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Resumen 

Montalvo es una de las cinco parroquias del cantón Río Verde, se conoce por 

ser una localidad de gran producción agrícola. En esta parroquia existen cultivos 

de mucha variedad como: cacao, maíz, naranja, yuca, caña de azúcar entre 

otros. La vista panorámica natural de los balnearios u otros paisajes y las 

actividades agrícolas generosas con el ecosistema que van de la mano con la 

producción manual de productos como la mantequilla, queso, artesanías etc. 

Son características propias de la zona. Pero a pesar de ser una parroquia muy 

bien situada y que cuenta con exuberantes recursos naturales. Montalvo no es 

conocido como un destino agroturistico recurrente. Por este motivo se crea un 

proyecto que permite introducir el agroturismo en la hacienda “El Calabazo” la 

que está situada en la parroquia Montalvo del cantón Rio Verde en la provincia 

de Esmeraldas. Lo que sin lugar a duda será fuente de estímulo para que se 

realicen más proyectos como este. Se realizó delimitación de recursos, 

investigación bibliográfica, encuestas, trabajo de campo, análisis Foda. Y como 

respuesta se obtiene un proyecto que se implementa en la hacienda con la 

finalidad de fomentar el agroturismo y ayudar a la economía de la parroquia 

Montalvo. 
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ABSTRACT  
 

Montalvo is one of the five parishes of the canton Rio Verde, is known for being 
a town of great agricultural production. In this parish there are a lot of variety 
crops such as cocoa, corn, orange, cassava, sugar cane and others. Natural 
panoramic view of the resorts or other generous landscapes and agricultural 
activities with ecosystem go hand in hand with the manual production of products 
such as butter, cheese, handicrafts etc. They are native to the area 
characteristics. But despite being a parish very well located and has lush natural 
resources. Montalvo not known as a recurring agritourist destination. For this 
reason a project that lets you enter the farmhouse on the property "The Calabazo" 
which is located in the canton Montalvo parish of Rio Verde in the province of 
Esmeraldas is created. What undoubtedly be a source of encouragement for 
more projects like this are made. Delimitation of resources, bibliographical 
research, surveys, fieldwork, SWOT analysis was performed. And in response a 
project that is implemented on the farm in order to promote agro-tourism and help 
the economy get Montalvo parish. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: production, agricultural, surveys, analysis, promote. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Alrededor del mundo el turismo se ha convertido en una de las principales 

fuentes de ingreso económico por lo tanto es de suma importancia mantener el 

desarrollo de esta actividad productiva, enfocado en un desarrollo sostenible. 

Según el último número del Barómetro de la Organización Mundial del Turismo 

en el 2014 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron la cifra de 1.138 

millones, lo que supone un incremento del 4,7 % con respecto al año anterior 

(OMT 2014). En el Ecuador esta actividad se posiciona como la tercera fuente 

de ingresos no petroleros  (MINTUR 2014). 

Ecuador es uno de los países más mega diversos del mundo, se encuentra 

atravesado por la cordillera de Los Andes, lo que permite tener variedad de 

climas, esto aumenta la posibilidad de agroturismo en el país, la ubicación 

estratégica de la nación en la mitad del mundo ayuda a promoción turística. 

La provincia de Esmeraldas posee una de las tierras más fértiles del país y es 

muy rica florista y fáusticamente hablando. Cuenta con fuentes hídricas como río 

Esmeraldas y el río San Mateo, también posee 17 paradisíacas playas  como 

balnearios al sur: Tonsupa, Atacames, Sua, Same, Tonchigue etc. Su clima es 

tropical, húmedo y subtropical muy húmedo con una temperatura promedio de 

24°, posee extensas llanuras y escarpadas montañas. Esto la convierte en una 

provincia completamente apta para que se lleve a cabo el turismo. 

La hacienda “El Calabazo” ubicada en la parroquia Montalvo cuenta con recursos 

naturales, culturales, propicios para elaborar un proyecto de agroturismo con el 

fin de aprovechar las actividades  agrícolas para fomentar el agroturismo en la 

zona y proporcionar nuevas fuentes de trabajo en el cantón y la provincia. 
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CAPÍTULO I 
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EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La hacienda “El Calabazo”, se encuentra ubicada en la parroquia Montalvo de la 

provincia de Esmeraldas en esta hacienda se realiza actividades agrícolas y 

ganaderas. También entre los recursos naturales que posee la hacienda son los 

riachuelos y un lago los cuales se usan para riego de cultivos y crianza de ganado 

vacuno. 

La población de la parroquia Montalvo se dedica en gran parte a la actividad del 

comercio, agricultura, pesca. Existen muchos problemas como la poca inversión 

en el área agrícola turística tanto de la empresa pública y privada, esto incide en 

la insuficiente reactivación económica para las actividades antes mencionadas. 

La baja economía en una sociedad causa la migración de su población a otras 

en busca de empleos y más oportunidades, lo cual también se está dando en 

esta parroquia. Otro de los problemas en la comunidad es la falta de organización 

por parte de sus pobladores por lo tanto esto causa que no existan muchos 

emprendimientos turísticos. 

 

La población posee bajo liderazgo, no conocen o no tienen información suficiente 

sobre lo que es el agroturismo lo cual dificulta el desarrollo local y 

aprovechamiento del potencial turístico. En Montalvo los recursos y productos 

agropecuarios son utilizados para la comercialización y consumo interno, el 

estudio busca generar nuevas oportunidades de trabajo a través de un proyecto 

agro turístico en la hacienda para incentivar el sector. 

 

Con este problema se genera la siguiente pregunta: ¿Cómo influye a la población 

de la parroquia Montalvo la creación de un sitio agro turístico? 
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Objetivos: 

1.2.- Objetivo general 

Elaborar un proyecto agro turístico para la hacienda “El Calabazo” como 

alternativa de desarrollo socioeconómico y turístico de la parroquia Montalvo.  

Provincia de Esmeraldas. 

 

1.3.- Objetivos específicos 

 Elaborar una línea base de la hacienda “El Calabazo” para conocer los 

recursos naturales y culturales. 

 Inventariar los recursos naturales encontrados en la hacienda “El 

Calabazo” para realizar el agroturismo. 

 Realizar una  propuesta de agroturismo en la hacienda para desarrollar el 

turismo en la parroquia Montalvo. 

 

1.4.- Justificación 

Este proyecto tiene como visión promover el agroturismo en la parroquia 

Montalvo, ya que la creación de un producto agro turístico ayuda a mejorar la 

oferta. El turismo genera desarrollo local por cuanto los pobladores podrán 

mejorar sus ingresos económicos. 

 

La ejecución de este proyecto creará nuevas oportunidades de empleo para sus 

pobladores. Se verán beneficiados directamente la comunidad y dueños que 

trabajen en la hacienda ya que no solo trabajaran en el ámbito agrícola sino que 

también en el ámbito turístico esto les permitirá recibir ingresos económicos de 

ambas fuentes laborales. 
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Al crearse un servicio turístico en una población se genera nuevas demandas de 

recursos y ayuda a mejorar la planta turística del sitio, haciendo la estancia de 

turistas más adecuada y esto hará que se requieran más servicios de 

trasportación ya que con la llegada de turistas se aumentará la cantidad de 

turistas en la parroquia para lo cual se tendrá que ofrecer servicios de 

alimentación como restaurantes y bares de manera más variada etc. Se 

necesitará lugares adecuados y cercanos para realizar transacciones monetarias 

de manera segura como son los bancos y cajeros, lo cual contribuye de manera 

indirecta a la población de la parroquia Montalvo, ya que esto genera un 

crecimiento notable e influyente a la población. 

 

Esta propuesta ayudará al cumplimiento de varios objetivos del plan de 

desarrollo del buen vivir como la mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos. 

Para lograrlo, la diversificación productiva y el crecimiento de la economía deben 

dirigirse al cumplimiento progresivo de los derechos en educación, salud, empleo 

y vivienda, la reducción de la inequidad social, y la ampliación de las capacidades 

humanas en un entorno participativo y de creciente cohesión social, con respeto 

a la diversidad cultural (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017). 

 

Así también logrará alinearse a las metas sociales para 2030 pueden 

mencionarse la erradicación de la extrema pobreza y la reducción de la actual 

incidencia de la pobreza en al menos el 80%. Una segunda meta prioritaria es la 

reducción de la inequidad social, medida mediante el coeficiente de Gini, del 

ingreso personal. Esta cifra, que descendió de 0,55 en 2007 a 0,48 en 2012, 

debe alcanzar un valor no superior a 0,36 en 2030 (Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017). 

 

De igual forma también contribuirá con el Plan de Desarrollo de Turismo 

sostenible del Ecuador como en el caso de transformación del sistema turístico 

ecuatoriano hacia el turismo sostenible, de forma integral y pionera a través de 

un proceso gradual de inclusión de criterios de sostenibilidad en sus actividades 

y a todo nivel, que fortalezcan el patrimonio social y natural (PLANDETUR 2020). 
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MARCO TEÓRICO 

2.1.- Fundamentación Histórica 

Según (Portillo & Álamo, 1994) establece cuales son las actuaciones turísticas 

más demandantes en la población local con 52 marcas rurales españolas, 

entonces se define que los resultados obtenidos de estas pruebas son de gran 

importancia para las iniciativas de los proyectos de inversión local. El principal 

objetivo de este sector es aportar e incrementar el desarrollo rural teniendo en 

cuenta todas las medidas de precauciones. 

