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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar de los años el turismo está renovándose constantemente, en la 

búsqueda de alternativas que puedan satisfacer una demanda creciente 

día a día, aunque el concepto de calidad quede desplazado.  

 

En el país desde la puesta en valor del turismo, este se ha presentado como 

la opción de inversión más viable para poblaciones relegadas; con pocas 

posibilidades de resaltar sobre las grandes urbes. Este apogeo por resaltar 

atractivos turísticos, ha producido que se trasladen modelos y tendencias, 

de zonas urbanas a rurales.  

 

Las iniciativas más óptimas para integrar el Turismo al campo; ya sean en 

zonas protegidas, de cultivo, pastoreo, etc., serán todas aquellas que tienen 

relación directa con su contexto; Ecoturismo, Turismo rural, resultando de 

este último el agroturismo.  

 

Una vez que se consolidó la idea de la Reforma Agraria en 1964, el aspecto 

del campo en el país sustituyo sistemas de producción y relación laboral, 

también el cambio de la tenencia de la tierra.  

 

Mientras que en el turismo a partir de los años 60, se distingue como una 

actividad incipiente, los cambios no son considerables. Un desconocimiento 

de la actividad turística hará que se desarrolle alrededor de gente 

emprendedora. En Cuenca, estos harán que la ciudad empiece a cambiar 

su figura frente al turismo.  

 

La creación de hoteles con empirismo será un primer escalón para entrar en 

el mundo del turismo receptivo, las incipientes agencias también tendrán un 

papel notable en el turismo de la ciudad pero más ligado al emisor que 

receptor.   
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Debemos aclarar que este estudio no trata de ahondar en la problemática 

de la hacienda serrana, o del desarrollo agrario en la región. Aun así, 

repasamos antecedentes y hechos relevantes que sustentan, tanto, la 

comprensión de hechos históricos y la construcción del documento 

alrededor del Agroturismo. 

 

Sus orígenes, influencias y procesos no están dados de manera cronológica, 

debido a que se manejó varios temas paralelamente motivados a indagar 

los inicios de la actividad hotelera y su relación en el desarrollo del 

agroturismo en el cantón Cuenca. De igual manera, descubrir los lugares de 

origen de la actividad, definiendo las razones que dan arranque al 

agroturismo y posterior desarrollo de la actividad en el cantón Cuenca. 

 

En el tratamiento de los temas Agro y turismo, denotan datos que chocan 

con una realidad rural, como la reglamentación y otros factores.  

 

Este estudio no puede ser estimado como una realidad nacional, toda vez 

que, responde a una investigación realizada para aplicarse en el cantón 

Cuenca. 

 

Está por ser un eje cardinal de desarrollo en la provincia del Azuay, se 

consideró concisamente su relación con otros cantones que tienen 

influencia turística, o son un complemento en paquetes turísticos.  
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RESUMEN 

 

En esta investigación, se denotará los procesos respecto a la tenencia de la 

tierra, y el eventual surgimiento de la hacienda, de igual forma la 

instauración de la Ley Agraria (1964) con sus posteriores cambios y 

reestructuraciones. 

La revisión del quehacer turístico en el Cantón Cuenca a través de la 

hotelería, nos lleva a distinguir improvisación en actividades turísticas y la 

escasa planificación territorial, que dista mucho de la actual.  

Asimismo, a partir de la reglamentación se analiza las circunstancias y cifras 

de la situación rural y su nexo con el turismo, y lugares para el tratamiento 

del Agroturismo. 
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ABSTRACT 
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EL AGROTURISMO 
 

El Agroturismo es un nuevo tema que se pone al debate, su concepto no ha 

sido trabajado a profundidad en el turismo, por ello es necesario 

fundamentarlo y conceptualizarlo, bajo la perspectiva de los académicos 

contemporáneos, que han fundamentado la actividad. 

 

El autor IVARS BALDAIL, Josep indica que “El agroturismo se fundamenta en 

el disfrute de experiencias ligadas a una explotación agrícola o ganadera. 

Constituye un ejemplo manifiesto del turismo como complemento de las 

rentas agrarias. Es el propio agricultor o ganadero quien aloja al turista (en 

habitaciones de su propia residencia, en otra vivienda, o en edificaciones 

rurales adaptadas que ya no son utilizadas en su función productiva), 

participando éste en las tareas agrícolas o ganaderas, bien activamente, 

bien como espectador” (Ivars Baidal, 2000:76) 

 

Mientras tanto, Jorge Valencia publica en Boletín Turístico varias definiciones 

de Agroturismo, que las citamos a continuación:  

“1.       Estrategia que posibilita el desarrollo turístico sostenido de pequeñas 

localidades con la participación activa de sus habitantes, que ofrecen al 

visitante, tanto los servicios de alojamiento y alimentación en sus viviendas, 

como la participación activa de sus habitantes, que ofrecen al visitante, 

tanto los servicios de alojamiento y alimentación en sus viviendas, como la 

participación activa en la vida del campo. (DUMOULIN.74) 

2.       Colombia. “Tipo de turismo especializado en el cual el turista se 

involucra con el campesino en las labores agrícolas. (LEY 300.96) 

3.       Héctor Lorca Castro, de Peralillo, Chile (2003), “Conjunto de relaciones 

humanas resultantes de la visita de turistas a comunidades campesinas y su 

ambiente para el aprovechamiento y disfrute de sus valores naturales, 

culturales u socio productivos. 

4.       Klaus Ehrlich (2005).”Conjunto de actividades turísticas relacionadas 

con la acogida y hospitalidad, ofrecidas por la población residente en 

áreas rurales como complemento a las actividades productivas rurales en 

general, sean agrarias o de otro tipo, generando nuevas oportunidades 
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económicas para la población local residente.” 4.“Es un segmento dentro 

del Turismo Rural, se refiere a una actividad turística en explotaciones 

agrarias en activo que permite a los agricultores una diversificación de su 

actividad, así como un incremento del valor de su producción”.(OMT).” 

(http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-

1/A/page,3/) 

 

Citando otra fuente explica que “El agroturismo es una modalidad de 

turismo rural orientado a un carácter familiar que combina las actividades 

agropecuarias ancestrales con la hospitalidad temporal de los visitantes que 

desean pasar sus vacaciones en el medio rural agregando a las actividades 

tradicionales, recreativas, el conocimiento del que hacer agropecuario 

desconocido por los habitantes urbanos.” 

(http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8893/1/18146_1.pdf) 

 

Un concepto diferente apegado a la responsabilidad de la actividad es el 

de Zolanlly Romero B. “Agroecoturismo: La Escuela Americanas de 

Ganadería de Costarica lo define como. “Desarrollo equilibrado entre los 

ambientes agrícolas, ecológicos y las actividades turísticas de una 

sociedad.” (http://www.boletin-

turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/A/page,3/) 

 

Habiendo revisado varios enunciados, concluimos que Agroturismo es la 

práctica desarrollada en el área rural de un territorio determinado, en la 

cual el agricultor ofrece servicios de alojamiento y alimentación, pudiendo 

estar complementado por otras actividades. El visitante o turista puede 

participar activamente de las tareas del campesino o ser mero espectador. 

El desenvolvimiento del Agroturismo debe enmarcarse en tareas de 

sustentabilidad y sostenibilidad en los ámbitos de su alcance, 

responsabilidad que recae sobre el propietario del lugar, visitantes, turistas.  

 

 

 

http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/A/page,3/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/A/page,3/
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8893/1/18146_1.pdf
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/A/page,3/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/A/page,3/
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Así, para muchos profesionales del turismo, el Agroturismo es un concepto 

nuevo, no es habitualmente manejado en textos académicos. Se 

confunden los conceptos, poniendo al Agroturismo a la par con el turismo 

rural siendo el primero un segmento del segundo, sin embargo presentan 

características particulares que los diferencian. Por ello es importante partir 

de un análisis diferencial entre el Turismo rural y el Agroturismo.  

 

“Turismo Rural. Es el conjunto de actividades turísticas que se realizan en los 

sectores ubicados fuera del perímetro urbano y que se fundamente en las 

ventajas que presenta el entorno natural y humano de la zona. Pertenecen 

a esta categoría el ecoturismo, el turismo de aventura, el etnoturismo y 

agroturismo. Frecuentemente estas empresas proponen, además de 

infraestructura física y servicios básicos tradicionales de apoyo, actividades 

recreativas, deportivas y pedagógicas. 

 

Agroturismo. Es el conjunto de actividades organizadas por agro 

empresarios como complemento de su actividad principal, destinada a 

suplir los requerimientos de un segmento de mercado turístico orientado a la 

prestación de servicios de alojamiento y alimentación en sus propias granjas 

y caseríos. Ello permite disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin 

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

mundo rural y la naturaleza.” 

(http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1838) 

 

Si bien, en el documento publicado por el Ministerio de Turismo, “Plandetur 

2020” se distinguen en la sección Líneas de productos y variedades de 

productos específicos en Ecuador; el Agroturismo con la diversidad de 

Haciendas, fincas y plantaciones, enmarcado dentro de la modalidad de 

Turismo Rural. 

 

 

 

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1838
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Hay que denotar que el tema tratado está inmerso en el turismo rural, así 

también otras “expresiones… turismo verde, agroturismo, turismo deportivo 

al aire libre… turismo ecológico, ecoturismo…” como lo afirma García 

“…todas las manifestaciones y actividades turísticas relacionadas con el 

medio rural en un solo apartado, el del turismo rural, al entender que se 

trata… de una única realidad con una gran diversidad de 

manifestaciones…” (1996: 47)  

 

Por otro lado, para establecer las características del Agroturismo, 

entrevistamos al Director Técnico de la Red de Turismo Comunitario 

Pakariñan, Dr. William Ochoa, quien indica que la definición es muy clara, y 

no debe concebirse una relación entre Turismo Comunitario y Agroturismo: 

“…desde la perspectiva de los servicios, el Turismo Comunitario es de gestión 

colectiva… desde las actividades no es el Agroturismo, es la actividad 

cultural, compartir la cultura, las tradiciones propias de la comunidad… hay 

otra forma de hacer turismo… estamos rescatando los saberes ancestrales, 

poniéndolos al día en este nuevo milenio… No hay agroturismo 

comunitario…” 

 

También, revisamos el concepto expresado por el Académico de la Escuela 

de Turismo de la Universidad del Azuay (UDA), Ing. Luis Ricardo Escandón, 

quien nos indica que el agroturismo: “…es la observación o participación 

del turista en actividades productivas… pero… en algunas partes se está 

hablando de la ruta del cacao, del café… el agroturismo es más allá, es la 

riqueza, la diversidad de todo eso, que le hace interesante a la ruta…” 

aseveramos lo expresado, el agroturismo debe ser entendido como una 

faena realizada en el campo, y que ofrezca variedad de productos 

agrícolas y actividades pecuarias, sin duda alguna, también tiene relación 

estrecha con la gastronomía, punto que trataremos de manera breve más 

adelante.  
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Por lo tanto, se puede establecer claramente las diferencias entre el turismo 

Comunitario y el Agroturismo, siendo el  primero desarrollado en base a la 

comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 

como objetivo final; y el Agroturismo se basa en emprendimientos privados, 

en zonas suburbanas de pequeña, mediana y gran extensión, cuya misión 

es complementar sus ingresos a través de prestar servicios de hospedaje, 

restauración y en algunos casos actividades recreativas. 

 

A continuación, trabajaremos los orígenes del agroturismo en el Ecuador y 

en Cuenca, tomando en cuenta antecedentes que permiten percatarse de 

transformaciones en este ámbito.     
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LA HACIENDA EN LA COLONIA EN EL ECUADOR 

 

Reseñamos la tenencia de la tierra en la época colonial, la cual fue 

absolutista, las tierras eran propiedad de la monarquía de España, quien 

interponía dos maneras de asignar tierras; “… se concedían a 

conquistadores como recompensa, y luego a los vecinos de las ciudades…” 

(Borrero. 1989: 97). Al fundarse las villas por los españoles, se establecía su 

estructura espacial con límites y actividades, todo esto guiado por la 

planeación en damero, lo cual llevo también a que se decretaran en las 

afueras de está, los lugares para cultivos, pastoreo, trapiches de agua y 

caña, etc.  

 

Aun así, a los indígenas se les consideró el derecho a poseer tierras, a pesar 

de las arbitrariedades e incumpliendo las Leyes a favor de estos. “…Todos 

aspiraban junto con la tierra se les dé indígenas en condición de mitayos, 

pero poco lograron, sobretodo los que se establecieron en el área de 

influencia de Cuenca por lo reducido de la población; sin embargo, hubo 

formas que surgieron para atraerlos y vincularlos, a veces de por vida,  con 

las faenas agrícolas.”(Cordero, 2007:196) 

 

De esta manera, Ana Luz Borrero (1989: 99) explica que en la región la 

división y asignación de tierras da inicio a la configuración de la propiedad 

agrícola, posteriormente, al centralizar la posesión de tierras en manos de 

unos pocos privilegiados, aparece la hacienda. 

 

Los términos hacienda, hato, estancia, quinta1, y finca para denominar una 

propiedad agrícola aparece indistintamente en los escritos referenciales. La 

RAE (Real Academia Española) define el vocablo hacienda como “1. Finca 

agrícola 2. Conjunto de bienes y riquezas que alguien tiene. 5. Conjunto de 

ganados de un dueño o de una finca.” 

http://lema.rae.es/drae/?val=hacienda. Y hato como “2. Porción de 

ganado mayor o menor.”  http://lema.rae.es/drae/?val=hacienda.  

 

                                                           
1
 Quinta: ver en Glosario. 

http://lema.rae.es/drae/?val=hacienda
http://lema.rae.es/drae/?val=hacienda
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Si mencionamos el artículo de Manuel Carrasco Vintimilla (1998: 12) sobre la 

Historia de la Hacienda El Paso, indica que esta era “… designada como 

“hato de vacas”…”. Por otro lado, Ana Luz Borrero (1989: 106) menciona 

que “la estancia… estaba destinada a la producción de pastizales, pero en 

la práctica se utilizó para cultivos como el maíz, trigo y legumbres. La 

denominación “estancia” se mantiene durante toda la colonia, aunque es 

un tipo de tenencia de tierra que correspondería a la denominación de 

Hacienda.” 

 

De esta manera, “Los orígenes de la Hacienda en la Sierra del Ecuador y por 

ende en el Azuay, son comunes a los orígenes de la hacienda en otros 

países de América Latina, que fueron colonizados por España.  

La Hacienda Latinoamericana surgió en la segunda mitad del siglo XVI, pero 

sin tener relación alguna con la “encomienda”, ya que ésta no otorgaba los 

derechos sobre la tierra de los pueblos encomendados, más bien el 

surgimiento de la hacienda está ligado al sistema económico colonial, 

basado principalmente en la minería…  

La tierra en el período colonial, más que un valor económico tuvo 

importancia como un bien de status social, así el hacendado, llegó a través 

de la tenencia de la tierra a mantener un alto sitial dentro de la sociedad.” 

(Borrero, 1989: 104) 

 

Al mismo tiempo, la Iglesia Católica tenía bajo su potestad notables 

propiedades de tierra, está modalidad de grandes haciendas “… se 

extendió por la Sierra  Centro-Norte de la Real Audiencia de Quito, pero no 

fue tan determinante en la región Centro-Sur, en el área del Azuay, aunque 

aún en esta última, fue la base de la estructura productiva.” (Borrero, 1989: 

106) 

 

La congregación de los Jesuitas sería uno de los grupos de religiosos con 

mayores propiedades, precisamente existe el registro de 111 Haciendas de 

la Compañía de Jesús en la Audiencia de Quito (1767), en lo que compete 

al área de estudio, están once haciendas; 
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Tabla 1 Haciendas de la Compañía de Jesús en la Audiencia de Quito 

(1767) 

Ubicación: 

Colegio de 

Cuenca 

Hacienda:  

Machangara, Cuadras de Fusil, Cuadras del Ejido, 

Guarangos, Tortopali, Racar – hato Sanzay, Tejar – molinos, 

S. Pedro, S. Javier, Portete (GS), Gualdeleg (GS)  

(GS: con trapiche) 

Fuente: (Colmenares, 1992: 42,43) Elaboración: M.A.A.R. 

 

“… en comparación con las fortunas de los particulares, los instintos 

religiosos podían acumular bienes indefinidamente, sin estar sujetos a las 

particiones impuestas por las leyes sucesorales. Ninguna limitación legal 

pudo prevenir a las órdenes para que se convirtieran en los propietarios más 

influyentes de la época.” Colonial. (Colmenares, 1992: 19) 

 

Así, el escenario del latifundio en la Sierra fue distinto, en el sur la extensión 

de las propiedades era más reducida, “… los hatos o haciendas ganaderas, 

dedicada a la producción de animales, de carne y de transporte 

(pertenecían a arrieros, comerciantes o militares, por ejemplo el hato de 

Chiquintad)… la estancia estaba destinada a la producción de pastizales, 

pero en la práctica se utilizó para cultivos como el maíz, trigo y legumbres.” 

