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PRIMER FESTIVAL DE LAS FRUTAS BULÁN 2017 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Primer Festival de las Frutas Bulán 2017 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Bulán, es una Parroquia perteneciente al Cantón Paute, Provincia del Azuay, está 

conformada por 8 comunidades siendo estas: Bulán centro (Cabecera Parroquial), 

Padrehurco, Tambillo, Suman, Tuntac, Guayan, Tuntac-Huintul y La Pirámide.   

La Parroquia de Bulán se encuentra ubicada al norte con la provincia de Cañar (Parroquia 

Taday y la Parroquia Bayas), al sur con el Cantón Paute, al este con el Cantón Paute y la 

Parroquia Dug - Dug, al oeste con la Provincia de Cañar (Parroquia Luis Cordero).  Bulán se 

encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia del Azuay, a 50Km de la Ciudad de 

Cuenca, y a 7 Km del Centro Cantonal de Paute.  Y a 14 km de la ciudad de Azoguez, 

asentados  desde una altura de 2200 msnm en el sector de Guayan y de 3500 msnm en el 

sector de Chanin, formado por dos pendientes y atravesados por el riachuelo Cutilcay. 

 

Tiene la forma de una U invertida y está atravesada por el río Cutilcay (Significado: El Agua 

que  regresa en lengua Quechua) el cual es un afluente del Río Paute. Se encuentra 

ubicada entre los 2200 m.s.n.m. en su parte más baja (Guayan) y 3500 m.s.n.m. (Chanin) 

en las zonas más elevadas, esta diferencia de altitudes provoca que en la parroquia se 

formen micro climas que dotan de condiciones especiales para la agricultura, y dé paso a 

la posibilidad de realizar gran variedad de cultivos, durante todo el año. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNOSTICO) 

La parroquia Bulán está ubicada en una zona altamente productiva, por lo que sus 

habitantes se dedican a la producción de variedad de frutales, hortalizas, papas, también 

se dedica al cuidado de animales menores y ganado vacuno.  

Los productores de la parroquia al no tener los espacios físicos en los mercados de la 

región están obligados a vender sus productos a bajos precios, por lo que se perjudica la 

economía de estas familias. Sumado a esto el desconocimiento de un gran porcentaje de 

los habitantes de las ciudades sobre las bondades de nuestra parroquia, hace que el 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán planifique y ejecute el Proyecto 

denominado “Primer Festival de las Frutas Bulán 2017” que pretende exponer y 

comercializar los mejores productos que se cosechan dentro de la parroquia directamente 

hacia el consumidor final. 

ANTECEDENTES 

La parroquia Bulán Situada a 7 km al noroeste del Cantón Paute, ubicada en la zona centro 

sur del Ecuador, con altitudes que van desde los 2200 hasta los 3500 m.s.n.m. dispone de 

una gran biodiversidad vegetal y animal. 

Gran porcentaje de sus pobladores se dedican a labores de agricultura, ganadería y 

fruticultura en una gran diversidad de especies y variedades; también existen personas 

que se dedican a la elaboración de artesanías y no podemos dejar de lado el alto nivel 

gastronómico que se cuenta dentro de la parroquia, es por ello que encontramos un gran 

potencial turístico natural e intercultural que nos motiva a gestionar y apoyar nuestras 

actividades tanto en agricultura, fruticultura, artesanías, la crianza de animales y la 

gastronomía.  Uno de los proyectos para apoyar a nuestros productores es la motivación 

para que participen dentro de este Festival de Frutas – Bulán 2017, el cual se pretende 

realizar en el Centro Parroquial de Bulán, lugar donde los productores podrán exponer sus 

mejores productos y al mismo tiempo poder comercializarlos para llevar a cabo este 

importante evento. 

