa que son huertos que obtuvieron un puntaje entre 26 a 50 puntos, por lo tanto 

según la metodología del CICATUR/OEA determina que son atractivos con poca influencia 

para motivar por si solos la visita turística, 17 huertos  en la jerarquía III cuyo puntaje fue de 

51 a 75 puntos esto quiere decir que son atractivos con algún rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia que hubiese llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas. 

Los  huertos con jerarquía II y III tienen rasgos llamativos que pueden generar  interés en 

los turistas para visitar sin embargo para crear una ruta turística estos huertos deben ser 

complementados con otros atractivos y de esta manera puedan tener posibilidades de 

competitividad en el mercado.   
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3.3.2. Huertos con potencial turístico 

Para poder determinar los mejores huertos con potencial agroturístico se requirió realizar la 

valoración del potencial con diferentes rangos que denoten la potencialidad alta, media o 

baja en base a los resultados de la Tabla 16, de lo cual se obtuvo que el valor máximo de 

potencialidad fue 61 puntos, el mínimo 35 puntos y  el medio de 51 puntos en base a estos 

valores se encontró que:  9 huertos que se encuentran en el rango de 57 – 61 lo cual indica 

un potencial turístico alto, 8 huertos entre los rangos 51 – 56 que indica un potencial turístico 

mediano y 9 huertos entre los rangos de 35 – 50 con bajo potencial turístico 

Tabla 17: Huertos con potencial  agroturístico en el Distrito Metropolitano de Quito. 

ZONA  ADMINSTRACIÓN 

ZONAL 

HUERTOS PUNTAJE 

Valle de los Chillos Los Chillos Pasochoa 61 

Norte Calderón Pachamama 60 

Valle de los Chillos Los Chillos Huasipungo 60 

Sur Quitumbe San Gabriel  60 

Norte La Delicia Catsuqui de 

Moncayo  

59 

Sur Eloy Alfaro Eden de Chilibulo 58 

Norte La Delicia El Kinde 58 

Norte La Delicia La Sierra 57 

Sur Quitumbe Agrovida Reinaldo 57 

          Fuente: La investigación, 2015 

         Elaborado por: Las Autoras 

 

 

De esta manera se obtiene que según la Tabla 17, los huertos con alto potencial turístico son 

los huertos Edén de Pasochoa, Pachamama, Huasipungo, San Gabriel, Catzuquí de 

Moncayo, El Edén de Chilibulo, el Kinde, la Sierra y Agrovida Reinaldo, debido a que 

obtuvieron los puntajes más altos con relación a los demás huertos.   Estos huertos de alta 

potencialidad se encuentran ubicados en el  Norte, Sur  y Valle de los Chillos del Distrito 

Metropolitano de Quito.  
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Una vez obtenido los 9 huertos para construir una o varias rutas agroturísticas fue necesario 

analizar los otros atractivos cercanos a los huertos que por su importancia, belleza del paisaje  

arquitectura y artesanía podían complementar la visita a los huertos y de esta manera crear 

un producto turístico capaz de satisfacer las expectativas de los turistas y generar visitas de 

corrientes turísticas. 

3.3.3. Huerto Edén de Pasochoa 

Tabla 18: Otros atractivos turísticos del huerto Edén del Pasochoa 

Fuente: (Mnisterio de Turismo del Ecuador, 2013) y (Quito Turismo, 2010)  

Elaborado por: Las autoras 

 

En la Tabla 18, se observa los otros atractivos cercanos al huerto Pasochoa, algunos de ellos  

son reconocidos a nivel internacional como es el caso de la Reserva de Vida Silvestre 

Pasochoa, en el lugar también se practican tradiciones arraigadas en su cultura como es el 

caso del Carnaval de Amaguaña y las celebraciones religiosas conocidas a nivel nacional 

CATEGORIA  TIPO  DESCRIPCIÓN  

Sitios Naturales Áreas Naturales 

Protegidas  

 

 

Subtipo:  Reservas 

de Vida Silvestre 

El Refugio de Vida Silvestre se encuentra ubicado a 45 kilómetros 

al Sur-Este de la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha, 

tiene una extensión de 520 hectáreas la topografía del refugio 

define altitudes que van desde 2.780 a 4.210 msnm,  el clima varía 

entre 9 a 15 grados centígrados,  las actividades que se realizan 

son senderismo. 

.    

 Áreas Naturales y 

Protegidas 

 

Subtipo: Reserva 

Natural 

La Reserva Natural Kachiacu cuenta con 

una variedad de vertientes de aguas curativas, está atravesada por 

el río Amaguaña y una diversidad de fauna propia del lugar 

Manifestaciones 

Culturales 

Asentamiento 

Humano y 

Arquitectura Viva 

Subtipo: 

Monumento, 

edificios, obras de 

arquitectura 

La Plaza de Amaguaña Antiguamente  fue una plaza de toros, 

pero hace cerca de 60 años, se convirtió en parque de Amaguaña. 

Es un acogedor espacio de descanso, de donde 

parten la mayoría de celebraciones de la parroquia. 

Acontecimientos 

Programados 

Artísticos 

 

Subtipo: Carnaval 

El Carnaval de Amaguaña es una tradición nació en 1960 que se 

celebra todos los años 

Acontecimiento 

Programado 

Artístico 

Subtipo: Fiestas 

Populares 

Las Fiestas Parroquiales 29 de Mayo entre otras actividades, en 

estas fechas se realizan corridas de toros. 

 Artístico 

 

Subtipo: Fiestas 

Religiosas 

La Virgen de la Candelaria el 2 de febrero es una  fiesta de 

parroquialización eclesiástica en honor a la patrona de Alangasí, 

se realiza el desfile de la confraternidad, la elección de la reina, 

exposiciones y veladas artísticas, corridas de toros populares, 

bailes y festivales culturales y gastronómicos. 
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como es la celebración de la Virgen de la Candelaría, todos estos atractivos cercanos al 

huerto, potencializan  turísticamente  el entorno del huerto Edén del Pasochoa. 

3.3.4. Huerto Pachamama 

Tabla 19: Otros atractivos turísticos del huerto Pachamama 

CATEGORIA  TIPO  DESCRIPCIÓN  

Etnografía y Folklore Folklore Material 

Artesanía 

 

Subtipo: Miniaturas 

  Las figuras de mazapán  son tradicionales del lugar 

de Calderón el cercano mismo que se encuentra 

cercano al huerto. 

