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RESUMEN 
  

Esta propuesta se enfoca en la implementación de señalética interpretativa, a 

través del desarrollo y mejoramiento de las mismas, las cuales se 

implementará en dos espacios de visita de la comunidad de Mashpi, de manera 

particular en la finca Pambiliño y finca Mashpi Shungo.  

El capítulo I, tiene como objetivo la recopilación bibliográfica para el marco 

teórico, los temas tratados son: turismo, turismo comunitario, uso público, 

interpretación ambiental y por último la señalética interpretativa. 

En el capítulo II, se realiza la  caracterización situacional del territorio, la cual 

permite generar una idea clara de las fincas donde toma lugar la presente 

propuesta. 

En el capítulo III, se realiza un diagnóstico de la caracterización del sistema 

turística  por medio de un análisis de oferta, demanda, súper estructura y un 

diagnóstico a través de la identificación de la problemática del territorio usando 

como herramienta el  árbol de problemas. 

 En el capítulo IV, se desarrolla la propuesta de implementación de señalética 

interpretativa mediante la elaboración del marco lógico, el cual permite realizar 

estrategias. 

En el capítulo V, se realiza la propuesta, se basa en el marco lógico, se puede 

ver el impacto que va a causar el proyecto y el seguimiento y evaluación. 

Finalmente, mediante los resultados obtenidos al final del trabajo de titulación, 

se puede dar conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This proposal focuses on the implementation of interpretive signage, through 

their development and improvement, which will be implemented in the 

community of Mashpi, primarly in the estates of Pambiliño and Mashpi Shungo. 

Chapter I, shows the bibliographic compilation for the theoretical framework, the 

mentioned topics are: tourism, community tourism, public use, environmental 

interpretation and, interpretive signage. 

In chapter II, a site analysis is carried out, which allows to generate a clear idea 

of the estates where this proposal would takes place. 

In chapter III, a diagnosis of the characterization of the tourist system is made 

through an analysis of supply, demand, super structure. Also by using the tree 

of problems as a tool, a diagnosis through the identification of the problematic of 

the territory is made. 

 In Chapter IV, the proposal for the implementation of interpretive signage is 

developed by means of the elaboration of a logical framework, which allows to 

implement strategies. 

In chapter V, the proposal is made, based on the logical framework where you 

can see the project’s impact, its monitoring and evaluation. 

Finally, with the results obtained, conclusions and recommendations can be 

given. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

La comunidad San José de Mashpi, se ubica en el noroccidente de Pichincha, 

forma parte de la nueva área natural protegida del Distrito Metropolitano de 

Quito, a la cual se la conoce como Área de Conservación y Uso 

Sostenible(ACUS) Mashpi, Guaycuyacu y Saguangal (El Comercio, 2011).  

Es uno de los últimos remanentes de bosque nublado, forma parte de la Bio-

región del Chocó, que es una de las zonas hotspot, es decir una de las zonas 

más calientes en el mundo de las cuales solo hay 14, es  por eso que posee 

una biodiversidad inmensa a escala mundial, lo que genera que tenga un 

paisaje único para la comunidad y posibles visitantes (Robles, 2014). 

En los últimos años se ha potenciado el turismo comunitario, lo que permite 

que la comunidad brinde servicios; tiene puntos a favor gracias al interés y 

esfuerzo de la comunidad, la mayor parte de pobladores están involucrados y 

participan en la mejora del sector. Sin embargo, algo que es notorio es la falta 

de señalización interpretativa en las fincas que realizan la actividad turística 

(Tsaitami Travel, 2016). 

La propuesta busca generar un impacto positivo debido a que la comunidad de 

Mashpi tiene un gran potencial, siendo los de la comunidad beneficiarios 

directos al implementar señalética interpretativa y así se potenciará la visita a 

las fincas ubicadas en Mashpi. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de implementación de señalética 

interpretativa para garantizar el uso público de dos espacios de visita 

de la comunidad de Mashpi. 
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Objetivo Específico 

 Identificar la potencialidad de interpretación en las fincas turísticas 

de la comunidad de Mashpi, que permitan el acceso al uso 

público. 

 Diseñar una propuesta técnica de señalización interpretativa en 

las fincas turísticas de la comunidad de Mashpi. 

 Desarrollar una estrategia de implementación para la propuesta 

de uso público en la comunidad de Mashpi. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación de señalética interpretativa, es uno de los ejes estratégicos 

en los sitios de visita dentro de la comunidad; la propuesta es parte del 

proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para fomentar el turismo 

en la comunidad de Mashpi, como proyecto de vinculación la Escuela de 

Hospitalidad y Turismo (Ulloa, 2015). 

La señalética interpretativa es un factor clave para el que el viajero llegue al 

destino y haga uso adecuado del mismo, además es una herramienta que 

permite a los visitantes atención y educación en el área protegida, en lugares 

como senderos, centros de visita, miradores, rutas e incluso circuitos (Tsaitami 

Travel, 2016).La comunidad cuenta con atractivos necesarios para potenciar el 

turismo, algunos como, finca Pambiliño y la finca Mashpi-Shungo, además de 

la flora y fauna nativa, la cultura de los pobladores representados en la forma 

de vida de la población (El Comercio, 2011). Sin embargo, es necesario 

plantear un diseño técnico de señalética interpretativa, el diseño ayudará al 

mejoramiento al acceso al uso público; con el fin de que el producto ofrecido en 

un futuro pueda satisfacer las necesidades de los turistas y lograr crear una 

imagen de calidad y excelencia al momento de brindar el servicio.  

 

Esta investigación se ajusta al objetivo 7 del Plan del Buen Vivir, el cual se 

enfoca en “garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y   global’’, y a la política 7.2, la cual trata 
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sobre “Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con 

el acceso justo y equitativo a sus beneficios’’ (SENPLADES, 2013, p. 501). 

Así mismo se ajusta a la línea de investigación de la Universidad de las 

Américas: “Hábitat, Biodiversidad y Patrimonios’’ (Universidad de las Américas, 

2015), y al lineamiento de la Escuela de Hospitalidad y Turismo: “Patrimonio 

Cultural y Natural’’ (UDLA, 2015). 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria, la cual es una herramienta que proporciona 

información de calidad, clara y relevante, además permite que se pueda 

conocer la situación actual que se presenta en la comunidad de Mashpi. 

Gracias a la metodología de la investigación exploratoria se puede llegar a 

tomar decisiones basadas en el conocimiento real del entorno, en este caso en 

las fincas Mashpi-Shungo y Pambilliño. Por otro lado, la investigación 

exploratoria se utiliza para definir la problemática y plantear la hipótesis con 

mayor precisión (Benassini, M, 2009). 

Revisión documental 

La investigación empezó recopilando información de los dueños de las fincas y 

la revisión de datos secundarios, utilizando como fuente principal la información 

de: revistas, textos, tesis, entrevistas, publicaciones académicas, entre otros. 

Estrategias metodológicas - instrumentos 

Para la recopilación de datos de la propuesta se utilizó la entrevista lo que 

permite la recolección de datos exactos  (Hair y Bush, 2010). 

Entrevistas 

La entrevista, es una técnica que consiste en recolectar información relevante 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y 

entrevistados, se procura elaborar preguntas, cuestionario y de esta manera 
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será más fácil para el entrevistado responder las preguntas elaboradas (Bernal, 

2010). 

La entrevista estructurada a plantearse,es elaborada a partir de un ficha,  

realizada en la comunidad de Mashpi a: Agustina Arcos de la finca Mashpi 

Shungo y a Oliver Torres de la finca Pambiño, donde se realizó la propuesta de 

implementación de señalética interpretativa. 

(Ver Anexo 1) 
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1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

Para empezar es necesario saber ¿Qué es el turismo? El turismo ha ido 

creciendo notablemente desde el siglo XX, Según la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), el turismo es “un fenómeno social, cultural y económico que se 

vincula con el desplazamiento de las personas de un lugar hacia otro” (OMT, 

2014, p. 11) 

 

El turismo, proporciona ganancias económicas en los lugares visitados, lo que 

permite una diversificación de los destinos y productos turísticos; los turistas 

hoy en día buscan un lugar alejado y tranquilo para desplazarse y salir de su 

lugar de residencia habitual, un sitio atractivo y con diversificación de productos 

y destinos. Cabe mencionar que en los últimos años ha aumentado la demanda 

de turismo hacia áreas rurales y naturales, desarrollando modalidades de 

turismo como: de naturaleza, turismo comunitario, rural, entre otros (Eagles, 

2002). 

 

Dentro de este contexto es importante saber sobre el turismo comunitario, esta 

contemplado como el vínculo de la comunidad con los visitantes por medio de 

una perspectiva intercultural, siempre y cuando se garantice el manejo 

adecuado de los recursos naturales, donde se enseña a los visitantes y a la 

comunidad a valorar y proteger el patrimonio, la cultura, los derechos 

territoriales que tiene cada comunidad, pueblos o nacionalidades, para la 

distribución equitativa de los beneficios que se generan del mismo (Ruiz y 

Solis, 2007). 

 

Consecutivamente, el turismo comunitario es conocido como turismo 

endógeno, es decir la comunidad trabaja de manera conjunta, para atraer a los 

turistas e incentivar el respeto del medio ambiente y su cultura.  

 

Por otro lado, se debe valorar a los turistas, crear una relación turistas-

comunidad, además de brindar un servicio de calidad, con experiencia, 
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permitiendo que conozcan y disfruten los lugares que visiten, además esto 

permite que se lleve una buena imagen del lugar visitado; hoy en día  los 

turistas son más exigentes, no solo porque buscan lujo, sino porque procuran 

que el viaje se convierta en una experiencia única, por lo que buscan tener 

contacto directo con comunidades, aprender de la cultura, la flora, la fauna y 

más aún ver y relacionarse con la comunidad (Ruiz y Solis, 2007). 

 

El turismo es un de las actividades que se desarrollan en el ACUS Mashpi y su 

comunidad, la cual lleva el mismo nombre; puesto que esta actividad genera 

réditos económicos y da empleos a las personas que habitan la misma. 

Además, se convierte en una herramienta que apoya a la gestión sostenible de 

las áreas protegidas; el turismo y la educación ambiental ayuda a los 

pobladores a entender los ecosistemas donde viven y orientar esfuerzos que 

ayuden a que proteger sus territorios (Mejía, 2014). 

 

El turismo en las áreas protegidas es una de las pocas actividades económicas 

permitidas en ellas, ya que por su potencialidad paisajística atraen visitantes 

locales y foráneos. Al mismo tiempo, estas áreas son muy sensibles y el 

turismo debe ser manejado de tal forma que no genere alteraciones en sus 

ecosistemas (Eagles, 2002). 

Hoy en día muchas de estas áreas son de interés al desarrollo turístico;  en el 

Ecuador, las áreas protegidas representan aproximadamente el 20% del 

territorio nacional a estas áreas se les conoce como Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), las cuales se encuentran distribuidas por todo el territorio 

nacional, además es de gran importancia conservarlas por su gran riqueza 

biológica; por otro lado, genera beneficios directos para los pobladores, gracias 

a su riqueza paisajística y de recursos genéticos (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2013). 

Dentro de las áreas protegidas se contempla espacios para uso público de los 

recursos que se encuentran en ellas, el uso público  es conocido como el 

conjunto de actividades y servicios que permiten el acceso de turistas al 

recurso, además los turistas pueden conocer y disfrutar de los ecosistemas y 
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su biodiversidad, sin afectar, garantizando el objetivo principal conservación de 

los mismos (Tacón y Firmani, 2004) 

Las actividades que se relacionan con el uso público desempeñan un rol muy 

importante para el financiamiento de las Áreas Protegidas Privadas (APP), 

mediante la generación de ingresos por el cobro de hospedaje, entradas, 

alimentación y, venta de artesanía, actividades turísticas que se puedan 

realizar en el lugar, o por otros servicios y productos que se ofrecen a los 

visitantes. Es primordial que las actividades se realicen de una manera 

responsable, es decir que sean sustentables, que los impactos ambientales no 

generen daños en la conservación del área (Tacón y Firmani, 2004). 