(Borrero, 1989: 106) 

 

En 1830, Ecuador  se separa de la Gran Colombia y se configura la nueva 

República. “La Sierra Centro-Norte con su eje Quito, retuvo la mayoría de la 

población y la vigencia del régimen hacendatario. La Sierra Sur nucleada 

alrededor de Cuenca, tuvo características diversas, con una mayor 

presencia de la pequeña propiedad agrícola y la artesanía. La cuenca del 

río Guayas con su centro en Guayaquil, experimentó un acelerado 

crecimiento del latifundio cada vez más vinculado a la exportación y sufrió 

una declinación de la pequeña propiedad agrícola.”(Ayala 1993: 68) 
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Posteriormente, transcurrieron varios acontecimientos como; 

renegociaciones de deudas, creaciones de instituciones del Estado y 

organismos, compañías y empresas con capital extranjero, levantamientos 

indígenas en diferentes lugares de la Sierra; que con el pasar de los años se 

convertirán también en un contrapeso para infundir parcialmente en la 

Reforma Agraria. Ya para el año de 1918, se crea la Ley de Fomento 

Agrícola e Industrial. Años más tarde, en 1930, se da la promulgación la Ley 

de Fomento al Turismo. Cabe señalar, que para ese entonces el turismo es 

incipiente y la agricultura se desenvuelve paralelamente sin vincularse. 

  

Sin embargo, anotemos un hecho importante el apogeo de las 

importaciones del cacao atraía mano de obra barata de la Sierra; que 

desertaba de “… aquella estructura represiva del dominio señorial serrano 

que respondía con violencia a los sucesivos levantamientos y conflictos... 

Durante este período, la Sierra tampoco representó un conjunto 

homogéneo. El centro buscó una mayor vinculación a la economía 

costeña, mientras que el sur logró alguna articulación externa con los 

sombreros de paja toquilla. En resumen, la Sierra le suministraba a la Costa 

productos agrícolas para el consumo interno y mano de obra sumamente 

baratos. 

 

Es preciso señalar que las interrelaciones de la Sierra con la agricultura de 

exportación de la Costa variaron notablemente entre las diversas provincias;  

así Tungurahua y en menor medida Chimborazo articularon su accionar con 

la dinámica costeña antes que otras regiones. En este análisis salta a la vista 

la marginación de la Sierra sur, realidad que se mantuvo hasta bien 

avanzado el siglo XX, aún cerca del nuevo milenio.”(Acosta. 1995: 48-50) 

 

Previamente, y a lo largo de los años „60 hay recurrentes movimientos de 

campesinos, “En la Sierra y en la Costa aumentan los sindicatos y se vuelven 

frecuentes los pliegos de peticiones, las huelgas y toda clase de exigencias 

y reclamaciones.” (Velasco. 1983: 72)  
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Tanto, en Ecuador como en otros países de América Latina, también se 

cobijaban ideas sobre reformas agrarias. “Ya en 1951, las Naciones Unidas 

adoptan una resolución instando a los gobiernos a implementar 

“adecuadas reformas agrarias en favor de los agricultores sin tierra””. 

(Velasco. 1983: 78)  
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LA REFORMA AGRARIA 
 

 

“Antes de la Reforma Agraria en el Ecuador, la tenencia de la tierra –como 

herencia de la Colonia- expresaba con extraordinario rigor la perpetuación 

de formas de producción y modalidades de relación social altamente 

anacrónicas y opuestas a los ideales de una sociedad moderna.” (Jordán, 

2003: 285), se identificaba por el latifundio con la agrupación de recursos 

territoriales en pocas personas o familias acaudaladas; figurando el 

terrateniente. 

 

Empleando el esquema de la hacienda en la Sierra antes de la Reforma 

Agraria, está la conformaba: Huasipunguero que vivía en los predios de la 

hacienda y estaba obligado a trabajar con o sin paga obedeciendo a su 

patrono o atado a la deuda adquirida, los Arrimados que eran la familia del 

huasipunguero y de igual manera prestaba sus servicios en la hacienda, los 

“indios sueltos” que trabajan en las períodos de  producción o cuando lo 

requería el hacendado. También, comprendían los miembros de las 

comunidades cercanas. 

 

En el siguiente gráfico publicado por Fernando Velasco, podemos observar 

la estructura que mantenía la hacienda serrana anteriormente a la reforma 

agraria de 1964.   
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Ilustración 1 Estructura de la Hacienda tradicional serrana 

 

Fuente: Velasco. 1983: 47. Redibujado: M.A.A.R. 

 

 

La Reforma Agraria tuvo por propósito mejorar la vida del campesino, pero 

esté no se vio plasmado en su totalidad; como por ejemplo la Entrega de los 

huasipungos por provincias (Tabla 2). En el territorio ecuatoriano, la 

adjudicación de tierras no fue equitativa más aún en la Sierra Centro Sur.  
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Tabla 2 Entrega de los huasipungos por provincias 

Provincias 
No. 

Beneficiarios 
% No. de has. % 

Valor total en 

Sucres 

Pichincha 1.760 58,3 4.954,86 53,2 15.698.447 

Carchi    498 16,5 2.672,21 28,7 9.880.302 

Imbabura    452 15,1 1.072,47 11,5 5.386.485 

Cotopaxi    158 5,2 473,63 5,2 1.946.851 

Chimborazo    134 4,4 116,16 1,2 531.100 

Bolívar      17 0,5 14,00 0,2 53.665 

TOTALES 3.019 100,0 9.303,33 100,0 33.496.850 

Fuente: (Barsky, 1978: 80) 

 

“Se aprecia como el fenómeno de entregas se da exclusivamente en las 

provincias del norte y centro de la Sierra… Significativamente no aparecen 

las provincias del Azuay y Cañar… los hacendados se opusieron tenazmente 

a este proceso…” (Barsky, 1978: 80) 

 

“… son las tres provincias del norte, Carchi, Pichincha e Imbabura las que 

realizan un proceso más significativo de entrega de parcelas. Ello no es 

casual, ya que son provincias donde por razones ecológicas, de transporte 

y cercanía al mercado, se había desarrollado un proceso de pasaje a la 

ganadería de leche en buena parte de las haciendas. No casualmente en 

estas provincias es donde ha sido menor el conflicto por tierras privadas, 

donde las haciendas se han reestructurado y entrado en distintos grados, en 

un proceso de modernización donde menor ha sido el conflicto 

campesino.” (Barsky, 1978: 82) 

 

Previamente a la Reforma Agraria de 1964, hubo hechos que encaminarían 

un cambio en la imagen nacional, se expidió de la Ley de Tierras Baldías y 

Colonización en 1936 (Jefe Supremo Federico Páez, 1935 – 1937). Incluso, se 

incluyeron cambios en el Código de Trabajo como la semana laboral de 44 

horas, alzas salariales. Esto en respuesta a múltiples levantamientos.  
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Una de estas manifestaciones podemos reseñarla del texto de Fernando 

Velasco  “… el creciente descontento de las masas populares que, como es 

usual, reciben como respuesta la represión… en 1959, el ejército reacciona 

ante manifestaciones de la población suburbana de Guayaquil 

provocando una masacre, cuyo saldo final de muertos y heridos nunca 

pudo conocerse…” (1983: 80) 

 

No obstante, en el siglo XIX ya se registraron movilizaciones campesinas en 

la zona Austral. “Si ubicamos geográficamente las rebeliones… la gran 

mayoría coincide con las zonas de desarrollo y consolidación del 

minifundio…” (González, Vázquez. 1982: 225), de esta forma visualicemos los 

siguientes gráficos sobre la tenencia de la tierra y rebeliones campesinas. 

 

Ilustración 2 Rebeliones Campesinas 

 

Fuente: González, Vázquez. 1982: 227 
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Ilustración 3 Tenencia de la tierra 

 

Fuente: González, Vázquez. 1982: 228 

 

 

Ya mencionamos anteriormente, que de igual forma, acaeció el auge del 

sindicalismo, exigiendo un sinnúmero de cambios.    

 

Estos requerimientos, hicieron peso con otros acontecimientos que se daban 

de modo símil; como factores políticos, económicos,  así, Fernando Velasco 

sostiene que “Con el auge bananero, que se produjo en la década de los 

50, se vino a profundizar el desarrollo capitalista del país: se incrementó la 

producción, se amplió la frontera agrícola, se expandieron las relaciones 

salariales, creció el mercado interno y se diversificó la economía. Todo esto, 

por cierto, impactó en la agricultura tradicional, donde comenzaron a 
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acentuarse ciertos rasgos capitalistas que entraron a descomponer las 

relaciones feudales y semifeudales presentes en el proceso de producción 

inmediato de la hacienda serrana.” (1983: 60) 

 

De esta manera, en 1964 con el régimen de la Junta Militar, entra en 

vigencia la Reforma Agraria,  ley que ofrecía abolir la propiedad privada 

sobre la tierra con la nacionalización de las mismas,  “…cambiar relaciones 

precapitalistas en el agro…” (Ayala. 1995:106).  

 

El IERAC2 (institución hoy extinta) fue la entidad encargada de controlar la 

expropiación de tierras infructíferas con la entrega gratuita a los 

campesinos, conocida como la eliminación de los huasipungos. Aunque, los 

cambios ansiados no se dieron en beneficio total a los campesinos, muchos 

hacendados se anticiparon y adjudicaron tierras no aptas para el cultivo. 

Mientras esto sucedía  el “… Azuay tuvo que enfrentar un conjunto de 

problemas centrados principalmente en la estructura agraria minifundista, la 

débil calificación de la fuerza de trabajo, las limitaciones de ahorro e 

inversión y la falta de diversificación productiva.” (Plan Participativo de 

Desarrollo del Azuay. 2005: 17) 

 

Para diversos autores, la Reforma Agraria de julio de 1964 y posteriormente 

la de octubre del 1973, trajo consigo problemas en la producción 

reflejándose en el abandono del campo (migración), y aseveran que fue 

manejada políticamente y no de manera económica y social. Para otros “… 

sólo persigue su modernización, sin provocar ninguna substancial 

transformación de la estructura de tenencia de las tierras y, por ende, sin 

pretender golpear políticamente a los terratenientes tradicionales.” 

(Velasco. 1983:96) 

 

 

 

 

                                                           
2 IERAC: Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. Además, tenía a 

su cargo el mejoramiento de la producción agropecuaria. 
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“El proceso de reforma agraria vino a recobrar un cierto dinamismo a partir 

de 1970. 

 

Precisamente en septiembre de ese año, poco después del autogolpe de 

Velasco Ibarra, se expidió la Ley de Abolición del Trabajo Precario en la 

Agricultura (decreto 373), la misma que estipulaba que los campesinos, que 

mantenían bajo tenencia precaria una parcela, estaban en capacidad de 

solicitar la expropiación de la misma.” (Velasco, 1983: 89) 

Recapitulando, para dar paso a la ley está se propugnó con distintos 

instrumentos legales; Ley de Tierras Baldías y Colonización de septiembre 

1964, Ley Abolición de la servidumbre 1970, Ley de procedimientos agrícolas 

de 1971, Ley de Reforma agraria 1973.  

 

Sucesivamente al gran cambio dado por la Reforma de 1964, vendrían 

nuevos ajustes, reiteradamente se expiden en el gobierno de Rodríguez Lara 

(1976) la segunda Ley de Reforma Agraria, en 1979 la Ley de Fomento y 

Desarrollo Agropecuario.  

 

Para tener claro estos procesos citamos a GONDARD, Pierre y MAZUREK, 

Hubert “El gobierno Nacionalista Revolucionario de Rodríguez Lara (1972 -

1976)… Pone cierto énfasis en los problemas agrarios de la Costa y no 

solamente en los de la Sierra. 

Un nuevo golpe militar lleva al poder al Consejo Superior de Gobierno (1976-

1979) que, después de dictar una nueva versión de la ley de Reforma 

Agraria y Colonización en julio de 1979, entrega el poder a los civiles en 

agosto.” (2001: 17) 

 

Para el año 1990, se suscita un intenso levantamiento indígena. Más tarde 

en1994, se produce otro “… conocidos por los indígenas como “Movilización 

por la vida”. 
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La razón fundamental que generó está movilización… fue el proyecto de ley 

agraria enviada por el Presidente Sixto Durán Ballén… el objetivo de 

“modernizar y privatizar el agro ecuatoriano”, finalidad gubernamental que 

resultó totalmente contradictoria con la manera de poseer y trabajar la 

tierra que tienen los pueblos indígenas.” (Sánchez, 2010: 32)  

 

“… la expedición de la nueva Ley de Desarrollo Agropecuario (LDA) en 

1994, que supuestamente habría creado un mercado de tierras para los 

campesinos ha mostrado que más bien desestabiliza la tenencia de la tierra 

al permitir y facilitar la división de las tierras comunales, legalizar el minifundio 

y crear las condiciones para procesos de concentración – diferenciación en 

áreas densamente pobladas, con las consecuencias negativas a largo 

plazo para los productores más pobres.”(Martínez. 2002: 118)  
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AGRICULTURA EN EL AZUAY Y CUENCA 

 

En este punto, revisaremos algunos hechos relacionados a la agricultura, 

con el propósito de identificar eventos inherentes en el Cantón Cuenca, y su 

área de influencia en el área rural. Determínanos, su área de influencia la 

provincia del Azuay; por ser Cuenca capital política y eje económico – 

social.  

 

Rescatemos algunos antecedentes sobre las organizaciones agrarias en el 

Azuay y Cuenca, con el objeto de enmarcar las connotaciones del 

quehacer en la agricultura en la región.  

 

Por el año de 1927 la Cámara de Comercio respaldo la formación de la 

Sociedad de Agricultores del Azuay y Cañar, y “… para el cumplimiento de 

sus funciones, adquirió las haciendas de Ucubamba, Carapungo y Paccha, 

que fueron nacionalizadas por la dictadura militar de 1975 y entregadas al 

Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago.” 

(Domínguez, 1989: 283) 

 

En febrero de 1937 se crearon, los Centros Agrícolas para desarrollar en 

varios ámbitos las actividades agropecuarias, estableciendo un registro de 

agricultores. Posteriormente, en octubre de 1966 se instituye la Ley de 

Centros Agrícolas Cantonales, Consorcios Agrícolas Provinciales y Cámaras 

de Agricultura, remplazando a las agrupaciones de 1937. Nueve años más 

tarde en noviembre de 1975 fueron nuevamente sustituidas, formando así; 

tres Cámaras de Agricultura:  

Primera Zona – Sede Quito, Segunda Zona – Sede Guayaquil, Tercera Zona – 

Sede Cuenca. Al año siguiente en 1976, se forma una Cuarta Zona con 

Sede en el Puyo.  

 

En 1954, se efectúa el Primer Censo Agropecuario, un año más tarde 

Ecuador y Estados Unidos firman un Convenio de Excedentes Agrícolas. En 

1961 se constituye la Comisión Nacional de Reforma Agraria. El Segundo 

Censo Agropecuario se llevaría a cabo en 1974. 
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El Centro Agrícola Cantonal se estableció para respaldar y amparar a 

agricultores y ganaderos; a través de la representación gremial, proveyendo 

insumos, y emprendiendo diversas ferias agropecuarias.  

 

En el año de 1958, nace el Centro de Reconversión Económica del Azuay, 

Cañar y Morona Santiago CREA (hoy desaparecido) con los objetivos de; 

planificar, ejecutar y brindar asistencia en gestiones agrícolas, 

agropecuarios, reforestación, asimismo el desarrollo de programas en el 

ámbito vial y artesanal en 3 provincias; Azuay, Cañar y Morona Santiago (al 

presente conforman la Zona de Planificación 6 SENPLADES).  

 

En 1995, el CREA y el Centro Agrícola Cantonal de Cuenca, se unen para 

dar paso a un centro de exhibiciones para ferias agrícolas, artesanales, 

comerciales e industriales a través de CADECEM. Actualmente, la única 

institución en funciones es el Centro Agrícola Cantonal trabajando en 

convenios con la Prefectura Provincial y/o Gobierno Nacional. 

 

Previamente, cinco años antes (1959) de la Reforma de 1964, nace el INIAP 

(Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias), para 

cubrir los inconvenientes en el agro a nivel nacional, brindando asesoría 

técnica, y promoviendo la investigación a través de varias Granjas 

Experimentales, algunas concedidas en comodato por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería.  

 

Actualmente el INIAP maneja diferentes ejes; seguridad alimentaria, 

competitividad exportable, y conservación ambiental. Uno de sus 

programas se enfoca al rescate de cultivos andinos; chocho, quinua, 

amaranto, y sangorache (ataco). 