Patrimonio urbano 

arquitectónico 

Asentamientos 

Humanos y 

Arquitectura Viva 

 

Subtipo: Monumento, 

edificios, obras de 

arquitectura 

La Iglesia de Calderón fue construida en 1914, es un 

lugar muy concurrido por visitantes del lugar.  

   Fuente: (Quito Turismo, 2010) 

   Elaborado por: Las autoras 

 

En la Tabla 19, se observa los atractivos turísticos cercanos al huerto, entre ellos se puede  

mencionar la elaboración de figuras de mazapán que es una actividad reconocidas a nivel 

nacional  y  el patrimonio urbano arquitectónico que representa la iglesia de Calderón.  
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3.3.5. Huerto Huasipungo 

   Tabla 20: Otros atractivos turísticos del huerto Huasipungo 

CATEGORIA TIPO DESCRIPCIÓN 

Etnografía y 

Folklore 

Folklore Material 

Artesanía 

 

Subtipo: Tejido 

Centro Artesanal El Cedacero es un  lugar 

donde se desarrolla todo el proceso de 

elaboración del cedazo y sus derivados en 

bisutería. Además cuenta con un mirador 

que ofrece una excelente vista panorámica. 

Realizaciones 

técnicas 

científicas 

Obras 

Arquitectónicas 

actuales 

El Balneario San Luis cuentas con piscinas 

de aguas termales, senderos y lugares para 

exposiciones temporales 

Acontecimiento 

Programado 

Artístico 

 

La Caminata al Ilaló ofrece una vista 

panorámica del lugar  

Manifestaciones 

Culturales 

Asentamiento 

Humano y 

Arquitectura Viva 

 

Subtipo: 

Monumento, 

edificios, obras de 

arquitectura 

La iglesia de Guangopolo es el núcleo de la 

parroquia. Están construidas con materiales 

tradicionales como adobe, teja y madera. 

 

Acontecimiento 

Programado 

Artístico 

 

Subtipo: Fiestas 

Religiosas 

Para las Festividades del Jesús de la Buena 

Esperanza se realizan las vísperas, que 

incluyen espacios dedicados a oración, el 

desfile de personajes típicos de la zona y la 

quema de castillos  

 Artístico 

 

Subtipo: Fiesta 

Popular 

La Fiesta del Cedazo, se desarrolla en base a 

las  artesanías realizadas con el crin de 

caballo (cola de caballo) 

 Artístico 

 

Subtipo: Fiestas 

Religiosas 

Corpus Christi es una fiesta cristiana que 

significa solemnidad del cuerpo y la sangre 

de Cristo 

    Fuente: (Quito Turismo, 2010) 

    Elaborado por: Las autoras. 

 

 

En la Tabla 20, se observa los otros atractivos cercanos del huerto Husipungo, uno de los 

más importantes es el centro artesanal el Cedazo que es el lugar donde se realiza artesanías 

en base al crin (cola) del caballo, además  se encuentran balnearios de aguas termales y se 

realizan  fiestas religiosas como el Corpus Cristi y las Festividades del Jesús de la Buena 

Esperanza. Durante todo el año se realiza caminatas al Cerro Ilaló como tradición  de la zona 

(Quito Turismo, 2010). 
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3.3.6. Huerto San Gabriel 

    Tabla 21: Otros atractivos turísticos del huerto San Gabriel 

CATEGORIA TIPO DESCRIPCIÓN 

Patrimonio Artístico 

y museos 

Museos y sala de 

exposiciones 

 

Subtipo: Histórico y 

Cultural 

El museo Centro Cívico describe la historia del 

Mariscal Antonio José de Sucre antes de la Batalla de 

Pichincha 

Patrimonio urbano 

arquitectónico 

Asentamientos 

Humanos y 

Arquitectura viva 

 

Subtipo: Monumentos, 

obras de arquitectura 

El Parque las Cuadras es un parque ecológico con 

árboles nativos y especies endémicas, forma parte del 

Plan Ambiental de Quito, 

Sitio Natural Caminos y senderos 

pintorescos 

 

Subtipo: Senda 

peatonal 

El Parque Metropolitano de Chilibulo es un parque 

para hacer senderismo en Quito por excelencia. 

Localizado en la parroquia de Chillogallo, tiene 2,5 

kilómetros de recorridos desde aquí se puede a  llegar 

al volcán Atacazo.  

   Fuente: (Quito Turismo, 2010) 

   Elaborado por: Las autoras 

 

En la Tabla 21, se observa los atractivos cercanos al huerto Sal Gabriel, donde se destaca el 

museo Centro Cívico, en el cual  se relata la historia del Mariscal Antonio José de Sucre, 

también se encuentra la Plaza central del Chillogallo, el Parque de las Cuadras y el 

Metropolitano, estos atractivos pueden ser el complemento del huerto San Gabriel. 
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3.3.7. Huerto Cartzuquí de Moncayo 

Tabla 22: Otros atractivos del Huerto Catsuquí de Moncayo 

CATEGORIA  TIPO  DESCRIPCIÓN  

Sitios Naturales Ríos y caídas de agua 

Subtipo: Manantial o 

fuente 

Vertiente Chilaguayco 

Acontecimiento 

Programado 

Artístico 

 

Subtipo: Fiestas 

Religiosas 

Fiestas Patronales en Honor al Santo San Francisco 

de Asís 

Acontecimiento 

Programado 

Deportivos 

Subtipo: Local 

Competencias de Motocross 

 

Etnografía y 

Folklore 

Folklor espiritual 

Mental 

Subtipo: Danzas y 

Bailes 

La  Yumbada es una danza  ancestral que tiene 

sus raíces en la época previa a la conquista 

incaica 

Fuente: Leonidas Ramos dueño del huerto, 2015 

 

 

En la Tabla 22, se observa los otros atractivos al huerto Catsuquí de Moncayo en los que 

destacan sitios naturales como vertientes y tradiciones arraigadas desde sus ancestros como 

es el caso de la Yumbada, la belleza paisajística de Catsuquí de Moncayo es aprovechada 

para realizar deportes como competencia de motos.  