De la misma manera, los impactos generados por el uso público se relacionan 

por la presencia de los visitantes, construcción de infraestructura e 

instalaciones como: caminos, senderos, sitios de camping entre otras; por esta 

razón se debe estudiar cuidadosamente la localización exacta de las 

instalaciones y de esta manera se minimizan los riesgos. Además, se debe 

recopilar todos los antecedentes del APP, información del terreno, mapeo del 

área; por otro lado, es necesario saber el perfil del visitante lo que permite que 

el trabajo sea más sencillo y gracias a esto se puede diseñar métodos para 

prevenir la degradación ambiental (Tacón y Firmani, 2004). 

Por otro  lado,  es necesario la implementación de señalética interpretativa, ya 

que son de gran importancia para los turistas al momento de tomar decisiones, 

son un factor clave para que el turista decida el lugar de destino; antes de nada 

debemos preguntarnos qué motiva al turista a elegir un lugar  y en lo que más 

se fija el turista antes de tomar una decisión es la infraestructura, facilidades 

como: hospedaje, seguridad, información, señalética visible para los turistas y 

por último el precio, estos elementos  motivan o decepcionan al turista al 

momento de visitar un lugar (Tsaitami Travel, 2016). 

Como parte importante del uso público en áreas protegidas, es necesario saber 

sobre la interpretación ambiental, la cual es la actividad recreativa. Además, 

investiga las características de un área, además la relación biofísica y cultural, 
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mediante experiencias que permitan que la persona disfrute, generando 

sensibilidad, conocimiento y compromiso (Coastal, 2005). 

 La interpretación ambiental, es un instrumento de comunicación, el cual es 

diseñado para que los visitantes puedan entender los significados e 

interrelaciones del patrimonio natural y cultural; trata de explicar, mostrar y 

despertar la curiosidad y el interés de los visitantes. Además, la interpretación 

es un servicio para los visitantes, donde pueden aprender de manera recreativa 

acerca de los recursos naturales y culturales; mejora la calidad de la 

experiencia del visitante (Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 

Ecuador, 2013) 

Por medio de la señalética interpretativa se pretende brindar información, de tal 

manera que el turista puede conocer sobre distancia, duración y altitud de los 

senderos recorridos, una breve descripción de la flora y fauna de cada lugar, 

además de generar conciencia y mostrar la importancia sobre la conservación 

de los recursos naturales (Tacón y Firmani, 2004). 

Según la definición de John Macfarlane, la interpretación permite que el 

visitante descubra el significado de las cosas, lugares, personas por medio del 

proceso de comunicación (Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 

Ecuador, 2013). La señalética interpretativa, es de suma importancia puesto 

que contribuye a la motivación, información, orientación, previene y da 

seguridad a los visitantes. Uno de los beneficios es permite al visitante ahorrar 

tiempo, dinero y de esta manera aprovechar el tiempo para diversas 

actividades de recreación, aprendizaje por medio de la señalética. La 

señalización dependerá del propósito y de las particularidades de cada sitio. Al 

momento de la implementación de las señaléticas, es importante considerar 

algunas características como: que sean claras y concisas, marcadas con 

carteles e incluso con direccionales, que posean tamaños proporcionales y se 

coloquen en lugares visibles (Tacón y Firmani, 2004). 
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2. CAPÍTULO II.- CARACTERIZACIÓN SITUACIONAL DEL TERRITORIO 

 

2.1. Localización Geográfica 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

La comunidad de Mashpi se encuentra ubicada en el noroccidente del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha; misma que se encuentra 

asentada en el centro del Área de Conservación y Uso Sustentable Mashpi, 

Guaycuyacu y Saguangal; a una distancia de 120 km desde la ciudad de Quito 

(El Comercio, 2011).  

La parroquia de Pacto posee un patrimonio natural y tangible, entre los cuales 

está la Reserva Mashpi, Reserva del Río Guaycuyacu, ambos con una enorme 

biodiversidad (Gobierno de Pichincha, 2012). 

 

 

 Figura 1. Mapa de Finca Mashpi Shungo y Pambiliño. 
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Tabla 1. Límites de la Parroquia Pacto 

Vértices Límites 

Norte Parroquia García Moreno (Provincia de Imbabura) 

Guayllabamba 

Sur Cantón San Miguel de los Bancos y con la 

Parroquia Gualea 

Este Parroquia Gualea 

Oeste Cantón Pedro Vicente Maldonado  

 

Adaptado de PDOT Pacto, Gobierno de la provincia de Pichincha, 2012  

El clima es cálido y su temperatura oscila entre los 18° y 24°C, es por eso que 

posee gran biodiversidad. 

Sin embargo, las actividades que generan contaminación, debido a su fuerte 

impacto ambiental y social,  son la tala indiscriminada de los bosques, y la 

minería. 

2.2. Características económicas productivas 

 

En la comunidad de Mashpi, habitan alrededor de 70 familias, las cuales se 

dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, la industria 

manufactureras y al turismo comunitario (El Comercio, 2011). 

Gran parte de la tierra que se cultiva en la parroquia de Pacto, la cual se 

encuentra destinada a la crianza del ganado, donde predomina la producción 

de leche y de carne (Gobierno de Pichincha, 2012). 

La parroquia de Pacto posee características climáticas y geográficas, gracias a 

esto se puede cultivar varios productos; entre los principales se encuentra el 

cultivo de caña de azúcar y la producción de panela, siendo uno de los más 

importantes para la actividad productiva. Además, en la mayor parte de las 
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fincas se puede encontrar plantaciones de café y cacao (Gobierno de 

Pichincha, 2012). 

Otro de los productos que se cultivan son, yuca, naranjilla, mandarina, palmito; 

estos productos generan ingresos a la parroquia. 

En la comunidad de Mashpi la mayoría de las familias se dedican a trabajar en 

el Mashpi Lodge, en las fincas o en plantaciones de palmito.Los pobladores de 

la comunidad tienen interés en el turismo comunitario, por lo que se ha creado 

la Asociación de Prestación de Servicios Turísticos el Paraíso del Río Mashpi, 

donde se las fincas Mashpi Shungo y Pambiliño apoyan con la capacitación de 

guías locales. Actualmente ofrecen servicios de alojamiento comunitario, 

acampadas, ciclismo, visita a las fincas, alimentación con productos de la zona. 

2.3. Características socio culturales más relevantes 

 

La parroquia de Pacto se identifica como mestiza, los grupos étnicos que 

predominan son los montubios, mulatos y blancos (Gobierno de Pichincha, 

2012). 

Parte de la identidad cultural de la parroquia de Pacto es la gastronomía típica, 

la cual se elabora a base a los productos locales. Por otro lado, muchos de los 

pobladores se dedican a la actividad artesanal, utilizando productos  propios de 

la zona como: semillas,  caña guadua y madera (Gobierno de Pichincha, 2012). 

Los habitantes tienen como costumbre realizar “mingas”, las cuales se realizan, 

el primer sábado de cada mes, dependiendo de las necesidades que tenga la 

parroquia. 

Para conocer más de la identidad de los pacteños, es importante mencionar 

que procuran cuidar el medio ambiente, son conscientes de la riqueza natural, 

respeto y conservación a los ecosistemas naturales  (Gobierno de Pichincha, 

2012). 
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Los yumbos, antiguos habitantes de la zona, se dedicaban principalmente a la 

agricultura y al comercio; para quienes el agua era la fuente de la vida, 

además, tenían mucho conocimiento de astronomía, arquitectura y geometría. 

En la parroquia se pueden observar varios hallazgos arqueológicos y naturales 

(El Universo, 2004). 

En la parroquia Pacto existen 3 colegios, 18 escuelas y 2 jardines infantiles, 

cabe recalcar que sí existe una tasa de analfabetismo del 10,35% (Gobierno de 

Pichincha, 2012).Y en cuanto a educación en la comunidad Mashpi, la 

infraestructura educativa es limitada, la institución primaria tiene capacidad 

para 30 estudiantes, la cual no abastece  a la comunidad (Gobierno de 

Pichincha, 2012). 

La seguridad es uno de los aspectos positivos dentro de Pacto, no se registran 

delitos de graves o atentados contra la vida (Gobierno de Pichincha, 2012). 

2.4. Infraestructura, Conectividad, Movilidad. 

 

En relación a la infraestructura, la parroquia Pacto, posee servicios básicos 

(agua potable, alcantarillado y servicios de recolección de desechos).  

Pacto Centro se abastece por medio de agua potable, sin embargo el centro 

poblado de la  comunidad de Mashpi  cuenta con fuentes cercanas que 

permiten el abastecimiento de agua para el consumo humano. 

Pacto centro es el único poblado que dispone de alcantarillado, cuenta con una 

planta de tratamiento de aguas residuales (Gobierno de Pichincha, 2012). Sin 

embargo, el resto de poblados no cuenta con este servicio, por lo que genera 

riesgo en la calidad del ambiente y la salud  de los pobladores (Gobierno de 

Pichincha, 2012).  

No existe un adecuado manejo de desechos en la parroquia, la mayor parte de 

la basura es puesta en lugares inadecuados, enterrada e incluso quemada 

(Gobierno de Pichincha, 2012). El servicio energía eléctrica y alumbrado 

público llega a casi todos los poblados (Gobierno de Pichincha, 2012). 
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Conectividad 

Existe limitaciones en la conectividad y cobertura de telefonía fija, celular o 

internet (Gobierno de Pichincha, 2012).Igualmente, la única operadora que 

brinda el servicio de telefonía celular la empresa Claro; cabe recalcar que no 

cuenta con servicio de internet y el lugar más cercano donde se puede utilizar 

el servicio de internet es en la comunidad de Pachijal (Gobierno de Pichincha, 

2012). 

Movilidad 

Las actividades turísticas son de gran importancia para la parroquia, por ende 

es importante contar con buenas vías de acceso, esto genera oportunidades 

para el desarrollo del turismo. 

La vía Pacto-La Armenia es la vía principal que conecta Pacto Centro con la vía 

Calacalí-la independencia; además permite la conectividad de las parroquias 

de Pacto, Gualea y Nanegal, Cantón Quito y a la Provincia de Pichincha. La vía 

no está en buen estado, ha perdido el recubrimiento asfaltico de  varios tramos, 

llena de baches, falta de señalización (Gobierno de Pichincha, 2012). 

Las vías secundarias hacia Mashpi son:  

 Pacto – Saguangal y Santa Rosa 

 Pacto – Pactoloma y La Delicia  

Vías de tercer orden hacia Mashpi son: 

 El Castillo, La Unión, Guarcuyacu y La Esperanza  

El transporte público y privado, permiten el ingreso hacia la comunidad de 

Mashpi. 

 

Transporte Privado-Taxi rutas 

 Quito – Pedro Vicente Maldonado  

 Quito – Pacto  

  Quito – San Miguel de Los Bancos  
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Transporte Público 

 Carcelén-Pedro Vicente Maldonado 

 Ranchera de Pedro Vicente a Mashpi 

 Ofelia-Pacto 

 Carcelén-San Miguel de Los Bancos 

(O.Torres, comunicación personal, Octubre 15, 201). 

2.5. Identificación de los Actores  

 

Tabla 2.identificación de actores locales. 

ACTORES INTERÉS FRENTE AL PROYECTO GESTIÓN 

DESCENTRALIZADO GAD 
Pichincha / 
Pacto 

Fomento el desarrollo productivo provincial. Incluidas actividades turísticas. Su mandato es el fomento turístico a nivel 
rural. 
Promoción turística de la provincia 

Quito 
Turismo 

Fomentar y gestionar el desarrollo turismo en el DMQ  Recurso: humano, económico que impulsa 
la actividad turística en Quito  

Municipio de 
Quito 
/Secretaría 
del Ambiente 

Adecuar los emprendimientos a las políticas existentes para el cuidado de la 
naturaleza y gestión de los recursos naturales. 

Manejar las acciones en las Áreas de 
Conservación. 