 

La crisis económica que devenía en la región austral, por la baja en las 

exportaciones del sombrero de paja toquilla; vino en los años ‟70 a dar su 

contrapeso, fortaleciendo un patrón de desarrollo con perfil agrícola, 

minero, artesanal e industrial, muy difícilmente podría nombrarse al turístico, 

ya que seguía distinguiéndose un turismo emisor.  
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“La pluriactividad en el sector rural y la estrecha relación con el nuevo 

mercado mundial de alimentación, ligaban la producción agraria a las 

demandas del mercado: triunfaba la agricultura de gran escala sostenida 

por los grandes agroindustriales. Por ejemplo, en Azuay, mientras la 

producción de cereales y hortalizas iba reduciéndose entre las décadas del 

70 y 80, se ampliaron las hectáreas dedicadas al cultivo de la caña de 

azúcar.” (Carrillo. 2013:199) 

 

Tabla 3 Tendencias en la producción agrícola en la provincia del Azuay. 

Productos Hectáreas en 1974 Hectáreas en 1980 

Hortalizas 1.800 1.600 

Caña de azúcar 17.700 19.500 

Cacao, café 4.030 7.500 

Fuente: Carrillo. 2013: 199 

 

Los cultivos de maíz, frejol y papas en la región se vincularon con otros 

sembríos. Así, fueron importantes los sembríos de caña, que sirvieron para la 

destilación de aguardiente (tabla 3). “… el contrabando se venía dando 

desde la colonia, y de hecho así fue, pero las personas que se dedicaban a 

tal labor era mucho menor en Cuenca y su alrededores. A partir de los años 

1900 en la zona del austro hay un aumento de personas que ven en el 

contrabando de aguardiente una buena alternativa para mejorar sus 

ingresos, y esto a pesar de ser una labor peligrosa.” (Cuzco, Álvarez. 2011: 

74).  

 

Debemos nombrar a las haciendas en Paute dedicadas a esta actividad, 

posteriormente una de ellas perduro en la labor y tomo el nombre de la 

marca de licores “… Zhumir de propiedad de doña Hortensia Mata  y la 

hacienda de Uzhupud del doctor Antonio Vintimilla, en estas dos 

propiedades se destilaba grandes cantidades de aguardiente para el 

estanco.” (Cuzco, Álvarez. 2011: 77).  

 

A finales de los años ‟70 acerca de la agricultura en Cuenca, Julio Carpio 

Vintimilla indica que “Resulta difícil delimitar el cinturón agrícola de Cuenca. 

Un examen del mismo permite apreciar que su agricultura no se ha 
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organizado, ni económica ni técnicamente, para satisfacer las necesidades 

de la urbe. Casi toda el área productiva está compuesta por minifundios en 

los que, en general, se practica una agricultura de subsistencia…” (1979: 94)  

 

“…En un sentido estricto, no existiría propiamente un cinturón agrícola [un 

área de cultivos, económica y técnicamente avanzada, cuya producción 

se destina, principalmente, a satisfacer el consumo de una urbe cercana]. 

Sólo algunas parcelas de huertas [San Joaquín, Ricaurte, Baños] cumplen 

parcialmente estos requisitos… En pequeña escala, se cultiva maíz, 

hortalizas, flores y frutos. Hay también cierta actividad ganadera y, cerca de 

la ciudad, algunos planteles avícolas… Varias aldeas se encuentran dentro 

del cinturón [Sinincay, Balzay, Racar, Sayausí, San Joaquín, El Valle, Paccha, 

Ricarte]. Algunas de ellas son cabeceras parroquiales...” (Carpio. 1979:94)   

 

En el siguiente mapa publicado por Julio Carpio Vintimilla, se puede 

observar el referido cinturón agrícola con las parroquias del cantón Cuenca. 

 

Ilustración 4 El Cinturón Agrícola de Cuenca 

 

Fuente: Carpio. 1979: 94 
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En la época de 1950 -1960 hubo un “…primer intento de estructurar 

racionalmente el espacio urbano de la ciudad fue hecho por la Oficina de 

Obras Públicas Municipales… Gatto Sobral dividió la ciudad, y su área de 

influencia agrícola adyacente, en las ocho zonas siguientes: [a] una zona 

comercial; [b] una zona industrial; [c] un cinturón agrícola; y [d] cinco zonas 

residenciales.” (Carpio. 1979:70).  

 

A continuación, presentamos el mapa con  la Zonificación Proyectada por 

Gilberto Gatto Sobral, en el cual se puede apreciar las zonas de quintas y 

huertas (se ha resaltado en el mapa redibujado), que actualmente 

constituyen zonas residenciales y comerciales, inclusive la zona del Terminal 

Terrestre y Aéreo que está densamente poblada. 

 

Ilustración 5 Zonas funcionales caracterizadas del futuro. Anteproyecto 

Cuenca Plan Regulador. Arq. Gatto Sobral. 

 

Fuente: Carpio. 1979:71. Elaboración: M.A.A.R. mapa redibujado. 
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Tomando en cuenta, el tema agrícola puntualicemos que “La región 

Andina se caracteriza también por una agricultura típicamente de 

subsistencia, especialmente en la Sierra ecuatoriano – peruana, en los 

Altiplanos y en los Valles de Bolivia. 

 

El paisaje de agricultura de subsistencia está estructurado en pequeñas 

unidades familiares o “minifundios”. El origen del minifundio es diverso: nace 

en zonas hispano mestizo, y las nuevas formas de minifundio provienen de la 

división de las haciendas debido a la Reforma Agraria.” (Borrero, 1989: 125, 

126) 
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INICIO DEL AGROTURISMO 
  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empieza a tomar las 

riendas y recobrarse de los múltiples estragos dejados por esta; toman 

apogeo las industrias, así también el turismo. 

 

Arturo Crosby afirma que “De alguna forma, el origen del denominado 

turismo rural, es precisamente el también denominado agroturismo, ya que 

en el siglo XIX, las antiguas posadas ofrecían al caminante y viajante, un 

lugar donde comer y donde alojarse, algo así como el Bed & Breakfast. Y 

obviamente los productos culinarios que se le ofrecían, eran locales, bien 

producidos por la propia posada o comprados en las aldeas vecinas. No 

tenía sentido alguno, importarlos de otros lugares. 

En definitiva, el proceso productivo y la cadena de valor turístico, 

incorporaba, en dicho “producto turístico” la parte “agro” y más aún la 

“Pecuaria”... 

A mitad del siglo XX, unos años más tarde de la segunda Guerra Mundial, 

muchas granjas y casas rurales de la vieja Europa, abrieron sus puertas a los 

viajeros más urbanos y claro uno de los reclamos más atractivos, era 

precisamente la parte gastronómica.” http://www.boletin-

turistico.com/blogs-de-turismo/arturo-crosby/item/3941-el-origen-del-turismo-

rural-el-agroturismo-%C2%BFuna-formula-de-agro-%20-turismo?-una-primera-

y-b%C3%A1sica-formula-para-salir-de-la-crisis-econ%C3%B3mica 

 

Hernando Riveros y Marvin Blanco afirman que “El concepto de turismo rural 

tiene sus raíces en Europa y describe la modalidad de alquilar una o más 

habitaciones de la casa del propietario…”. “En América Latina, son 

Argentina, Chile, Uruguay y Colombia los países que tienen mejor 

desarrollado el turismo rural y bajo un concepto similar al de los países 

europeos.”(Riveros y Blanco, 2003: 13)  

 

En Ecuador no se ha encontrado una fecha determinada de la incursión en 

el tema del Agroturismo; pero estamos claros que es posterior a la Reforma 

Agraria de 1964, cuando los propietarios de las Haciendas buscan re 

direccionar sus actividades, pero no particularmente en la actividad 

http://www.boletin-turistico.com/blogs-de-turismo/arturo-crosby/item/3941-el-origen-del-turismo-rural-el-agroturismo-%C2%BFuna-formula-de-agro-%20-turismo?-una-primera-y-b%C3%A1sica-formula-para-salir-de-la-crisis-econ%C3%B3mica
http://www.boletin-turistico.com/blogs-de-turismo/arturo-crosby/item/3941-el-origen-del-turismo-rural-el-agroturismo-%C2%BFuna-formula-de-agro-%20-turismo?-una-primera-y-b%C3%A1sica-formula-para-salir-de-la-crisis-econ%C3%B3mica
http://www.boletin-turistico.com/blogs-de-turismo/arturo-crosby/item/3941-el-origen-del-turismo-rural-el-agroturismo-%C2%BFuna-formula-de-agro-%20-turismo?-una-primera-y-b%C3%A1sica-formula-para-salir-de-la-crisis-econ%C3%B3mica
http://www.boletin-turistico.com/blogs-de-turismo/arturo-crosby/item/3941-el-origen-del-turismo-rural-el-agroturismo-%C2%BFuna-formula-de-agro-%20-turismo?-una-primera-y-b%C3%A1sica-formula-para-salir-de-la-crisis-econ%C3%B3mica
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turística. Está se centraba principalmente en turismo emisor; el escaso 

turismo receptivo se direccionaba a Galápagos, Quito y Guayaquil y en 

menor escala a Cuenca. 

 

El transporte aéreo, ayudo a reforzar actividades comerciales y turísticas con 

la creación de varias aerolíneas; 1957 Ecuatoriana de Aviación, en 1960 

Saeta (Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos), en 1964 SAN 

(Servicios Aéreos Nacionales), a inicios de los ‟90 estas dos empresas se unen 

conformando SAN-SAETA, pero cesaron operaciones por el año 2000. En 

1962 nace TAME (Transporte Aéreo Militar Ecuatoriano), está prosigue sus 

operaciones habiendo ampliado su cobertura. 

 

En esos cambios lentos dados en el campo turístico, también lo hará la 

creación de los Parques Nacionales; Galápagos en 1959, Pululahua en 1966. 

 

“La década de los años 70 se destaca las exploraciones petroleras y la 

bonanza económica que traería la país, pero de igual manera se presentan 

los problemas ambientales… en 1976 el Estado impulsó la creación de áreas 

protegidas siendo el Ministerio de Agricultura el encargado de plantear la 

Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres sobresalientes 

del Ecuador… Se crean… Parque Nacional Cotopaxi, Machalilla, 

Podocarpus, Yasuní, la Reserva Bilógica Limoncocha, el Área Nacional de 

Recreación El Cajas (en la actualidad Parque Nacional) y el Boliche, 

Reserva Faunística Cuyabeno, Reserva Ecológica Cayambe Coca (en la 

actualidad Parque Nacional).” (Caiza. 2012: 20) 

 

En los setenta del siglo XX, las haciendas de la Sierra Centro Norte; que 

tienen trascendencia histórica y han servido como referencias de estudio, 

empiezan a trabajar la idea de complementar sus actividades 

agropecuarias.  
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En referencia a estas haciendas, encontramos en las diferentes páginas 

web, que Hacienda Chorlaví en Imbabura es precursora en adoptar la idea 

de incorporar el turismo. Posteriormente le seguirán; Hacienda la Zuleta 

propiedad de la familia del ex presidente de la república del Ecuador Galo 

Plaza Lasso, quien estuvo ligado a los cambios de la Reforma Agraria, a 

través de sus múltiples haciendas. La Hacienda Guachalá muy renombrada 

en estudios y convertida “en Hostería en 1993.” 

http://www.guachala.com/espanol/index.php?cont=historia&idCap=17 

 

Es “… una hacienda de importancia regional y nacional; toda vez que sus 

propietarios se han venido constituyendo como miembros respetables e 

influyentes en la clase terrateniente serrana. La participación de uno de 

ellos se imprime en la historia nacional: Neptalí Bonífaz Ascázubi en 1931, es 

electo Presidente de la República…” (Salamea, 1978: 199) 

 

Hostería La Ciénega, morada de personajes ilustres como Alexander von 

Humboldt, Antonio José de Sucre, Juan José Flores, Gabriel García Moreno, 

Leónidas Plaza Gutiérrez, José María Velasco Ibarra.  “… Hacienda 

Abraspungo, la cual lleva su nombre del valle glacial que está situado entre 

el Chimborazo y el Carihuairazo… su nombre proviene de 2 palabras; 

“ABRAS”: del español “abra”, que es una abertura profunda en la 

cangahua por erosión de las aguas. “PUNGO”: del quichua “pungo”, que 

significa “puerta de entrada”.” http://www.haciendaabraspungo.com/ 

 

Mientras que en la Sierra Centro Sur está la más conocida, Hostería Uzhupud 

que abre sus puertas en 1979 posteriormente cambiaría su nombre por 

Hacienda “… Asentada en uno de los lugares sagrados de los antiguos 

Cañarís, el totémico Valle del río Paute… la Hacienda Uzhupud como 

propiedad conocida con ese nombre, rodea los 250 años de existencia 

(1760) y desde hace 132 años (1881) se encuentra en manos de la familia 

actualmente a cargo de su operación…” http://www.uzhupud.com/la-

hacienda/ 

 

http://www.guachala.com/espanol/index.php?cont=historia&idCap=17
http://www.haciendaabraspungo.com/
http://www.uzhupud.com/la-hacienda/
http://www.uzhupud.com/la-hacienda/
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El Parador Turístico Gualaceo se apertura en 1986, sin embargo con la 

eliminación de CETUR (Corporación Ecuatoriana de Turismo) en 1998 se 

dispuso que todos los inmuebles que se dedican a actividades turísticas, 

ingresen en el Programa de Desinversión de Bienes y que se califiquen para 

la Enajenación de Activos Improductivos del Estado. 

 

La nueva Ley de Turismo determinaba que la práctica de actividades  

turísticas debía ser realizada por el sector privado. De igual forma en este 

proceso, ingresaron otros establecimientos del Estado dedicados a la 

prestación de servicios; Casa Hacienda Pululahua, Parador Turístico Patate, 

Parador Turístico de Vilcabamba, Parador Turístico de Macará, entre otros. El 

parador turístico Gualaceo hoy en día, tiene inversión privada funcionando 

bajo el nombre de Hostería Santa Bárbara. 

 

De reciente apertura es “Hacienda San Juan Pamba, tiene su origen 

alrededor de 1557 cuando el fundador de la Ciudad de Cuenca, Don Gil 

Ramírez Dávalos, dueño de estas propiedades ubicadas en Zhumir, repartió 

tierras a los primeros vecinos de la ciudad en el Valle del Río Paute… 

Adyacentes a esta propiedad existía la de Huacascaray, que luego fue 

incorporada a la Hacienda de Zhumir, la misma que fue bautizada con el 

nombre de San Juan Pamba… En 1937 el Dr. Carlos Arízaga Toral… adquiere 

la hacienda San Juan Pamba, desde entonces pertenece a su familia y 

descendientes…” http://www.sanjuanpamba.com.ec/nuestra-historia#2 

 

En la búsqueda de indicios que nos lleven a ubicar el inicio de Agroturismo, 

notamos que los viajes y estadía a las Haciendas se limitan a las familias 

acaudalas de la región, quienes pasaban la temporada vacacional en las 

Quintas de las parroquias rurales más cercanas a la ciudad como Sayausí, 

Tarqui, Cumbe; incluso la dificultad de comunicación vial en la zona Austral 

puso a la vista un avance pausado en los desplazamientos.  A pesar de ello, 

la Sierra se incluía en el itinerario de los viajantes de la Costa. 

 

 

 

http://www.sanjuanpamba.com.ec/nuestra-historia#2
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La escritora Jenny Estrada relata en “El tiempo de la yapa”, el viaje en tren 

que realizaban desde Guayaquil hacia la Sierra, con el itinerario que 

obedecía a la ruta ferroviaria, observando el cambio de paisajes de la 

costa a la sierra, “… como en cinematográfica secuencia aparecían los 

potreros del “Recreo”, los arrozales de Yaguachi, las plantaciones de 

cacao, caña de azúcar y café, cerca del Milagro… En Huigra, un caldo de 

gallina amarillito con presa gorda, indicaba proximidad del medio día y 

comienzo de la difícil ascensión a las montañas de Los Andes… Había un 

tren directo hasta Quito, pero la mayoría de las familias tomábamos pasaje 

con escala en Riobamba, donde dormíamos para admirar de cerca las 

nieves eternas del Chimborazo.” (Estrada, 1996:27, 28) 

 

A nivel nacional a pesar del corto camino recorrido en la actividad turística, 

se van haciendo presente organismos para custodiar el quehacer de está. 

La Federación Hotelera del Ecuador AHOTEC, es fundada en noviembre de 

1955 en Guayaquil para representar y defender al sector hotelero.  

 

Para que el gremio se consolide, y los socios se integren geográficamente 

en 1987 se crean Capítulos Provinciales al interior de la Asociación Nacional. 

Hoy en día está conformada por Asociaciones Provinciales  de Azuay, 

Chimborazo, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Pastaza, 

Pichincha, Tungurahua. Un dato curioso es que tiene como presidente 

vitalicio al ex presidente José María Velasco Ibarra, quien en su gobierno 

(1968 - 1972) publica la Ley de 1970, Abolición del Trabajo Precario en la 

Agricultura. 