3.3.8. Huerto el Edén de Chilibulo 

    Tabla 23: Otros atractivos turísticos del huerto el Edén de Chilibulo 

CATEGORIA  TIPO  DESCRIPCIÓN  

Etnografía y Folklore Folklore Espiritual 

Mental 

Subtipo: 

Manifestaciones y 

Creencias Populares 

Las cruces de los cerros de Ungui y Chilindala 

Sitio Natural Montañas y Cordilleras 

Subtipo: Lomas o 

Colinas 

Cerro Ungui y Chilindalo 

    Fuente: (Luna & Luz, 2006) 

     Elaborado por: Las autoras 

 

En la tabla 23, se muestra los atractivos cercanos al huerto El Edén de Chilibulo, entre las 

tradiciones más importantes de la zona se encuentra atractivos de categoría Etnografía y 

Folklore como es la caminata amarre de los cruces llevados a cabo en  los cerros de Ungui y 

Chilindala.  
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3.3.9. Huerto El Kinde 

Tabla 24: Otros atractivos turísticos del huerto el Kinde 

 

                        Fuente: (Wikipedia, 2014) 

 

En la Tabla 24, se observa los atractivos más cercanos al huerto le Kinde, a pocos kilómetros 

del huerto se encuentra la Biblioteca Aurelio Espinoza ¨Polit, la iglesia Parroquial que data 

del siglo  XVIII y la casa de la hacienda la Victoria. 

  

CATEGORIA TIPO DESCRIPCIÓN 

Museos y Salas de Exposición 

Subtipo: Histórico Cultural

Asentamientos Humanos y

Arquitectura viva

Subtipo: Lugares de interés

histórico

Asentamientos Humanos y

Arquitectura viva

Subtipo: Lugares de interés

histórico

Manifestaciones 

Culturales

El Museo de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio

Espinosa Pólit cuenta con alrededor de 2000

bienes culturales el cual muestra un valiosos

contenido a través de un recorrido cronológico

que recoge lo más representativo del arte desde

el siglo XIII al siglo XX.

Manifestaciones 

Culturales
Iglesia parroquial que data del siglo XVIII

Manifestaciones 

Culturales
La casa de hacienda La Victoria
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3.3.10. Huerto La Sierra 

Tabla 25 : Otros atractivos turísticos del huerto la Sierra 

 

Fuente: (Quito Turismo, 2010) 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En la Tabla 25, se muestra los atractivos cercanos al huerto La Sierra, la Parroquia de Nono 

donde se encuentra ubicado el huerto tiene una riqueza ecológica como ríos, cascadas, aguas 

termales, flora, fauna y variedad de aves como el Quinde,  aquí se puede complementar la 

visita al huerto con los otros atractivos localizados en este lugar. 

CATEGORIA TIPO DESCRIPCIÓN 

Artístico

Subtipo: Fiestas Religiosas

Asentamientos Humanos y

Arquitectura viva

Subtipo: Lugares de interés

histórico

Áreas Naturales y Protegidas

Subtipo: Reserva Natural

Áreas Naturales y Protegidas

Subtipo: Reserva Natural

Áreas Naturales y Protegidas

Subtipo: Reserva Natural

Áreas Naturales y Protegidas

Subtipo: Reserva Natural

Sitios Naturales

La Eco Ruta cuenta con 50 Km de extensión,

esta ruta empieza en los flancos orientales del

Pichincha; recorre tres ecosistemas: el

páramo, a 3.600 m del volcán; la ceja del

bosque, que es la zona de transición; y el

bosque húmedo. Estos tres tramos, además de

su hermoso paisaje, otorgan a la región una

gran riqueza biológica

Sitios Naturales

La Reserva Ecológica Yanacocha tiene 946 

hectáreas de bosque primario, una de sus 

especies características es el polylepis o árbol 

de papel. tiene varios senderos en los que se 

pueden realizar caminatas. 

Sitios Naturales

La Reserva Verdecocha Tiene una extensión 

de 1.400 hectáreas. Ofrece varios senderos en 

los que se pueden realizar caminatas y 

cabalgatas se puede observar  la flora y fauna 

endémicas de la zona, también cuenta con una 

cascada Verdecocha, la cual  tiene una caída 

de agua de 90 metros. La reserva también 

cuenta con una laguna artificial en la que se 

puede realizar pesca deportiva.

Acontecimiento 

Programado

La fiesta de la Virgen del Camino de Lambí es la

principal y se celebra desde el año de 1964

Manifestaciones 

Culturales

La iglesia San Miguel de Nono es una

edificación de adobe y moya (especie de caña).

En su interior se pueden observar cuadros e

imágenes del siglo XVII y XVIII

Sitios Naturales

La Reserva Ecológica Pahuma es un bosque 

montano bajo que contiene una rica muestra 

de plantas nativas. Existen varios senderos 

para recorrer esta zona y admirar la flora y la 

fauna.
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3.3.11. Huerto Agrovida Reinaldo 

Tabla 26: Otros atractivos turísticos del huerto Agrovida Reinaldo 

CATEGORIA  TIPO  DESCRIPCIÓN  

Patrimonio urbano 

arquitectónico 

Asentamientos urbanos 

y arquitectura viva 

Subtipo: Lugares de 

interés histórico 

La Hacienda de Catahuango fue la morada de 

Manuela Sáenz y de su familia. 

    Fuente: (Acosta, 2011)  

    Elaborado por: Las autoras 

 

En la Tabla 26, se encuentra el atractivo cercano a la huerta Agrovida Reinaldo, la hacienda 

Catahuango tiene una connotación histórica debido a las actividades que se desarrollaron en 

el lugar en la época de la colonia. 

3.3.12. Rutas agroturísticas propuestas 

Una vez realizado la evaluación,  jerarquización y análisis de los 26 huertos del proyecto 

AGRUPAR, se propone tres rutas turísticas, en base a  6 huertos que tienen mayor conexión 

con los otros atractivos. 

En concordancia con lo propuesto por Blanco & Riveros (2011), las rutas agroturísticas 

propuestas se organizan en base a un producto clave que es el huerto urbano de producción 

orgánica y agroecológica  el cual se complementa con actividades relacionadas a los  

recursos específicos del territorio, como: gastronomía, producción agroindustrial, 

actividades en la naturaleza y otras manifestaciones de la cultura. Sin embargo la visita a los 

huertos no incluye pernocte como estable el concepto del Organización Mundial del 

Turismo, pero esto no limita la práctica del agroturismo en los huertos del proyecto 

AGRUPAR.  