PRIVADOS Mashpi 
Lodge 

Fomenta la conservación y uso sustentable de los bosques. Trabaja conjuntamente con la comunidad.  

Vincula miembros de la comunidad al 
funcionamiento del Lodge. 

 

 

COOPERACIÓN  

 

 

 

 

 

Fundación 

Imaymana 

Protección del medio ambiente. 

Preserva la biodiversidad y sus ecosistemas. 

Trabaja conjuntamente con la comunidad.  

 

UDLA Implementa el desarrollo de la comunidad Impulsar proyectos para la integración de la 
comunidad y la academia 

Sociedad Civil ASOSELPAM Apoyar los procesos de desarrollo sostenible. Oferta los servicios turísticos. 

 Comunidad 
San José de 
Mashpi 

Desarrollar un proyecto turístico sostenible, donde se promueve preservar  la 
biodiversidad de la zona. 

Fomentar el turismo sostenible. 
Conservar el patrimonio cultural. 

Adaptado de: G.A.D Parroquial Pacto, s.f.; Quito Turismo, 2014; Municipio de Quito /Secretaría del Ambiente, 2016; Mashpi Lodge, 2016; Fundación Imaymana, 2016; Universidad de las Américas, 2016. 
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3. CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO DEL 

TERRITORIO 

 
Para la caracterización situacional del territorio, utilizó el Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la Parroquia Pacto 2012-2025 (PDOT Pacto), ya que 

no se encuentra documentación oficial de la Comunidad de Mashpi. Este 

trabajo plantea como área de estudio a las fincas Mashpi Shungo y Pambiliño, 

mismas que forman parte de la comunidad de Mashpi, por lo que el análisis a 

nivel de sistema turístico se lo realizó en estas dos fincas. Para lo cual 

aplicamos la ficha para levantar el sistema turístico de cada finca.(Anexo 1) 

3.1. Análisis del sistema turístico Mashpi Shungo 

 

Datos Generales 

Mashpi Shungo, es una finca familiar, se enfoca en la agricultura orgánica, el 

trabajo comunitario, la conservación de  la biodiversidad, y es parte del área de 

conservación del Distrito Metropolitano de Quito: Mashpi-Guaycayacu-

Saguangal. Se encuentra ubicada en las llanuras aluviales productivas, llena de 

paisajes, los cuales son una característica del Chocó biogeográfico. 

 

Es una finca agroecológica de 56,6 hectáreas, se dedican a la siembra, 

cosecha y procesamiento de cacao, donde es convertido en chocolate 

orgánico, cabe recalcar que el chocolate Mashpi ha ganado concursos 

(Fundación IMAYMANA, 2016). 

 

Funcionamiento 

La finca empezó a operar en el 2009. En la finca trabajan 4 mujeres de forma 

permanente y 3 hombres de forma temporal. El negocio es familiar, legalizado 

como reserva privada por declaratoria del MAE.  

 

Servicios básicos 

 

La finca cuenta con servicio de agua entubada, para los desechos líquidos 

tiene pozo séptico y baño seco. Mashpi Shungo busca fomentar el cuidado al 
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medio ambiente, por lo cual los desechos sólidos son separados, y llevados a 

un depósito autorizado, ya que solo recogen la basura una vez al mes. La finca 

tiene energía eléctrica pública, cuenta con servicios de comunicación celular de 

la empresa Claro, es la única que llega hasta Mashpi. La comunidad no cuenta 

con servicio de seguridad (A.Arcos, comunicación personal, Octubre 15, 2016). 

En cuanto a salud, la finca tiene un botiquín, el centro de salud más cercano se 

encuentra en Guayabillas, la distancia es de 10km (20minutos). 

 

Servicios turísticos. 

La finca no cuenta con servicio de alojamiento, dispone de un parador donde 

cuenta con servicio de alimentos y bebidas. Mashpi Shungo, se dedica a la 

venta de chocolates; además el tour del cacao, avistamiento de aves, son 

guiados por los propietarios y trabajadores de la finca (A. Arcos, comunicación 

personal,Octubre 15, 2016). 

 

Atractivos turísticos. 

Los principales atractivos de la finca son:  

 

Tabla 3.Atractivo turístico finca Mashpi Shungo 

 

Adaptado de A. Arcos, comunicación personal,Octubre 15, 2016. 

Los cultivos utilizan los sistemas de restauración con forestaría análoga, la cual 

se enfoca en buscar la combinación de plantas que se apoyen entre sí, para 

crecer y de esta manera crear y producir alimentos sanos, además benefician a 

las especies nativas de plantas y animales. 

Etnografía
Manifestaciones 

culturales Chocolate 

artesanal 

Bosque
Bosque 

Nublado

Sitios Naturales

Comidas y 

bebidas típicas.

Categoría Tipo Subtipo

Río Río Mashpi



17 
 

El cacao nacional criollo, es  utilizado para la creación de chocolate y productos 

derivados del cacao. La variedad del cacao es codiciada por grandes 

chocolateros del mundo, su aroma y sabor lo hacen único y la finca Mashpi 

Shungo utiliza para crear el chocolate Mashpi (El Ciudadano, 2015). 

 

Actividades turísticas 

 

Las actividades turísticas que se realizan en la finca Mashpi Shungo son: el 

turismo de aventura; caminatas y bicicleta. En el turismo de naturaleza se 

puede ver distintas aves, fauna y flora de Mashpi. El turismo vivencial se 

enfoca en la vida familiar y participativa, procesos agrícolas.  

 

Paquetes turísticos 

La finca no ofrece paquetes turísticos prediseñados, pueden visitar máximo 30 

personas por paquete y mínimo 5 personas. 

 

Promoción y comercialización 

Para la promoción de la finca se utiliza, página web, redes sociales, en los 

últimos meses se lo realiza por medio de agencias de viajes y la promoción de 

diferentes socios estratégicos como; GAD Pichincha, UDLA, etc. 

3.2. Análisis del sistema turístico finca Pambiliño 

 

Datos Generales 

Pambiliño, es una finca familiar, madre e hijos son propietarios desde el 2009, 

donde se empezó a construir la finca y tener áreas de conservación. En la finca 

se oferta alojamiento comunitario de cabañas, con una capacidad para 13 

personas, las habitaciones son triples y comunales (O. Torres, comunicación 

personal, Octubre 15, 2016). 

 

Se realiza caminatas, bicicleta, se puede observar gran variedad de aves, 

fauna, flora y centro biológico (O. Torres, comunicación personal, Octubre 15, 

2016). 
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En cuanto al turismo vivencial, se busca la manera que los turistas participen 

en las actividades que se realizan, por ejemplo; ayudar a la elaboración de 

comida, además, se realizan procesos agrícolas (O.Torres, comunicación 

personal,Octubre 15,2016). 

 

Funcionamiento 

La finca Pambiliño empezó a operar en el 2009. El número de empleados son  

1 persona permanente, ya que es muy variable, muchos van por pasantías. La 

forma de negocio es familiar. La finca es legalizada como reserva privada por 

declaratoria del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE).  

 

Servicios básicos 

La finca cuenta con servicios básicos como: agua entubada. Además, el  

tratamiento de desechos líquidos es a partir de pozos sépticos y tratamiento de 

agua, cuentan con programa de desechos sólidos, donde van por un filtro de 

ripio. Cuenta con energía eléctrica de sistema interconectado, con servicios de 

comunicación de la empresa Claro, la única que opera en Mashpi. 

 

La finca tiene botiquín y brigada médica, el centro de salud más cercano se 

encuentra en Guayabillas, la distancia es de 10km (20 minutos). 

 

La comunidad no cuenta con servicios de seguridad. 

 

Servicios turísticos. 

La finca tiene servicio de alojamiento, es tipo cabañas y la capacidad máxima 

para alojar es de 13 personas. Las habitaciones son triples con baño 

compartido. El estado actual de la construcción es adecuada, están en óptimas 

condiciones para los turistas que deseen visitar la finca. La tarifa de hospedaje 

es de  25 USD por día, incluye desayuno, no incluye otras comidas, uso de 

otros espacios, senderos. Para el servicio de alimentos y bebidas dispone de 

comedor, y el servicio de alimentación es participativo (O. Torres, comunicación 

personal,Octubre 15, 2016). 
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Manifestaciones 

culturales
Etnografía

Comidas y 

bebidas 

típicas.

Categoría Tipo Subtipo

Sitios Naturales

Río Río Mashpi

Bosque
Bosque 

Nublado

En cuanto al servicio de guías la finca trabaja con personas de la comunidad y 

externos. Cuenta con señalización externa de aproximación. 

 

Atractivos turísticos. 

Los principales atractivos naturales de la finca son:  

 

Tabla 4.Atractivos turísticos Finca Pambiliño 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de O. Torres, comunicación personal, Octubre 15,2016 

La finca Pambiliño, pertenece al área de conservación y uso sostenible Mashpi, 

Guaycayacu y Sahuangal. Para los cultivos se utiliza los sistemas de 

restauración con forestería análoga, permite la restauración ecológica. 

Minimiza el uso de insumos externos, como agroquímicos y combustibles 

fósiles y, en su lugar fomentar la productividad ecológica (Forestería Análoga, 

2016). 

 

La forestaría se basa en restaurar los bosques y mejorar sus ingresos y 

sustento, beneficiando a especies nativas de plantas y animales (Forestería 

Análoga, 2016). 

 

Actividades turísticas 

Las actividades turísticas que se realizan en la finca Pambiliño son, el turismo 

de aventura: caminatas y recorrer los senderos de bicicleta. Turismo de 

naturaleza: aves, fauna y flora de Mashpi. En el turismo histórico sitios 
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arqueológicos y además, se enfoca en el turismo educativo y de participación 

(O.Torres, comunicación personal, Octubre 15, 2016). 

 

Paquetes turísticos 

La finca Pambiliño no ofrece paquetes turísticos prediseñados. 

 

Promoción y comercialización 

Para la promoción de la finca se utiliza, página web, correo electrónico, en los 

últimos meses se lo realiza por medio de agencias de viajes y la promoción de 

diferentes socios estratégicos como; GAD Pichincha, UDLA, etc. 

3.3. Análisis de la demanda y perfil de turista de las fincas. 
 

En cuanto a la demanda actual del territorio, se realizó un cuestionario de 

sistema turístico de las fincas, en donde los involucrados de la propuesta 

respondieron las preguntas: propietario de la finca Pambiliño (Oliver Torres), 

propietario de la finca Mashpi Shungo (Agustina Arcos). 

 

Por medio de la información recopilada del cuestionario de sistema turístico, se 

obtuvo la siguiente información: 

 

Perfil turista nacional 

Mediante el cuestionario realizado, se puede observar que, de donde proviene 

el mayor número de visitantes nacionales son de: Quito, Esmeraldas, Manabí, 

Loja, los grupos de edad más frecuentes de los turistas que se reciben en las 

fincas son entre los 16 hasta los 55 años de edad. Las vacaciones son el 

principal motivo de viaje, donde puede caminar por senderos, realizar turismo 

de aventura, naturaleza, turismo educativo. El tiempo de estadía del visitante 

nacional a las fincas ubicadas en Mashpi es de  1 hasta 4 días. 

Perfil del visitante Extranjero  

Los países de donde provienen el mayor número de visitantes extranjeros son: 

Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Francia. En cuanto al rango de edad en su 

mayoría se encuentran en un rango de 16-55 años. La motivación por la que 
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visitan las fincas es por el aviturismo, tour del cacao en la finca Mashpi Shungo, 

y por turismo educativo en la finca de Pambiliño; además por el turismo de 

aventura, turismo vivenvencial, visita a la comunidad, bici ruta y visita al río 

(O.Torres, comunicación personal, Octubre 15, 2016). 

 

La mayoría de turistas extranjeros que visitan las fincas se quedan pernoctan 

alrededor de 1 a 6 días. 

En el cuadro se puede observar que llegan más visitantes extranjeros y 

nacionales es el menor porcentaje. El registro se obtiene por medio de Oliver 

Torres, uno de los propietarios de la finca, quien lleva un registro, para 

evidenciar el número de turistas que reciben. 