JUSTIFICACION 

En nuestra parroquia, desde hace más de 100 años se viene cultivando una importante 

diversidad de especies y variedad de frutales aunque muy empíricamente. A partir de los 

años 1990  las nuevas generaciones para ser más competitivas, ante el ingreso al país de 

frutas de otros países a precios bajos, se sienten obligados a tecnificar los huertos 

existentes con labores culturales y la innovación de nuevos huertos con la introducción de 

nuevas especies y variedades, teniendo un éxito extraordinario en su producción como 

también en su sabor, color y tamaño. Características que han hecho que nuestras frutas 

como peras, duraznos, manzanas, reinas y una gran variedad de ciruelos tengan una gran 

aceptación en los mercados locales, regionales y nacionales.  También están los frutales 

andinos como son los babacos, tomate de árbol, mora, uvilla, granadillas entre otras 

especies, las cuales también son aceptadas dentro de los mercados. 
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Los habitantes de nuestra parroquia a más de cultivar frutales, aprovecha el pasto 

existente en la zona para la crianza de animales menores, especialmente la crianza de 

cuyes, que representa un rubro muy importante en la economía de las familias de nuestra 

parroquia. Existe también un importante número de familias de nuestra parroquia que se 

dedican a elaborar artesanías en madera,  carrizo, paja de toquilla a más de otras 

habilidades. 

PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

El proyecto que se encuentra vinculado es el “Proyecto de la cabalgata de integración y 

fomento turístico, en las festividades de San Antonio patrono de la Parroquia de Bulán”. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Mostrar la riqueza frutal, artesanal, gastronómica y de animales menores existentes 

dentro de la parroquia Bulán mediante la exposición y comercialización de los mismos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Exhibición de la producción frutícola, artesanal, gastronómica y de cuyes de los 

productores de la parroquia. 

Entregar un reconocimiento (premio) a los mejores expositores de frutales, hortalizas, 

artesanías y animales menores.  

Facilitar la comercialización de la producción existente a precios controlados. 

Buscar la promoción adecuada de nuestra producción que permita la presencia de la 

mayor cantidad de turistas en nuestra parroquia. 

Implementar una infraestructura adecuada para la concentración de los expositores y 

comercializadores dentro del Primer Festival de las Frutas – Bulán 2017. 
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RESULTADOS 

Los habitantes de la parroquia con mejores oportunidades de ubicar sus productos en 

mercados justos. 

Los habitantes de la parroquia con mejores iniciativas y ganas de seguir invirtiendo en el 

campo. 

Introducción de nuevas variedades de productos y especies agrícolas y pecuarios. 

Mejorar el nivel de vida del sector agropecuario y artesanal de la  parroquia. 

Promoción de los productos agrícolas y pecuarios de la parroquia. 

Mejorar la presencia de turistas en la parroquia. 

 

ACTIVIDADES 

Realizar y entregar invitaciones a todos los productores de la parroquia Bulán para que 

participen dentro de la Feria de Frutas Bulán 2017. 

Difusión masiva a través de las redes sociales y medios de comunicación sobre el 

desarrollo de la Feria de Frutas Bulán 2017. 

Entrega de invitaciones a la Feria a toda la población y a las autoridades en general. 

Invitación a artistas locales, talentos parroquiales para que participen con su talento 

dentro del Festival. 

Identificar el sitio donde se ubicarán las respectivas carpas tanto para la exposición y 

venta de los frutales, artesanías, gastronomía y animales menores.   Para lo cual se 

pretende realizar la exposición de la producción y la comercialización de la gastronomía y 

artesanías en la parte baja de la cancha del Centro Parroquial de Bulán, y la 

comercialización de los diferentes frutales y hortalizas en la parte alta con sus respectivos 

dueños. 

 

CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES MES DESCRIPCION 

Elaboración e impresión de las 

Invitaciones y certificados para los 

participantes en la Feria. 

Enero 

2017 

Se diseñará las invitaciones para 

la entrega a la población en 

general y a las autoridades 

respectivas. 

Elaboración del durazno más grande a 

cargo del Chef Patricio Coronel 

Enero 

2017 

El Chef Patricio Coronel nos 

ayudará con la elaboración del 

dulce de durazno más grande. 

Adquisición de los premios para los 

mejores expositores. 

Enero 

2017 

Dentro del programa de 

festividades se tiene programado 

realizar la premiación al mejor 

fruticultor, mejor productor en 

hortalizas, mejor artesano y el 

ganador con el cuy más pesado. 