 

Dentro del proyecto de investigación se debe tomar en consideración todas las 

expectativas de la población rural y local; fomentando así el turismo consciente, 

responsable y sustentable tanto para el ambiente como para su vida cotidiana.  

 

Según (Schaerer & Dirven, 2001) se indica que la mayoría de los turistas eligen 

zonas turísticas con una serie de interesantes lugares de esparcimiento, 

diversión y un excelente servicio; que cuenten con buenas vías de acceso y de 

telecomunicaciones, con agua potable y energía eléctrica y no demasiado 

alejadas de centros urbanos que cuenten con servicios de salud y transporte. 

 

Entonces se define que las actividades agroturísticas se deben practicar en 

lugares donde existan explotaciones activas agrícolas; con el objetivo de que los 

turistas visitantes realicen las respectivas prácticas agrícolas en menor grado o 

simplemente sean espectadores de las mismas, por ejemplo el desarrollo del 

turismo rural en Italia ha variado según las diferentes regiones, condiciones 

sociales, posición geográfica y las condiciones medio ambientales. 
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En la investigación que se ha realizado se descubrió que en la región andina de 

Lima-Perú del año 2008 se toma como segundo plano al agroturismo ya que 

como principal objetivo sería que las familias rurales realicen sus valores 

territoriales tanto materiales como inmateriales de una manera emprendedora y 

eficaz. Sus inicios se ubican en iniciativas, en su mayoría, de emprendedores 

rurales que identificaron oportunidades de negocio para atender una incipiente 

demanda, así como proyectos desarrollados en los últimos años con el apoyo de 

Agencias de Cooperación al Desarrollo, organismos no gubernamentales 

(ONG’s), empresas privadas y emprendedores con nuevas iniciativas. El sector 

público ha respondido, en la medida de la demanda, con aportes normativos y 

de soporte de los emprendimientos, fomentando nuevas alternativas a las 

familias rurales. 

 

 

No obstante, a fines de la década del 80, a partir del fuerte impulso que se dio 

desde la política agropecuaria común (PAC) de la Unión Europea, el turismo rural 

adquiere gran relevancia como actividad extra predial y fuente de ingresos. En 

esa época los programas de desarrollo vigentes incorporan la noción de 

multifuncionalidad de los espacios rurales y comienzan a valorizar los recursos 

naturales, el patrimonio cultural, los paisajes y las identidades locales. Esto 

provocó un cambio en el enfoque de las políticas aplicadas (reformas de la PAC) 

y una reorientación de los recursos hacia el desarrollo de actividades no agrarias 

en el ámbito rural, como el turismo. 

 

A estos cambios en las políticas se agrega una mayor valoración social de la 

vida rural, del modo de apreciar las actividades de los actores sociales rurales, 

de sus productos típicos y de los paisajes naturales, y una creciente 

preocupación por el cuidado del medio ambiente, a la par que deja de 

considerarse al campo solo como sostén de la producción agropecuaria y de 

bienes agrícolas. Esto se refleja en las formas de recreación y ocio de los 

habitantes urbanos y en la identificación de nuevos perfiles de turistas. En este 

sentido, los habitantes de las ciudades comienzan a apreciar al mundo rural no 

solo como proveedor de alimentos sino también como un lugar donde encontrar 

tranquilidad y naturaleza, otras culturas y tradiciones. 
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De acuerdo con el proyecto de tesis. “Estudio sobre turismo rural en Chile” escrito 

por Rafael Herrera Muñoz en la Valdivia-Chile del año 2009 estas son las 

actividades consideradas como parte del agroturismo visita a áreas silvestres y 

sitios de belleza natural; observación de flora y fauna; visitas guiadas e 

interpretación de ecosistemas; experiencias educativas en el medio natural; 

caminatas y paseos a caballo y bicicleta; festivales y eventos culturales y 

folclóricos; gastronomía regional; observación y práctica de actividades 

productivas tradicionales, como la ordeña, cosecha, rodeo, trilla y preparación 

de productos; compenetración con costumbres y tradiciones locales; estudio de 

cultura y tradiciones, sabidurías, ritos y medicinas indígenas; camping; 

campamentos para jóvenes; complejos turísticos para deportes naturales; 

deportes como andinismo, rafting, parapente, pesca y caza, snorkeling y buceo; 

visita a termas rurales; visita a museos, iglesias monumentos y otras formas de 

arquitectura tradicional; observación de producción de productos como el vino o 

los derivados de la leche; prácticas de campo, investigaciones en terreno visitas 

a familiares y amistades; segundas residencias; hoteles campestres y complejos 

turísticos en haciendas; centros de convención rurales; lugares de capacitación 

de ejecutivos entre otras. 

 

 

Se define que  el  turismo rural brinda la oportunidad de generar ingresos y crear 

nuevos empleos, en los cuales se tiene como base la mano de obra familiar. Por 

consiguiente, se trata de una actividad que aporta a la economía familiar, 

Además dinamiza actividades económicas rurales tradicionales, como son las 

relacionadas con la producción pecuaria, es así como se puede considerar que 

esta actividad rural, es un factor que contribuya a disminuir la migración rural. La 

llegada de turistas a las zonas rurales puede ser un aspecto que fomente el 

conservar y mejorar la viabilidad de los servicios públicos e infraestructura 

comunitaria. 

 

 

En el documento “El valor estratégico del turismo rural como alternativa 

sostenible de desarrollo territorial rural” escrito por Samuel Pérez en Bogotá-
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Colombia en el año 2010 dice que Hay que considerar en el caso del Turismo 

Rural y los escenarios donde se desarrolla, que éste ha surgido originariamente 

junto a otras actividades primarias, por ello es fundamental no perder la esencia, 

ni las actividades propias de cada lugar, ya que en ese caso se estaría corriendo 

el riesgo de ofrecer un producto que, perdiendo dicha originalidad, se convierta 

en moda y como tal en algo pasajero. 

 

La tesis. ”Desarrollo rural a través del turismo comunitario. Análisis del Valle y 

cañón de Colca” escrita por Jaime Pastor, V. Casas Jurado, C. Amparo Soler 

domingo en Colca-Perú en el año 2011 se dice que El patrimonio cultural y el 

patrimonio natural son indisociables, interdependientes y complementarios. La 

gestión sostenible del patrimonio cultural y natural exige convergencias en los 

instrumentos legales y en las medidas promocionales para preservar el 

patrimonio. Los pueblos indígenas mantienen importantes vínculos con la 

naturaleza y la respetan profundamente (Maldonado, 2005). 

 

Según la tesis. “análisis del potencial agro turístico del cantón Santa Isabel” 

escrita por Ana María Vega Zamora en Cuenca-Ecuador del año 2011 dice que 

el agroturismo nace como una forma de turismo alternativo, derivada del turismo 

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

habitaciones de la casa del propietario a precios módicos, propiciando así la 

convivencia con las familias y sus costumbres, es decir comida, forma de vida, 

etc., y se enfoca de manera prioritaria en las prácticas agrícolas. La idea del 

agroturismo apareció al final del siglo xx; es un término introducido por 

representantes de aquellas granjas. 

 

 En el proyecto de tesis “programa de desarrollo agroturístico para la comunidad   

“la y de la laguna”, reserva ecológica Mache Chindul Quinindé-Esmeraldas” por 

Pamela Vanessa Arango Rojas en Quito-Ecuador año 2013. Se destaca que es 

importante la implementación de un programa de desarrollo agroturístico ya que 

permite generar el sentimiento de propiedad, respeto y orgullo cultural en los 

habitantes de la comunidad, preservando así los conocimientos ancestrales de 

agricultura y ayudando a preservar parte de la identidad ecuatoriana. 

 



 

15 
 

Se destaca la alta aceptación de la actividad agroturística por parte de turistas 

quienes durante la aplicación de encuestas se mostraron encantados por la 

propuesta de desarrollar la actividad en la zona y quienes afirmaron su 

participación en la actividad cuando se desarrolle.  

 

  De la misma manera se notó el interés y entusiasmo de los habitantes de la 

comunidad por participar en el desarrollo de la actividad agroturística ya que 

reconocen que es una alternativa de generar recursos económicos que ayuden 

a su subsistencia de manera digna, usando de forma racional los recursos que 

poseen y mostrándose tal y como son en su vida cotidiana ante los visitantes. 

 

El disminuir la dependencia de las zonas rurales a actividades como las 

ganaderas o agrícolas crea un espacio de reconversión económica con otros 

enfoques, en los que el turismo puede resultar exitoso si se aprovecha 

eficientemente y si sabe manejarse de manera adecuada. Para lo anterior, es 

importante tener en cuenta la forma en que cada región desea posicionarse y 

darse a conocer para los visitantes potenciales, así como las estrategias que 

piensa utilizar para hacerlo. Por ejemplo, publicidad, contacto con el cliente final 

a través de agencias de viaje o creación de marcas territoriales. 

 

 

 

 

 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1.- Conceptualización del Turismo y sus antecedentes. 
 