Tabla 5.Perfil del visitante 

Año Total Nacionales Extranjeros 

2015 150 50 100 

2016 120 40 80 

Adaptado de O. Torres, comunicación personal, Octubre 15, 2016 

3.4. Relevancia del turismo para las fincas 

 

Finca Mashpi-Shungo, La ruta del cacao es un potencial que posee la finca, 

es chocolate artesanal agroecológico (Fundación IMAYMANA, 2016). El 

turismo ayuda a dinamizar los ingresos económicos de la finca, convirtiéndose 

en la más importante actividad secundaria de carácter económico de la finca. 

 

Finca Pambiliño, Se destaca por tener un turismo educativo, donde personas 

de la comunidad y de la finca realizan caminatas educativas por los bosques de 

Mashpi El propósito es restaurar las áreas donde viven, recuperar las funciones 

ecológicas que fueron dañadas por la ganadería y no  utilizar agroquímico 

(O.Torres, comunicación personal, Octubre 15, 2016). El principal segmento de 

mercado al cual se dirigen es de carácter científico, académico, voluntariado y 

educativo (CAVE). Al igual que en la anterior finca la importancia del turismo es 

de carácter económico. 
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Normas para los visitantes 

Para poder disfrutar de los senderos de las fincas es necesario poner en 

práctica y cumplir las siguientes normas de los senderos: 

 No arrojar desechos, en áreas abiertas y ríos. 

 Caminar solo por los senderos 

 No cortar o dañar la flora. 

 No hacer ruido. 

 Utilizar la cámara sin flash. 
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3.5. Diagnóstico – problematización 

3.5.1. Árbol de problemas 

 

 

Objetivo 

General 

Efectos 

Causa 

Inadecuada señalética interpretativas del patrimonio en las fincas de 

Mashpi Shungo y Pambiliño 

Desconocimien

to de las 

potencialidades 

turísticas. 

Guiones no 

desarrollados 

para las visitas 

a las fincas 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA- ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Oferta limitada de 

turismo  

Experiencia 

interpretativa muy 

limitada y poca 

satisfacción en la 

visita 

Falta de señalética 

interpretativa en 

espacios de visita 

Insatisfacción de los 

usuarios al no poder 

contar con guiones 

para los senderos 
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El análisis del árbol de problemas se basa en 3 puntos que son los efectos, 

objetivo general y causa.  

Una de las principales causas en las fincas es que se desconoce el potencial 

turístico que posee, en especial no cuentan con estrategias estructuradas para 

poder promocionar y comercializar las fincas, las cuales sean orientadas a 

segmentos específicos de mercado. 

Otra de las causas es la falta de señalética interpretativa en espacios de visita, 

los turistas no pueden realizar auto-guianza. 

Guiones no desarrollados para las visitas a las fincas, es necesario siempre 

tener un guión para cubrir las necesidades y expectativas al momento de las 

visitas de los turistas. 

Los efectos que causan son: Limitada oferta turística, Insatisfacción de los 

usuarios al no poder contar con guiones para los senderos, Experiencia 

interpretativa muy limitada y poca satisfacción en la visita. 
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3.5.2. Árbol de objetivos 

 

Objetivo 

General 

Fines 

Obj. 

Espe. 

Implementación de técnicas interpretativas en las reservas 

Identificar  los 

diferentes puntos 

de interés 

turístico en las 

reservas 

Diseñar guiones para 

los senderos de las 

fincas, en relación a 

los sitios de interés 

turístico 

Diseñar señalética 

interpretativa, 

orientativa a ser 

implementada en la 

reserva 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA- ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Territorio con oferta 

turística. 

La señalética 

interpretativa es la 

adecuada para las 

fincas 

Incremento  de 

consumo turístico y 

visitas de turistas. 
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Con respecto a la gráfica del árbol de objetivos, el análisis se basa en los fines, 

el objetivo general y los fines.  

Uno de los objetivos específicos es identificar  los diferentes puntos de interés 

turístico en las reservas, esto permitirá tener una ruta clara al momento de 

realizar la guianza en los senderos de las fincas Mashpi-Shungo y Pambiliño. 

Además, al  diseñar señalética interpretativa, orientativa implementada en la 

reserva, será más fácil tanto para el guía y para el turista. 

 Diseñar guiones para los senderos de las fincas, en relación a los sitios de 

interés turístico, es importante  para las fincas, ya que por medio del guión 

turístico el guía se puede adaptar a las características de los grupos, saber con 

exactitud las características del entorno, además con los guiones se puede 

saber el tiempo que durará el recorrido. 

El fin de los objetivos es que las fincas tengan una oferta turística, la señalética 

Interpretativa es la adecuada para las fincas y además se busca el incremento  

de consumo turístico y visitas de turistas. 
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4. CAPÍTULO IV.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Duración del proyecto y vida útil. 

 

La propuesta de implementación señalética interpretativa en dos espacios de 

visita de la comunidad de Mashpi que se presenta en el presente proyecto, 

tiene una duración de 5 meses y, el período de vida útil es de 5 años.  

4.2. Beneficiarios   

 

Beneficiarios Directos 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta, son los integrantes de la 

finca Mashpi Shungo y Pambiliño, quienes mediante la implementación de la 

señalética interpretativa en las fincas, generarán un aumento en las visitas y 

además los turistas podrán apreciar de mejor manera los tours de cada finca. 

Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios indirectos de la presente propuesta son los habitantes de la 

comunidad de Mashpi. 

4.3. Objetivos, metas y actividades  

 

Objetivo General: 

Brindar un servicio turístico adecuado en los espacios de uso público y la 

guianza de las fincas. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar  los diferentes puntos de interés turístico en las reservas. 

2.  Diseñar una propuesta para la señalética interpretativa, orientativa  en 

las fincas.  

3. Diseñar guiones para los senderos de las fincas, en relación a los 

sitios de interés turístico. 
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Actividades 

1.1Recopilación de información secundaria de las Fincas. 

1.2 Entrevistas a encargados de la reserva  y observación de campo. 

1.3. Identificar y caracterizas los puntos de interés turístico 

2.1. Identificación del elemento a interpretar dentro de las fincas 

2.2. Creación de contenidos interpretativos. 

2.3Diseño de la señalética - mensaje a implementar. 

2.4 Costeo del montaje de la señalética. 

3.1. Identificación de paradas técnicas 

3.2 Identificación de elementos a ser interpretados en cada parada. 

3.3. Creación de guiones a partir de una temática. (encadenamiento de 

contenidos) 

3.4 Taller de validación y difusión estos guiones con los administradores 

e intérpretes de la finca. 

3.5 Guiones afinados a partir de las recomendaciones obtenidas en el 

taller 

4.4. Indicadores 

 

1. Número de puntos de interés turístico identificas y caracterizados. 

2. Número de señalética diseñada para las fincas. 

3. 2 guiones implementados en las dos reservas.1 Taller de validación y 

difusión de guiones. 

(Ver Anexo 2) 
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4.5. Cronograma 

El  cronograma de actividades ilustra gráficamente las actividades a desarrollar 

durante las 12 semanas para la realización y finalización del proyecto de 

titulación, está dividido por capítulos de acuerdo al tema,  en esta caso es el 

Plan de Desarrollo , el cual se divide por semanas en las que se refleja las 

actividades y el progreso (Bernal, 2010). 

(Ver Anexo 3) 

4.6. Presupuesto 

 

En la tabla de presupuesto se detalla los gastos que se realizarán a lo largo de 

las 12 semanas (3meses), lo que permite ver detalladamente el valor monetario 

que se estima será utilizado (Mayenberger, 2010). 

(Ver Anexo 4 
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5. CAPÍTULO V.- ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

5.1. Desarrollo de la Propuesta 

 

La presente propuesta se enfoca en tres aspectos primordiales, los cuales 

serán tratados con el fin de mejorar los senderos que ofrecen la finca Mashpi 

Shungo y Pambiliño. El primer aspecto se enfoca en identificar los puntos de 

interés turístico dentro de las reservas, luego se propone señalética 

interpretativa, orientativa. Finalmente es indispensable diseñar guiones en 

relación a los sitios de interés turístico identificados en los senderos de las 

fincas. 

Producto 1. Identificación de sitios de interés turístico. 

La identificación de los sitios de interés turístico en las fincas es de suma 

importancia para el diseño de señalética interpretativa, lo que permite identificar 

las paradas de cada sendero, con la ubicación de cada parada, además los 

elementos importantes de interpretación proporcionan datos relevantes para la 

creación de los guiones. 
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Tabla 6.Identificación de sitios de interés Mashpi Shungo. 

 

Adaptado de A. Arcos, comunicación personal. 

 

 

 

Ubicación
Elementos importantes de 

interpretación

Actividades turísticas 

permitidas
Tipo de señalética

Historia de la finca 
Conservación del bosque

Manejo sostenible de la biodiversidad

Restauración del suelo

Técnicas de cosecha

Restauranción ecológica

Interpretativa

Interpretativa

Interpretativa

Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de 

chocolate artesanal

Prácticas efectivas de agricultura orgánica 

y técnicas como abono  orgánico 

fermentados

Historia del cacao en Ecuador

Normativa

Informativa
Mashpi Shungo (0732487-

20239)

Red nacional de bosques y reservas 

privadas del Ecuador 

Producto 1.

FINCA 1: Tour del Cacao.

5

Nombre del sitio de interés turístico

1

2

3

4

Forestería análoga

Funciones del bosque

Servicios Ambientles

Punto de encuentro / inicio 

tour/Introducción

Mashpi Shungo (0732403-

20188)

Historia
Mashpi Shugo (0732 446-

20190)

Restauración ecológica

Identificar  los diferentes puntos de interés turístico en las reservas

Mashpi Shungo (0732518-

20267)

Mashpi Shungo (0732535-

20304)
Tipo de abonos

Arquitectura de la restauración

9

Regreso al punto de encuentro/ 

Degustación

Procesamiento/ Elaboración del 

chocolate Mashpi

Cosecha del cacao

6

7

8

Historia del cacao/ Origen

PROPUESTA FINCA MASHPI SHUNGO

Normativa

Aspectos biofíscos

 Las variedades de chocolate
Mashpi Shungo (17N 0732 

403-UTM 0020 188)

Interpretación turística. 

Senderismo.

Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

Mashpi Shungo (0732509-

20 319)

Mashpi Shungo (0732428-

20231)

Mashpi Shungo (0732378-

20 209)

Proceso de cosecha

Proceso de recolección

Fermentación

Secado del cacao-Limpieza-

Descascarillado-Tostado- se pasa a la 

elaboración de chocolate Mashpi
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Tabla 7.Identificación de sitios de interés Pambiliño. 

 

Adaptado de O. Torres, comunicación personal. 

Producto 2. Diseño de señalética 

Dentro del diseño de señalética interpretativa se reconoció la ubicación exacta 

de los atractivos naturales que poseen las fincas, además los elementos 

importantes de implementación turística y que actividades están permitidas; 

mediante la señalética se interpretativa se contempla la información que dará el 

guía durante el recorrido, el cual seguirá  el esquema que se define por medio 

de guiones. 

 Implementará un guión por finca, el cual  puede ser guiado por los 

administradores e intérpretes de la finca. 

Identificar  los diferentes puntos de interés turístico en las reservas

Ubicación
Elementos importantes de 

interpretación
Actividades turísticas permitidas Tipo de señalética

PROPUESTA FINCA PAMBILIIÑO

Historia-Trabajo con la comunidad de 

Mashpi

Bosques riparios-viveros forestales-

restauración de áreas riparias.

Importacia de las cuencas hidrológicas-

macroinvertebrados como indicadores 

de calidad de agua-bambú fuente de 

Regeneración con especies nativas

Reforestación análoga-Importancia de 

bosques para los caudales de rios

Punto de encuentro / inicio tour/ 

Historia de la finca Pambiliño
Pambiliño (0732754-20213)

Nombre del sitio de interés turístico

1

 Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

FINCA 2:Sendero restauración ecológica

2

3

4

5

Pambiliño (0732691-20195)

Pambiliño (0732663-20210)

Vivero de restauración para áreas 

riparias

Aula de interpretación de los ríos

Forestería Análoga y bosques 

rivera

Regeneración Natural

Informativa

 Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

 Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

 Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

 Interpretación turística. 