Cumpliendo con estas teorías se proponen las siguientes rutas agroturísticas:  

Ruta Agroecológica 1 

Como se muestra en la Figura 12, esta ruta propone la visita a dos huertos ubicados en la 

administración La delicia al norte de Quito comenzando con la visita al huerto Catsuquí de 

Moncayo  localizado en el barrio del mismo nombre, donde se puede observar la diversidad 

de hortalizas, legumbres y frutales y el buen manejo de prácticas agroecológicas  llevadas a 

cabo por la familia Ramos, además de conocer la historia en  relación a los procesos de 
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producción, luego de lo cual se puede disfrutar de la vista panorámica de la ciudad y al 

mismo tiempo disfrutar de la belleza natural que lo rodea, aprovechando esta belleza natural 

se puede realizar una caminata a la vertiente natural ubicada a 30 minutos del huerto. 

Al retorno de la vertiente se degustará del refrigerio ofrecido por los dueños del huerto 

elaborados a base de los productos orgánicos  producidos en el  sitio, luego se visitará el 

huerto La Sierra ubicado en la Parroquia de Nono en donde se disfrutará de la hermosura del 

paisaje y se realizará actividades como pesca deportiva, para poder degustar del almuerzo 

elaborado con productos orgánicos y propios del lugar 

A continuación se presenta el itinerario de la Ruta Turística Agroecológica 1 

 Ruta Agroecológica 1 

 Punto de encuentro Mercado Artesanal. 

 Visita huerto Catzuqui de Moncayo    

 Caminata  a vertiente del lugar (30 min tiempo de caminata)    

 Refrigerio elaborado con productos orgánicos   

 Salida a Nono   

 Visita huerto La Sierra    

 Práctica de pesca deportiva en las instalaciones del huerto   

 Almuerzo elaborado con productos orgánicos y propios de la huerta    

 Retorno a Quito 
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        Figura 15.  Ruta agroecológica 1  

        Fuente: La investigación 

        Elaborado por: Carlos Villacres, las autoras. 
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Ruta Agroecológica 2 

Como se puede observar en la Figura14, Esta ruta propone la visita a dos huertos ubicados 

en el área rural del Distrito Metropolitano de Quito, localizados  en la Administración Zonal 

Valle de los Chillos, en donde se podrá disfrutar de la belleza natural  del entorno,  paisajes 

cultivados y conocer el proceso de elaboración del cedazo, tamiz hecho con la cola del 

caballo. 

En esta Ruta se Visitará el huerto El Edén del Pasochoa  localizado en la Parroquia Rural de 

Amaguaña, el cual es un huerto familiar creado por el Señor Marco Andrango, es  uno de 

los huertos más grandes dirigidos por el proyecto AGRUPAR, el éxito de la producción 

obtenida aquí se debe a la motivación que tiene el propietario  por el gusto a la agricultura y 

a sus procesos productivos empleado prácticas agroecológicas como rotación de cultivos, 

manejo del suelo con incorporación de materia orgánica y empleo de extractos para el 

manejo de plagas. 

En este lugar se puede disfrutar del paisaje natural y agrodiverso del huerto  y conocer  a 

través de una  charla informativa dictada por el dueño del huerto la historia del huerto y sus 

procesos de producción además de adquirir los productos de este lugar y deleitarse con un 

refrigerio hecho con productos orgánicos después es posible visitar el Refugio de Vida 

Silvestre donde se puede disfrutar de la flora y fauna existente a lo largo del sendero el colibrí 

el cual tiene una extensión de 0.9 km.  

Culminada  la visita a este sector el recorrido llegará a el Huerto comunitario  Huasipungo 

ubicado en Guangopolo, el cual fue iniciado por 7 personas bajo la dirección del AGRUPAR,   

pero actualmente lo conforman  3 señoras que viven del sector. Como complemento a las 

actividades agrícolas que realizan las propietarias en el huerto, las integrantes elaboran 

diariamente artesanías como el cedazo, carreas, cinturones, entre otros, utilizando como 

materia prima el crin del caballo o cola de caballo, esta confección del cedazo es una 

tradición propia del lugar que se ha practicado desde tiempos antiguos, convirtiéndose en un 

legado que ha pasado de generación en generación.  

Para que los turistas puedan conocer mejor estas artesanías luego de la visita al huerto 

Huasipungo se visitará el centro Artesanal el Cedacero en donde se realizará demostraciones 

artesanales y se podrá adquirir las mismas. 
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A continuación se presenta el Itinerario de la Ruta Agroecológica 2 

Ruta  Agroecológica 2 

 Punto de encuentro Mercado Artesanal 

 Salida al  huerto Pasochoa   

 Refrigerio elaborado con productos orgánicos 

 Salida a refugio de Vida Silvestre  Pasochoa  

 Caminata sendero el colibrí, duración del recorrido 30 min (0.9 km) 

 Salida a Guangopolo 

 Visita huerto Huasipungo 

 Almuerzo preparado con productos orgánicos del huerto 

 Visita taller artesanal El Cedacero 

 Retorno a Quito 
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          Figura 16. Ruta Agroecológica 2 

         Fuente: La investigación 

         Elaborado por: Carlos Villacres, las autoras. 
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Ruta Agroecológica 3 

Como se puede observar en la Figura 15, en esta ruta se propone la visita a dos huertos 

ubicados en la parroquia urbana de Chillogallo, en la Zona Sur del Distrito Metropolitano de 

Quito, la característica de esta ruta está enfocada en la  demostración de procesos 

agroecológicos, degustación de productos agro artesanales y conocimientos de procesos 

históricos de la Ciudad de Quito. 

El primer huerto visitado será el Huertos San Gabriel, ubicado en el barrio Santa Martha, el 

mismo que fue creado como huerto comunitario integrado por tres personas, para el 

desarrollo de la visita turística las integrantes del huerto podrían dar una charla referente al 

proceso de proceso de elaboración de productos agroartesanales realizados en el lugar y la 

degustación de los mismos en un refrigerio realizado por este huerto. 

Complementado esta actividad, se visitará el Centro Cívico Mariscal Antonio José de Sucre    

donde se retrocederá en el tiempo y se conocerá la historia del Mariscal Antonio José de 

Sucre y su venida a Quito,. 

Luego se visitará el huerto Agrovida Reinaldo ubicados en la Zona Sur del Quito,en el Barrio 

Manantial del Sur, aquí se  observará el paisaje urbano que se mezcla con la ruralidad y el 

paso del tren cerca del huerto.  