 

La Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador 

OPTUR, fue fundada febrero del 2004 “…se constituye con el propósito de 

fortalecer el desarrollo integral de la operación turística, el turismo receptivo 

y de representar a sus miembros en todas las instancias de participación del 

sector turístico, especialmente en los cuerpos colegiados del sector privado 

y en aquellos de constitución mixta que se encuentren vigentes o se crearen 

a futuro. 
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ALOJAMIENTO EN CUENCA 

 

La presente investigación se desarrolló en parte, a través de entrevistas a 

personas relacionadas con la hotelería en Cuenca, ya que la apreciación 

de estos con respecto a los cambios suscitados en la ciudad en las últimas 

décadas, es significativa.  

 

La historia de la hotelería en la ciudad a partir de los años ‟60 y ‟70, es 

trascendental para encontrar su relación en el proceso de los flujos turísticos; 

a pesar de carecer de estadísticas del sector, muchos establecimientos 

hoteleros nacieron facilitando servicios complementarios, como 

gastronomía, artesanías, eventos, y, de hecho está relacionado con el 

turismo receptivo, toda está concreción de situaciones contribuiría en un 

principio al pausado cambio en la ciudad, y posterior crecimiento 

acelerado.  

 

Paralelamente que sucedían otros acontecimientos históricos en el país, en 

Cuenca el turismo en los años 60 es elemental, con pocos establecimientos 

de hospedaje y restaurantes, sin centros de información turística, ni 

profesionales en el área de turismo, ya que las Universidades no ofertaban la 

carrera, llevando a sus propietarios y en otros casos, arrendatarios de 

amplias casas a sostener la hotelería con empirismo. Aunque, a nivel 

nacional ya existía la Asociación Hotelera del Ecuador (AHOTEC), y 

Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes y Turismo ASECUT, la ciudad 

pobremente se articulaba de manera geográfica. 

 

Pero nos encontramos frente a dos sucesos cruciales, en 1964, se publica la 

Ley de la Reforma Agraria, y se crea la Corporación Ecuatoriana de Turismo 

(CETURISMO), este estímulo se da en un espacio cultural principalmente la 

capital, Quito. Previamente, en el gobierno de Velasco Ibarra (1952-1956) ya 

existía DITURIS (Dirección de Turismo).  
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“Hasta las primeras décadas del siglo XX, Cuenca fue una minúscula ciudad 

aletargada, centro de intercambio de productos de la incipiente economía 

rural. Ahora bien, el ritmo lento de la actividad agrícola –realizada mediante 

el sistema primitivo del arado tirado por bueyes- y el aislamiento impuesto 

por la geografía imprimieron al hombre y a la ciudad tesitura peculiarísima.” 

(Jara Idrovo, 1989: 26-27) 

 

No es coincidencia que, las primeros posadas de la ciudad se encontraran 

en los barrios colindantes a las vías de acceso, en lo que hoy es la Calle 

Larga, estaban las pesebreras; las casas del sector daban posada a los 

viajeros y comerciantes que expendían sus productos en el Mercado 10 de 

Agosto, “… había las Pensiones con gente que venía de Santa Isabel, Oña, 

El Pan, Sevilla de Oro, y los pueblos orientales, también del Norte del país 

porque la oficina de transporte Santa quedaba en la Plaza San Francisco…” 

(Entrevista al Sr. Vicente León Bermeo). 

 

Justamente, ya existía  “… a principios de siglo (pasado)… la Posada 

Azuaya, donde se exhibían infinidad de mercaderías… en 1924, funcionaba 

el gran Hotel Azuay perteneciente a la familia Castillo… el Hotel “Royal”… 

en el año de 1927… ” (Monsalve y otros. 1997: 28) 

 

En algunos casos, los establecimientos de hospedaje más antiguos de 

Cuenca que siguen prestando el servicio; cambiaron de dueños, y, en otros 

se modificaron de categoría, pero hay que recalcar que son familias que 

han estado vinculados de una u otra forma a la actividad hotelera, 

independientemente del tipo del cliente objetivo (target) que manejan.  

 

Identificamos locales como; Pensión Norte, Hostal San Francisco, Hotel 

Crespo, Hostal Azuaya (ex Pensión Azuay), Gran Hotel, Hotel Pichincha, este 

último de los esposos Muñoz Moscoso que inicialmente funciono en 

diferentes casas arrendadas ubicadas en la calle General Torres, incluso 

opero en las instalaciones de lo que hoy es el Hotel Inca Real, antes de ser 

adquirido por el Sr. Segundo Sarmiento, posteriormente el Hotel Pichincha se 

traslada a la Calle General Torres y Simón Bolívar esquina.  
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A pesar de no contar con una fecha precisa de apertura, la actividad 

hotelera fue mantenida por sus hijas Gladys y Emma Muñoz desde 1951 

hasta la actualidad, quienes paralelamente empezaron a operar Hostal 

Pichincha, que funciona al presente en la calle Juan Montalvo 9-78 (entre 

Gran Colombia y Bolívar). Fueron condecoradas por la Asociación Hotelera 

del Azuay al cumplir 50 años de servicio (2001). 

 

La Pensión Azuay del Sr. Jorge Ortega Guzmán, que funciona en la 

tradicional calle Padre Aguirre, frente a la Iglesia Carmen de la Asunción 

con el  nombre de Hostal Azuaya, esta nace hace aproximadamente 70 

años. Los comerciantes de granos llegaban hasta el patio del local para 

pesarlos, como el de café. La estructura de la casa colonial al contar con 

varios cuartos proporciono facilidades para brindar posada a los 

comerciantes, y también como bodega de las plantas que se vendían en la 

Plazoleta de la Flores. Paralelamente su propietario complementaba su 

actividad al poseer la Relojería Ortega. La nueva administración a cargo de 

la Ing. Gina Franco, sigue manteniendo la línea de atención hacía 

comerciantes. 

 

La vivienda donde funciona actualmente el Gran Hotel se apertura en 1948, 

sin embargo ha pasado por varias gestiones; temporalmente funciono en 

modalidad de arriendo el Hotel París Internacional, hasta que el bien 

inmueble fue adquirido por el Sr. Leonardo Durán, conservando la 

operación de hostelero hasta hoy en día. 

 

El Hotel Crespo, data de 1942, se establece con el nombre que 

actualmente se lo conoce en 1949. El Sr. Henry Koupermann compra el hotel 

en 1974 a los herederos de los esposos Crespo Heredia (descendientes de 

Doña Hortensia Mata). Este Hotel, empieza a trabajar con grupos 

organizados en tours en el año de 1993, con la Agencia Quimbaya Tours; 

que traían turistas jubilados franceses, aun así, existían otras operadoras 

como Ecuadorian Tours y Metropolitang Touring. 
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El señor Henry Koupermann atraído por la ciudad de Cuenca decide 

establecerse en esta, y en 1961 arrienda al Sr. Teodoro Jerves, el edificio 

ubicado en la calle Presidente Borrero entre Gran Colombia y Mariscal 

Sucre, abriendo el hotel Cuenca, trabajando en esté hasta 1981 cuando 

retorna el bien arrendado.  

 

Por esa misma época, ya existían otros establecimientos de alojamiento en 

la ciudad; Hotel Majestic (1965) del Sr. Jaime Ochoa, que arrancó sus 

funciones con un restaurante dirigido por su esposa Teresa Sacoto. Luego en 

la misma vivienda opero Hostal Paredes, en las calles Luis Cordero y Mariscal 

Lamar, y hoy en día nuevamente Hotel Majestic, pero bajo la tutela de 

nuevos dueños. Igualmente, Hotel Internacional de la familia Peña, que 

funcionaba en las calles Gran Colombia y Benigno Malo esquina. 

  

Hostal Niza fue construido por el Dr. Luis Barzallo Barzallo en 1965, está en la 

calle Lamar 4-91 entre las calles Mariano Cueva y Vargas Machuca, sus 

primeros clientes fueron los pasajeros de la cooperativa de transporte Flota 

Imbabura, que quedaba en la calle Mariano Cueva y Gran Colombia, 

frente a lo que hoy son las oficinas de “Delgado Travel”. Años más tarde en 

1983, inaugura El hotel Atahualpa, ubicado en la calle Sucre entre Tomás 

Ordoñez y Vargas Machuca, los dos establecimientos arrancan sus 

actividades con hospedaje, alimentación y salones de recepciones 

conjuntamente. Hoy, las dos empresas prosiguen en manos de sus 

sucesores. 

 

Para inicios de los años 70, el número de hoteles y pensiones se había 

incrementado, empero Cuenca seguía siendo una ciudad tranquila, que 

vivía sin irrupciones mayores en cuanto al turismo.  

 

Algunos de los establecimientos que existían en esa época fueron Hotel París 

Internacional, propiedad del Sr. Alfonso Egüez (1973 aproximadamente), 

inicialmente estaba en la calle General Torres, donde hoy funcional el Gran 

Hotel, posteriormente se trasladó a la calle Sucre y Presidente Borrero. Otros 

son Hotel Cantabria, Hotel Emperador, Pensión San Francisco. 
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Sucesivamente, a lo largo de la década de los „70 abrirían sus puertas con 

empirismo en la actividad de alojamiento pequeños locales en el centro de 

la ciudad; que en un inicio son pensiones y residenciales; el termino hotel 

muy rara vez era utilizado, posteriormente cambiaran su categoría como se 

los conoce hoy en día: Hotel Tito (1975), Hostal El Galeón, Hotel España 

(1976).  

 

Hotel España nace de la idea del Sr. José Ochoa O., previamente a 

incursionar en la hotelería, tenía un depósito de colas y cerveza, después el 

restaurante Santa Ana (1964 aproximadamente) que lo mantuvo por seis 

años. El Sr. Ochoa se fija en el trabajo que realizaba la Pensión Norte (sector 

Mercado 9 de Octubre), y decide abrir el local en su vivienda que hasta 

entonces funcionaba como casa rentera, hace siete años atrás el Hotel 

España fue adquirido por nuevos propietarios.  

 

Se apertura en edificaciones nuevas; Hotel El Conquistador (1975) con su 

primeros dueños los hermanos Nieto Torres, en 1985 es adquirido por los 

esposos José Ochoa y Piedad García, hoy en día se mantiene en manos de 

sus sucesores. Hotel Allitiana (1978 aproximadamente), que funciona en la 

calle Presidente Córdova y Padre Aguirre; un hecho comentado en la 

pequeña urbe fue la demolición del muro que tenía continuidad en el 

mismo estilo que el Convento Carmen de la Asunción que rodeaba la 

cuadra, para dar inicio a nuevas construcciones. 

 

En tanto, que en la ciudad empezaban a distinguirse hoteles, hostales, 

pensiones, la historia en la zona rural de Cuenca era distinta; únicamente en 

la parroquia Baños está presente Balnearios Merchán y desde 1930 

aproximadamente Hostería Durán que “… durante más de 50 años la 

empresa se dedicó al negocio de la recreación construyendo piscinas para 

aprovechar las aguas termales que brotaban en los terrenos de su 

propiedad, sus herederos posteriormente han ido ampliando sus servicios y a 

finales de septiembre del año 1983 se inaugura Hostería Durán…” 

http://www.revistavance.com/reportajes-octubre-2012/historias-vividas-en-

31-anos-de-la-revista-avance.html 

http://www.revistavance.com/reportajes-octubre-2012/historias-vividas-en-31-anos-de-la-revista-avance.html
http://www.revistavance.com/reportajes-octubre-2012/historias-vividas-en-31-anos-de-la-revista-avance.html
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Y hasta hace poco tiempo en el sector de Capulispamba (Panamericana 

norte) funciono Hostería El Molino (1970), sus instalaciones fueron destinadas 

al Orfanato Tadeo Torres.  

 

La actividad comercial en general en las ciudades, permitió desplegar otras 

fuentes de trabajo, así también, la situación geográfica, las vías de acceso, 

movilizaciones humanas, las guerras, etc.  

 

Apoyados en esta condición, el alojamiento en Cuenca y sus alrededores, 

empieza también a desenvolverse sosteniendo otras actividades; el 

albergue que se daba a los comerciantes cerca de los mercados, y uno 

poco convencional, en los recorridos para el contrabando de aguardiente 

desde zonas alejadas hacia la ciudad, o bien sea, para evitar a la 

autoridad; así lo documentan Patricia Cuzco y Fernando Álvarez (Tesis de 

Pregrado de Ciencias de la Educación en la Especialización de Historia y 

Geografía. Universidad de Cuenca). 

 

“Desde las fábricas de aguardiente en Chaucha, había dos rutas… 

concluyen en la parroquia Baños… también era utilizadas por comerciantes 

de San Joaquín y Sayausí… Desde las fábricas hasta Baños, hay unos 90 

kilómetros de distancia, y el viaje tardaba unos 4 días, haciendo paradas en 

las llamadas posadas.” (2011: 107, 108)  

 

O bien “En el caserío de Soldados… se hacía otra parada de descanso para 

lo cual había también posadas de personas caritativas. Como las casas de 

Fernando Pesántez, Reinaldo Carmona, Abrahán Oyervide, también 

brindaban hospedaje en la hacienda “Capulí” de don Isaac Guerrero… en 

las posadas no se cobraba por la estancia, era solamente un favor que se 

hacía a los arrieros, sin embargo los beneficiados en pago del favor les 

hacían obsequios como grano, alguna herramienta…” (2011: 114) 
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A partir de los años ‟80, Hotel El Dorado y Hotel La Laguna, hoy Hotel Oro 

Verde transformarían el concepto de hospedaje manejado en la ciudad. En 

esta década surgen establecimientos de hospedaje de diversas categorías; 

Hotel Las Américas, Residencial Los Libertadores, Residencial Samay, Hostal 

Hurtado de Mendoza (1985) que funciona hasta la fecha. 

 

Aun así, el escenario turístico en Cuenca sigue centrándose en el turismo 

emisor, son conocidas “… nombres de empresas y personas pioneras de la 

actividad: Ecuadorian Tours con Rodrigo Jerves; Metropolitan con Jaime 

Rivadeneira; Turisa con Gabriel Moreno; Royal Travel con Oswaldo Rendón 

Mora; Wanderjhar con Graciela Vintimilla; Intiraymi con Luis Monsalve Ortiz; 

Agencia Cumandá con Digna Ruth Toral y Carlos Camacho; Huancavilca 

con Esperanza Carrasco y Patricio Flores; Consorcio Aéreo con Marina Mora; 

Club de Viajes 0049 con César Guerrero.” 

http://www.revistavance.com/reportajes-junio/un-emotivo-reencuentro-

.html 

 

Los nacientes establecimientos de alojamiento en Cuenca reciben a 

familias provenientes de la Costa, opción de viaje ligado muchas veces por 

el clima “… el invierno había llegado y con él, la temporada de vacaciones 

que muchos pasaríamos fuera de la ciudad… a gozar de mejor clima desde 

febrero hasta abril. 

Quienes tenían preferencia por la sierra, alquilaban departamentos, casas o 

habitaciones en hoteles de Huigra, Alausí, Ambato, Riobamba, Quito, 

Cuenca y partían a las alturas…” (Estrada, 1996:21). Esporádicamente había 

turistas extranjeros. 

 

Un acontecimiento en junio de 1982 cambiaria aún más el escenario en la 

ciudad, el Sr. Alfonso Egüez en conjunto con otros empresarios organizan la 

Primera Convención de Turismo Nacional en Cuenca. 

 

http://www.revistavance.com/reportajes-junio/un-emotivo-reencuentro-.html
http://www.revistavance.com/reportajes-junio/un-emotivo-reencuentro-.html
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Fotografía 1 Sr. Alfonso Egüez, Primera Convención de Turismo Nacional, Junio 1982. 

Fotografía 2 Portada Álbum de la Primera Convención de Turismo Nacional, Junio 1982  

Fuente: Álbum personal Sra. Estela Abril 

 

 

Si bien, el desarrollo del turismo se dio basado en una promoción de 

alternativas culturales. El impulso de otras actividades se vio opacado por la 

primera; las entidades adolecen de falta de información, cumplen un papel 

de oficinas administrativas, no existe un inventario de atractivos, la 

publicidad es escasa. Es así que los hoteles se convirtieron en centros de 

información turística; habitualmente los lugares preferentes para visitar son 

Chordeleg, Gualaceo, Baños, Ingapirca, muy pocos por El Cajas. La estadía 

no dura más de 2 o 3 días. 