Senderismo.Observación de flora 

y fauna

Producto 2.

Orientativa

Normativa

Interpretativa

Pambiliño (0732706-20200)

Pambiliño (0732691-20195)
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Las señales interpretativas permiten que los turistas visualicen de mejor forma 

los senderos, mediante textos cortos y término sencillos; el objetivo principal es 

lograr que los visitantes entiendan completamente lo que los guías transmitan 

(MINTUR, 2011). 

Materiales 

Los letreros que se construyan dentro de las reservas deberán ser hechos en 

madera, la cual armoniza con el entorno, cabe recalcar que ninguna especie 

que se encuentre amenazada, en peligro de extinción, además no se puede 

utilizar ninguna especie forestal nativa o endémica, ya que por ser un área 

protegida debe fomentar la conservación de la naturaleza (MINTUR, 2011, pág. 

9) 

Para la  construcción de paneles interpretativo para exteriores se utilizará  

madera teca, la cual es la mejor alternativa para la creación de señalética, 

además es fácil de pulir, resistente a los insectos, por ende tiene la capacidad 

de resistir en la intemperie por varios  años, se utilizará vinilos autoadhesivos y 

se procede a utilizar aceites naturales los cuales protegen contra los rayos 

ultravioletas y grafitis  (MINTUR, 2011, pág. 9). 

Ubicación 

Los elementos de señalética serán ubicados al costado del sendero Mashpi 

Shungo y del sendero Pambiliño, de tal manera que la posición ofrezca 

visibilidad y de buen entendimiento para los visitantes. Los paneles estarán 

ubicados al lado derecho de la vía, además se colocará letrero con información 

en los sitios de interés turístico de los senderos. 

 

 

 

 

 



34 
 

Sendero Mashpi Shungo-Tour  del Cacao 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sendero es tipo circuito: Recorrido, donde el inicio y el final coinciden en la 

misma zona. Lo que permite que sea más fácil para los turistas, el recorrido 

dura aproximadamente 2 horas. En el recorrido se habla sobre los aspectos 

biofísicos de la finca, la normativa, historia de la finca, la conservación del 

bosque, manejando sosteniblemente la biodiversidad. Historia del cacao, 

cosecha, procesamiento y elaboración, podrán observar las parcelas donde hay 

35 fenotipos de cacao. Además, pueden degustar del mejor chocolate 

¨Chocolate artesanal Mashpi¨ hecho con cacao Nacional fino de aroma.           

(Ver Anexo 5) 

 

 

 

Figura 2. Recorrido del sendero Mashpi Shungo. 
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Sendero Pambiliño-Restauración ecológica 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El sendero es tipo lineal: El recorrido dura aproximadamente 1 horas. En el 

recorrido se habla sobre la historia de la finca, la creación de un vivero para la 

restauración ecológica, conservación de especies y áreas riparias. La 

importancia de las cuencas hidrológicas, el bambú como fuente de agua. La 

importancia de los bosques para los caudales del río y por último la 

regeneración con especies nativas. (Ver Anexo 6) 

 

 

 

Figura 3. Recorrido del sendero Pambiliño 
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Producto 3. Diseñar guiones para los senderos de las finca, en relación a 

los sitios de interés turístico. 

Por medio de la identificación y elementos a ser interpretados en  cada parada, 

además de la información recopilada, se diseñó un guión para cada reserva. 

(Ver Anexo 7) 

(Ver Anexo 8) 

5.2. Impacto ambiental 

 

A lo largo de los años, los impactos ambientales han ocasionado pérdidas al 

medio ambiente, las fincas Mashpi Shungo y Pambiliño, se enfocan en la 

conservación y uso sustentable del medio ambiente. Los principales impactos 

serían que los visitantes no sigan las normas y contaminen el medio ambiente.  

5.3. Modelo de gestión de la propuesta. 

 

Para la propuesta del presente proyecto, se han considerado a los actores 

principales del territorio los cuales son: Secretaría del Ambiente, Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, Quito Turismo, 

ASOSELPAM, Fundación  IMAYMANA, UDLA, finca Pambiliño, finca Mashpi 

Shungo y la comunidad de Mashpi. 

A continuación, se detalla el modelo de gestión de la propuesta. 
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Secretaría 

del Ambiente

G.A.D 

Pichincha

Quito 

Turismo

Fincas Mashpi 

Shungo

/Pambiliño

Comunidad ASOSELPAM

IMAYMANA UDLA

 

 

 

 

 

 

  

 

                   

 

 

 

 

En la siguiente tabla se detallan las funciones de los actores involucrados en la 

propuesta de señalética interpretativa en dos espacios de visita de la 

comunidad de Mashpi, las cuales son Mashpi Shungo y Pambiliño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Modelo de gestión para la propuesta de implementación de señalética 

interpretativa 
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Tabla 8.Funciones de los actores involucrados. 

 

 

Adaptado de: G.A.D Parroquial Pacto, s.f.; Quito Turismo, 2014; Municipio de Quito 

/Secretaría del Ambiente, 2016; Mashpi Lodge, 2016; Fundación Imaymana, 2016; 

Universidad de las Américas, 2016. 

 

 

 

Actores Funciones

Finca Mashpi Shungo

Posicionamiento y promoción 

de la oferta turística de las 

fincas.

- Fomentar la participación de 

la comunidad de Mashpi en 

los talleres de capacitación 

para el buen desempeño y 

formación turística.

G.A.D Pichincha
Fomentar y promocionar el 

turismo.

Finca Pambiliño

Posicionamiento y promoción 

de la oferta turística de las 

fincas.

- Fomentar la participación de 

la comunidad de Mashpi en 

los talleres de capacitación 

para el buen desempeño y 

formación turística.

Fundación IMAYMANA

Quito Turismo

Promociónar y posicionar 

productos turísticos de las 

reservas.

-Promover el turismo.

UDLA

Cooperar con la comunidad 

para la implementación de 

estrategias y técnicas de 

promoción.

-Asistencia técnica con el 

proyecto.

Comunidad San José de 

Mashpi

Vincular a la comunidad con 

los proyectos de las finca.

Secretaría del Ambiente

Se encarga de coordinar la 

gestión del subsitema 

Municipal de áreasNaturales 

Protegidas

.-Evaluar los impactos 

ambientales dentro de los 

senderos de la reserva

Promocionar en la página los 

paquetes turísticos.

-Ayudar a la protección del 

medio ambiente.

-Promover el manejo 

sostenible de los recursos 

naturales renovables 

ASOSELPAM

Posicionar y promocionara las 

reservas como una oferta 

turística.
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5.4. Forma de financiamiento del proyecto 

 

La implementación de la propuesta de señalética interpretativa en dos espacios 

de visita de la comunidad de Mashpi, tiene un costo total de $2,172.50 USD.  

A continuación se describe la distribución porcentual de la propuesta: 

 

Tabla 9.Distribución porcentual del financiamiento de la propuesta 

 

En la tabla 9, se observa que: para el 22% del costo total de  la propuesta se 

espera la cooperación internacional o socios, correspondiente a un valor de 

$477.95 USD. En el cofinanciamiento 2, se espera ayuda económica de 

actores involucrados (Quito Turismo, comunidad Mashpi, IMAYMANA) con un 

valor de 608.30 USD. Finalmente, el 50% del costo total de la propuesta, 

puede ser financiado por las fincas.(Ver Anexo 4) 

477.95

608.3

1086.25

Total 2,172.5

Cofinanciamiento 1: Socios; cooperaciones 

Internacionales.

Cofinanciamiento 2: Quito Turismo, 

IMAYMANA,Comunidad.

Autofinanciamiento 3: Finca Mashpi Shungo, Finca 

Pambiliño.

22%

28%

50%



40 
 

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminación
Actividades

Actividad 3.5Guiones afinados a partir 

de las recomendaciones obtenidas en 

el taller

Fuentes de verificación

Seguimiento y Evaluación

Actividad 1.1Recopilación de 

información secundaria de las Fincas. Semana 4

Actividad 1.2Entrevistas a encargados 

de la reserva  y observación de 

# de elementos 

identificados en la 

finca

# de paradas 

identificadas

Hacer evaluación a los 

administradores e 

intérpretes de la finca.

*Verificaciones en 

campo. / informes / 

Fotografias

*Informes de 

seguimiento por parte 

de los 

dueños.*Verificaciones 

de campo. 

*Cotizaciones de 

materiales *Fotografías

Semana 6

Semana 10

Semana 10

Semana 11

Semana 6

Semana 8

Evaluación

# de entrevistas 

ejecutadas/  # de 

entrevistas 

planificadas *100

Actividad 1.3Identificar y caracterizar 

los puntos de interés turístico

Actividad 2.1.Identificación del 

elemento a interpretar dentro de las 

fincas

Actividad 2.2.Creación de contenidos 

interpretativos. 

Actividad 3.4 Taller de validación y 

difusión estos guiones con los 

administradores e intérpretes de la 

finca.

Semana 10

Semana 2

Semana 7

Semana 7

Semana 9

Semana 10

Actividad 2.3 Diseño de la señaletica - 

mensaje a implementar.

Actividad 2.4Costeo del montaje de la 

señalética.

Actividad 3.1.Identificación de 

paradas técnicas

Actividad 3.2Identificación de 

elementos a ser interpretados en 

Actividad 3.3 Creación de guiones a 

partir de una temática. 

Semana 11

Semana 12

*Informe técnico de 

guiones *  lista de 

asistentes al taller * 

fotografías

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 9

Semana 9

Semana 12

# de sitios 

caracterizados.

Semana 11

Semana 11

Semana 11

5.5. Estrategia de seguimiento y evaluación. 

 

El  seguimiento y evaluación del proyecto es una herramienta que permite controlar la ejecución del proyecto. En la tabla se detallan las actividades, fuente de verificación, fecha de inicio y 

finalización y por último como se va a evaluar.
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CONCLUSIONES 

 

Con la revisión de fuentes bibliográficas y las salidas de campo se identificaron 

los sitios de interés en  la finca Mashpi Shungo y finca Pambiliño, es pertinente 

empezar señalizando las paradas de los senderos y que los actores empiecen 

el recorrido utilizando los guiones. 

 

Con la ayuda del GPS se logró identificar las coordenadas  y la altitud exacta, 

además, permitió diseñar los mapas, y el recorrido de los senderos con el 

nombre de cada parada; se puede evidenciar la inexistencia de facilidades 

turísticas; tales como señalización turística y  guiones. 

 

Los guiones de los senderos Mashpi Shungo y Pambiliño representan una gran 

oportunidad para los actores involucrados, lo que permitirá la diversificación 

turística y recreacional dentro de la comunidad de Mashpi. 

 

El desarrollo de esta propuesta depende de la buena organización por parte de 

los actores involucrados y el cumplimiento de las actividades planteadas. 

 

El diseño de señalética interpretativa permitirá a los turistas entender más 

sobre el recorrido de los senderos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la implementación de la presente propuesta, se ha seguido las 

normas ya establecidas por el Manual de señalización para el Patrimonio de 

áreas Naturales del Estado, Ministerio de Turismo del Ecuador,además es 

recomendable los materiales ya establecidos en la propuesta. 

 

Se recomienda, realizar alianzas estratégicas con socios estratégicos ya sean 

nacionales o internacionales, de tal manera que apoyen al financiamiento de la 

propuesta de implementación de señalética interpretativa en dos espacios de 

visita de la comunidad de Mashpi, finca Mashpi Shungo y finca Pambiliño. 

 

El taller de validación y difusión de guiones será la clave para el mejoramiento 

continuo Se recomienda más interés por parte de los actores involucrados. 

 

Se recomienda realizar actividades de evaluación y supervisión constante a los 

guías,  de igual manera incentivar a la comunidad para trabajar conjuntamente. 