El turismo es la actividad que hoy en día está tomando gran importancia para el 

desarrollo de un país. Según la OMT el turismo consiste en viajes y estancias 

que realizan las personas en sitios o lugares diferentes a su entorno habitual 

mínimo un día y como máximo 365 días, ya sea por ocio, negocios u otros 
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motivos. Durante décadas, el turismo ha venido experimentando un continuo 

desarrollo y diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos 

que aumenta con mayor rapidez a nivel mundial.  

 

El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que 

dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad 

lucrativa. (Kurt Krapf, 1942) 

 

De acuerdo con la OMT, el turismo tiene una estrecha relación con el desarrollo 

y es por eso que se puede apreciar la aparición de destinos nuevos mientras que 

otros se mantienen en constante crecimiento, por lo tanto esto ha convertido al 

turismo en un ejemplar clave para el progreso socioeconómico.  

 

De tal modo cuando el turismo comenzó a tener un desarrollo desde los años 50 

hasta la actualidad, su crecimiento ha tenido varias interrupciones afectando al 

turismo en menor medida que otros sectores económicos, por lo que podemos 

deducir que el turismo es una actividad fortalecida y con buenas perspectivas a 

futuro, por lo cual varios países han empezado a apostar por el turismo como 

una vía de desarrollo alterno. (Flores. D, 2007). 

 

Recién se comenzó a hablar de turismo como concepto a partir del siglo XVII. 

Según varios autores el turismo nace en el siglo XIX, como una secuela de la 

Revolución industrial, a través de desplazamientos con la  intención principal 

estaba en negocios, cultura, descanso, ocio, salud o relaciones familiares. 

Aquellos desplazamientos eran caracterizados porque eran resultados de otros 

tipos de viajes motivados por  movimientos migratorios, guerras, conquistas, 

comercio, entre otros aspectos. No obstante el turismo posee antecedentes 

históricos. (Barreto. M, 2001) 
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Empezando por la Edad Antigua, especialmente en la época de la Grecia 

Clásica, en donde se daban grandes desplazamientos por razones de ocio y 

comercio y además uno de los desplazamientos de mayor relevancia era por 

motivos de asistir a los Juegos Olímpicos Antiguos que se realizaban en la 

ciudad de Olimpia, en donde acudían miles de personas para presenciar ese 

gran evento. También en Grecia se realizaban grandes peregrinaciones 

religiosas dirigidas a los Oráculos de Dódona y Delfos. 

 

Así también en a la época del Imperio Romano en el cual los romanos se 

desplazaban por comercio y en su tiempo de ocio frecuentaban aguas termales, 

acudían a grandes espectáculos de teatros y también hacia las costas. Cabe 

recalcar que aquellos desplazamientos eran más por motivos de ocio o por placer 

ya que para aquellos tiempos se desarrollaron importantes vías de acceso y 

comunicación y en el casa de Roma, la paz romana, lo que permitía que los 

ciudadanos emprendan estos viajes. 

 

En la Edad Media el Cristianismo y el Islam extendieron a mayor número de 

creyentes las peregrinaciones religiosas, por lo tanto los desplazamientos serian 

en mayores cantidades. En el mundo islámico la peregrinación a La Meca es una 

de las peregrinaciones más importantes ya que obliga a los creyentes a este 

desplazamiento a realizarlo al menos una vez en la vida.  

 

Mientras tanto en la Edad Moderna a fines del siglo XVI surge una costumbre de 

enviar a jóvenes aristócratas de nacionalidad inglesa al finalizar sus estudios, a 

realizar el Grand Tour, que consistía en un viaje motivado por la necesidad de 

instruir a estos jóvenes y complementar su formación para adquirir experiencia, 

este viaje era de 3 a 5 años de duración por varios países europeos, de ahí 

procederían las palabras turismo y turista. 

 

En la Edad Contemporánea el invento de la máquina de vapor dio un cambio 

importante en la transportación, las líneas férreas logran extenderse por toda 
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Europa y Norteamérica con gran rapidez. Tiempo después Inglaterra es participe 

principal del gran momento del transporte Marítimo, favoreciendo así las 

migraciones de Europa a América.  

 

En el año 1841 Thomas Cook organizo el primer viaje organizado de la historia, 

considerando esto un categórico éxito para precedentes del paquete turístico y 

esto conlleva a que en el año 1851 Thomas Cook crea la primera agencia de 

viajes, “Thomas Cook and Son”. Con el transcurso del tiempo se desarrolló la 

producción de automóviles y por ultimo las aerolíneas, dando así por concluido 

los hechos más relevantes hasta llegar al día de hoy.  

 

2.2.2.- Conceptualización del agroturismo  

 

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

Desarrollo Rural”, (T. P. Agro), el Agroturismo se define como “una forma de 

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

diversas opciones de distracción y atraer turistas con la naturaleza, y 

principalmente con paisajes cultivados” 

 

En lo que compete a la definición de paisajes cultivados, T. P. Agro considera 

que “es un término clave para hacer agroturismo, ya que es indispensable 

desarrollar primero una cultura de cultivos sanos y como consecuencia de su 

sanidad vegetal, cultivos eficientes, rentables y competitivos 

 

El Agroturismo nace a partir del contacto directo con las actividades agrarias 

tradicionales, ofreciendo al turista la posibilidad de conocer y experimentar de 

manera directa con los procesos de producción de las fincas agropecuarias y 

agroindustria; y, a su vez, hacer disfrute de un ambiente rural, aprovechando las 

manifestaciones culturales y sociales productivas, de donde el campesino-

agricultor pretende beneficiarse de manera alternativa, con la participación de su 

actividad económica mediante la agricultura y el turismo. 
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Ningún turista querrá estar en una finca o hacienda mal cultivada, desordenada, 

con faltas de higiene, sin valor cultural o tecnológico. Por esa razón, el orden 

lógico es el de aprender y educar a todos los involucrados en la puesta en 

práctica de una agricultura limpia, sana, productiva y si es posible, con valor 

agregado, para que este emprendimiento, con esas características, por si solo 

se vaya convirtiendo en algo digno de ser visitado. Un centro agro turístico es el 

producto de un proceso en el que los aspectos cultural y educativo juegan 

papeles decisivos y son el componente clave de su desarrollo.  

 

Ese entorno debe tener cultivos dignos de filmar o fotografiar y un alto contenido 

cultural, ejemplo: diversos cultivos promisorios, rescate de especies nativas, 

especies medicinales, especies aromáticas, especerías, frutales y en general 

cultivos que disfrute el turista y que formen parte de sus inolvidables recuerdos, 

que represente valor hedónico. En el lugar debe haber vivencias de allí. 

Vivencias características del lugar tales como comida típica, bebidas propias, 

dulces tradicionales, música autóctona, paseos (bicicleta, triciclo, caballo, bote, 

canoa), conversaciones con la gente del lugar, pesca, observación de animales 

silvestres, excursiones, en síntesis: que haya un aprendizaje positivo para que 

el turista se convierta en un entusiasta promotor y difusor del lugar. 

 

El Agroturismo es un concepto novedoso que busca complementar la actividad 

agropecuaria, está concebido para viajeros pertenecientes a países 

desarrollados, especialmente para aquellos que viven en zonas urbanas de alta 

densidad y que se interesan por un turismo diferente, que involucre a la 

naturaleza, al arte; y, a las costumbres representativas de un sitio. 

 

 

 

 

2.2.3.- Evolución del agroturismo en el mundo 

 

El concepto turismo comunitario aparece por primera vez en la obra de Murphy 

(1985) donde se analiza aspectos relacionados con el turismo y las áreas rurales 

de los países menos adelantados y posteriormente en otros trabajos de 
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investigación del mismo autor (Murphy y Murphy, 2004) y en los de Richards y 

Hall (2000), en el que plantea el turismo como herramienta para reducir la 

pobreza. 

 

Este tipo de turismo es adecuado en los países latinoamericanos, ya que es una 

herramienta fundamental para reducir el nivel de pobreza de las áreas más 

deprimidas y contribuir a su crecimiento económico. Existen varios proyectos de 

turismo comunitario en América Latina. Concretamente en Ecuador (Ruiz et al, 

2008), Brasil (Guerreiro, 2007), México (Juárez y Ramírez, 2007), Nicaragua 

(Lopéz-Guzmán, T. y Sánchez Cañizares, S., 2009a) y El Salvador (López-

Guzmán, T. y Sánchez Cañizares, S., 2009). En Chile hay varias iniciativas de 

turismo comunitario. Concretamente a través de la Fundación sendero de Chile1 

y para otras iniciativas ver al autor Morales Morgado (2006).  

 

El pues una realidad que el turismo comunitario está apareciendo con fuerza en 

la región andina y que esencialmente está basado en la comunidad local y en la 

gestión del territorio. Es una modalidad turística en la que la comunidad local 

participa de forma activa en este tipo de actividad y permite generar riqueza en 

las áreas rurales de los países de Latinoamérica, a través de la participación de 

la comunidad local en la gestión turística, de forma que los beneficios obtenidos 

repercutan en la propia comunidad. Además, es capaz de promover el desarrollo 

integral de las comunidades tratando de reducir la pobreza a través de la 

generación de empleo y la obtención de ingresos complementarios, evitando los 

movimientos migratorios (Inostroza, G. 2009).  