El huerto Agrovida Reinaldo fue creado por el Sr. Reinaldo Ruíz, motivado por el gusto a la 

agricultura y la obtención de productos sanos para el autoconsumo, se asesoró por técnicos 

del proyecto AGRUPAR, los mismos que hasta la actualidad lo asesoran sobre manejo y 

producción de productos orgánicos. Este huerto posee una gran extensión de terreno en 

donde se puede disfrutar del paisaje cultivado y la tranquilidad del lugar. Luego se podrá 

degustar del almuerzo realizado con productos orgánicos 

A continuación de detalla el itinerario: 
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Ruta Turística Agroecológica 3 

 Punto de encuentro Mercado Artesanal      

 Salida a huerto  San Gabriel      

 Refrigerio elaborado con productos orgánicos del huerto     

 Visita museo Centro Cívico Mariscal Sucre      

 Salida a  huerto Agro Vida Reinaldo       

 Charla temática del huerto y descripción de procesos productivos orgánicos 

 Almuerzo elaborado con productos orgánicos del huerto   

 Retorno a Quito     
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        Figura 17: Ruta agroecológica 3 

         Fuente: La investigación 

         Elaborado por: Carlos Villacres, las autoras. 
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CONCLUSIONES 

El turismo aplicado a la agroecología es una alternativa innovadora que permite plantear una 

nueva propuesta turística en el Distrito Metropolitano de Quito  y a su vez visualiza y 

reconoce el trabajo que realizan los agricultores urbanos.  

En cuanto al primer objetivo específico planteado “Describir los procesos organizativos de 

los productores de los huertos urbanos de agrupar,  a través de la caracterización y mapa de 

actores que conforman el Distrito Metropolitano de Quito” se concluye que: 

 Los huertos urbanos que fueron estudiados se encuentran distribuidos en 7 

administraciones zonales (La delicia, Calderón, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, 

Eloy Alfaro, Quitumbe, Valle de los Chillos) del  Distrito Metropolitano de Quito en 

áreas urbanas y  rurales,  el entorno de los huertos presentan aún vegetación 

remanente razón por la cual existe una diversidad de sistemas ecológicos que le dan 

características especiales a cada huerto.  

 Tienen la distinción de ser en su mayoría huertos familiares que apoyados por el 

proyecto de agricultura urbana AGRUPAR, se crearon con la finalidad de asegurar 

la alimentación de la familia con productos libres de agroquímicos.  Actualmente  el 

46% de los huertos tienen certificación orgánica y el 54% participa en Bioferias que 

son organizadas por CONQUITO. 

Para el segundo objetivo “Identificar de la biodiversidad natural, social y cultural de los 

huertos urbanos de agrupar mediante un análisis multidimensional en las zonas de estudio” 

se concluye que: 

En base al análisis de la dimensión social: 

 El total de los integrantes involucrados en la producción de los huertos es de 115 

miembros con  la participación mayoritaria de la mujer.  Además por ser en su 

mayoría huertos familiares los rangos de edad varían desde 7 años hasta 90 años esto 

determina que este tipo de producción es incluyente pues existe la participación de  

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en las labores de manejo del huerto.   

 Los integrantes del huerto cuentan con servicios de salud cercanos  pero la mayoría 

no se encuentra afiliada al seguro social. En cuanto a la educación en general los 

integrantes de los huertos tienen instrucción primaria y secundaria. 
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 Los huertos cuentan con servicios de luz eléctrica, agua potable y  alcantarillado con 

excepciones en donde se utiliza agua entubada. 

 Las celebraciones culturales en las que los miembros de los huertos participan son 

de tipo religioso que tiene un mestizaje entre lo ancestral y lo católico. 

En base a la  dimensión Económica: 

 Para apoyar en la economía del hogar los integrantes de los huertos  realizan otras 

actividades diferentes a la agricultura  y generan por estas actividades ingresos 

iguales al sueldo básico (354 dólares)  es por esto que la práctica de la agricultura 

urbana es de carácter complementario con excepciones ya que el estudio reveló la 

existencia de 4 huertos dedicados a tiempo completo a las actividades agrícolas y 

pecuarias. 

 La superficie ocupada en la actividad agrícola y pecuaria de los huertos urbanos 

como se fluctúa entre 60 a 7000 m²,   esto se debe a que los huertos de menor 

superficie se encuentran ubicados en los traspatios de hogares y en terrazas en donde 

el área es reducida, pero existieron en el estudio 3 excepciones en donde las 

extensiones ocupadas para los huertos eran mayores a los 1000 m². Las propiedades 

donde se encuentran los huertos han sido adquiridas por compra-venta o herencia. 

 Los huertos urbanos en estudio tienen sistemas agrícolas y pecuarios caracterizados 

generalmente por una diversidad de hortalizas , legumbres  y frutales, en el caso en 

estudio se contabilizó la producción de hasta 34  plantas entre las más comunes 

lechugas, tomates cebollas ,vainitas y tomate de árbol  y hasta 7 especies animales 

como gallinas, pavos, patos, conejos, cuyes, burros y vacas.  El 40% de la producción 

de hortalizas, legumbres, frutales, huevos y carne de pollo y cuy  es destinada al 

consumo familiar y el 60% de la producción es comercializada en bioferias, tiendas 

orgánicas, restaurantes y venta de canastas a domicilio. 

 En cuanto a la producción agroartesanal  solo 11 de los 26  huertos encuestados 

procesan sus productos su producción se basa en la elaboración de quesos, 

mermeladas, leche de soya, pan de soya ,pasta de tomate , miel de abeja, polen, 

manjar de miel de abeja, mix de ensaladas y galletas de quinua.  El 100% de  la 

producción agroartesanal es comercializada a través de bioferias.  
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En cuanto a la dimensión ambiental:  

 Los huertos urbanos tienen un adecuado manejo del suelo pues realizan varias 

labores agroecológicas de conservación como incorporación de abonos verdes, la 

utilización de abonos orgánicos como compost y  humus, rotación de cultivos y 

siembra de cultivos múltiples. Esto ayuda a disminuir problemas de erosión de los 

suelos y mantienen la capacidad productiva de los mismos. 

 En  cuanto a manejo de agua para riego el 93% de los huertos utiliza agua potable y 

el 7% agua entubada o de vertiente. El 91% del área de los huertos utilizan sistemas 

de riego por goteo que evita las excesivas pérdidas de agua y minimiza los problemas 

de lixiviación de nutrientes  que contaminan aguas subterráneas. 