 

Los actores  involucrados deben comprometerse a ser responsables  y  

participar dentro de la operación del mismo.  

 

Se recomienda la promoción turística continua de los senderos, facilitando a la 

comunidad y visitantes el conocimiento del mismo.  

 

Los actores  deberían llevar un registro de visitas, nacionales y extranjeros.
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ANEXOS



 

 

 

 
Anexo 1. 
Cuestionario sistema turístico de las fincas 

  
  

                

1. DATOS GENERALES           
                
Nombre de la Finca             

                

                

Nombre del Representante:              

                
Teléfono/Fax:    E-mail:    Web:        

                
1.1 Ubicación:             

Provincia:   Cantón:     Ciudad:      

                
1.2 Accesibilidad:              
Desde Quito a su operación turística: (transporte y tiempo necesario)       

  

  

  

  

  
                
1.3 Sistema Ecológico donde se encuentra su actividad (tipo de bosque, 
montaña, costa):     

                
                
                
                

                
                
1.4 Describa la historia del proyecto turístico 
comunitario:          

Origen, instituciones que apoyaron:            

  

  
  
  

                

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

2. FUNCIONAMIENTO 

              

2.1 En qué fecha empezó a operar la 
finca?      

 
  

              
2.2 Cuántos empleos directos han sido creados por el proyecto de 
turismo?    
              

Comunidad   TOTAL Hombres Mujeres     

  
# 
Permanentes           

  
# 
Temporales           

              

Foráneos  Nacionales TOTAL Hombres Mujeres     

  
# 
Permanentes           

  
# 
Temporales           

              

Foráneos Extranjeros TOTAL Hombres Mujeres     

  
# 
Permanentes           

  
# 
Temporales           

              
2.3 Cuál es la forma de propiedad de la finca?        
 
  
 

     
 
  
 

  
 
  
 

Familiar: Comunitaria:  Mixta con sector privado:    Otra:  
            
2.4 Está o no legalizado la finca?          
              

Legalizado: 

 

En proceso 
de 
legalización:  

 

No 
legalizado:  

 

  
              
2.5 Llevan registro de visitantes?          
 
  
 

           
Si:  No:          

            
Si afirmativo: Para qué lo 
usa?           

              
2.6 Cuántos visitantes tuvieron en el 
año:          
              

Año TOTAL Nacionales Extranjeros       

2015             

2016             



 

 

 

 

 

 

              
Indique los países de dónde proviene el mayor número de visitantes extranjeros (máximo 3 
países) 

              

              
Indique las provincias de dónde proviene el mayor número de visitantes nacionales (máximo 
3 provincias) 

              

              
2.7 Cuáles son los grupos de edad más frecuentes de los turistas que 
reciben?    
              

Edad Marque           

-30 años             

30 - 55 
años             

+55 años             

              

       



 

3. SERVICIOS BASICOS

3.1 La finca cuenta con servicio de agua? 

Potable: Entubada: Río/Laguna:  Otros: 

3.2  Para los desechos líquidos, la finca cuenta con? 

Alcantarillado: 

Arrojados a 

río o 

quebrada: Pozos sépticos: Tratamiento de agua: 

3.3 La finca cuenta con programa de desechos sólidos: 

Si: No: 

Si afirmativo, indique cómo: 

3.4 La finca cuenta con energía?  

Eléctrica pública: Eléctrica Planta: Paneles solares: 

Otros (Especifique): 

3.5 La finca cuenta con servicios de comunicación?   No

Teléfono: Fax: Internet: Celular: Radio: Correo: 

3.6 Su comunidad cuenta con servicios de sanidad? 

Centro de salud: Médico: Enfermera: 

Centro Prim. 

Auxilios: Botiquín: 

Ninguno: 

Nombre del poblado: Distancia (km): Tiempo (horas): 

           Hospital

3.7 Su comunidad cuenta con servicios de seguridad? 

Policia: Guarda parques: Guardias comunitarios: Ninguno: 

NORMAS Y REGLAS PARA LOS TURISTAS

La comunidad tiene normas y reglas para los turistas? Si: No  : 

Si respuesta afirmativa: Especifíquelas y/o adjúntelas como anexo

Si no cuenta con servicios médicos, indique tiempo y distancia al hospital o centro de salud más cercano: 



 

  

 

 

 

 

4. SERVICIOS TURISTICOS

4.1 La finca cuenta con servicio de alojamiento?

Si: No: (Pase a punto 4.5)

Qué tipo de alojamiento? 

Hotel: Albergue: Casa de familia: Cabañas: Camping: refugio

Area de camping: Refugio: Otros (especifique):

4.2 Capacidad máxima de alojamiento  (número de personas):

Qué tipo de habitación? 

Simples: Dobles: Triples: Comunales:

Cuántas habitaciones tienen:  

Baño privado: Baño compartido: Letrina común: 

4.3 Cuál es el estado actual de la construcción? 

Excelente: Bueno: Regular: Malo: 

4.4 Indique las tarifas de alojamiento: 

Tarifa por día: 

La tarifa incluye: 

La tarifa no incluye: 

4.5 Para el servicio de alimentos y bebidas, dispone de: 

Restaurante: Cafetería: Comedor: Parador:             Ninguno  

4.6 La finca cuenta con servicio de guías?

De la comunidad: Externo: Ninguno: 

4.7 La comunidad vende productos de:

Artesanías: De Agroindustria: Otros: Ninguno: 

4.8 La finca  cuenta con señalización externa de aproximación?

Si: No: 



 

 
 
 
 
 
 
5. ATRACTIVOS TURÍSTICOS   
        
5.1 Cuáles son los principales atractivos naturales de la zona?  
        
Tipo (Área protegida, volcán, páramo Nombre 
laguna,río, terma, manglar, etc.)   

Cultivos de plantas   cacao, banano, guanábana, 

        

        

        

        

        
5.2 La comunidad dispone de una lista de la fauna de la zona? 
 
  
 

  
 
  
 

  
Si:    No:    
        
Si su respuesta es afirmativa, adjunte la lista. 
        
5.3 La comunidad dispone de una lista de la flora de la zona?  
 
  
 

  
 
  
 

  
Si:    No:    
        
Si su respuesta es afirmativa, adjunte la lista. 
        
5.4 Cuáles son los principales atractivos culturales de la comunidad? 
        
Tipo       
(artesanías fiestas populares, danzas,    
arqueología, mercados y ferias, 
gastronomía,   
Proyectos 
productivos, etc.)   Nombre 

        

        

        

        



 

 

6. QUE ACTIVIDADES TURÍSTICAS SE REALIZAN?

6.1 Turismo de aventura: 

Caminatas: Escalada: Rafting: Equitación: Kayaking: Pesca:

Regatas: Bicicleta: Rappel: Otros ( especifique):

6.2 Turismo de naturaleza: 

Aves: Fauna: Flora: Centro Biológico: 

Otros (especifique):

6.3 Turismo de vivencial: 

Participación en: Vida familiar: Procesos agrícolas: Otros: 

Participación en actividades productivas: Agricolas: Pecuarias: 

Agroindustria: Artesanales: Mineras: 

Otros (especifique): 

6.5Otras actividades turísticas: 

Especifique:



 

 
7. PAQUETES TURÍSTICOS          
              
7.1 La finca ofrece paquetes turísticos prediseñados?       
 
  
 

           
Si:    No:  (Pase a la siguiente Sección 8) 
            
Nombre del paquete:            

    
 
  
 

    
 

  
Duración del paquete en días: # Máximo de personas por paquete   
          

 

  

      # Mínimo de personas por paquete   
7.2 Cuál es la tarifa del paquete para:          
    Valor en USD         

Turistas extranjeros:           

Turistas nacionales:           

              
La tarifa incluye: (especifique)         
     

              

              
La tarifa no incluye: (especifique)         

              

              
7.3 Itinerario y horario detallado del paquete:        
              

Día 1             
              

Día2             
              



 

              

Día 3             
              

              

       Día 4             
              

              

Día 5              
              

              

Día 6             
              

              
 
 
             
 

8. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACION       
              
8.1 Para la promoción de la finca utiliza?         
 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

  
  

  
 

Folletos: Video: Página WEB:  Correo Elect. Afiches:  Otros: 
           
Revistas/guías de turismo:          
          
Si revistas o guías, indique:            
              
  Nombre de la revista o guía   Año de Publicación Idioma 

            Español/Inglés 

              



 

              
8.2 En qué idiomas han realizado material promocional? 
________________________________________ Español / Inglés   

      
 
  
 

  
 
  
 

  
8.3 Han participado en ferias y eventos? Si:    No:    
              
Si afirmativo, nombre de la feria o evento:   País sede:   Fecha: 

              

              

              
8.4 Venden su producto turístico a través de Internet?       
 
Si:  
 

  
 
No:  
 

        
              

Página WEB:  http://           

E-mail: (@)             

              

8.2.2 Cómo venden su producto turístico? 
 
  
 

        
Independiente:  En asociación:         
            
 
 
Si seleccionó "en asociación", especifique con quién:       

Nombre País Ciudad 

Gremios, asociaciones o redes de las que forma parte: 

              

              

Tour operadores: 

              

              



 

Agencias de viaje: 

              

              

ONG: 

              

              

Otros (especifique): 

              

              

            
 
  
 

8.2.3 Si vende a través de Asociación cual es el porcentaje  de comisión que  cobran por los servicios?   

       9. QUE APOYO HAN RECIBIDO HASTA HOY Y DE QUIEN? 10. QUE APOYO DESEAN RECIBIR EN EL FUTURO? 

HOY Y DE QUIEN?   FUTURO       

10.1 Económico         
 
No:                  Si: 
 

11.1 Económico   
 
No: 
 

 
Si: 
 

Especifique: Especifique:   

  Infraestructura   

      

      

              

10.2 Asistencia Técnica  
No:           Si: 
 

11.2 Asistencia Técnica 
 
No:           
Si: 
 

 

Especifique: Especifique:   

  
  

. 
    
 

  

      

          
        

 
2 



 

10.3 En Personal No:           Si: 
 

Especifique:(puestos actuales)     

      

      

      

          

10.4 Materiales y equipos 
 
No:           Si: 
 

    

Especifique:     

      

      

      

              
 



 

Nombre del Proyecto

Nombre de las fincas

Duración: Vida útil del proyecto

Objetivo General

Objetivos Específicos        Resultados Actividades Indicadores

2.4 Costeo del montaje 

de la señalética.

12 meses

Diseño de señalética en 

los senderos 

Diseñar una propuesta 

para la señalética 

interpretativa, orientativa  

en las fincas

Diseñar guiones para los 

senderos de las fincas, en 

relación a los sitios de 

interés turístico

Un guión por finca 

consensuado y difundido 

entre los administradores e 

intérpretes de la finca.

3.1.Identificación de 

paradas técnicas

3.2 Identificación de 

elementos a ser 

interpretados en cada 

parada.

3.3.Creación de guiones 

a partir de una temática. 

(encadenamiento de 

contenidos)

2.1.Identificación del 

elemento a interpretar 

dentro de las fincas

Propuesta de implementación de señalética Interpretativa en dos espacios de visita de la comunidad de Mashpi

Objetivo 3

Objetivo 1

   Fuentes de Verificación Riesgos Supuestos

Identificar  los diferentes 

puntos de interés turístico 

en las reservas

Paradas técnicas de 

interés turístico 

identificadas y 

caracterizadas.

       Brindar un servicio turístico adecuado en los espacios de uso público y la guianza de las fincas.

24 meses

                                 Finca Mashpi Shungo y Finca Pambiliño

Objetivo 2

*Verificaciones en campo. / 

informes / Fotografias

*Dificil acceso a la 

información 

* Decisión político 

administrativa de las 

fincas

1.1Recopilación de 

información secundaria 

de las Fincas.

*Informes de seguimiento por 

parte de los 

dueños.*Verificaciones de 

campo. *Cotizaciones de 

materiales *Fotografías

Propiedades pueden 

entrar en venta. 

* Disponibilidad de 

presuesto para le 

montaje.