 

Hay eventos que llevarían a dar un auge económico a algunos hoteleros, 

convirtiéndose al mismo tiempo en un empuje para que más 

establecimientos se inauguren; como las citas deportivas nacionales e 

internacionales, la construcción de la Cola de San Pablo, hoy conocido 

como el Proyecto Hidroeléctrico Paute que inicio en 1970 y concluyo en 

1983, la Bienal Internacional de Pintura de Cuenca inaugurada en abril de 

1987, las “…peregrinaciones, para escuchar mensajes que supuestamente 

transmitía la Virgen María a través de Patricia Tálbot… No se ha probado la 

autenticidad del “milagro”, pero desde entonces El Cajas ha sumado a la 

espectacularidad telúrica de sus paisajes, un turismo religioso de 

importancia nacional e internacional.” 
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(http://www.revistavance.com/reportajes-octubre-2012/historias-vividas-en-

31-anos-de-la-revista-avance.html) también el Parque Nacional en los 

últimos años ha tenido notoriedad más activa, con títulos como Reserva de 

la Biósfera declarado por la UNESCO, y Patrimonio Natural del Estado. 

 

Los puntos de hospedaje, se encontraban en el Centro Histórico y sus 

inmediaciones, no se concebían establecimientos hoteleros fuera de estos 

linderos. La presencia de estos en las calles cercanas al Mercado 9 de 

Octubre y Plazoleta Rotary, como Pensión Norte, Residencial Sánchez, se 

debía al comercio existente y a la estación de buses, porque la ciudad 

carecía de Terminal Terrestre; caso afín en la Plaza San Francisco y Mercado 

10 de Agosto.  

 

Estos límites de la ciudad, a finales de los años ‟70 pueden apreciarse en el 

siguiente mapa, y, como afirma Julio Carpio Vintimilla “… La zona comercial 

de Cuenca… están concentrados en la parte más antigua de la ciudad. Se 

puede decir que la zona comercial se extiende a lo largo de un eje, cuyos 

puntos extremos serían el Mercado Diez de Agosto y el extremo sudoeste de 

la avenida España... El eje de los mercados parece explicar la formación de 

la zona comercial de Cuenca. A partir del centro, los establecimientos 

comerciales se han extendido hacia ellos e, incluso… los han rebasado 

siguiendo la dirección de los accesos. Aparte los establecimientos 

comerciales, se encuentran en esta zona los bancos, los hoteles, los 

mercados, las iglesias más grandes, los cines, etc.” (1979: 75, 76) 

 

  

http://www.revistavance.com/reportajes-octubre-2012/historias-vividas-en-31-anos-de-la-revista-avance.html
http://www.revistavance.com/reportajes-octubre-2012/historias-vividas-en-31-anos-de-la-revista-avance.html
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Ilustración 6 Mapa Zona Comercial de Cuenca (1974) 

 

Fuente: Carpio, 1979: 76 

 

También, se puede apreciar cuan reducida era la extensión de la ciudad 

comparada hoy en día.  Julio Carpio Vintimilla apunta que “Está 

apreciación era válida en 1974. Hoy, los establecimientos más grandes se 

encuentran en un área mucho mayor. En general, en los últimos cinco años, 

la expansión de la zona comercial ha sido muy rápida.” (1979: 76) 

 

Al cambiar la configuración de la ciudad, y a su vez contando con los 

Terminales Terrestre y Aéreo empiezan a ser núcleos para el surgimiento de 

nuevos lugares de hospedaje, en los años „90 abren sus puertas; Hostal 

Chordeleg, Hostal Bristol (1991), Hotel Prado Inn, Hotel Italia, Hotel Príncipe. 

 

A partir de la declaratorio de Cuenca como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO (1999), el boom turístico es abundante, así; 

establecimientos de alojamiento, restaurantes, agencias operadoras, y 

servicios vinculados con el turismo en general empiezan a tomar fuerza con 

el pasar de los años y a consolidarse en el mercado turístico. Las 

Universidades empiezan a difundir carreras vinculadas al turismo y 

gastronomía. A esto, también se sumará la creación del Ministerio de 

Turismo. 
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LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 

En el gobierno de Isidro Ayora (1929-1931) se suscitan varios 

acontecimientos; que a simple vista parecían no depender uno del otro, 

represión al levantamiento indígena en Colta provincia de Chimborazo, 

emisión de la Ley de Fomento Turístico, con esta se posibilito el ingreso a 

extranjeros, además de estimular al sector privado con exoneraciones 

tributarias, inician actividades las aerolíneas SEDTA y PANAGRA, se registran 

inconvenientes económicos por la crisis mundial. 

 

“Hacia fines de los años 1950 en Ecuador, en el marco de políticas 

modernas promovidas por el Gobierno de Galo Plaza, se propone al turismo 

internacional como un instrumento para el desarrollo del país para cual se 

establece una oficina adscrita a la Presidencia… la llamada “misión cultural 

indígena”, presidida por Rosa Lema, marca un hito relevante orientado a 

publicitar el país pero especialmente a la zona de Otavalo…” (Flacso. 2011: 

9) y al parecer no fue casualidad, porque cerca de aquí está la Hacienda 

La Zuleta de propiedad del ex presidente. 

 

Está escasa promoción, llevaría sin duda a encaminar ideas en algunos 

empresarios, así, se crean Ecuadorian Tours en 1947, Turismundial 1956. 

Incluso se crea en 1959, ASECUT Asociación Ecuatoriana de Agencias de 

Viajes, Operadores de Turismo y Mayoristas.  

 

Metropolitan Touring nace en 1953, ofreciendo recorridos en Quito y 

mercados indígenas. En 1969, inició en Galápagos viajes en barco 

actualmente opera tres navíos, siete años más tarde, empezaría a ofrecer 

servicios con el Flotel Orellana en el Oriente (Río Napo), posteriormente se 

trasladó al río Aguarico. Metropolitan Touring siguió expandiendo sus 

operaciones a nivel nacional, al programar viajes en ferrocarril con el 

trayecto Quito – Riobamba – Guayaquil, posteriormente forjará el trayecto 

Alausí – Cuenca (1990), lamentablemente con el desastre de la Josefina 

(1993) este recorrido ya no es posible. Actualmente, la empresa sigue 

proyectando actividades turísticas en diversas áreas, como la hotelera. 
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Precisamente, el turismo receptivo en Ecuador, empieza potencialmente a 

ser manejado por Metropolitang Touring,  y bien podríamos sostener que se 

origina con atractivos limitados; la capital y Galápagos. Inclusive, en 

Cuenca se manejaba con turismo emisor.  

 

“… Cuenca empieza a desarrollarse más o menos en el año ‟80, comienza 

el turismo receptivo, con la principal atracción que era Ingapirca… 

lógicamente como sitio de entrada, con Aeropuerto era Cuenca… se 

fueron abriendo otros campos como Chordeleg, Gualaceo…” (Entrevista a 

Ing. Jaime Rivadeneira Peña) 

 

Información que se asevera con el estudio realizado entre 1977 – 1980 

Consulplan (I. Municipalidad de Cuenca) “… La mayoría de personas que 

llegan por vía aérea, lo hacen atraídos por las ruinas de Ingapirca, mientras 

que a la mayoría de personas que llegan con los mismos fines por vía 

terrestre, las atrae la propia Ciudad de Cuenca y el balneario de Baños… 

Gualaceo y Chordeleg, aunque en un rango menor.” (208) 

 

Es evidente que Cuenca mantiene relaciones distintas con otras 

localidades, en 1979 “… En el trecho Cuenca – Biblián… en la mayor parte 

de su recorrido, la carretera se ha construido sobre las terrazas de los 

estrechos valles de los ríos Cuenca y Burgay, tributarios del Paute. Los valles 

están divididos en minifundios, quintas y haciendas… La facilidad de las 

comunicaciones, la belleza natural de la zona y el mejoramiento del nivel 

de vida, produjeron la aparición de un apreciable número de residencias 

secundarias [utilizadas en vacaciones o fines de semana].” (Carpio. 1979: 

98) 

 

“En 1974, 295 establecimientos se hallaban afiliados a la Cámara de 

Industrias de Cuenca. Ciento cuarenta y cinco [145] de ellos se han 

registrado como pequeñas industrias… algunos… no son propiamente 

industrias [hoteles, balnearios, etc., que se acogen a las ventajas acordadas 

al pequeña industria].” (Carpio. 1979: 124) 
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La entidad encargada de promocionar el turismo, DITURIS, se transformó en 

CETURISMO, luego se convirtió en la DNT Dirección Nacional de Turismo 

(1972) adscrita al Ministerio de Industrias, Comercio e Integración. Años más 

tarde es sustituida por CETUR (1989) como entidad autónoma, y tres años 

más tarde se estableció el Ministerio de Información y Turismo. “Los conflictos 

que surgieron entre las dos entidades, debido a su paralelismo y una 

insuficiente y desbalanceada separación de poderes (políticos del Ministerio 

y económico-operativos de CETUR), paralizaron, en cierto modo, la gestión 

pública del turismo en Ecuador.” (Ministerio de Turismo. s/d: 31) 

 

Dejemos despejado que para 1997, la Ley Especial de Desarrollo Turístico, 

define funciones para las dos entidades. Un año después se ordena la fusión 

de estás, eliminándose definitivamente la Corporación Ecuatoriana de 

Turismo. 

 

Sobre el comienzo de la Asociación Hotelera del Azuay (A.H.A.) no se tiene 

una fecha exacta, se desconoce la ubicación del libro de actas. Sin 

embargo, muchas de las personas vinculadas a la hotelería en Cuenca en 

los años ‟60 e inicios de los ‟70, recuerdan al Dr. Luis Barzallo, Sr. Jaime 

Ochoa, Sr. Jorge Ortega Guzmán, Sr. Alfonso Egüez, como quienes presidían 

la institución, y motivaban la adhesión de nuevos integrantes.  

 

Las primeras sesiones se llevaban a cabo en un local prestado cercano a la 

iglesia de María Auxiliadora, la entidad no contaba con uno propio. En la 

alcaldía de Jorge Piedra (1988 - 1992), estando Juan Pablo Vintimilla como 

Presidente de la A.H.A. gestiona en comodato el local actual de la sede. 

 

En 1995, se creó la Cámara de Turismo de Pichincha CAPTUR, está es “... 

representante de la actividad turística privada de la provincia y agrupa a 

todas las empresas pertenecientes a las cinco actividades turísticas… 

servicio de hotelería, hospedaje y afines… servicio de operadores de 

agencias de viajes… servicio de transporte aéreo, terrestre, marítimo y 

fluvial, nacional e internacional… servicio de alimentos y bebidas… demás 

servicios considerados turísticos por la Ley de Turismo…” 
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(http://www.captur.travel/web2011/quienes_somos/quienes_somos.html) 

todas estos formalmente registrados por el Ministerio de Turismo. 

 

Empiezan a surgir a nivel nacional otros eventos relacionados a la 

promoción turística; uno de ellos la FITE que llevó a cabo su primera edición 

en noviembre del 2002, sigue vigente con periodo anual de exposición, 

llevando hasta la fecha 11 exposiciones proyectándose la doceava para 

25-28 septiembre 2014. Tiene como fin “Propiciar un encuentro internacional 

en el que como sede Guayaquil… tengan la oportunidad de hacer 

conocer los atractivos y oferta a los operadores turísticos del mundo y 

también a los periodistas especializados…” 

(http://www.fite.info/html/presentacion.html) 

 

Para dar a conocer los atractivos del país, se crea en 1998 la Bolsa 

Internacional de Turismo Ecuador BITE, con sede permanente en Cuenca. 

Este evento congregaba a los prestadores de servicio nacionales, 

operadores internacionales para dar a conocer los atractivos del país, sin 

embargo, no ha continuado con su actividad. 

 

No existían datos estadísticos de turismo que pudieran dar una visión certera 

de la actividad, cambios o comportamientos de turistas en general, la poca 

información existente no era manejada adecuadamente.  Estando Rocío 

Vásquez Alcázar como Ministra de Turismo, se da las primeras gestiones 

“Con el propósito de conocer la importancia de la actividad turística en 

Ecuador y sus relaciones con otros sectores productivos impulsaron la 

formulación, negociación y ejecución del Proyecto Ecuador – Cuentas 

Satélites del Turismo… inicio formalmente (Convenio de cooperación entre 

el Ministerio de Turismo y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)) 

en el mes de octubre del año 2001…” (Marconi. s/d: 34) 

 

En diciembre de 1999, a Cuenca se la declara Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, titulo otorgado por la UNESCO. Si bien esta designación ayudo 

a que la ciudad se dé a conocer ampliamente en el sector turístico, 

estando hoy en día en las alternativas notables de los turistas y visitantes. Sin 

http://www.captur.travel/web2011/quienes_somos/quienes_somos.html
http://www.fite.info/html/presentacion.html


                                                                          HISTORIA DEL AGROTURISMO EN EL CANTÓN CUENCA 
 

55 
 

embargo, “empieza a venderse la falsa idea que el turismo es espectacular, 

se sacrifica calidad en el servicio e instalaciones.” (Entrevista Sr. Hernán 

Jaramillo) 

 

Se denotan ya problemas en el manejo de datos turísticos, de regulación y 

control en la proliferación de establecimientos de alojamiento, restauración, 

centros de diversión, entre otros. Aun así, instituciones afines al desarrollo del 

turismo llevaron y toman a cargo el desempeño de buscar alternativas en 

un sentido global y no únicamente limitándose a la promoción y publicidad 

del destino. 

 

En septiembre del 2002, el Municipio de Cuenca da apertura a la creación 

de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca con el fin de desarrollar la 

actividad turística a través de la promoción, conservación y protección del 

patrimonio turístico, cultural, arqueológico, ambiental en el cantón Cuenca, 

no estando a su cargo el control de actividades turísticas. 

 

“Las diferentes leyes de fomento turístico que habían sido dictaminadas 

insistían sistemáticamente en el tratamiento de tres temas fundamentales: 

1. la institucionalidad de la administración turística ecuatoriana; 

2. la promoción y el mercado internacional del producto turístico 

ecuatoriano; y, 

3. los beneficios tributarios para el sector. 

Estos puntos se mantuvieron en la Ley Especial de Desarrollo Turístico de 

1998, hasta que paulatinamente fue cercenada con la entrada en vigencia 

de las sucesivas leyes de reforma a las finanzas públicas… la Ley Especial de 

Desarrollo Turístico se encontraba completamente desactualizada… 

además… la administración turística varió al haberse extinguido la 

Corporación Ecuatoriana de Turismo y al haber asumido todas sus funciones 

el Ministerio del ramo.” (Estrella Durán. s/d: 375) 

 

Si bien el estudio compete al cantón Cuenca, esta no se desenvuelve 

aislada de su entorno geográfico, social, económico – productivo, y 

turístico. “En relación a los atractivos en la zona de influencia de Cuenca, 



                                                                          HISTORIA DEL AGROTURISMO EN EL CANTÓN CUENCA 
 

56 
 

nótese que aquellos atractivos con mayor desarrollo de oferta son aquellos 

orientados hacia la cultura (Gualaceo, Chordeleg)…” (Fundación Municipal 

Turismo para Cuenca, 2011). En general, los paquetes turísticos del destino 

Cuenca se incluyen lugares como; Gualaceo, Chordeleg, Paute, Baños, 

Girón, Yunguilla, PNC El Cajas, etc. 

 

En las Parroquias rurales del cantón, se distinguió que es relativamente 

escaso, por no decir inexistente el desarrollo del Agroturismo, más aun el 

concepto de esta actividad es desconocida, y lo confunden con turismo 

comunitario, por ello se trató este tema anteriormente. 

 

Son pocas las parroquias rurales de Cuenca, que tienen en sus planes al 

Turismo como un ente de desarrollo, otras como Tarqui, Victoria del Portete y 

Octavio Cordero P. no alinean sus demandas en este campo. Las 

parroquias rurales que han enfocado su gestión en el turismo, posiblemente 

llevados por el aliciente del título que lleva Cuenca “Patrimonio Cultural de 

la Humanidad”, tienen enfocado el impulso del turismo cultural, opacando 

las alternativas del mismo campo.  
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ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN CUENCA 

 

Como se ha mencionado, la hotelería fue la actividad que influyo en el 

turismo organizado en  Cuenca, siendo importante resaltar que al finalizar el 

siglo XX aparecen nuevas tendencias en el turismo, alejado de los viajes de 

sol y playa, ciudades históricas, estas nuevas corrientes trabajan la idea de 

estar en contacto con la naturaleza, y lo vivencial. Dentro de estas 

corrientes contemporáneas en el turismo: está el agroturismo. 

 

Partiremos de un análisis elaborado y planificado por el Plandetur 2020, 

revisando estadísticas de turismo, y datos generales publicados por el INEC, 

también será necesario revisar otros documentos relacionados, que tienen 

una incidencia directa con el desarrollo del Agroturismo.  

 

El Agroturismo consta en el PLANDETUR 2020, independientemente de las 

líneas de productos de Turismo comunitario, Ecoturismo y turismo de 

naturaleza. 