 

Esta modalidad turística ofrece la oportunidad de crear pequeños negocios 

intensivos en mano de obra y da empleo a un porcentaje de mujeres 

relativamente superior al de otros sectores (World Tourism Organization, 2003), 

sin olvidar que la comunidad local es la parte esencial del producto turístico 

(López- Guzmán, T. y Sánchez Cañizares, S. M., 2009).  

 

La gestión territorio cobra mucha importancia ya que es necesario que el turismo 

sea respetuoso con el medio ambiente y responsable con el entorno social (Kay, 

C. 2007). Un turismo inadecuado puede degradar el hábitat y agotar los recursos 
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naturales, mientras que el turismo sostenible y responsable puede ayudar a la 

conservación del medio rural y la cultura local. Además, los recursos pueden ser 

manejados mejor de forma colectiva que individual, ya que a través de la gestión 

local se puede hacer un mayor control social sobre el uso (Inostroza, G. 2009), 

por ello es necesario estimular el turismo responsable que no solo mejore la 

calidad de vida de las áreas rurales sino los recursos naturales y culturales de 

los lugares de destino (World Wildlife Fund Internacional, 2001). 

 También ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las 

comunidades locales. Una buena gestión turística debe conservar los espacios 

naturales ya que la naturaleza y la cultura son el soporte de la actividad turística.  

 

El objetivo de esta modalidad turística es preservar la identidad étnica, la 

valoración y la transmisión del patrimonio cultural en todas sus formas, ya que 

las culturas autóctonas son portadoras de valores, historia e identidad 

(Maldonado, 2005).  

 

El Turismo Comunitario aporta importantes beneficios en las áreas rurales de 

estos países, ya que, en primer lugar, tiene un impacto directo en las familias de 

la población local, en el desarrollo socioeconómico de la región y en el estilo de 

vida (Manyara y Jones, 2007); en segundo lugar, estimula un turismo 

responsable que mejore además de la calidad de vida de las áreas rurales los 

recursos naturales y culturales de los lugares de destino (WWF Internacional, 

2001) y, por último, es una forma de erradicar la pobreza. En este sentido, la 

Organización Mundial del Turismo (WTO, 2002) plantea el turismo comunitario 

como una forma de erradicar la pobreza con iniciativas como el programa de la 

World Tourism Organization denominado Sustentable Tourism for the Elimination 

of Poverty; No olvidemos que el turismo es el principal exportador de servicios 

para países en vías de desarrollo y tiene un gran potencial para brindarles 

ventajas competitivas. Además, es la fuente principal de ingresos y de entrada 

de divisas y en algunos países representan el 40% de su PIB (Bolwel D. y Weinz, 

W., 2009).  
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La implantación de turismo comunitario en las áreas rurales de Perú puede 

provocar (MINCETUR, 2008b), en lo económico, la dinamización la economía 

local en la medida en que es una actividad complementaria y no sustitutiva de la 

agricultura; en lo ambiental, la promoción de un turismo rural sostenible que 

conserve el medio ambiente y optimice la gestión de recursos naturales; en lo 

social, la aparición del concepto de asociacionismo, ya que importantes recursos 

naturales, como el agua y las extensiones de terreno, son de uso comunitario; 

en lo cultural y educativo, la contribución a la recuperación de la cultura, su 

gastronomía, folclore, costumbres y permite que los turistas conozcan la 

pluriculturalidad, el multilingüismo y la biodiversidad del país; y, por último, la 

oportunidad de la atracción de turistas que practican una conducta responsable 

con el medio ambiente.  

 

Un elemento esencial para el éxito del turismo comunitario es el papel que debe 

adoptar la comunidad local en la planificación y gestión de la actividad turística, 

ya que sirve para adaptarse a los cambios, abre su mentalidad y son parte 

esencial del producto turístico (López- Guzmán, T. y Sánchez Cañizares, S. M. 

,2009). 

 
 
 

 

2.2.4.- Agroturismo en Ecuador 

 
Ecuador ha sido reconocido como uno de los países latinoamericanos con mayor 

popularidad internacional para el desarrollo del turismo. Esto es gracias a su 

favorable geografía y su gran diversidad natural y étnica lo que vuelve al país un 

destino de interés para el desarrollo del agroturismo. (Sánchez, 2012) 

 

La actividad económica del Ecuador desde el año 2000 ha registrado tasas de 

crecimiento reales positivas. En el período 2000-2006, el PIB alcanzó un 

crecimiento promedio de 5.2%. Por el lado de la demanda agregada, este 

crecimiento ha estado asociado al dinamismo del consumo privado (6.0% de 

crecimiento promedio), de la inversión (con un crecimiento promedio de 9.8% 
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para el período) y de las exportaciones (que se han expandido 6.7% desde el 

año 2000). En el año 2004 se observó el mayor crecimiento del PIB (8%), 

principalmente como consecuencia de la entrada en pleno funcionamiento del 

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), lo cual permitió incrementar 

sustancialmente la producción de crudo de las compañías privadas. 

 

2.2.5.- Agroturismo en Montalvo 

 
La parroquia Montalvo se dintingue por tener una tierras con ph positivo haciendo 

que de esta manera sean ricas en nutriente y minerales; tales como: potasio, 

nitrogeno y fosforo; logrando de esta manera el crecimiento y cultivo de maíz, 

platano, arroz, cacao y frutas tropicales. Según los datos estadísticos de la Junta 

Parroquial de Montalvo en cuanto al porcentaje de productos cultivados, se menciona 

que un 40% corresponde al cacao, el 20 % pertenece al maíz, el 15% al arroz y frutas y 

el 10% al plátano. (Torre, 2011) 

 

Entonces se define que la parroquia Montalvo es una tierra fertil para el 

agorturismo; según los estudios realizados de acuerdo al tercer censo nacional 

agropecuario de esmeraldas, en donde consta que existen 21.382 hectáreas 

perfectas para la creación de cultivos tropicales, para finalizar con esta 

investigación definimos que este proyecgo tiene como meta incrementar el 

turismo dentro de la parroquia y ayudar a la comunidad con el tema del empleo 

y la sostenibilidad de su economía. (Torre, 2011) 

 
 

2.2.6.- Rutas Agroturisticas 

 

2.2.6.1 Finca la gloria – Vía Cerecita Guayaquil 

Esta finca se encuentra ubicada en el Km 51.8 vía la costa entre Cerecita y San 

Isidro en donde podemos disfrutar de una diversión sana y natural con paseos 

diurnos y nocturnos, cabalgatas, excursiones y finalmente disfrutar de un 

entretenimiento relajante y en contacto con la naturaleza. (Finca la Gloria) 

 

El nombre de esta finca se debe en honor a la dama manabita Sra. Gloria 

Velasquez de Fallu; en donde se abrieron por primera vez sus puertas al público 
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en el año 2010 con la finalidad de brindar a los turistas una alternativa más de 

esparcimiento y diversión no solo con su familia sino empezar a dar a conocer la 

hermosa naturaleza con que cuenta Guayaquil vía a la costa. (Finca la Gloria) 

 

2.2.6.2 Casa Rancho – Vía Cerecita Guayaquil 
 

Es un lugar donde ofrecen un espacio de tranquilidad y paz, al momento de crear 

eventos en contacto con la naturaleza como son: cumpleaños, sesiones de fotos, 

filmaciones, etc. Es un concepto diferente en ambiente y diversión, así como 

también ene l ámbito de la gastronomía con la finalidad de disfrutar de los 

diversos y exquisitos platillos tradicionales de la zona. (Casa Rancho, 2012)  

 

Casa Rancho está ubicada en el kilómetro 30 y cuanta con espacios verdes, 

lagunas artificiales, bar, parrillas y muchas atracciones más que harán de su 

evento único, especial y memorable. (Casa Rancho, 2012) 

 

2.2.6.3 Hacienda Tierra Viva – Nobol 

En esta hacienda podemos realizar actividades como ordeñar vacas, montar un 

bravo búfalo, carrera de chanchos, paseo en caballos, entre otros; con la 

finalidad de dar a conocer al turista la faceta montubia típica de Guayaquil 

mezclada con lo actual, para de esta manera disfruten de un ambiente campal, 

natural y rural para que las familias y visitantes tengan una diversión al aire libre 

y en contacto con la naturaleza. (El Comercio, 2009) 

 

Esta hacienda fue creada por el Sr. Ramón Sonnenholzner con el objetivo de dar 

a conocer a todo el mundo sobre la cultura montubia costera turísticamente, está 

ubicado en el km 37 vía Daule y consta con 80 hectáreas en donde se puede 

disfrutar de la vida natural y de los cultivos en crecimiento bajo los principios de 

agricultura orgánica y ecológica. (El Comercio, 2009) 
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2.2.6.4 Hacienda Rosa Herminia – Colimes 

La Hacienda Rosa Herminia, ubicada a una hora y media de la ciudad de 

Guayaquil, en el Cantón Colimes; está comprometido con el desarrollo turístico 

de la zona, la valorización de la naturaleza y la preservación de las tradiciones 

locales incluido el cultivo y faenas del cacao, ganadería y demás actividades, 

todo resaltando las prácticas populares y el entorno montubio. (Ecos Travel) 

 

Se dice que esta hacienda comienza desde el agua y continúa en la tierra. Son 

sus hermosos paisajes y su aroma fresco quienes dan la bienvenida y refrescan 

al visitante. Unas plantas nativas y una cerca de bambú nos llevan hasta la vieja 

casona donde Guillermo Rendón, dueño de la hacienda nos explica su historia 

que es más de 150 años de recuerdos, este es un buen ejemplo del turismo rural 

en el Ecuador. (La Television, 2005) 

2.2.7. Marco Legal 

Para diseñar el proyecto de Agroturismo como alternativa de turismo rural en la 

hacienda “El calabazo”, es necesario hacer un análisis del marco legal: leyes, 

estatutos, reglamentos, etc. 