*Desinterés por 

participar en los talleres 

* Limitada o nula 

realimentación de los 

contendios por parte de 

los administradores de 

las fincas.

Número de señalética 

diseñada para las fincas. 

*Informe técnico de guiones *  

lista de asistentes al taller * 

fotografías

Número de puntos de 

interés turístico identificas y 

caracterizados.

2.2.Creación de 

contenidos 

interpretativos. 

2.3Diseño de la 

señaletica - mensaje a 

implementar.

1.2 Entrevistas a 

encargados de la reserva  

y observación de campo.

1.3. Identificar y 

caracterizas los puntos 

de interés turístico

3.4 Taller de validación y 

difusión estos guiones 

con los administradores 

e interpretes de la finca.

3.5 Guiones afinados a 

partir de las 

recomendaciones 

obtenidas en el taller

2 guiones  realizados en las 

dos reservas.1 Taller de 

validación y difusión de 

guiones

Anexo 2-Marco Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

FINCA MASHPI 

SHUNGO/ FINCA 

PAMBILIÑO

Actividad 2.3 Diseño de la 

señaletica - mensaje a 

implementar.

Responsables

Duración

Actividad 3.2Identificación de 

elementos a ser interpretados 

en cada parada.Actividad 3.3 Creación de 

guiones a partir de una 

temática. (encadenamiento de 

contenidos)

Actividad 2.2.Creación de 

contenidos interpretativos. 

Actividad 2.4Costeo del 

montaje de la señalética.

Actividad 3.1.Identificación de 

paradas técnicas

Actividad 3.5Guiones afinados 

a partir de las 

recomendaciones obtenidas 

en el taller

Objetivo 2: Diseñar una 

propuesta para la señalética 

interpretativa, orientativa  en 

las fincas

MES 1 MES 2

Actividad 1.1Recopilación de 

información secundaria de las 

Fincas.

Actividad 1.2Entrevistas a 

encargados de la reserva  y 

observación de campo.

Objetivo1:Identificar  los 

diferentes puntos de interés 

turístico en las reservas

Objetivo 3:Diseñar guiones 

para los senderos de las 

fincas, en relación a los 

sitiosde interés turístico

Actividad 3.4 Taller de 

validación y difusión estos 

guiones con los 

Actividad 1.3Identificar y 

caracterizas los puntos de 

interés turístico

Actividad 2.1.Identificación del 

elemento a interpretar dentro 

de las fincas

MES 3Actividades

Anexo 3-Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4-Presupuesto 

Presupuesto 

  Cálculo Costo 

Financiamiento Tota
les 

USD 
Externos 

28% 
Externos 

22% 
Fincas 

50% 

  
Objetivo1:Identificar  los diferentes puntos de interés turístico en 

las reservas 

Actividad 1.1Recopilación de 
información secundaria de las Fincas. 

Viaje a la finca 

200 56 44 100 200 

Actividad 1.2Entrevistas a encargados 
de la reserva  y observación de campo. 

Viaje a la finca 

Actividad 1.3Identificar y caracterizar 
los puntos de interés turístico 

Viaje a la finca 

Son los viajes para recopilar la 
información de las fincas 

Viaje a la finca 

  
Objetivo 2: Diseñar una propuesta para la señalética interpretativa, 

orientativa  en las fincas 

Actividad 2.1.Identificación del 
elemento a interpretar dentro de las 

fincas 
Viaje a la finca 200 56 44 100 200 

Actividad 2.2.Creación de contenidos 
interpretativos.  

Viaje a la finca 200 56 44 100 200 

Actividad 2.3 Diseño de la señalética - 
mensaje a implementar. 

Diseñador 150 42 33 75 150 



 

Actividad 2.4Costeo del montaje de la 
señalética. 

Diseño de 
montaje 

1800 504 396 900 1800 

  
Objetivo 3:Diseñar guiones para los senderos de las fincas, en 

relación a los sitios de interés turístico 

Actividad 3.1.Identificación de paradas 
técnicas 

Viaje a la finca 

200 56 44 100 200 

Actividad 3.2Identificación de 
elementos a ser interpretados en cada 

parada. 
Viaje a la finca 

Actividad 3.3 Creación de guiones a 
partir de una temática. 

(encadenamiento de contenidos) 
Viaje a la finca 

Actividad 3.4 Taller de validación y 
difusión estos guiones con los 

administradores e intérpretes de la 
finca. 

Refrigerio para 
15 participantes 

a $1,50 
22,5 6,3 4,95 11,25 22,5 

Actividad 3.5Guiones afinados a partir 
de las recomendaciones obtenidas en 

el taller 
Viaje a la finca 200 56 44 100 200 

  

Viajes 200 

Diseñador 150 

Refrigerio 22.50 

Costeo Señalética 1800 

Total 2,172
.5 

 
 
 
 



 

Ubicación Mashpi Shungo

Imagen de 

Construcción

Elementos/Dimensio

nes

Señalética  Normativa

Descripción de la facilidad

Tipo de Señalética Normativa

Señalética vertical normativa

Tablero 100cm de ancho x 50cm de alto.Letras de títulos 

120 puntos.Pictograma 25x25

Anexo 5.Mashpi Shungo 

(Google Imágenes, 2017) 



 

Ubicación Mashpi Shungo

Señalética  Informativa Cacao

Tipo de Señalética

Descripción de la facilidad Señalética vertical 

Imagen de 

Construcción

Elementos/

Dimensione

s

Tablero 100cm de ancho x 50cm de alto.Letras de títulos 120 

puntos.Pictograma 25x25

 

 

 

 

 

(Google Imágenes, 2017) 



 

Ubicación

Imagen de 

Construcción

Elementos/Dimensi

ones

Tablero 100cm de ancho x 50cm de alto.Letras de títulos 

120 puntos.Pictograma 25x25

Mashpi Shungo

Señalética  Informativa Pambil

Tipo de Señalética

Descripción de la facilidad Señalética vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Google Imágenes, 2017) 



 

Ubicación

Imagen de 

Construcción

Elementos/ 

Dimensiones

Tablero 100cm de ancho x 50cm de alto.Letras de títulos 

120 puntos.Pictograma 25x25

Mashpi Shungo

Señalética  Interpretativa 

Tipo de Señalética

Descripción de la facilidad Señalética vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (Google Imágenes, 2017) 



 

Ubicación

Imagen de 

Construcción

Elementos/ 

Dimensiones

Tablero 100cm de ancho x 50cm de alto.Letras de 

títulos 120 puntos.Pictograma 25x25

Pambiliño

Señalética  Normativa

Tipo de Señalética Normativa

Descripción de la facilidad Señalética vertical normativa

Anexo 6. Pambiliño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Google Imágenes, 2017) 



 

Ubicación

Imagen de 

Construcción

Elementos/ 

Dimensiones

Tablero 100cm de ancho x 50cm de alto.Letras de 

títulos 120 puntos.Pictograma 25x25

Pambiliño

Señalética  Interpretativa

Tipo de Señalética

Descripción de la facilidad Señalética vertical interpretativa

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Google Imágenes, 2017) 



 

Ubicación

Imagen de 

Construcción

Elementos/ 

Dimensiones

Tablero 100cm de ancho x 50cm de alto.Letras de 

títulos 120 puntos.Pictograma 25x25

Pambiliño

Señalética  Interpretativa

Tipo de Señalética
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Anexo 7. Guiones 

Guión Mashpi Shungo 

Tour del Cacao 

1. Punto de encuentro/ Inicio del tour/ Introducción 

Bienvenidos a la reserva Mashpi Shungo, ubicada en la parroquia de Pacto, 

una de las 33 parroquias rurales del distrito metropolitano de Quito. Mashpi 

Shungo se encuentra en las orillas bajas de rio Ushupaqui.   

El clima de la zona de Mashpi es generoso, con lluvias de aproximadamente 

3.000 milímetros de precipitación al año, la temperatura de 28 grados 

centígrados, se encuentra a 500mts sobre el nivel de mar. 

Antes de empezar el recorrido es importante recordarles que estamos un área 

natural y sensible, por lo que es importante respetar las siguientes reglas: 

• No arrojar desechos, en áreas abiertas y ríos. 

• Caminar solo por los senderos 

• No cortar o dañar la flora. 

• No hacer ruido. 

• Utilizar la cámara sin flash. 

2. Historia 

La reserva Mashpi Shungo es una finca familiar, desde el 2010 se ha buscado 

la forma de restaurar y recuperar el suelo. Hace algunos años llegó una 

empresa maderera la que ocasionó que el suelo se erosionara. 

Por eso el plan de la finca es lograr la sostenibilidad de toda la propiedad y esto 

implica que todo sea orgánico. 

La finca forma parte de la denominada Red Nacional de Conservación de 

Bosques y Reservas privadas del Ecuador, conocida como la Red Voluntaria 

de Conservación. La reserva se encuentra en medio de un bosque nublado. 



 

Estos bosques tienen la característica de producir y almacenar gran cantidad 

de agua y nutrientes. Esta zona pertenece al hot spot  del chocó andino, la cual 

se extiende por Panamá, Colombia, Perú y nuestro país Ecuador, es rico en 

biodiversidad y es uno de los “Bosques Modelo” en el país.  

3. Restauración ecológica 

Cuando nosotros adquirimos la finca, sus suelos estaban totalmente 

erosionados y compactados por la presencia de ganado vacuno. Al encontrarse 

la finca en zonas quebradas, es decir lugares planos y montañas o laderas, por 

efecto de la lluvia, surge un fenómeno que le denominamos efecto lavado  que 

significa que la lluvia arrastra los sedimentos y nutrientes de las partes altas y 

las deposita en los lugares planos, convirtiendo estos en lugares depósitos de 

nutrientes. 

El objetivo principal de la finca es la restauración de este ecosistema consiste 

en recuperar ecosistemas degradados y destruidos por el ser humano o malas 

prácticas ya sean agrícolas, ganaderas o forestales, muchas áreas han tenido 

un manejo inadecuado y poco productivo, por lo tanto han quedado 

abandonadas o entregadas a otras personas para que realicen monocultivos, 

generando desgaste del suelo. 

4. Arquitectura de la restauración 

Para la restauración ecológica utilizamos la forestería análoga, esta 

herramienta utiliza los bosques naturales para crear paisajes que sean 

ecológicamente estables y además productivos, minimizando el consumo de 

agroquímicos lo que permite restaurar y mantener los boques.  

A fin de conservar la biodiversidad, es necesario evaluar el estado en el que se 

encuentra el ecosistema, identificando las oportunidades para mejorar el 

paisaje, por medio de una zonificación de espacios dentro de la finca. Esta 

zonificación consiste en asignar a las áreas un uso adecuado de acuerdo a las 

potencialidades que tenga cada área. En la finca se han logrado recuperar 46 

ha de bosques y 11 ha de pastizales han sido enfocadas para procesos de 

restauración. 



 

Es necesario trabajar junto con la sucesión ecológica o como nosotros le 

llamamos sucesión natural, es un proceso evolutivo, el cual se refiere a que 

básicamente a que los bosques en el mundo se reciclan, se mantienen, no se 

pone fertilizante; los árboles tienen su ciclo, nacen, crecen, se reproducen y 

mueren, cuando el árbol se cae, se puede ver desde el cielo un gran hueco de 

forma natural conocido como GAP, es un laboratorio de evolución,  lo que 

permite que entre más luz y que crezcan más plantas llamadas pioneras, 

crecen rápido y mueren, dejan demasiados nutrientes, micro-organismos. 

5. Tipo de abono 

El diseño de sistema agroforestal viene del bosque, ejemplo: árbol que cae 

hace un hueco grande, entra el sol, las  semillas germinan, crecen rápido y 

protegen el suelo para que puedan crecer las plantas que necesitan sombra. 

En nuestro caso utilizamos el plátano que da sombra al cacao. 

En la finca dividimos el bosque en tres estratos: 

En el estrato inferior la vegetación que se encuentran son hierbas, árboles 

jóvenes. En el soto bosque, un ejemplo  de vegetación es el cacao, donde 

recibe menos luz. En el dosel o conocido también como canopy la vegetación 

son los árboles. 