Presentación de danzas folklóricas  Enero 

2017 

Dentro del programa se tiene 

planificado la contratación de dos 

grupos de danzas folklóricas para 

que diviertan un momento a 

todos los asistentes al “Primer 

Festival de Frutas – Bulán 2017” 

Presentación de artistas locales Enero 

2017 

Se pretende entregar invitaciones 

a artistas locales para que nos 

deleiten con su voz.  

Entrega de certificados a los 

participantes 

Enero 

2017 

A todos los participantes en la 

exposición, comercialización de 

fruticultura, hortalizas, artesanías 

y gastronomía se pretende 

realizar la entrega de un 

certificado por haber participado 

dentro del “Primer Festival de la 

Producción Bulán 2017”. 
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DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL  

El tiempo de duración del proyecto es de 1 mes y su vida útil es de 3 años. 

 

BENEFICIARIOS 

Este proyecto beneficiará a toda la parroquia Bulán y a las personas que nos visiten, ya 

que adquirirán los productos a bajos precios, siendo estos beneficios para ellos. 

INDICADOR DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

Número de participantes en la exposición de frutales, hortalizas, artesanías y animales 

menores. 

Su medio de verificación serán las fotografías. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no 

requieren un estudio de impacto ambiental. 

AUTOGESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

El proyecto lo realizará el GAD Parroquial de Bulán como ente rector, con la cooperación 

de la Cooperativa Jardín Azuayo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) y Restaurant Corvel. 

MARCO INSTITUCIONAL 

a. Entidad Nacional Ejecutora 

El GAD Parroquial de Bulán será el responsable directamente del proyecto del 

Primer Festival de las Frutas Bulán 2017. 

 

Presidente:   Sr. Justo Segarra B. 

Vicepresidente:  Sr. Edgar Segarra R. 

Primer Vocal:  Sr. Manuel León E. 

Segundo Vocal:  Ing. Rafael León Z. 

Tercer Vocal:   Sr. Gerardo Caguana M. 

 

b. Fuente Externa Oferente 
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Contamos con el apoyo de la Cooperativa Jardín Azuayo, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Restaurant Corvel. 

 

 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

A. Aporte Nacional 

La Parroquia dispone de un espacio adecuado en donde se propone la 

implementación  del recinto ferial para la exhibición de los frutales, animales  y 

artesanías de los habitantes de la jurisdicción de la Parroquia Bulán. 

El Gobierno Parroquial de Bulán financiará este proyecto ya que dentro del 

presupuesto existe una partida presupuestaria para el año 2016 para estos grupos 

vulnerables. 

 

 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
COMPONENTE INVERSION 

7302040 Elaboración e impresión de invitaciones y 

certificados para los participantes de la 

feria. 

684.00 

7302190 Adquisición de delantales y gorras para 

promocionar a la parroquia y entregar a 

los que se encargan del área 

gastronómica. 

684.00 

7308060 Herramientas (diversos premios para los 

mejores expositores en la feria). 
114.00 

7308200 Adquisición de varios accesorios 

descartables y otros de hogar para la 

elaboración, preparación y venta del dulce 

de durazno más grande. 

228.00 

 

 

 

B. Aporte Externo 

L 
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ENTIDAD COMPONENTE INVERSION 

Cooperativa Jardín Azuayo Elaboración del video de difusión 

de la Feria de las Frutas Bulán 

2017. 

Elaboración de invitaciones para 

la ciudadanía, en la cual se les 

invita a disfrutar de la Feria de las 

Frutas. 

Inversión de 

parte de la 

Cooperativa 

Jardín Azuayo 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) 

Apoyo con carpas que servirán 

para los diferentes productores 

de la parroquia para que puedan 

vender y exponer sus productos, 

e igual para el área gastronómica 

para que puedan vender los 

diversos platos. 

Inversión de 

parte del 

MAGAP. 

Restaurant Corvel Elaboración del dulce de durazno 

más grande a cargo del Chef 

Patricio Coronel. 

 

 

 

 

 