Según el código ético mundial para el turismo en el art. 3 numeral 2 cita que: Las 

autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivarán 

todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos 

naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía y eviten en lo 

posible la producción de desechos. 

En el artículo 3 del capítulo 1 de la ley de turismo: Son principios de la actividad 

turística, los siguientes: a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; 

con su contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; b) La participación de los gobiernos 

provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del 

marco de la descentralización; c) El fomento de la infraestructura nacional y el 

mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada 

satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de los recursos 

naturales y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 
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preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

En el  Art. 71 de la Constitución afirma que la naturaleza o Pacha Mama, donde 

se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 

de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 

un ecosistema.  

La constitución cita en el Art. 404 que el patrimonio natural del Ecuador único e 

invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su 

gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y 

se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley. 
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2.3.- Definición de Términos 

 
Turismo: actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un pais o lugar 

por placer. 

 

Agroturismo: turismo en zonas rurales. 

 

Cultivos: el cultivo es la practica de sembrar semillas en la tierra y realizar las 

labores necesarias para obtener frutos de las mismas. 

 

Ruta: la ruta es un camino, via o carretera que une diferentes lugares 

geograficos y que les permite  a las personas desplazarce de un lugar a otro. 

 

Ffinca: consiste en una extencion de terreno no urbanizable con casas y que 

generealmente comprende montes, campos u otros accidentes geograficos. 

 

Parroquia: division territorial eclesiastica que esta bajo la jurisdiccion espiritual 

de un parroco o rector. 

 

Sostenibilidad: culidad dsostenible, especialmente las caracteristicas del 

desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprender las 

necesidades de futuras generaciones. 

 

Sustentable:es el equilibrio que se da entre una especie y los recursos del 

ambiente al que pertenece. 
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3.- METODOLÓGIA 

3.1.- Diseño de investigación 

 

El enfoque de esta investigación es mixto, tanto cuantitativo como cualitativo. En 

donde la investigación cualitativa lo que permite enfocarse en las costumbres y 

en la manera en cómo viven su vida cotidiana los pobladores de la parroquia 

Montalvo; mientras que la investigación cuantitativa y ayuda a saber cuáles son 

las necesidades y gustos de los turistas, con el objetivo de satisfacer y llenar 

todas sus expectativas.  

 

Se utiliza también la investigación exploratoria que  orienta a que el investigador 

esté en contacto con la realidad e identifique una determinada problemática.  

 

 

3.2.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1.- Método Teórico: a través del análisis de documentos previamente 

realizados por entidades gubernamentales y municipales se estudia el desarrollo 

del turismo  en el sitio. 

 

3.2.2.- Método analítico: se realizan un análisis de cada uno de los criterios e 

informaciones que se ha obtenido a través de los cuestionarios y entrevistas 

realizadas.  

 

3.2.3.- Método Inductivo y Deductivo: este método será utilizado para la 

descripción de los atractivos turísticos existentes en el campo de estudio.  

 

3.2.4.- Método Empírico: es la que emplea básicamente la información obtenida 

a través de las técnicas como: observación, entrevista y cuestionario.   

 

3.3.- TÉCNICAS  

 

3.3.1.- Observación 

 Se escogió esta técnica para definir las actividades a realizarse, se obtuvo 

información directa y confiable del lugar dónde se ejecutará este proyecto 
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agroturístico como alternativa socioeconómica y de esta manera incentiva el 

desarrollo turístico de la zona en estudio. 

 

3.3.2.- Entrevista 

 Ésta técnica se utilizó para conocer sobre la calidad de vida que llevan los 

habitantes de la parroquia. La entrevista tiene como propósito tener información 

espontánea y abierta, durante la misma se profundiza el  interés para 

incrementar a la hacienda “El Calabazo” como un destino turístico para el 

desarrollo de actividades agroturisticas; así como también crear un punto de 

visita turística e incrementar el ingreso de turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

3.4.- HERRAMIENTAS 

 

3.4.1.- Cuestionario 

Se prepara con el propósito de obtener información de los visitantes nacionales 

y extranjeros que llegan a la parroquia Montalvo; se utilizó para conocer gustos, 

preferencias de los posibles turistas que visitarán Montalvo, de modo que se 

tomen acciones que permitan satisfacer sus necesidades y llenar sus 

expectativas. 

 

3.5.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1.- Población 

Se ha considerado  las 4009 personas que visitan  la parroquia Montalvo 

entre ellos turistas nacionales y extranjeros que recurren, (Holger Denny 

Saavedra Montaño Presidente de la junta Parroquial de Montalvo) esto se 

hizo  meses antes a la investigación. 
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3.5.2.- Muestra  

A continuación se desarrolló la fórmula de población finita que se utilizó con 

de los 4009 visitantes de la parroquia Montalvo: 

 

 

n= El Tamaño de la muestra  

p= probabilidad de éxito 

q=probabilidad de fracaso (0.5-50%) 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constantes que 

si no tiene su valor se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

o en relación al 99% de confianza equivale 2,58 valor que queda a criterio del 

investigador.  

e = Límite aceptable de error muestral que generalmente cuando no tiene su 

valor suele utilizarse un valor que varía entre el 1% y el 9 % valor que queda 

criterio del investigador. 

U= universo o población 

 

1.962 x 4009 x 0.5 x 0.5 

0.052 (4009 - 1) + 1.962 x 0.5 x 0.05 

 

3.84 x 4009 x 0.5 x 0.5 

0.0025 (4008) + 3.84 x 0.5 x 0.5 

 

 

3849 

10.02 + 0.96 

 

 

3849 

10.98 

 

 

351 

 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 
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CAPÍTULO IV 
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4.1.- ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.1.- Análisis de datos 
 

El actual estudio se dio en la provincia de Esmeraldas con el método de 

encuestas anónimas, estas se realizaron en 4 días con el objetivo de obtener 

datos de los visitantes, y a los habitantes de la provincia se les realizó una 

entrevista. 

4.1.2.- ¿Cuáles son los datos de los encuestados? 
 

Gráfico N° 1 Datos del visitante: edad 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor 

El 71% de personas encuestadas tienen edades de entre 18 a 30 años de edad 

lo que significa que hay más visitantes jóvenes, mientras que el 22% y el 7% son 

las personas que van de 31 a más edad y mostraron poca disposición ante la 

encuesta. 
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7%

18-30

31-40

41 o mas
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Gráfico N° 2 : ¿Cuál es el nivel de instrucción? 

  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor 

El 54% de las personas encuestadas tienen un nivel académico superior, 

seguido por 26% con nivel secundario y el 17% con posgrado esto indica que los 

visitantes en su mayoría poseen un buen nivel académico. 

 

Gráfico N° 3: ¿Cuál es el género del encuestado? 

  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor 

El 51% de las personas que realizaron la encuesta eran de género masculino 

mientras que el 49% era de género femenino lo que demostró un leve equilibrio 

de interés hacia la encuesta por parte de ambos sexos. 
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Gráfico N° 4: ¿Cuál es la procedencia del encuestado? 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor  

De las personas que se encuesto el 71% eran provenientes de otro país mientras 

que el 29% eran habitantes del cantón o de nacionalidad ecuatoriana lo que 

indica gran afluencia turística en la provincia. 

 

Gráfico N° 5 ¿Cuál es la preferencia del visitante? 

  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor 

El 38% de los visitantes tiene como preferencia visitar la hacienda con amigos 

seguido por el 33% que prefiere visitarla en familia y 22% prefirió en pareja 

mientras que el 7% eligió visitarla solo, esto indica que una mayoría de los 

turistas visitaría la hacienda acompañado. 
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Gráfico N° 6: ¿Cuál sería el motivo de visita? 

  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor 

El 54% de los encuestados eligieron como principal motivo de visita  conocer 

sobre cultivos, el 26% eligió como recreación, el 14% dijo que le gustaría saber 

más sobre ganadería y el 6% le gustaría visitar la hacienda por contemplación 

de paisajes esto deja como principal motivación a la visita por conocimiento 

sobre cultivos. 

 

Gráfico N° 7: ¿Qué actividades realizarían en la hacienda? 

  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor 

De las actividades a realizarse en la hacienda el 33% de las personas eligió visita 

a los cultivos, 18% actividades de camping, 25% pesca deportiva, y 24% el 

ordeño de vacas lo que indica que las actividades tienen porcentajes casi 

equitativos en relación a las actividades propuestas. 
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Gráfico N° 8: ¿Qué tipo de cultivo es de mayor interés? 