En la finca buscamos la manera de utilizar agricultura orgánica, es un sistema 

que permite cuidar el medio ambiente y la salud del consumidor, se utiliza los 

recursos de la finca, no se permiten los fertilizantes, plaguicidas o 

agroquímicos. 

El abono mejora la calidad de la tierra y nutre las plantas, lo que permite 

fomentar su crecimiento. En Mashpi Shungo, se utiliza el abono orgánico, se 

basa en la descomposición de la cáscara del cacao y otros materiales, a este 

tipo de abono se lo conoce como turba,están expuestos a temperaturas altas y 

a la humedad. 

Otro tipo de abono que se utiliza es el compost, es el resultado de la 

descomposición de elementos orgánicos como los vegetales, se separe la 

basura inorgánica de la orgánica. 



 

6. Historia del cacao/Origen 

Hace 5500 años habitaron en la provincia de Zamora Chinchipe la cultura 

Palanda, esta cultura vivía de la agricultura. Aproximadamente en el 2002 se 

realizaron excavaciones y en las tumbas se encontraron vasijas de ofrendas 

que contenían alimentos, se realizó pruebas químicas y adivinen, eran restos 

de cacao. Este descubrimiento, afirma que el cacao ha sido domesticado 2000 

años antes que en Centro América, y la variedad cultivada tiene las mismas 

características que el cacao fino de aroma. 

En el Ecuador actualmente se cultivan varios tipos de cacao, la variedad más 

conocida es la Nacional, en mashpi shungo se realiza los chocolates con esta 

variedad, por la calidad de sus granos y por su fino aroma. 

La cultura del cacao en Ecuador es antigua, se sabe que a la llegada de los 

españoles en la costa del Pacífico, ya se observaban grandes árboles de cacao 

que demostraban el conocimiento y la utilización de esta especie en la región 

costera, antes de la llegada de los europeos. 

7. Cosecha del caco 

El proceso del cacao. 

Siembra y cuidado, La floración del cacao se produce a lo largo de todo el año, 

cada parcela tiene  625 cacaos y es sembrado con abono verde, yuca de ratón 

o madre del cacao, los mayas y aztecas sembraban junto con el cacao. 

Se cosecha cada 15 días, solo frutos maduros, no importa la cantidad sino 

calidad ese es el lema de la reserva .La flor o mazorca grande, está lista en 3 

meses época de lluvia y 4 meses época menos lluvia (verano).Dos veces por 

semana hacemos un control llamado fitosanitario (Fito=planta), el cual nos 

permite saber en qué estado está la mazorca. 

Polinización, Se preguntarán porque tenemos los residuos de cáscaras en la 

plantación, y la razón es porque los mosquitos  pequeños se encargan de  

polinizar flores del cacao y se reproducen las mosquitas, ayudando a polinizar. 



 

Recolección, Para el proceso de recolección es necesario tener cuidado al 

momento de recolectar la mazorca, cortar con precisión, para no dañar y que 

nuevamente pueda nacer y crecer otra mazorca. Se procede a separar la pulpa 

y la cáscara de los granos de cacao. Debemos fijarnos que el grano quede 

limpio de la pulpa y de la cáscara. 

8. Procesamiento/ Elaboración del chocolate Mashpi 

Fermentación, el proceso dura aproximadamente entre 5 a 7 días, la 

fermentación es esencial para que el fruto del cacao desarrolle sus aromas 

finales. 

Secado, se  eliminará la humedad del fruto del cacao, el proceso dura algunos 

días, todo depende del clima.  

Limpieza, consiste en eliminar residuos de piedras, trozos de madera, plantas. 

Descascarillado, la  máquina se encarga de descascarar los granos del cacao, 

se elimina la cáscara. 

Tostado, en este proceso se da origen al aroma inicial del chocolate, como 

pueden ver nosotros tostamos  el cacao en horno de leña. 

La Pasta de cacao, se transforman las semillas en pasta pura de chocolate, se 

procede a elaborar chocolate Mashpi. 

9. Regreso al punto de encuentro 

Como ustedes pudieron observar en el recorrido, Mashpi Shungo es una finca 

que busca recuperar y reparar los suelos, además de utilizar productos 

orgánicos; no importa la cantidad sino la calidad. 

El chocolate artesanal Mashpi utiliza el mejor cacao del mundo, es por eso que 

el cacao Nacional fino de aroma garantiza el sabor y el aroma de los 

chocolates, tenemos la Barra de chocolate 80%de cacao, calamondín, nibs de 

chocolate, chocho, guayabilla, pulpa de fruta. 

Finalmente, pueden degustar y si desean comprar el chocolate artesanal de 

Mashpi. 



 

Anexo 8. 

Guión Pambiliño 

Sendero Restauración ecológica 

 1. Punto de encuentro/Inicio tour/Historia de la finca 

Bienvenidos  a la reserva  Pambiliño, una finca familiar, madre e hijos 

empezaron este sueño, desde el 2009 empezó a funcionar para los turistas. 

Tiene aproximadamente 28 hectáreas.  

Los turistas que deseen escuchar el sonido de las aves por las mañas, que 

estén comprometidos a cuidar el medio ambiente, convivir con los dueños de la 

finca y ayudar en la cocina, donde por medio de dinámicas y colaboración se 

pueden crear platos con ingredientes orgánicos de la finca. Los turistas que 

deseen pueden quedarse a dormir en las habitaciones. 

Antes de empezar el recorrido es importante recordarles que estamos un área 

natural y sensible, por lo que es importante respetar las siguientes reglas: 

• No arrojar desechos, en áreas abiertas y ríos. 

• Caminar solo por los senderos 

• No cortar o dañar la flora. 

• No hacer ruido. 

• Utilizar la cámara sin flash. 

Para nosotros es importante vincular a la comunidad, tenemos varios proyectos 

con nuestros vecinos, estamos fomentando la cultura del respeto a los ríos  y 

hemos compartido con ellos diferentes especies, plantas, para que de esta 

manera sean  sembradas y reforesten los cursos del agua. 

 2. Vivero de restauración para áreas riparias 

Muchos de los turistas se preguntan para: ¿Qué utilizamos en los costales? y 

¿Por qué están colgados?, en la finca se busca reforestar las áreas 

degradadas, estos costales son los desechos del baño seco, se los pone en el 



 

costal durante aproximadamente 4 meses, en este tiempo estarán listos para 

ser utilizados como abono orgánico, aunque suene raro pero es el mejor abono 

y sirve para dar alimento  a las plantas y poder restaurar los suelos. 

La finca tiene un enfoque de restauración ecológica, conservación de especies 

y áreas riparias, pero ¿Qué es la restauración ecológica? La restauración 

ecológica se encarga de recuperar los ecosistemas que han sido degradados, 

destruidos, o dañados por el ser humano, o por malas prácticas. 

Por eso hemos creado este vivero para restaurar las áreas riparias, las plantas 

cuando estén listas las plantamos en otro lado para recuperación del hábitat y 

la calidad de agua, además si hay  agua limpia los ecosistemas se recuperan 

de mejor forma y se mantiene libre de contaminantes. 

Como pueden observar tenemos un sin número de especies, que son útiles 

para la restauración de áreas riparias, entre ellas tenemos a la familia de 

plantas más representativas de este tipo de ecosistemas y son  las  palmas, en 

esta zona se desarrolla con gran rapidez, una de ellas es la famosa paja 

toquilla, que a parte de su valor cultural, como materia prima para la fabricación 

del sombrero de paja toquilla, es excelente para mantener los cursos del agua 

y controlar inundaciones por crecidas de los ríos. Otro familiar es los pambiles y 

se  usa  mucho para la construcción, así construimos las cabañas, parte  de la 

cocina, entre otras cosas de la cabaña. 

A parte de las palmas tenemos algunas especies de árboles representativos de 

la zona como: 

Las guabas o ingas, tienen una vainita de color verde la cual tiene una fruta, 

creo que muchos hemos probado. La guaba es buena para prevenir la 

formación de coágulos en las arterias y sus semillas y hojas para fines 

medicinales, si tienen un dolor de barriga y están mal del estómago pueden 

hervir y tomarse. 

Hay una fruta que para nosotros es la más interesante, creo que nunca han 

escuchado sobre la fruta mágica, esta fruta cubre las papilas gustativas y 



 

cambia el sabor de las cosas, pueden chupar un poco de limón y verán que les 

va a saber a  dulce. 

 3. Aula de interpretación de los ríos  

Pueden darse cuenta que mientras más vamos caminando, hay más 

vegetación, más bosque; por un momento cerremos los ojos y escuchemos el 

sonido del caudal del río, el agua es fuente de vida para los ecosistemas. Si 

hubiesen venido hace 8 años atrás, todo esta finca era llena de pasto, de vacas 

y nosotros buscamos la manera restaurar el área, por eso creamos el vivero.  

Miren ese bambú, se lo conoce como la caña guadua, puede ser útil para 

regular los caudales del río, oxigenan el agua y regulan niveles hídricos de las 

cuencas hidrográficas, regulando la calidad y cantidad del agua. Estos bambú 

pueden llegar a almacenar unos 30372 litros de agua, entre más bosque 

tengamos cerca de los ríos más biodiversidad vamos a tener. Un dato curioso 

del bambú es que cuando esta la luna, baja el agua. Todos los bambús tienen 

ese funcionamiento de almacenar agua. 

Por otro lado los macro invertebrados acuáticos, son muy pequeñitos pero 

sirven para ver el estado y la calidad de agua, aunque no lo crean reciclan 

nutrientes. Hace unos años vinieron hacer investigaciones y encontraron un 

pez eléctrico, la cual es una de las especie raras del distrito metropolitano de 

Quito, es una especie única y  amenazada; al tener tanta vegetación se puede 

notar la presencia del pez eléctrico.  

Hace  8 años  lo que primero hicimos es restaurar esta zona  de bosque 

riparios, intervinimos y sembramos el bambú, como les dije tienen gran 

cantidad de agua, la cual fluye y limpian el agua. No es agua estancada. Otro 

dato que les puede interesar es que sirven para la suerte, y para la 

construcción. 

¿Por qué son importantes los bosques en los ríos? Los bosques filtran y 

limpian el agua, transportando nutrientes disueltos, lo que permite que se 

distribuyan  por el suelo. 

 



 

 4. Forestería análoga y bosques ribera 

En la finca siempre se busca la manera de restaurar la productividad de tierras 

que se encuentren degradas y así mismo, generar alimento orgánico a las 

personas que vivimos en la finca, muchos de los productos que consumimos 

son de nuestros cultivos. 

Algo que utilizamos aquí es la forestería análoga, la cual busca replicar la 

estructura del bosque nativo utilizando especies ya sean nativas o introducidas, 

pero que cumplan las mismas funciones ecológicas. 

En la forestería análoga, se minimiza la aplicación de insumos agroquímicos, al 

contrario se busca la forma de utilizar abono orgánico, como les comente 

anteriormente se utiliza los desechos del baño seco, sirviendo de alimento para 

las plantas y restaurando los suelos. 

Los bosques ribera, crecen a ambos lados del río, son los más productivos, 

proporcionan beneficios para los ecosistemas, entre ellos es regular los ciclos 

hídricos, es decir mantener la calidad del agua. Reducir el impacto de 

inundaciones, sequías y controlar la erosión del suelo. 

5. Regeneración natural 

Estamos por terminar el recorrido, pero quiero decirles que para nosotros es 

importante regenerar con especies nativas, la idea es que las parcelas de 

restauración sean semi productivas, que abastezca para las familias que 

vivimos aquí, de los turistas y que ustedes miren la regeneración. 

Una de las especies es el café, cumple la función de un sin número de rubí 

ácidas que hay en el bosque nativo y que tienen flores y también con otras 

plantas productivas como el salac, la uva amazónica, intentamos que sea 

productiva, totalmente orgánica. 

 

Muchas gracias por su atención, esperamos que regresen pronto y que cuando 

vuelvan, vean como la finca se va a restaurar. 