 Los huertos en estudio son agrobiodiversos presentan en promedio alrededor de 18 

especies hortícolas, leguminosas y frutales  además cerca de 3 especies animales 

como pollos, cuyes y conejos 

Para el tercer objetivo específico “Determinar del potencial para la implementación de una 

ruta agro turística en los huertos urbanos de AGRUPAR mediante un inventario de atractivos 

turísticos en las zonas de estudio” se concluye que: 

 El Agroturismo es una actividad complementaria que se puede desarrollar en 

localidades urbanas y  rurales del Distrito Metropolitano de Quito como es el caso 

de los huertos de AGRUPAR, los cuales se encuentran rodeados de paisajes mixtos 

entre urbanos y rurales y de  otros atractivos culturales, histórico y patrimoniales. 

 Los agricultores urbanos entrevistados en su mayoría presentaron una buena 

predisposición para incursionar en esta propuesta turística, proyectando   en algunos 

casos por iniciativa propia mejoras en infraestructura y servicios con el fin de brindar 

hospitalidad a potenciales turistas. 

 Los huertos con mayor  potencial turístico fueron 9:  Edén de Pasochoa, Pachamama, 

Huasipungo, San Gabriel, Catzuquí de Moncayo, El Edén de Chilibulo, el Kinde, la 

Sierra y Agrovida Reinaldo  

 Los huertos elegidos para la propuesta de ruta fueron: el Edén de Pasochoa y 

Huasipungo  ubicados en la zona del Valle de los Chillos; Catzuqui de Moncayo y 

La Sierra ubicado en la zona Norte; San Gabriel y Agrovida, ubicados en la zona  

Sur.  
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RECOMENDACIONES 

Para la implementación de la propuesta planteada de las rutas agroturísticas, se recomienda: 

 Realizar el análisis de la oferta, demanda y el análisis económico para determinar la 

sustentabilidad del producto turístico. 

 Capacitar a los agricultores urbanos debido a que son los principales  actores sociales 

que recibirán a los potenciales turistas,  en aspectos como servicio al cliente 

orientados  al turismo, manejo de grupos, marketing, gastronomía entre otros, para 

brindar  una mejor experiencia y satisfacción al turista. 

 Realizar encadenamientos entre  Empresas Públicas como es el caso la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión Turística, quien avala y opera proyectos turísticos 

en el Distrito Metropolitano de Quito y  CONQUITO que es la empresa público- 

privada que apoya la agricultura urbana en Quito con el fin de obtener resultados 

satisfactorios. 
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ANEXOS 

Anexo  1.  Encuesta de los huertos urbanos de AGRUPAR 

 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA   

 TESIS DE MAESTRIA EN AGROECOLOGIA TROPICAL ANDINA   

 ENCUESTA DE LOS HUERTOS URBANOS AGRUPAR   

 LUGAR:   FECHA:     

 RESPONSABLE :        

         

 I. DATOS GENERALES:  

1 Nombre de la huerta:         

2 

Ubicación (PUNTOS 

GPS 

COORDENADAS 

UTM):        

3 Altura        

4 
Propietario o 

representante        

5 

Tipo de UPA 

(familar,escolar, 

demostrativa 

comunitaria)        

6 
Tiempo de 

funcionamiento        

7 Área ocupada (m)        

8 Certificaciones:        
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 II. DIMENSION SOCIAL  

9 

 Cuantos 

integrantes 

conforman el 

huerto 

 

10            15          16                  30               31                 40              41                50         51             65 

 

10       

 Edad de los 

miembros del 

huerto 

       
 

11 

 Número de 

miembros mujeres 

y hombres que 

conforman el 

huerto 

mujeres  ………                      hombres……… 

 

12 

Qué nivel de 

Instrucción tienen 

cada uno de los 

integrantes del 

huerto 

 

primaria                   secundaria                     superior                         cuarto nivel                      alfabeticación  

 

13 

 Número total de 

hogares que 

participa en el 

huerto 

       

 

14 

 Número de 

miembros que 

conforman los 

hogares 

       

 

15 

 Los miembros de 

la huerta disponen 

de servicios de 

salud ? 

 

si                                no  
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16 

 Cuantos de los 

miembros utilizan 

el servicio de salud 

       
 

17 

Cuentan con seguro 

Social 

 

si                                no  

 

 

19 
¿ Con que Qué 

Servicios Básicos 

cuenta en el 

huerto? 

 

Luz eléctrica                    Agua Potable                    Agua entubada                      Telefono fijo                                   

 

 

 

Alcantarillado                Pozo séptico                                                                 

 

20 
Calidad de la 

Vivienda 

 

Hormigón                    bloque                 ladrillo                   otro                                  

 

 

21 
Que celebraciones 

culturales se realiza 

en su zona     

22 
Participa en las 

celebraciones  

 

Si                                 No 
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 DIMENSION ECONOMICA 

 Integrantes  N°1  N° 2  N° 3 N° 4  N° 5  N° 6   

23 Ingreso Extra  Actividad  Actividad  Actividad  Actividad  Actividad  Actividad   

 
Descripción de la 

actividad 
             

 

Ingreso igual o 

menor/mayor al 

sueldo básico 

- - - - - - 
 

24 Tipo de tenencia 

 

compra – venta 

 

 

 

Herencia 

 

 

 

otro 

 

 

 

25 Listado de cultivos  
Cantidad producida al mes (Kg, 

Und, Lb) 
% de autoconsumo % venta 

Valor de la venta la 

Público Lugar de comercialización   
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Listado de Animales 

o sistemas pecuarios 

productivos 

Cantidad producida al mes( Kg, 

Und, Lb) 
% de autoconsumo % venta 

Valor de la venta la 

Público Lugar de comercialización   

 
1.- Ganado bovino 

(vacas) 
  

           

 
Ganado Porcino 

(cerdos) 
  

           

 

2.-Aves –( gallinas , 

codornices, 

patos,pavos) doble 

propósito 

  

           

 

4.- Animales 

menores (Conejs 

cuyes) 

  

           

 
5.- Abejas   

           

26 

Realiza productos 

elaborados como 

mermeladas, dulces, 

panificados, confites, 

snaks, lacteos ? 

Cuales? Valor 
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27 
Vende todos sus 

productos 

elaborados? 

 

Si                                      No 

 

 

28 
Donde los 

comercializa? 
  