  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor 

En esta pregunta se consultó sobre el cultivo de mayor interés para los 

encuestados, la cual lidero el cacao con 37% seguida por el maíz con el 24%, el 

plátano con el 23% y los cultivos de ciclo corto con un 16%, esto indica una 

mayor demanda hacia cultivos de ciclo largo por parte de los turistas. 

 
Gráfico N° 9: ¿Qué tiempo estuviese en la hacienda? 

  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                           

Elaborado por el autor 
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En cuanto al tiempo que el turista ve apropiado para visitar la hacienda, el 42% 

eligió de 3-6  horas, el 37% eligió de 2 a más días esto indica que ambas 

opciones son las más viables para el proyecto mientras que el 11% que es de 1-

3 horas y el 10% que es de un día resultan poco factibles para los turistas. 

 
Gráfico N° 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una estadía de un 
recorrido en la  hacienda agroturistica por persona? 

  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor 

El 67% vio adecuado 5 dólares americanos o más mientras que el 28% dijo que 

estaría bien de 3$ a 5$ y con el 5% la cantidad mínima de 1$ a 3$. Esto permite 

conocer la capacidad de gasto que tiene el turista para conocer sobre el 

agroturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

28%

67%

costos

1-3
dólares

3-5
dólares



 

39 
 

Gráfico N° 11: ¿Qué tipo de difusión encuentra más apropiada? 

  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                          

Elaborado por el autor  

En esta pregunta se quiere conocer a través de que medio difusivo le gustaría al 

turista enterarse sobre el proyecto, de lo cual el 40% dijo que le agradaría 

informarse sobre la hacienda a través del internet, el 27% a través de la 

televisión, el 23% radio, el 8% por medio de trípticos y el 2% vía SMS, lo que 

deja como principal medio de difusión selecto por turistas al internet. 
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5.1.- PROPUESTA 

5.1.1.- Introducción 
 

La finalidad de la propuesta es potencializar los recursos turísticos agrícolas con 

los que cuenta la hacienda, diversificar la actividades productivas, aumentar la 

productividad, aprovechar los recursos que tiene el territorio de modo sostenible 

para aportar al desarrollo social y económico tanto para los propietarios de la 

hacienda, la comunidad, empresas privadas y así también al desarrollo del 

turismo  en el cantón Río Verde. 

5.1.2.- Objetivo General 
 

Elaborar un proyecto de agroturismo en la hacienda “El Calabazo” que ayude al 

desarrollo en la parroquia Montalvo del cantón Río verde. 

5.1.3.- Objetivos específicos 
 

 Analizar recursos turísticos de la hacienda para desarrollar el proyecto. 

 Elaborar actividades y servicios para el fomento del agroturismo en la 

hacienda. 

 Diseñar un proyecto de agroturismo para la hacienda “El Calabazo” a 

partir de sus recursos potenciales 
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5.1.4.- Análisis de recursos 

 

5.1.4.1.- Cultivos perennes 
 

Imagen N° 1: Cultivos perennes en la hacienda 

 

            Fuente: elaboración propia 

 

La hacienda “El Calabazo” presenta una gran variedad de cultivos que se 

desarrollan con gran facilidad gracias a que cuenta con las condiciones 

adecuadas que los cultivos perennes exigen como lo son: la yuca, limón, naranja, 

toronja, mango, caña de azúcar y calabazo. Estas plantas se las considera 

perennes debido a su tiempo de vida que es de dos a más años. 

Estos cultivos son muy productivos y con un control adecuado de sus plagas 

pueden llegar a generar grandes cantidades de recursos para el comercio ya que 

la demanda de los mismos es alta en la provincia de Esmeraldas. 
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5.1.4.2.- Cultivo de limón 

 

Imagen N° 2: Cultivos de limón 

 

      Fuente: elaboración propia 

Este es uno de los frutos de gran consumo debido a que es de fácil utilidad, este 

se usa tanto en alimentos como en bebidas y aderezos etc. lo que genera 

demanda por parte de los pobladores. El limón posee propiedades nutritivas muy 

importantes como la vitamina C y E, su árbol se caracteriza por tener la 

capacidad de ser muy adaptable en cuanto a suelo y clima se refiere, lo que 

resulta rentable para los agricultores. En la hacienda actualmente existen 12 

árboles de limón criollo (citrus limón) de los cuales cada 4 árboles genera un 

saco de limón. 
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5.1.4.3.- Cultivo de yuca 

Imagen N° 3: Cultivos de yuca 

 

        Fuente: elaboración propia 

Este cultivo de yuca es de la especie Manihot el cual es muy productivo cuando 

se encuentra a una temperatura de 25° a 29° centígrados durante su desarrollo, 

aunque puede llegar a tolerar de 16° a 38° centígrados, incluso a estas  

temperaturas su producción es buena. 

La yuca es un cultivo que no exige suelos con alta cantidad de nutrientes, puede 

desarrollarse en diversos tipos de suelos muy fácilmente, el pH que tolera este 

cultivo puede ser de 6 a más con cierta cantidad de materia orgánica. La planta 

de la yuca puede alcanzar de 1,50m a 2,50m de altura. 

Este cultivo es de gran importancia porque constituye el grupo de alimentos 

fundamentales y posee alto contenido proteínico y energético. En la hacienda 

este cultivo ocupa un territorio de 3 hectáreas y produce un aproximado de 10 

sacos de yuca por hectárea. 
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5.1.4.4.- Cultivo de naranja 

Imagen N° 4: Cultivos de naranja 

 

              Fuente: elaboración propia 

La naranja es uno de los frutos que más demanda genera en el Ecuador, no solo 

por su buen sabor sino que también por contenido vitamínico, su planta es capaz 

de generar frutos en cualquier época del año, este producto es de fácil 

comercialización y utilidad al igual que el limón y la toronja, que también se 

cultivan en la hacienda “El Calabazo”, su árbol puede llegar a medir hasta 10m 

de altura, no necesita constante atención para que de una buena producción. En 

la actualidad la hacienda cuenta con 10 árboles de naranja, estos son capaces 

de producir de 2 a 3 sacos de naranja por árbol. 
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5.1.4.5.- Cultivo de cacao 

Imagen N° 5: Cultivos de cacao 

 

Fuente: elaboración propia 

El cacao es uno de los cultivos principales de la hacienda “El Calabazo” ya que 

con este se genera una de las fuentes de ingreso económico para la hacienda. 

Este cultivo ocupa aproximadamente 8 hectáreas de la hacienda, para que se 

pueda explotar este tipo de cultivos se tiene que esperar tres años para que la 

planta madure completamente luego se forman las flores que dan lugar a la 

mazorca, su fruto dura casi seis meses en madurar y se cosecha de dos a tres 

semanas antes de que madure completamente de esto depende la calidad del 

cacao. Este cultivo produce de 8 a 10 quintales de cacao por hectárea. 
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5.1.4.6.- Cultivo de plátano (Palma Africana) 

Imagen N° 6: Cultivos de plátano 

 

        Fuente: elaboración propia 

El plátano es uno de los cultivos que también se utiliza para el comercio en la 

hacienda, esta es una de las plantas más resistentes a la plaga por lo tanto no 

necesita una sucesiva supervisión por parte de los agricultores, el plátano o 

verde es uno de los alimentos de mayor consumo de la población ya que con 

este se realiza varios de los platos típicos de la provincia de Esmeraldas como 

el tapado de pescado y bala barbona. 

Estos sembríos ocupan 5 hectáreas en la hacienda, para su cultivo se espera de 

ocho a nueve meses para que la planta florezca y se coseche el verde luego de 

diez a once meses aproximadamente, llega a medir hasta dos metros y tiene una 

producción de 4 toneladas de verde por hectárea. 
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5.1.4.7.- Cultivo de maíz 

Imagen N° 7: Cultivos de maíz 

 

         Fuente: elaboración propia 

El cultivo de maíz es otro cultivo que se producen en la hacienda “El Calabazo”, 

este es el sembrío que ocupa mayor territorio en la misma, para que se lleve a 

cabo el cultivo de esta planta es necesario cumplir con requerimientos y 

exigencias tanto climatológicas como del suelo por lo tanto necesita constante 

supervisión de un agricultor. 

La planta de maíz presenta una inflorescencia que científicamente se considera 

monoica es decir que presenta ambos sexos en una misma planta, el desarrollo 

del maíz empieza desde la germinación de la semilla hasta la aparición de los 

primeros brotes, se estima que luego de haber pasado de ocho a diez días se 

puede apreciar el rápido crecimiento de la planta. 

El maíz necesita una temperatura de 25° a 30° centígrados, más una buena 

incidencia de luz para la germinación de su semilla. Para la fructificación su 

temperatura debe estar entre 20° a 32° centígrados. 

El periodo de cosecha del maíz sin interrupciones o problemas a causa de 

factores ambientales debe ser de 15 semanas de lunes a domingo. 