 

Previamente al documento final del PLANDETUR 2020, hubo el estudio Fase A 

(Consultoría contratada por el MINTUR3) el mismo que expresa que “El 

desarrollo de productos por modalidades turísticas con potencialidad para 

Ecuador es un enfoque que ya ha sido incorporado a partir del Plan Integral 

de Marketing Turístico (Septiembre 2003) y constituye una base óptima para 

desarrollar el PLANDETUR 2020 con un rango amplio de modalidades 

generales…” (60) Y continua indicando la definición dada a “Modalidad 

Turística: Son tipos de turismo que se desarrollan o podrían desarrollarse en el 

Ecuador amparados en la investigación y la ejecución del Plan de 

Marketing del Ecuador vigente a la fecha.” (61) 

 

Esté Plan de Marketing elaborado por Josep Chias, señala al turismo 

comunitario dentro del turismo rural, sin mencionar el Agroturismo, sino más 

bien define características generales “… las haciendas, que posibilitan 

establecer un circuito propio o ser un hito importante en el circuito general 

                                                           
3 Ministerio de Turismo del Ecuador 
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de Ecuador. Asimismo, y aunque los niveles de desarrollo son muy 

heterogéneos, la riqueza del cultivo floral y su presencia en diferentes 

lugares del país hace importante incorporarlo a esta selección. Sobre el 

tema de las plantaciones y explotaciones de cacao, banano, café, se 

propone que sean paseos que se realizan como excursiones desde las 

ciudades próximas, pues aun no existen rutas estructuradas con suficiente 

calidad para funcionar autónomamente.” (400) 

 

Cabe indicar, que el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador, fue 

actualizado por Ministerio de Turismo, y a su vez el PLANDETUR 2020, en el 

cual distinguieron al Agroturismo en productos de Oportunidad. 

 

Además, en el Inventario de productos específicos del Ecuador, 

consideraron en base a ciertos parámetros (atractivo, facilidades, 

accesibilidad) al Agroturismo como “…de un valor potencial bajo que 

únicamente tiene sentido como oferta complementaria o para turismo 

interno” (15). A pesar de ello, distinguieron los productos destacados: Paseo 

de los Sabores (cacao, banano, café), Ruta de las Flores (plantaciones de 

flores). 

 

Todo esto nos lleva a concluir que los estudios para armar el PLANDETUR 

2020, fueron realizados en base a una realidad evidente en su momento de 

ejecución con los “productos turísticos existentes” (Chias. 2003: 390). Aun así, 

se denota que el turismo está desplegándose en un mayor ámbito.  

 

En los últimos años, este ha ocupado un lugar notable en la economía 

ecuatoriana, siendo el cuarto rubro por ingresos de divisas, así también, se 

evidencia en el aumento sustancial de llegadas de extranjeros al país. 

Revisemos los datos publicados por el MINTUR en su página web. 
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Tabla 4 Llegadas de extranjeros 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

LLEGADAS DE 

EXTRANJEROS 
937.487 1.005.297 968.499 1.047.098 1.140.978 1.21.953 1.366.269 

*Abril/2014 

Fuente: www.turismo.gob.ec. Elaboración: M.A.A.R. 

 

Otros datos significativos están en la publicación de Cifras esenciales de 

Turismo interno y receptor (La experiencia turística en el Ecuador), la misma 

que muestra que “Las ciudades más visitadas durante el año 2011 fueron 

Quito con un 66% del total de visitantes, Guayaquil (47%), Cuenca (19%), 

Galápagos (15%) y Baños (11%).” (13) 

 

 

Ilustración 7 Ingreso de divisas por concepto de turismo 

 

 

El ingreso de divisas 

por concepto de 

turismo registrado en 

la Balanza de Pagos 

(viajes y transporte de 

pasajeros) ascendió 

a 849,7 millones de 

dólares en el año 

2011, es decir, 35.69% 

de incremento con 

respecto al ingreso 

registrado en el 2007. 

 

 

Fuente: www.turismo.gob.ec “La experiencia turística en Ecuador” (15) 
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En tanto que en actividades realizadas por turistas extranjeros, no constan 

Turismo rural,  ni Agroturismo. Mientras la realidad en el turismo interno es 

otra, a pesar de tener un porcentaje bajo (0,3%) en relación a otras 

prácticas, como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 Actividades realizadas. 

Actividad realizada por 

Turismo extranjero 

Turismo 

extranjero 

Turismo 

interno 

Actividad realizada por 

Turismo interno 

Turismo cultural 73,8% 51,0% Sol y Playa 

Ecoturismo 21,0% 26,0% Turismo cultural 

Sol y Playa 10,3% 10,0% Ecoturismo 

Turismo de deportes y 

aventura 

3,9% 9,4% Turismo de Salud 

Turismo de Salud 2,7% 2,5% Turismo comunitario 

Turismo comunitario 1,3% 0,6% 

Turismo de deporte y 

aventura 

Otros 1,3% 0,3% Agroturismo 

    0,2% Parques temáticos 

Fuente: www.turismo.gob.ec “La experiencia turística en Ecuador” (37, 45) Elaboración: 

M.A.A.R. 

 

 

En cuanto a los productos turísticos por destinos regionales, se denota que 

en la región del Austro, no consta en el tema Agroturismo como producto 

de destino, ni producto potencial, como se observa en la siguiente 

ilustración publicada en el PLANDETUR 2020. 
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Ilustración 8 Productos turísticos por destinos Regionales del Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Turismo. PLANDETUR 2020 p.98 

 

 

Esto nos hace suponer que factores no turísticos tienen una innegable 

incidencia del ¿porque el débil desarrollo del Agroturismo en el cantón 

Cuenca?  

 

Examinaremos varias situaciones de la zona rural, una de lo más evidentes 

es la migración; cabe recordar que el Austro ha sufrido múltiples períodos de 

migraciones. 
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“El cantón Cuenca es una de las zonas de la región austral que, según 

datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el 2010, 

tiene una alta emigración al exterior…Entre los territorios con mayor 

emigración tenemos: la ciudad de Cuenca que tiene… 61% de la población 

migrante; luego la parroquia rural de Sinincay… que representa el 4.38% del 

total de la población migrante, le sigue la parroquia El Valle con… el 3.34%... 

y la parroquia Baños con el 4.3% de la población migrante del cantón 

Cuenca.” (I. Municipalidad, 2011:16) 

 

El Agroturismo tiene un fuerte vínculo con la gastronomía, el trabajar la tierra 

permite sustentar tradiciones culinarias; no es un accesorio para la 

elaboración de platos locales, “… durante las vacaciones escolares o en 

fiestas como el Carnaval, la costumbre cuencana era la de ir a las 

haciendas, en donde las experiencias gastronómicas estaban muy ligadas a 

los frutos de la tierra. “Granear” (comer la fruta directamente del árbol) 

capulíes…, o peras, moler tocte… existen una serie de ingredientes de la 

cocina tradicional que van desapareciendo, especialmente frutas. Algunas 

ya solo se cultivan en huertos familiares, y casi no quedan parcelas 

dedicadas a la siembra de las mismas.” 

http://mosaico.pd2.iup.es/2011/01/23/el-sabor-de-los-recuerdos/ 

 

También, se han visto afectados rasgos culturales; la minga es una 

característica de la agricultura local. 

 

“Las pequeñas explotaciones agrícolas se hacen a través de la mano de 

obra familiar (los padres y los hijos) y en algunos casos se acude a diversas 

formas de ayuda mutua, basados en el principio de reciprocidad, 

conocidas como MINGA…” (Borrero, 1989: 128)  

 

A lo largo de esta investigación, evidenciamos la relación de las artesanías 

con la agricultura, como actividades complementarias de las faenas diarias 

en el campo “…donde el alma de su gente sigue siendo la del campesino y 

artesano ligados a la tierra.” (Sjöman, 1990:143).  

 

http://mosaico.pd2.iup.es/2011/01/23/el-sabor-de-los-recuerdos/
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Justamente, Ana Luz Borrero menciona que las zonas socioeconómicas en 

la provincia del Azuay “… tienen características particulares, que están 

relacionadas con el tamaño de la explotación, con el tipo de cultivo, y con 

la forma de explotación... en esta zona de minifundios genera ingresos 

insuficientes, que tiene que ser complementados con diferentes tipos de 

producción artesanal, por ejemplo sombreros de paja toquilla (Sinincay), 

cestería (San Joaquín), etc.” (1989: 198). 

 

Aunque, debemos aclarar que no es materia de este estudio la decadencia 

de las artesanías tradicionales. 

 

La presencia del fuerte componente migratorio ha provocado inclusive la 

transformación del paisaje rural del cantón Cuenca y su área de influencia.  

“Hace veinte años las casas eran de barro, techo de paja y piso de tierra; 

hoy la mayoría han sido demolidas, quedando únicamente las nuevas y 

modernas. El dinero y sus formas de acumulación de excedentes se 

convierten en el eje de la comunidad: antes todos participaban en el 

trabajo comunal. Ahora los miembros de la comuna se dividen en los que 

trabajan y cultivan y quienes pagan por derecho a leña y pasto.” (Carrasco. 

1998: 66) 

 

Ahora bien, si tomamos en cuenta, el tratamiento del tema paisajístico 

como un atractivo turístico en relación con la zona rural, valdría referirnos al 

tema tratado por Guadalupe Larriva en “Azuay: su ecología humana”, 

donde denota que el “Paisaje Cultural se hace también en el agro, a través 

del espacio y del paisaje agrícola… siendo la agricultura la actividad que 

vincula estrechamente al hombre con su medio.” (1991: 132-138).  

 

Está transformación del paisaje particular en zonas rurales ha sido y es cada 

vez más notoria, con el crecimiento poblacional, la expansión de la ciudad, 

el espacio urbano invadió al campo, ya desde años atrás lo decía Luis 

Moscoso Vega “… Los árboles y los bosques de los cuales quedan apenas el 

nombre, el recuerdo, la referencia. Hemos matado la ecología, hemos 

destrozado esa amorosa relación entre el hombre y el ambiente… y la tierra 
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se muere de abandono y de soledad. Ya el hombre no va a la tierra sino 

para levantar en ella los edificios, trazar las calles, ubicar las plazas. Pero, 

para sembrar en ella el fruto que ha de alimentarnos, ya no va el hombre a 

la tierra: está totalmente abandonada…” (1989: 223) 

 

El proceso migratorio ha estado marcado por una fuerte presencia del 

género masculino, a pesar de ello, este sigue siendo el que ocupa un mayor 

espacio en las actividades agropecuarias, inclusive en las que son 

remuneradas, como lo indica el siguiente cuadro elaborado a partir de 

datos publicados por el INEC. 

 

 

Tabla 6 Agropecuarias. Empleo: Trabajadores remunerados permanente en 

la provincia del Azuay. 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2004 5.424,00 3.817,00 9.241,00 

2005 5.765,00 4.120,00 9.885,00 

2006 5.417,00 3.679,00 9.095,00 

2007 4.921,00 3.448,00 8.369,00 

2008 5.521,00 3.984,00 9.505,00 

2009 4.565,00 5.162,00 9.727,00 

2010 4.483,00 3.358,00 7.841,00 

2011 5.462,00 4.821,00 10.283,00 

2012 3.698,00 2.480,00 6.178,00 

Fuente: INEC. Elaboración: M.A.A.R. 
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En los últimos años se puede ver que las remuneraciones permanentes en el 

ámbito agropecuario en el Azuay, han disminuido en general, a excepción 

del año 2011. Y únicamente en el año 2009, el número de mujeres (5.162.00) 

remuneradas en la actividad agropecuaria es superior a la de los hombres 

(4.565.00). 

 

Mientras que el número de trabajadores sin remuneración, es bastante 

elevado en comparación (2012) con los trabajadores remunerados 

permanente en actividades agropecuarias. A pesar que, el 55.74% de los 

productores viven en la UPA4 y son los dueños (93.25%) (Fuente: 

www.inec.gob.ec). 

 

Tabla 7 Agropecuarias. Empleo: Trabajadores sin remuneración vs. 

Trabajadores remunerados permanentes en la provincia del Azuay. 

AÑO 
TRABAJADORES SIN 

REMUNERACIÓN 

TRABAJADORES 

REMUNERADOS PERMANENTE 

2004 148.374,00 9.241,00 

2005 101.576,00 9.885,00 

2006 118.972,00 9.095,00 

2007 126.174,00 8.369,00 

2008 130.435,00 9.505,00 

2009 185.492,00 9.727,00 

2010 182.019,00 7.841,00 

                                                           
4 Ver: ; del mismo modo que exista participación y asociatividad entre 

parroquias que poseen características de producción similares, lo que 

elevará la defensa del patrimonio tangible e intangible.  

 

 

 

GLOSARIO 

http://www.inec.gob.ec/
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2011 181.921,00 10.283,00 

2012 147.056,00 6.178,00 

Fuente: INEC. Elaboración: M.A.A.R. 

 

 

 

 

La rama de actividad en el cantón Cuenca refleja que un 19.63% de la 

población se dedica a la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, un 

porcentaje mayor (21.21%) a las industrias manufactureras, siguiendo la 

Construcción (13.81%) y el Comercio al por mayor y menor (13.68%). Tiene 

un porcentaje comparativamente bajo las Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas (2.59%), Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo (1.96%), Actividades profesionales, científicas y técnicas (0.74%).  

 

Sobre la producción agrícola, demuestra que desde el año 2004 (6.914 ha.) 

al año 2012 (4.743 ha) las hectáreas de cultivos permanentes han disminuido 

crecidamente en 2.171 ha., de igual manera los cultivos transitorios en el 

lapso de 8 años han disminuido 5.984 ha. (Año 2004,  29.733 ha. Año 2012, 

23.749 ha.), mientras que los pastos cultivados han aumentado su extensión 

en 23.902 ha.  

 

Tabla 8 Características del uso del suelo en la provincia del Azuay. 

En hectáreas 
Año 

2004 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Cultivos 

permanentes 
6.914 7.390 10.922 4.527 5.375 5.667 4.306 5.987 4.743 

Cultivos 

transitorios 
29.733 34.189 25.495 24.372 24.500 26.143 34.379 36.609 23.749 

Pastos 

Cultivados 
70.507 71.504 64.833 76.456 87.471 72.622 59.986 85.221 94.409 

Fuente: www.inec.gob.ec Elaboración: M.A.A.R. 
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En el cantón Cuenca “… los principales problemas que soporta el sector 

agropecuario, son los bajos niveles de producción y productividad, 

convirtiéndola así en una economía de subsistencia, debido a entre otros 

factores a la baja tecnificación, mano de obra familiar no remunerada, 

estructura minifundista de tenencia de la tierra, limitada asistencia técnica, 

bajos niveles de acceso a crédito…” (Municipio. 2011: 22) 

 

 

Si bien, ya apuntamos que no se destaca la presencia de Agroturismo en las 

parroquias rurales del cantón Cuenca, tampoco se enfatiza prácticas 

turísticas en estas; la excepción son Baños y Ricaurte que sobresalen sobre 

las otras parroquias.  

 

Remitiéndonos a información del PDOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial) del cantón Cuenca, y en algunos casos de cada parroquia, 

encontramos que un sinnúmero de ellos tienen disposición para actividades 

agrícolas y pecuarias, aunque denoten la irrupción de la frontera agrícola. 

Son pocos los documentos que barajan la posibilidad de proyectos turísticos 

en las parroquias rurales, siendo general la recomendación el tratamiento 

del turismo comunitario y ecoturismo. 

  

Las parroquias alejadas del cantón; Chaucha y Molleturo tienen una 

notable extensión de terreno en las cuales se dan actividades agrarias y 

pecuarias mayormente, pero denotemos al mismo tiempo que colindan 

con el PNC (Parque Nacional El Cajas).  

 

Mientras que en las parroquias cercanas al cantón se registra una amplia 

parcelación de la tierra, en esta lista están Checa, Octavio Cordero 

Palacios, Quingeo y Victoria del Portete. 

 

En tanto que, Baños, Santa Ana, Tarqui, Sayausí, Sinincay, Chiquintad, 

Cumbe y San Joaquín motivan la migración desde las parroquias más 

alejadas. Estás parroquias abarcan un enorme fraccionamiento del suelo y 

la insostenibilidad de las tareas agropecuarias.  
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Tarqui tiene una predominación de la agricultura y ganadería; en el estudio 

del PDOT proponen áreas para el turismo especializado y cultural, aun así en 

entrevista con el Presidente de la Junta, no han implementado el turismo 

como un área de interés, enfatizando que no han trabajado en 

Agroturismo. 

 

La parroquia de Sinincay tiene variedad de actividades productivas, con el 

inconveniente que registra una evolución de construcciones no 

planificadas. Como Junta Parroquial manejan de manera muy general el 

tema de turismo comunitario y sitios turísticos; tienen proyectos afines con la 

participación local, pero ninguno con énfasis en turismo, menos aún 

Agroturismo.   

 

En la parroquia de Chiquintad se dan situaciones opuestas, mientras tiene 

una alta deforestación por el incremento de las actividades agrícolas en 

ciertas zonas de la parroquia, en otras se da una agricultura de subsistencia 

tendiendo al abandono del suelo.  