 

  DIMENSION AMBIENTAL  

29 Pendiente %   

30 Topografía del área: 

 

Plano                     Ondulado                            Accidentado 

 

 

31 

Conservación del 

suelo  Bueno= 10 a  8, 

Regular 5 a 7 y Malo 

= menos de 5         

32 Reciclaje ( compost, 

lombricultura, etc)          

33 
%  de área Bajo riego         

34 %  de área Bajo riego 
        

35 Riego agua potable 
        

36 
Riego agua  entubada 

o vertiente         
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37 Aspersión % 
        

38 Goteo % 
        

39 
No.especies  de 

plantas           

40 
 No. Especies de 

animales          
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Anexo  2.  Matriz para la elaboración del mapa de actores 

  

ZONA
ADMINISTRACIÓN 

ZONAL

NOMBRE DEL 

HUERTO
TIPO DE UPA

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO 

(AÑOS)

ORGANIZACIÓN A 

LA QUE 

PERTENECE

CERTIDICACIÓN 

ORGANICA

ACTORES 

INVOLUCRADOS

La delicia Kinde 1 Familiar 6 grupo barrial si CONQUITO

La delicia Catsuqui de Moncayo Familiar 9 grupo barrial si CONQUITO

La delicia La sierra Familiar 4 Ninguna no CONQUITO

La delicia El paraíso Familiar 4 Ninguna no CONQUITO

La delicia Fincas Merceditas Familiar 2 Ninguna no CONQUITO

La delicia Caritas sonrientes Familiar 1 Ninguna no CONQUITO

Calderón Pachamama Asociativa/fundacion 15
Hemanas  

Franciscanas
si CONQUITO

Calderón La Morenita Familiar 8 grupo barrial si
CONQUITO/MADR

ES OBLATAS

Eugenio espejo Valle hermoso Familiar 3 grupo de mujeres si CONQUITO

Eugenio espejo Urahuco Familiar 3 grupo de mujeres si CONQUITO

Eugenio espejo Cocotog Comunitaria 8 grupo de mujeres si CONQUITO

Manuela Sáenz El trébol familiar 1,3 Ninguna no CONQUITO

Manuela Sáenz Don Panchito familiar 8
grupo de mujeres del 

barrio Miravalle
si CONQUITO

Manuela Sáenz Miravalle demostrativo/familiar 5 Ninguna si CONQUITO

Quitumbe Ángel San Gabriel Asociativo 1,6 grupo de mujeres no CONQUITO

Quitumbe Barrio 11 de Mayo Comunitaria 3 grupo de mujeres no CONQUITO

Quitumbe Agro vida Reinaldo familiar 5 Agrovida si CONQUITO

Eloy Alfaro El Edén familiar 9 Ninguna si CONQUITO

Eloy Alfaro
Fundación Minadores 

de Sueños
familiar 2

Fundación Minadores 

de Sueños
no CONQUITO

Eloy Alfaro La Abejita familiar 1 Ninguna no CONQUITO

Los Chillos Huasipungo Comunitaria 4
Grupo de mujeres de 

Guangopolo
no CONQUITO

Los Chillos El Batán familiar 10 Grupo de mujeres si CONQUITO/ONG

Los Chillos El Progreso Comunitaria 2 Grupo  de mujeres no CONQUITO

Los Chillos Virgen de Lourdes familiar 4 Grupo  barrial no CONQUITO

Los Chillos Pasochoa familiar 1 Ninguna no CONQUITO

Los Chillos Ama Asociativo 3,5 grupo de mujeres no CONQUITO 

NORTE

CENTRO

SUR

VALLE
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Anexo  3.  Ficha de atractivos turísticos realizado por  SNV, Ministerio de Turismo del Ecuador  y Concejo Provincial de Pichincha. 

Ficha de atractivos  

1. NOMBRE  

2. FICHA 

N° 3. FICHAS ASOCIADAS: 

4. CATEGORÍA 4.1 TIPO 4.2 

SUBTIPO 

5. ESTADO DE 

CONSERVACI

ÓN DEL 

ATRACTIVO 

5.1 ESTADO DE 

CONSERVACIÓ

N DEL 

ENTORNO 

5.2 

DECLARATORIA 

DE PATRIMONIO 

5.3 FECHA DE 

DECLARACI

ÓN 

5.4 

ENTIDAD 

QUE 

DECLAR

A 

Observaciones 

UBICACIÓN  Y CLIMA 

6.1 Latitud 6.2 

Longitud 

6.3 Altitud 6.4 estacionalidad/PERÍODO SECO 6.5 estacionalidad/ PERÍODO HÚMEDO 

Época Temperatura media 

°C 

precipitación 

pluviométrica 

(cm3) 

Época 6.4 

Temperatura 

media °C 

6.5 

Precipitación 

pluviométrica 

(cm3) 

                    

6.6 Provincia 6.7 Cantón 6.8 Parroquia 6.9 Sector 6.10 Zona 6.11 Calle 6.12 No. 
6.13 

Transversal 

Otras 

referencias 

                  

Acceso 

7.1 Desde 

 

 

7.2 

Distancia 

7.3 Tipo de 

acceso 
7.4 Tipo de vía 7.5 Estado 

7.6 Medios de 

trasnporte 

7.7 

Frecuencia 

de 

transporte 

público 

 

7.8 Tiempo 
7.9 

Observaciones 

                  

7.10 Horarios de 

ingreso 
7.11 Precio 

7.12 Época 

de visita 

7.13 Requisitos 

de Ingreso 
7.14 Propietario 

7.15 Persona de 

contacto 
7.16 Teléfono 

7.17 

Correo 

electrónico 

7.18 Página web 
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8. DESCRIPCIÓN  

9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES 

  

10. TIPO DE 

PÚBLICO/CLIENTE/VISITANTE               

Época Tipo 

Procedenci

a Edad Género 

Medio de 

Transporte Estancia Media   Conformación de grupo 

                  

  

11. SERVICIOS 

11.1 Estacionamiento  11.2 

Alimentaci

ón 

11. 3 

Alojamiento  11.4 Baterías 

Sanitarias 

11.5 Visitas 

Guiadas  
11.6 Talleres 

11.7 

Señalizaci

ón para 

llegar 

11.8 Rutas 

Autoguiadas 

11.9 

Señalización 

interna 

                  