Este cultivo en la hacienda ocupa un territorio de 8 hectáreas y en su producción 

se calcula que tiene capacidad para abastecer de 5 a 7 toneladas de grano. 
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5.1.4.8.- Ganado vacuno 

Imagen N° 8: Ganado vacuno 

 

        Fuente: elaboración propia 

La hacienda actualmente cuenta con 15 cabezas de ganado de las cuales trece 

son hembras, estos animales son utilizados respectivamente para su 

reproducción y para la producción de leche, queso y mantequilla, lo cual se 

implementaría en el paquete como una actividad que realizaría el turista. Estas 

vacas son capaces de producir de 10 a 12 litros de leche diaria cada una. 

5.1.4.9.- Ganado equino 

Imagen N° 9: Ganado equino 

 

        Fuente: elaboración propia 

La hacienda cuenta con ganado equino, los cuales son utilizados en actividades 

de transporte y carga. Al incluir los caballos como servicio de la hacienda hacia 

el turista, en ellos se realizaría la actividad del senderismo para llegar a sitos 

altos de la hacienda como el corral de las vacas y los sembríos de maíz. 
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5.1.4.10.- Fuente hídrica 

Imagen N° 10: Río de Montalvo 

 

           Fuente: elaboración propia 

Para que se pueda llevar a cabo la crianza de animales y el cuidado de cultivos 

en una hacienda es necesario tener el agua como un recurso constante. El rio 

Montalvo es la única fuente hídrica que abastece a la hacienda, este se 

encuentra ubicado en la parte baja de la misma y con un tratamiento adecuado 

se utiliza para actividades domésticas. 

5.1.4.11.- Playa de Montalvo 

Imagen N° 11: Playa de Montalvo 

 

Fuente: elaboración propia 
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A 15 minutos al norte de la hacienda se encuentra uno de los sitios de mayor 

potencial turístico de la zona, la playa de Montalvo este sitio presenta una playa 

de arena blanca con hermosos paisajes donde se puede visualizar el límite del 

mar con el rio de Montalvo, en este balneario se puede realizar pesca deportiva 

y deportes extremos como el surf. 

5.1.5.- ANÁLISIS FODA 

Para el presente estudio se aplicó el método de análisis FODA con el fin de 

conocer la situación de la hacienda en general a través del análisis de factores 

que pueden favorecer o afectar de manera externa e interna pudiendo así 

establecer puntos que permiten llevar de manera viable el proyecto. 

5.1.5.1.- Fortalezas 

 Recursos hídricos disponibles y cerca de la hacienda 

 La playa está a tres minutos de la hacienda 

 Disponibilidad de ganado equino y bovino para actividades agroturisticas 

 La hacienda es propiedad de la familia 

 Los sembríos están en producción constante 

 Cuenta con diversidad de plantas y animales domésticos y silvestres 

5.1.5.2.- Oportunidades 

 Recursos disponibles para actividades agroturisticas 

 Gran afluencia turística en la provincia de Esmeraldas 

 No hay competencia agroturistica por parte de otras haciendas en la 

parroquia 

 Se puede utilizar la playa y el mirador de la hacienda para atraer turistas 

 Es el primer proyecto agroturistico de la parroquia 

 Vías de acceso de primer orden que permiten el ingreso al pueblo 

5.1.5.3.- Debilidades 

 Deficiente organización de los cultivos y planificación 

 Baja intensidad en señal de redes celulares 

 El lugar al momento no cuenta con agua potabilizada 

 No existe proyecto para desarrollo de actividades 

 No está administrado de una forma profesional. 
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5.1.5.4.- Amenazas 

 Posibles nuevas plagas en sembríos 

 Sequia del rio que abástese la hacienda producto de la deforestación 

 Posible disminución de ganado por enfermedades 

 Consecuencias del calentamiento global como el exceso de lluvia 
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5.1.6.- ZONIFICACIÓN 

Imagen N° 12: Ubicación y territorio de la hacienda 

 

                                 Fuente: elaboración propia 

En la parroquia Montalvo del cantón Río verde – provincia de Esmeraldas está 

ubicada de manera exacta la hacienda El Calabazo, sus coordenadas son: 

1.035548, -79.318847”W ocupa un territorio de 30 hectáreas o 300.000 metros 

cuadrados su principal vía de acceso la cual se encuentra en muy buen estado 

es un desvío que se toma de la carretera “troncal del pacifico” la cual atraviesa 

Río Verde de sur a norte. 

En los servicios básicos actualmente la hacienda no cuenta con red de telefonía 

doméstica pero si tiene acceso a los servicios de redes móviles celulares y a la 

energía eléctrica, no posee servicio de agua potable ni alcantarillado por lo cual 

se utiliza el agua del río Montalvo para el riego de cultivos y necesidades 

domésticas. 
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Imagen N° 13: Mapa de la hacienda 

 

                      Fuente: elaboración propia 

Imagen N° 14: Zonificación de la hacienda 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.1.7.- CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Se tiene por conocimiento que la labor del agroturismo es una alternativa para 

activar el progreso en sitios rurales, por su habilidad de aportación a la 

producción de ingresos a pequeñas y grandes empresas agropecuarias. 

En esta orientación el panorama natural, el hábito agricultor amigable con el 

medio ambiente y la producción manual de alimentos como el queso, son 

recursos vinculados a la hacienda “El Calabazo”. Siendo la vivencia rústica o 

campestre, el primordial producto agroturistico, complementada con la relación 

directa a la agricultura, ganadería y la admiración de lugares despejados de la 

contaminación como el ruido y la aglomeración de personas. 

Este producto está orientado a la familia, a conjuntos de personas jóvenes y 

adultos que oscilan de entre 18 – 40 años de edad. El servicio se ofrecerá 

durante todo el año y en vacaciones se ofertaran paquetes turísticos que 

permitirán vivenciar nuevas experiencias a los turistas menor costo. 

La hacienda “El Calabazo” está situada a cinco minutos de la carretera principal 

de Río Verde donde hay un servicio médico público, lo que resulta factible en 

situaciones de emergencia. Aunque la hacienda también cuenta con botiquín, 

celulares y transporte privado. 

El servicio contiene actividades que van acorde con el medio campestre, 

aprovechando la riqueza agropecuaria que resulta de interés para el turista, 

ofreciendo aparte servicios agregados como: hospedaje, comida y venta de 

productos de la hacienda como artesanías. 

El sitio cuenta con una casa de 20m X 11m hecha de caña y materiales nativos 

de la parroquia, tiene en su interior un baño y dos dormitorios con una capacidad 

de siete personas. 

El fin de la hacienda “El Calabazo” es ofertar un sitio rodeado de naturaleza y 

labores agrícolas en conjunción con el personal que trabaja en la hacienda y el 

dueño del sitio. 
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5.1.8.- IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  EN LA HACIENDA. 

Imagen N° 15: Estructura parte alta de la hacienda 

  

                Fuente: elaboración propia  
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Imagen N° 16: Estructura  parte baja de la hacienda 

  

             Fuente: elaboración propia 
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5.1.8.1.- infraestructura en zona de camping 

Imagen N° 17: Sitio para el camping 

 

           FUENTE: elaborado por el autor 

El área de camping estará ubicada al norte en la parte alta de la hacienda, el 

área se encuentra rodeada de plantaciones de caña, limón, naranja, toronja, 

maíz, y del corral de las vacas, lo que hace de este sitio muy apropiado para 

estar en conexión con la naturaleza. 

Se contara con 8 carpas, 3 baños portátiles, 20 sleeping los que se utilizaran en 

un terreno de 50 metros cuadrados adecuado para que se lleve a cabo esta 

actividad. 

 Esta área tendrá la capacidad de ser ocupada por un aproximado de 20 

personas y se implementara una caseta de vigilancia con su respectivo botiquín. 
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5.1.8.2.- ÁREA DE HOSPEDAJE 

5.1.8.2.1.- infraestructura de la Casa principal 

Imagen N° 18: Diseño arquitectónico para casa principal 

 

Fuente: elaboración propia  

Se construirá una casa principal donde se puedan realizar varias actividades 

como: la elaboración de alimentos, área de recepción etc. Esta casa tendrá un 

tamaño de 13 m x 21m y será construida de manera mixta es decir de piedra 

madera, cemento y estará dividida en 4 áreas las cuales son: recepción, 

comedor, descanso y el patio de bicicletas. 
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5.1.8.2.2.- Cabañas 

Imagen N° 19: Diseño arquitectónico para cabañas 

 

Fuente: elaboración propia  

El alojamiento tendrá  4 cabañas de madera las cuales tienen la capacidad para 

albergar 6 personas cada una, estas llevaran en su interior 1 habitación doble y 

una cuádruple las cuales se presentaran en disponibilidad para los turistas que 

requieran hospedarse de uno a más días. 
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5.1.8.2.3.- Baños 

Imagen N° 20: diseño arquitectónico para baños de mujeres 

   

Fuente: elaboración propia  

Imagen N° 21: diseño arquitectónico para baños de hombres 

  

Fuente: elaboración propia  

En el proyecto consta la construcción de 2 baños higiénicos ubicados en la zona 

de hospedaje y área recreativa, estos serán hechos de madera con un pozo 

séptico respectivo. En su interior se instalaran tres retretes, tres duchas, tres lava 

manos, dos urinales, y un espejo. 
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Imagen N° 22: Diseño arquitectónico para baños 

 

              Fuente: elaboración propia 

 

5.1.8.2.4.- Comedor 

Imagen N° 23: Mesas para comedor principal 

 

                         Fuente: elaboración propia 
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Para ofrecer el servicio gastronómico se instalarán 4 mesas rectangulares de 

2.50m x 1.50m  hechas de madera con 2 bancas y 2 sillas cada una, estas se 

podrán unir para ser utilizadas hasta por 12 persona sí así se requiere. 