 

Las parroquias de El Valle, Turi, Paccha, Nulti, Llacao y Ricaurte destacan 

con el comercio y servicios, seguido por la industria y manufactura. 

 

Exponemos el caso de Ricaurte que se vislumbra con una predisposición a la 

actividad turística, no obstante, en el documento PDOT de la parroquia no 

se consigna el enfoque hacia está; tiene una preferencia en la ramas de: 

industria y manufactura, comercio al por mayor y menor, construcción, 

agricultura y ganadería. 

 

Uno de los problemas identificados en el documento del PDOT del cantón 

Cuenca es sobre la “Pérdida de mercados turísticos. La falta de mayor 

producción, tanto agrícola como de las pequeñas y medianas industria, así 

como la destrucción y descuido de las áreas naturales y construidas de 

valor provocan pérdidas de mercados productivos y turísticos.” (I. 

Municipalidad de Cuenca. 2011: 29) 
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Revela también, la eventual realización de un Plan de Turismo con 

Programas en turismo comunitario, cultural, de naturaleza, descanso, 

agroturismo, entre otros, sin denotar ningún otro tema relacionado al 

agroturismo. 

 

El mismo documento resalta la potencialidad de “… La aptitud de un 

porcentaje importante de la población económicamente activa del cantón 

para las actividades agropecuarias (11.4%), y la disponibilidad de suelos con 

vocación para estas actividades, ubicadas en el Sur del valle interandino, 

en las parroquias de Tarqui, Victoria del Portete, Cumbe y Quingeo, y las 

áreas de piedemonte destinadas a la agricultura, situadas en el Oeste, en 

las zonas bajas de Chaucha y Molleturo...” (I. Municipalidad de Cuenca. 

2011: 31) 

 

Sobre lo expuesto, es conveniente revisar cual es el lugar habitual de 

residencia, en el cantón Cuenca; los datos expuestos en la siguiente tabla 

fueron tomados en cuenta solo de las parroquias rurales del Cantón. 
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Tabla 9 Lugar habitual de residencia. 

Lugar de residencia habitual Porcentaje 

1 Cuenca 1.40% 

2 Baños 9.53% 

3 Cumbe 3.12% 

4 Chaucha 0.73% 

5 Checa 1.55% 

6 Chiquintad 2.72% 

7 Llacao 3.03% 

8 Molleturo 3.96% 

9 Nulti 2.46% 

10 Octavio Cordero Palacios 1.27% 

11 Paccha 3.67% 

12 Quingeo 4.22% 

13 Ricaurte 10.93% 

14 San Joaquín 4.22% 

15 Santa Ana 3.03% 

16 Sayausí 4.77% 

17 Sidcay 2.24% 

18 Sinincay 8.99% 

19 Tarqui 5.94% 

20 Turi 5.08% 

21 El Valle 13.73% 

22 Victoria del Portete 2.97% 

Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: M.A.A.R. 

 

 

El lugar habitual de residencia merece atención, porque el agroturismo está 

concebido para revelar la vida del agricultor en el campo y compartir las 

vivencias de este. Sin esta premisa el desarrollo del Agroturismo se vería 

afectado, influyendo en la elección del turista y visitante. 
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En otro tema, que reglamentación aplica el Ministerio de Turismo para 

quienes ejercen la actividad de Agroturismo, ninguna. No existe un 

documento técnico, que ayude a guiar el correcto funcionamiento de la 

actividad.  

 

Permitimos suponer que tal vez, esto tenga un argumento básico al 

considerar el Agroturismo, parcialmente como una labor dentro del turismo 

comunitario, y no como un producto. Sin embargo, es incoherente o 

confuso que se promuevan actividades turísticas sin un esquema. 

 

Todo esto, visto desde un marco que puede llegar a desvirtuar la actividad 

del Agroturismo, aquí, entra mucho en juego el tema a tratar sobre la 

responsabilidad ambiental y su entorno.    

 

Si revisamos el Reglamento General de Actividades Turísticas (Decreto 

Ejecutivo 3400, Registro Oficial 726) no existe nada específico en cuanto al 

Agroturismo.  

 

Un punto importante en señalar, son las haciendas nombradas 

anteriormente en este estudio y que funcionan como Hosterías, esto no 

implica el desarrollo imperativo del Agroturismo. Este puede o no llegar a 

figurar como una práctica que le da un valor agregado al establecimiento 

de alojamiento turístico; igual caso se da para las categorías de Cabañas, 

Moteles, y Refugios5. 

 

                                                           
5 Ver: ; del mismo modo que exista participación y asociatividad entre 

parroquias que poseen características de producción similares, lo que 

elevará la defensa del patrimonio tangible e intangible.  

 

 

 

GLOSARIO 
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Siendo más específicos, el Reglamento General de Actividades del 

Ministerio de Turismo define una Hostería  como “… todo establecimiento 

hotelero, situado fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en las 

proximidades de las carreteras, que esté dotado de jardines, zonas de 

recreación y deportes y en el que, mediante precio, se preste servicios de 

alojamiento y alimentación al público en general, con una capacidad no 

menor de seis habitaciones.” (Art. 23) 

 

Al no existir una regulación en el tema de alojamiento, el agricultor o 

campesino no puede calificarse para obtener el permiso debido. Ya que 

debe tener un mínimo de 6 habitaciones, si aplicase a la categoría de los 

locales de alojamiento que funcionan en las afueras de la ciudad (Hostería, 

Cabañas, Moteles, o Refugios).  

 

Sin embargo, cabe anotar que no es ajustable a una realidad campestre, y 

según los datos del INEC, en el cantón Cuenca en la zona rural el número 

de cuartos6 en la vivienda están entre los 2 y 3, observemos la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 10 Número de cuartos en la vivienda, área rural, cantón Cuenca. 

Porcentaje Número de Cuartos  

21.08% 2 

20.08% 3 

17.85% 4 

7.45% 6 

3.19% 7 

Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: M.A.A.R. 

 

 

En la tabla anterior se ha reflejado únicamente los de mayor porcentaje; 

ocupando la mayoría de 2 y 3 cuartos. Las viviendas con 6 y 7 cuartos 

                                                           
6 Número de cuartos: sin contar con la cocina, baño y cuarto de negocios. 
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tienen un porcentaje bajo con una diferencia del 30.52% con respecto a los 

anteriores.  

 

En el mismo tema, en la Provincia del Azuay, se manejan casi los mismos 

datos, hay una diferencia con respecto al número de cuartos; 1 y 4. 

 

 

 

Tabla 11 Número de cuartos en la vivienda, área rural, provincia Azuay. 

Porcentaje Número de Cuartos  

25.09% 2 

21.43% 3 

17.06% 1 

5.59% 6 

2.39% 7 

Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: M.A.A.R. 

 

 

Sobre la tenencia o propiedad de la vivienda en la zona rural en el cantón 

Cuenca, más de la mitad tienen casa propia o totalmente pagada 

(56.77%), con un porcentaje bastante menor viven en casa prestada o 

cedida (16.78%) [no pagada], le sigue arrendada con un 10.86%, y propia 

(regalada, donada, heredada o por posesión) con el 8.10%.  

 

Aquí, hacemos un apartado, para referirnos brevemente al agroturismo y la 

responsabilidad sobre su entorno y el medio ambiente, sobresale la 

pregunta ¿Puede el uso indiscriminado de químicos agrícolas afectar el 

desarrollo del Agroturismo? “Por supuesto… el Agroturismo tendría que 

enmarcarse en la Agroecología…” (Entrevista Ing. Luis Ricardo Escandón). 

 

 

Un problema que se denota en el PDOT del cantón Cuenca es la 

“Contaminación del agua por actividades antrópicas, las aguas residuales 
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en las cuencas bajas del cantón Cuenca están siendo contaminadas por el 

uso de insecticidas, prácticas ganaderas, el vertido de aguas residuales sin 

tratamiento previo y otros desechos, que se los realiza sin control ni cuidado 

directamente a los ríos…” (I. Municipalidad de Cuenca. 2011: 29) 

 

 

 

El MAE (Ministerio de Medio Ambiente) a través del Programa Adaptación al 

Cambio Climático PACC, tiene como fin reducir la vulnerabilidad del país al 

cambio climático, tomando algunos elementos como el manejo eficiente 

de los recursos hídricos, la práctica de actividades agroecológicas, etc. 

 

Dentro de las actividades del Proyecto PACC implementadas por parte del 

Centro de Desarrollo e Investigación Rural (CEDIR); pudimos asistir (agosto 

2013) a la Feria Agroecológica en la Plaza de Gullanzhapa de la parroquia 

Tarqui, ofrecida por la Asociación de Agro productores Alli-Tarpuna. En la 

misma que se resaltó el rescate de saberes ancestrales, a través de la 

siembra y cosecha de productos “olvidados” como la oca, y la elaboración 

de comida tradicional. 

 

“La feria no es, como se ve, sólo un lugar de intercambio de productos, 

cumple también la función social de comunicación del campesino con el 

resto de su mundo conocido y desconocido, material y espiritual.” 

(González, Vázquez. 1982: 198) 

 

Mientras tanto, el PDOT del cantón, apunta la degradación paisajística 

como uno de los problemas identificados “… El avance de la frontera 

agropecuaria, el proceso urbanizador no planificado y otras actividades 

antrópicas degradan y en ciertos casos han destruido el paisaje natural, 

paisaje que debe ser valorado como un bien patrimonial…” (I. 

Municipalidad de Cuenca. 2011: 29) 

 

Otro inconveniente es la “Transformación y destrucción del páramo. El 

avance de la frontera agropecuaria y la intromisión de otras actividades 
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antrópicas (turismo, pesca, transporte, siembra de pinos, construcción de 

infraestructuras, etc.) sobre los 3000msnm han transformado y destruido este 

ecosistema tan frágil y muy importante ya que en él se encuentran las 

fuentes que abastecen a los sistemas de agua potable de la ciudad de 

Cuenca…” (I. Municipalidad de Cuenca. 2011: 29-30) 

 

Para que se puedan unir Turismo y Agro, este último debe estar consolidado 

en el sentido que sus características particulares no se trasformen; 

agregándole agentes ajenos a la ruralidad, estos agentes pueden de cierta 

forma traducirse como impactos, pudiendo ser económicos, paisajísticos, 

ambientales, culturales, sociales, etc. “… los efectos no económicos 

provocados por el turismo han sido poco estudiados, especialmente los 

socioculturales, ya que muchas veces se ha absolutizado el valor 

económico del turismo como consecuencia medible y visible.” (González. 

2006: 37) 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                          HISTORIA DEL AGROTURISMO EN EL CANTÓN CUENCA 
 

76 
 

EMPRENDIMIENTOS AGRO TURÍSTICOS 

 

Hoy en día los emprendimientos son un soporte para abrir posibilidades a 

nuevos espacios de desarrollo. Se creería que hay una predisposición a la 

incompatibilidad del medio ambiente y el turismo; este último puede ser una 

herramienta para desvincular este precedente. 

 

Sin pertenecer al cantón Cuenca, materia de este estudio, tomamos en 

cuenta como modelo de Agroturismo la “Granja Orgánica Ferbola” en 

Susudel, dirigida por el Ing. Agroindustrial Fernando Moscoso Jara.  

 

La granja está ubicada a pocos metros de la iglesia de Susudel (Azuay), la 

idea nació de su propietario hace tiene años atrás, y en la que está 

involucrada su familia.  

 

Entre las actividades principales se dedica a la elaboración de manera 

artesanal de conservas y productos denominados “Ferbola”, que consisten 

en frutas secas o deshidratadas, conservas, mermeladas, entre otros; 

provenientes de los excedentes de sus propios sembríos.  

 

También, se pueden realizar actividades extras como cabalgata, caminata, 

observación de aves, bicicleta, etc. Además, brinda los servicios de 

hospedaje y restauración; cuenta con 5 habitaciones, y la comida es 

preparada con insumos de las cosechas de la propia granja. Se puede 

participar o no de las actividades diarias, pero no en calidad de pasante, 

incluso se facilita tours guiados para visitas estudiantiles; para cualquiera de 

los servicios que se desee tomar es necesario reservar con antelación. 

 

La granja cuenta con su propia página web, desde la cual da a conocer 

sus labores y servicios; para algunos de los productos facilitados, “Ferbola” 

recibe directamente reservas para hospedaje, alimentación, visitas, pero 

también maneja alianzas estratégicas al no dejar de prescindir de 

operadores turísticos para la promoción e impulso de los mismos. 
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También existe la participación de la población local, no como una 

actividad comunitaria; utiliza la modalidad en la que la una parte, el 

propietario, proporciona la tierra y recursos, y la otra, el lugareño interviene 

en la siembra y cosecha, compartiendo la recolección “a medias”.  

 

Hay que resaltar las características de responsabilidad con el medio 

ambiente que se manejan en la granja; al no utilizar químicos, y optar por la 

producción orgánica. Posee variedad de árboles frutales, hortalizas, 

verduras, plantas ornamentales, igualmente animales de corral: gallinas, 

patos, pavos, los infaltables cuyes, y por su puesto son bienvenidos los 

perros, y gatos.  

 

La variedad de productos agrícolas y pecuarios, es una característica de la 

granja, y más aún del Agroturismo. Nos remitimos a lo expresado por el Ing. 

Luis Ricardo Escandón docente de la Escuela de Turismo de la Universidad 

del Azuay, sobre esta particularidad “… se está hablando de la ruta del 

cacao… del café… el Agroturismo es más allá, es la riqueza, la diversidad 

de todo eso lo que le hace interesante a la ruta... la riqueza está en el 

intercambio cultural que se produce… el Agroturismo es donde hay una 

gran diversidad… tiene que haber por lo menos veinte especies diferentes 

donde usted pueda escoger…” 

 

La granja no cuenta con un registro turístico, porque no aplica la 

reglamentación para establecimientos en zonas rurales; debe tener el 

mínimo de 6 habitaciones, y la granja cuenta con 5. 

 

Los procesos para legalizar la actividad de la granja, han y siguen siendo 

engorrosos; aun así, su propietario no ha desistido de su idea inicial. Inclusive 

ha emprendido con el mismo proyecto en una propiedad ubicada en la 

parroquia Tarqui.  
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En la definición de Agroturismo recalcamos que las características vienen 

dadas por el agro y lo pecuario, por lo tanto, la granja orgánica Ferbola  se 

convierte en un modelo a seguir, en esta nueva tendencia turística. 
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ESPACIOS DE DESARROLLO PROPUESTOS 

 

Bajo todo lo estudiado, debemos replantear el proceso del agroturismo en 

la provincia, el mismo que no ha sido trabajado desde las políticas públicas 

y tampoco por los emprendimientos privados, quienes desmerecen esta 

actividad que puede ser una fuente de ingresos importantes.  

 

Así, en la mayoría de parroquias rurales cercanas al cantón Cuenca, 

pudimos corroborar que hay una tendencia bastante amplia a desarrollar 

centros de eventos, y no se ha trabajado por desarrollar el agroturismo o 

actividades afines al mismo lugar. 

 

Para concretar propuestas o proyectos agro turísticos deben conocerse los 

requerimientos de demanda sobre el destino, basados en el análisis de una 

realidad rural local. No se podría establecer por el exceso de una oferta, 

debido al marketing, que en muchos casos es inexistente. Está situación será 

la que encamine a complementar o no los ingresos de los campesinos que 

quieran incursionar en el Agroturismo.   

 

La Organización Mundial de Turismo, en el Código ético mundial para el 

Turismo Artículo 5, numeral 3 dice que “Se prestará particular atención a los 

problemas específicos de las zonas litorales y de los territorios insulares, así 

como de las frágiles zonas rurales y de montaña, donde el turismo 

representa con frecuencia una de las escasas oportunidades de desarrollo 

frente al declive de las actividades económicas tradicionales.” 

 

Los espacios en los que debería desarrollarse el Agroturismo, son todos 

aquellos que tengan una necesidad de complementar sus actividades en la 

zona rural, y conlleven al mismo tiempo una visión con responsabilidad 

ambiental, social y económica de su entorno. 
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La capacitación corresponde al recurso laboral que maneja, y debe ser un 

eje primordial en el tema del Agroturismo, ya que la carencia de está 

puede conllevar a posibles bajas en la visitación por la falta de calidad en 

el servicio. 

 

Los convenios interinstitucionales son otra faceta a ser tomada en cuenta, 

promoviendo la participación en ferias agroecológicas. Y al carecer de 

reglamento y directrices; el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura, y Pesca), el MAE (Ministerio de Medio Ambiente), y el MINTUR 

(Ministerio de Turismo) deben dar prioridad a la coordinación para la 

construcción de un documento legislativo y regulador en base a una 

situación campestre, llamando a participar a empresarios y agrupaciones 

de agricultores de producción orgánica, asociaciones de agricultura 

sostenible, sistemas de economía popular y solidaria, entre otros.  