11.10 Tipo de señalización 

interna 

11.11 

Contenedor

es de basura 

11.12 Seguridad 11.13 

Mantenimiento 

11.14 Alquiler de 

equipos para 

actividades 

11.15 

Información 

sobre el recurso 

11.16 

Folletos 

Informativ

os  

11.17 Venta 

de Souvenir 

11.18 Teléfono 

Público 

                  

11.19 Cobertura celular 

11.20 

Formas de 

pago 

admitidas 

11.21 Otros             

  

 

 

  

              

12 EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN 
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Nombre de la 

Empresa 

Operadora/persona

s 

Actividad Código 

        

13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 

  

14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 

  

15. OBSERVACIONES 

16. CRÉDITOS 

INSTITUCIONAL

ES 

Levantamient

o de la 

información 

Revisión  Procesamiento Aprobación 

Municipal 

Supervisión  Aprobación 

Provincial 

Aprovació

n Final 

    

Fecha                   

Nombre                   

Función                   

Institución                    

Firma                   
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Anexo  4.  Encuesta atractivos turísticos modificados 

Nombre del huerto         

Zona administrativa         

Lugar          

Ficha de atractivos  

Ubicación  

Provincia Cantón Parroquia Sector Zona Calle No. Transversal 
Otras 

referencias 

                    

Acceso 

Desde Hasta Distancia Tipo de acceso Tipo de vía Estado 
Medios de 

transporte 

Frecuencia 

de transporte 

público 

Tiempo Observaciones 

                    

Horarios de ingreso Época de visita Propietario 
Persona de 

contacto 
Teléfono 

Correo 

electrónico 
Página web Observaciones 
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 Descripción del producto y sus formas de presentación 

Estado de conservación 

del huerto (huerta 

biodiversa, manejo, 

orden, limpieza) 

Estado de 

conservación del 

entorno del huerto 

( Estado de 

conservación del  

paisaje de la zona) 

 Insumos utilizados en el 

huerto(lombricultura, 

compostaje, adquisición 

de plantas) 

 Saberes y tradiciones aplicadas a la 

agricultura 

 Descripción de los 

procesos productivos 

(insumo, fertilización, 

manejo) 

Observaciones 

Bueno        

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular        

Malo       

Certificaciones 
Fecha de 

certificación 
Entidad que lo certifica 

     

Historia  

Fecha de 

inicio del 

huerto 

Quien o 

quienes lo 

crearon 

Proceso de 

transición de una 

agricultura 

convencional a 

orgánica 

Porqué decidieron integrarse al proyecto 

AGRUPAR 

Experiencias en 

AGRUPAR y el huerto 

Cual fue la motivación para 

implementar el huerto 
Observaciones 
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Limitaciones para realizar turismo en el huerto 

  

Potencial turístico actual 

SERVICIOS 

Espacio para 

estacionamiento 

Servicio de 

alimentación 
Baterías sanitarias 

Contenedores de 

basura segregados 
Capacitación 

Seguridad 

Ciudadana 

Venta de 

souvenir 

Señalización 

para llegar 

Señalización 

interna 

Si                     No     Si                            No           

Teléfono público 
Cobertura de 

móvil 
Otros             

  

Movistar      Claro                

CNT               

Clase y Jerarquía 

  

Otros atractivos 

Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Nombre del atractivo Observaciones 

Sitios naturales 

Montañas y Cordilleras     

Punas, Altiplanos  y valles     
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Llanuras     

Lagos     

Ríos y Caídas de Agua     

Fenómenos Carsticos     

Aguas Subterráneas     

Tierras Insulares     

Lugares de caza, Fotografía y Pesca Deportiva     

Caminos y senderos pintorescos     

Áreas Naturales Protegidas     

Patrimonio Urbano Arquitectónico, 

Artístico Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Legado Arqueológico     

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva     

Museos y Salas de Exposiciones     

Obras de Arte Representativas     

Etnografía y Folklore 

Grupos Étnicos     

Folklore Material Artesanía     

Folklore Espiritual Mental     
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Folklore Social     

Realizaciones Técnicas Científicas 

Explotaciones Mineras     

Explotaciones Agropecuarias     

Explotaciones Industriales     

Obras de Ingeniería     

Obras de arquitectura actuales     

Centros Científicos y Técnicos     

Acontecimientos Programados 

Artísticos     

Deportivos     

Espectáculos, congresos y otros     
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Anexo  5.  Matriz de valoración de las características intrínsecas. 

 

Para la variable del estado de conservación del huerto descrito en el Anexo, se tomó en consideración: 
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Anexo  6. Matriz de valoración de las características extrínsecas. 
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Anexo  7. Matrices de valoración del entorno y actividades a realizarse  

Entorno 

 

Actividades a Realizarse  
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Anexo  8.  Matrices de valoración para las características de apoyo.  

Acceso 

 

Servicios 

 

 

Asociación con otros atractivos 
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Anexo  9. Parámetros de evaluación utilizados por la metodología de inventarios de 

atractivos turísticos del MINTUR 2004. 

 

            Fuente (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004)

VARIABLE PUNTAJE 

CALIDAD  50 

Valor intrínseco 

 

Valor extrínseco 

 

Entorno 

 

Estado de conservación del entorno 

 

15 

 

15 

 

10 

 

10 

APOYO  25 

Accesos 

 

Servicios  

 

Asociaciones con otros atractivos  

 

10 

 

10 

 

5 

SIGNIFICADO  25 

TOTAL 100  
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Anexo  10.  Fotos de los huertos con potencial turístico. 

 

Huerto Edén de Pasochoa 

 

 

Entorno del Huerto Edén de Pasochoa 
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Huerto Pachamama 

 

 

Paisaje Cultivado del Huerto Pachamama 
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Huerto Huasipungo 

 

} 

Centro Artesanal el cedacero 
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Huerto San Gabriel 

 

 

Entorno del huerto San Gabriel-Centro Cívico Mariscal Sucre 
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Huerto Catzuqui de Moncayo 

 

 

Entorno de Catzuqui de Moncayo 
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Huerto Edén de Chilibulo 

 

 

Panales en el huerto Edén de Chilibulo 
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Huerto el Kinde 

 

 

Área rotulada del Huerto Kinde 

 



132 

 

Piscicultura en el Huerto la Sierra 

 

 

Entorno del Huerto la Sierra 
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Huerto Agrovida Reinaldo 

 

 

Entorno del huerto Agrovida Reinaldo 

 