 

Todo esto, compensado a que el Agroturismo debe promover y desarrollar 

condiciones adecuadas de trabajo y ambiente saludable, al mismo tiempo 

proteger la salud y seguridad de los turistas y visitantes. 

 

Y por último, con la vinculación de proyectos o programas académicos se 

sostendrán metodologías de investigación en el Agroturismo, en temas 

productivos y administrativos. Además, se convierten en el laboratorio para 

futuros profesionales, teniendo la oportunidad de compartir y transmitir 

conocimientos y más aún perfeccionar los teóricos a prácticos.   

 

 

  



                                                                          HISTORIA DEL AGROTURISMO EN EL CANTÓN CUENCA 
 

81 
 

CONCLUSIONES 

 

La transformación de la tenencia de la tierra a partir de la Reforma Agraria 

de 1964, dio paso a la ampliación de un sinnúmero de acciones. El 

incipiente turismo en Ecuador posibilito enmarcar gestiones en base a una 

necesidad privada. Solo a partir de los últimos años se advierte un vínculo 

limitado con las poblaciones locales. 

 

La apertura y posterior incremento de establecimientos de hospedaje en 

Cuenca, partió de condiciones productivas y comerciales, no precisamente 

nacieron ligadas al turismo. 

 

Al surgir las nuevas tendencias en el turismo, empieza a creerse que todo 

lugar es propicio para desarrollar turismo, poniendo en riesgo la 

conservación de recursos naturales, paisajísticos, incluso culturales. 

 

No necesariamente la actividad turística, y por consiguiente el Agroturismo 

motivarán la toma de decisiones enfocadas a un desarrollo local 

sustentable, pero potenciaran la puesta en valor de los recursos 

mencionados. Distinguiendo que actualmente el agroturismo, está 

promovido como un producto idóneo en el PLANDETUR 2020 carente de 

una subestructura concreta. 

 

No podría decirse que la actividad turística  proporciona mayor beneficio a 

la actividad agropecuaria, o lo contrario. Al complementarse las dos en el 

Agroturismo; estas deben ser trabajadas con propuestas enfocadas y 

desarrolladas en función del agricultor o campesino; que no peligre el 

reemplazo o desaparición de sus labores agropecuarias.  

 

Por lo que el agroturismo no puede ser masificado, ya que atrae a  grupos 

de turistas especializados, de lo contrario un creciente Agroturismo puede 

promover a expandir zonas agrícolas invadiendo zonas protegidas y/o 

prístinas, como humedales, bosque seco, páramo, etc. 
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Es menester realizar ajustes en el marco regulatorio, estructura, estudio y 

proyección del Agroturismo. Ya que, discurrimos en temas referenciales a 

protección del ecosistema, valoración de tradiciones y costumbres, estás 

que a su vez tienen correlación con la gastronomía local, artesanía, 

costumbres, entre otros. Pero al mismo tiempo que permitan y faciliten las 

labores en el campo. 

 

Estos ajustes, también deben ser enlazados en aspectos como la 

organización parroquial y no exclusivamente de sus individuos, sino territorial 

correspondiendo en ser un turismo accesible a todos. 

 

El acercamiento se dará con la inclusión de los protagonistas; el campesino 

o agricultor, quien es el que asegura la naturalidad de las actividades y el 

espacio rural. Sin duda alguna, la colectividad debe ser participe activa 

puesto que reciben el impacto de políticas foráneas a sus realidades. 

 

Debiendo mejorar la coordinación de las instituciones públicas y privadas, 

no únicamente para que rija un marco legal; del mismo modo que exista 

participación y asociatividad entre parroquias que poseen características 

de producción similares, lo que elevará la defensa del patrimonio tangible e 

intangible.  
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GLOSARIO 

 

“Unidad de Producción Agropecuaria UPA.- Es una extensión de tierra de 

500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria, considerada como una unidad económica. Superficies 

menores a 500 m² que mantengan características de las UPAs descritas, 

pero que hayan vendido un producto, durante el período de referencia. 

 

NO-UPA.- Es toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio que NO se 

dedican a una actividad agropecuaria. Se considera en esta categoría a 

los terrenos, que no siendo parte de una UPA, están cubiertos en un 100% 

por bosques, agua, manglares, piscinas, camaroneras, canchas deportivas, 

urbanizaciones, etc. 

 

Cultivos permanentes o perennes.- Son aquellos cultivos que se plantan y 

después de un tiempo relativamente largo llegan a la edad productiva. 

Tiene un prolongado período de producción que permite cosechas durante 

varios años, sin necesidad de ser sembrados o plantados nuevamente 

después de cada cosecha. 

 

Cultivos transitorios o de ciclo corto.- Son aquellos ciclo vegetativo o de 

crecimiento es generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de 

algunos meses y una vez que llegaron a dar su fruto, la planta se destruye 

siendo necesario volverlos a sembrar para obtener una nueva cosecha. 

 

Pastos Cultivados.- Son los pastos sembrados que rebrotan después de 

haber sido cortados o usados para el pastoreo. Se destinan, prácticamente 

en su totalidad, para alimento del ganado. 

 

Tenencia.- Es una extensión de tierra continua a cargo de una persona 

responsable, si en esta superficie hay diferentes formas de tenencia, se 

consideran tantos terrenos como formas de tenencia existan, a pesar de 

tener un solo cuerpo, Ejm: dueño, arrendatario, aparcero, comunero, socio, 

familiar, empleado remunerado, otra.” (Definiciones Básicas. Producción 

Agropecuaria. www.inec.gob.ec) 

http://www.inec.gob.ec/
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YANAPAS O YANAPEROS: “… los miembros de comunidades aledañas de 

minifundios que pagaban una renta de trabajo… por el usufructo de ciertos 

recursos: pastos, agua, caminos, bosques, etc.” (Velasco. 1983: 45) 

 

TERRATENIENTE: persona poseedora de grandes extensiones de tierra. 

 

HUASIPUNGUERO: persona que habita y trabaja en la hacienda, y en 

algunos casos lucra de una parcela dentro de esta. De igual manera, no 

siempre era remunerado por sus labores diarias. 

 

ARRIMADOS: “… integraban la familia huasipunguera y que laboraban en la 

hacienda a cambio de un jornal diario…” (Velasco. 1983: 45) 

 

PEONES LIBRES: “…de la inmediaciones – “los indios sueltos”- que vendían su 

fuerza de trabajo especialmente en los períodos de alta demanda de 

brazos.”(Velasco. 1983: 45,46) 

 

QUINTA: “10. Casa de recreo en el campo cuyos colonos solían pagar por 

renta la quinta. 18. Huerta de extensión variable dedicada al cultivo de 

hortalizas para el consumo familiar o con fines comerciales.” 

http://www.rae.es/ 

 

CAMPESINO: “Al hablar de “campesinos” englobamos no sólo a la 

población indígena de ancestro precolombino, sino a toda la herencia que 

muestra nuestro campo como legado de la colonia… comprende a los 

sujetos de las economías familiares de autosubsistencia que viven del 

trabajo agrícola, va más allá de ello y abarca a todos lo que, dueños o no, 

trabajan la tierra…” (González. Vázquez. 1982: 179 - 180) 

 

REFUGIO: “Es refugio todo establecimiento hotelero, situado en zonas de 

alta montaña, en el que mediante precio, se preste servicios de alojamiento 

y alimentación al público en general. Su capacidad no podrá ser menor a 

seis piezas y podrán prestar sus servicios a través de habitaciones 

individuales con su correspondiente cuarto de baño, o dormitorios comunes, 

http://www.rae.es/
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diferenciados para hombres y mujeres, que pueden contar con literas.”  

(Reglamento General de Actividades turísticas. Decreto Ejecutivo 3400. 

Registro Oficial 726. Ministerio de Turismo) 

 

MOTEL: “Es motel todo establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos 

urbanos y próximo a las carreteras, en el que mediante precio, se preste 

servicios de alojamiento en departamentos con entradas y garajes 

independientes desde el exterior, con una capacidad no menor de seis 

departamentos. Deberá prestar servicio de cafetería las veinticuatro horas 

del día. 

En los moteles, los precios por concepto de alojamiento serán facturados 

por día y persona, según la capacidad en plazas de cada departamento, y 

serán abonados en el momento de la admisión de los huéspedes, salvo 

convenio con el cliente.” (Reglamento General de Actividades turísticas. 

Decreto Ejecutivo 3400. Registro Oficial 726. Ministerio de Turismo) 

 

CABAÑAS: “Son cabañas los establecimientos hoteleros situados fuera de los 

núcleos urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en los que 

mediante precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al 

público en general, en edificaciones individuales que por su construcción y 

elementos decorativos están acordes con la zona de su ubicación y cuya 

capacidad no sea menor de seis cabañas.” (Reglamento General de 

Actividades turísticas. Decreto Ejecutivo 3400. Registro Oficial 726. Ministerio 

de Turismo)  
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Dr. William Ochoa. Director Técnico de la Red de Turismo Comunitario 

Pakariñan. 

Ing. Jaime Rivadeneira Peña. Gerente Metropolitan Touring Cuenca. 

Sra. Piedad García vda. de Ochoa. Hotel Italia. Ex propietario Hotel España.  

Sras. Inés y Charo Ochoa García. Hotel Italia. 

Sr. Fernando Ochoa García. Ex propietario Hotel Conquistador. 

Sra. Maruja García, residente sector Chola Cuencana, calle Sangurima. 

Sr. Jorge Zúñiga. Ex propietario Hotel Tito. 

Sra. Esthela Abril. Ex propietaria, Hotel Paris Internacional y Residencial Paris. 

Lcda. Ruth Rosales de Tello, ex empleada Hotel Paris Internacional, ex 

administradora Hotel Internacional. Profesora escolar de Turismo. 

Sra. Kathy Barzallo de Cordero. Hotel Atahualpa. 

Sr. Hernán Jaramillo y Sra. Giselé Koupermann. Hotel Crespo.  

Sras. Emma y Gladys Muñoz Moscoso. Hostal Pichincha. Ex propietarias Hotel 

Pichincha. 

Sr. Vicente León Bermeo. Ex propietario Hotel Granada.  

Ing. Gina Franco y Sra. Lourdes de Ortega. Hostal Azuay (ex Pensión Azuay). 

Sr. Mario Orellana G. Hotel Allitiana. 

Lcdo. Alfredo Cambi. Hostal Hurtado de Mendoza 

A.H.A. Asociación Hotelera del Azuay. 

Ing. Fernando Moscoso Jara. Granja orgánica “Ferbola” Susudel. 

Ing. Luis Ricardo Escandón. Docente de la Escuela de Turismo. Universidad 

del Azuay. 

GAD Parroquial rural de Turi. 

GAD Parroquial rural de Molleturo. 

GAD Parroquial rural de San Joaquín. 

GAD Parroquial rural de Tarqui. 

GAD Parroquial rural de Victoria del Portete. 

GAD Parroquial rural de Sayausí. 

GAD Parroquial rural de Octavio Cordero Palacios. 
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ANEXOS 

Fotografías 
 

 

 

Fotografía 3 Parroquia Cumbe, paisaje Fuente: M.A.A.R. 

 

 

 

 

Fotografía 4 Parroquia Cumbe, Iglesia. 

Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 5 Parroquia Cumbe, GAD Parroquial. 

Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 6 Parroquia Llacao, paisaje. Fuente: M.A.A.R. 

 

 

  
Fotografía 7 Parroquia Llacao, GAD 

Parroquial. Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 8 Parroquia Llacao, Iglesia. 

Fuente: M.A.A.R.  

 

 

 

 

Fotografía 9 Parroquia Ricaurte, paisaje. Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 10 Parroquia Ricaurte, Iglesia. 

Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 11 Parroquia Ricaurte, GAD 

Parroquial. Fuente: M.A.A.R. 

 
 
 

 

 

 
 

Fotografía 12 Parroquia Sayausí, 

vivienda. Fuente: M.A.A.R.  

Fotografía 13 Parroquia Sayausí, paisaje. Fuente: 

M.A.A.R. 
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Fotografía 14 Parroquia Victoria del Portete, paisaje. Fuente: M.A.A.R. 

 

 

  

Fotografía 15 Parroquia Victoria del Portete, 

GAD Parroquia. Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 16 Parroquia Victoria del Portete, 

Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 

 

 

 

Fotografía 17 Parroquia Baños, Iglesia Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 18 Parroquia San Joaquín, GAD Parroquial Fuente: M.A.A.R. 

 

 
 

Fotografía 19 Parroquia San Joaquín, paisaje. 

Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 20 Parroquia San Joaquín, paisaje. 

Fuente: M.A.A.R. 

 

 

Fotografía 21 Parroquia Turi, paisaje. Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 22 Parroquia Turi, Iglesia. 

Fuente: M.A.A.R.   
Fotografía 23 Parroquia Turi, paisaje. Fuente: M.A.A.R. 

 

 

Fotografía 24 Parroquia Paccha, Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 

 

  
Fotografía 25 Parroquia Paccha, casas frente 

al parque central. Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 26 Parroquia Paccha, paisaje. 

Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 27 Parroquia Nulti, Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 

 

 
Fotografía 28 Parroquia Nulti, viviendas. Fuente: 

M.A.A.R. 

Fotografía 29 Parroquia Nulti, casa frente 

al parque central. M.A.A.R. 
 

 

 

Fotografía 30 Parroquia Checa, Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 31 Parroquia Checa, paisaje. 

Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 32 Parroquia Checa, casa. Fuente: 

M.A.A.R. 
 

 

Fotografía 33 Parroquia Chiquintad, parque central. Fuente: M.A.A.R. 

 

 

 

Fotografía 34 Parroquia Chiquintad, 

Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 35 Parroquia Chiquintad, viviendas. Fuente: 

M.A.A.R. 
 

 



                                                                          HISTORIA DEL AGROTURISMO EN EL CANTÓN CUENCA 
 

107 
 

 

Fotografía 36 Parroquia El Valle, Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 

 

 

 

  
Fotografía 37 Parroquia El Valle,  paisaje. 

Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 38 Parroquia El Valle, viviendas. 

Fuente: M.A.A.R. 
 

 

 

 

Fotografía 39 Parroquia Santa Ana, paisaje. Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 40 Parroquia Santa Ana, parque 

central. Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 41 Parroquia Santa Ana, paisaje. 

Fuente: M.A.A.R. 
 

 

 

Fotografía 42 Parroquia Quingeo, vía principal de acceso. Fuente: M.A.A.R. 

 

 

 
Fotografía 43 Parroquia Quingeo, viviendas 

frente al parque Central. Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 44 Parroquia Quingeo, Iglesia. 

Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 45 Parroquia Sinincay, Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 

 

  
Fotografía 46 Parroquia Sinincay, GAD 

Parroquial. Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 47 Parroquia Sinincay, paisaje. 

Fuente: M.A.A.R. 

 

 

 

Fotografía 48 Parroquia Octavio Cordero Palacios, Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 49 Parroquia Octavio Cordero 

Palacios, paisaje. Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 50 Parroquia Octavio Cordero 

Palacios, paisaje. Fuente: M.A.A.R. 

 

 

 

Fotografía 51 Parroquia Sidcay, Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 

 

  
Fotografía 52 Parroquia Sidcay, viviendas. 

Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 53 Parroquia Sidcay, paisaje. 

Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 54 Parroquia Molleturo, Iglesia. Fuente: M.A.A.R. 

 

 
Fotografía 55 Parroquia Molleturo, viviendas 

y cancha deportiva frente al GAD Parroquial. 

Fuente: M.A.A.R. 

Fotografía 56 Parroquia Molleturo, paisaje. 

Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 57 y Fotografía 58 Feria Agroecológica en la plaza de Gullanzhapa, parroquia 

Tarqui, por la Asociación de Agro productores Alli-Tarpuna, dentro de las actividades del 

Proyecto PACC (Programa de Adaptación al Cambio Climático) implementadas por parte 

del Centro de Desarrollo e Investigación Rural (CEDIR). Fuente: M.A.A.R. 

 

 

         

Fotografía 59 y Fotografía 60 Productos presentados en la Feria Agroecológica en la Plaza de 

Gullanzhapa, parroquia Tarqui, por la Asociación de Agro productores Alli-Tarpuna. Fuente: 

M.A.A.R. 
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Fotografía 61 Entrada principal granja orgánica Ferbola, Susudel Fuente: M.A.A.R. 

 

 

Fotografía 62 Plaza central de Susudel Fuente: M.A.A.R. 

 

 

Fotografía 63 Entrada a la vivienda de la granja orgánica Susudel, a la izquierda están 

sembradas variedad de ajíes, uva y plantas ornamentales.  Fuente: M.A.A.R. 
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Fotografía 64 y Fotografía 65 Recorrido por la granja guiado por el Ing. Fernando Moscoso J. 

 

  

Fotografía 66 Despensa con productos “Ferbola” Fuente: M.A.A.R. 

 

 

Fotografía 67 Corral de gallinas en la granja Fuente: M.A.A.R. 