5.1.8.3.- INFRAESTRUCTURA EN ÁREA DE CULTIVOS 

Imagen N° 24: Diseño de senderos 

 

          FUENTE: elaborado por el autor 

Los sembríos de maíz, plátano, yuca, cacao necesitan tener senderos que 

permitan un fácil acceso para poder ser cultivados. Por lo consiguiente se 

crearán caminos de piedras lisas o arena. Esto también evitará el crecimiento de 

maleza o hierba innecesaria. 
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5.1.8.3.1.- Huertos 

Imagen N° 25: Área de huertos 

 

               FUENTE: elaborado por el autor 

Se cercara un área de 5m x 15m cuadrados para cultivos no tradicionales como 

lo son: brócoli, tomate, pimientos, hortalizas etc. la cerca permitirá mantener un 

límite entre los animales que consumen estos vegetales. 

5.1.8.4.- INFRAESTRUCTURA EN EL ÁREA DE LOS POTREROS Y 

ESTABLOS 

Imagen N° 26: Establos 

 

         FUENTE: elaborado por el autor 

Para la crianza del ganado se construirá un potrero el que podrá ser habitado 

por 6 caballos y un establo en el que se criaran 13 vacas y 2 toros. 
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5.1.8.4.1.- Infraestructura de la choza de calabazos 

Imagen N° 27: Diseño arquitectónico para choza de calabazos 

 

                       Fuente: elaboración propia  

Se construirá una choza donde se puedan organizar actividades cerca de los 

cultivos como la recolección de los mismos y la elaboración de queso y 

mantequilla, también servirá para la elaboración manual de recipientes de 

calabazo. El tamaño de la choza será de 10m x 15m contará con un botiquín un 

baño los materiales respectivos para realizar las actividades. 
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5.1.9.- Actividades y Servicios de la hacienda 

5.1.9.1.- Servicio de alimentación 

El servicio de alimentación que se prestara en la hacienda es variable 

dependiendo de las demandas del turista estos irán vinculados a los menús con 

los productos que produce la hacienda. 

5.1.9.2.-Visita a balnearios en bicicletas 

La parroquia Montalvo posee hermosos balnearios los cuales son de libre 

acceso, algunos de ellos son la playa de Montalvo y el río de Montalvo que se 

encuentran ubicados de diez a cinco minutos de la del sitio. 

La hacienda ofrecerá bicicletas como transporte hacia estos sitios como servicio 

gratuito a los turistas que adquieran una larga estancia en el sitio. 

5.1.9.3.-Actividades en área camping 

Uno de los servicios que ofrece la hacienda es el camping el cual sucede al 

servicio de hospedaje en las habitaciones. Esta oferta va dirigida a los turistas 

que tienen como preferencia estar más cercanos a la naturaleza o desean 

obtener un servicio de hospedaje menos costoso.  

5.1.9.4.-Visita a los cultivos 

Este servicio va dirigido a los turistas que requieren de poco tiempo para su 

visita, para realizar esta actividad la hacienda incluye el uso de los caballos como 

transporte para llegar a los lugares altos donde se encuentran las plantaciones 

como la del maíz y la toronja. En el recorrido la hacienda muestra cultivos como 

el del plátano, el cacao, el maíz, caña de azúcar, yuca etc. 

5.1.9.5.-Sembrío y cosecha de cultivos 

Las actividades en las que se necesita buena disponibilidad de tiempo como lo 

son el sembrar y cosechar van dirigidas a los visitantes que requieran de una 

larga estancia en la hacienda. Estas labores serán realizadas por los turistas con 

la ayuda de un guía agricultor asignado en los cultivos, el objetivo de esta 

actividad es el aprendizaje sobre sembríos. 
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5.1.9.6.-Visita a las aves de corral 

Imagen N° 28: Aves de corral 

 

         FUENTE: elaborado por el autor 

El sitio cuenta con un corral en el que habitan varias especies de aves como: la 

gallina, el pato, el pavo etc. En esta actividad se realiza la recolección de huevos 

con el cuidado de un guía. 

 

5.1.9.7.-Ordeño de vacas 

Esta actividad puede ser realizada tanto por turistas de corta estancia como los 

de larga estancia, se lleva a cabo con la ayuda de un guía. Actualmente la 

hacienda cuenta con 13 vacas las cuales son propicias para realizar esta 

actividad. 

5.1.9.8.-Producción de queso y mantequilla 

La producción de queso y mantequilla es un recurso muy explotado en las 

haciendas de agroturismo, no cabe duda que esto debe a su gran acogida por 

parte de los turistas y su facilidad al momento de ejecutarse. En la hacienda “El 

Calabazo” se cuenta con los artículos y la materia prima adecuada para que se 

lleve a cabo este tipo de procesos como lo son: los contenedores congeladores, 

leche etc. Esta actividad se debe realizar por el turista con asesoramiento de un 

experto en la misma. 
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5.1.9.9.-Producción de chocolate 

La producción del chocolate se da cuando el cacao ha pasado previamente por 

procesos de cosecha, secado y recolección, por este motivo es necesario que el 

visitante cuente con el tiempo suficiente para que realice esta actividad.  

Entonces por lo consiguiente esta labor está dirigida a los turistas de larga 

estancia ya que los procesos a darse son duraderos. 

5.1.9.10.-Elaboración de envases hechos con calabazo 

Imagen N° 29: Árbol de calabazo 

 

           FUENTE: elaborado por el autor 

Esta labor es una oferta exclusiva de la hacienda “El Calabazo” ya que no existe 

registro en el que otra hacienda ofrezca esta actividad como un servicio. La 

planta del calabazo produce un fruto al que con un tratamiento adecuado se le 

puede convertir en un artículo de mucha utilidad como lo es un recipiente, y por 

su consistencia y textura resulta muy resistente para actividades de campo. 
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5.1.9.11.- Tabla de actividades agroturisticas 

Tabla N° 1: Actividades de la hacienda 

No. actividad finalidad asesor área 

1 Vista a los cultivos Conocer más sobre 

cultivos 

Guía 

responsable 

sembríos 

2 camping Descansar más 

cerca de la 

naturaleza 

Guía 

responsable 

Terreno de 

camping 

3 Sembrío y cosecha aprender a 

sembrar y 

cosechar 

Guía 

responsable 

sembríos 

4 Producción de chocolate Aprender el 

proceso para el 

chocolate 

Guía 

responsable 

Casa principal 

5 ordeño de vacas Obtener leche de 

manera natural 

Guía 

responsable 

corral de vacas 

6 Producción de queso y 

mantequilla 

Aprender a realizar 

queso y 

mantequilla 

Guía 

responsable 

Cabaña del 

calabazo 

7 Visita aves de corral Recolectar huevos Guía 

responsable 

Corral de aves 

8 Elaboración de recipientes Aprender a 

elaborar 

recipientes de 

calabazo 

Guía 

responsable 

Cabaña del 

calabazo 

9 Visita a balnearios conocer los 

balnearios de la 

zona 

Guía 

responsable 

Playa y río de 

Montalvo 

Fuente: elaboración propia 

5.1.10.- ORGANICA FUNCIONAL 

En la actualidad la hacienda posee una estructura laboral basada 

exclusivamente en la comercialización que ofrece la agricultura y la ganadería 

en los que se incluye: gerente o dueño de la propiedad, agricultor y ganadero. 

Con la inserción de este proyecto agroturistico en la hacienda, la estructura 

laboral cambiara de manera en la que se adapta situación del comercio turístico. 
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Organigrama para operatividad del proyecto 

Imagen N° 30: Mapa funcional 

 

 

A) Administrador (Propietario).- Administra ventas en la hacienda, contrata 

personal de trabajo, Administración de los recursos de la empresa  

Optimización de la gestión estratégica de la empresa  

Diseñar e implementación de los planes operativos de las áreas 

funcionales de la empresa  

Identificación de oportunidades de negocio  

Formulación y evaluación de proyectos empresariales. 

B) Gestor Turístico.- Promociona y diseña la publicidad turística de la 

hacienda, crea paquetes turísticos, El gestor turístico es el profesional que 

planifica, promociona y comercializa destinaciones turísticas, gestionando 

servicios de información turística y participando en la creación, 

comercialización y gestión de productos y servicios turísticos. 

C) Receptor Turístico.- Organiza la llegada de los turistas e indica costos de 

servicios 

D) Asesor Turístico.- Realiza actividades de la hacienda con los turistas, , él 

conforme con tus gustos e intereses, tus preferencias, el tipo de actividad 

o de turismo que quieres hacer (si de descanso, de aventura, cultural, 

histórico, ecológico, etc.), así como a tu disponibilidad de tiempo y de 

dinero, te hace recomendaciones de lugares y actividades y cuando 

escoges una, te organiza tu viaje, las giras o tours internos, te indica el 

tipo de ropa y demás cosas que debes llevar, los trámites, las vacunas, 

tipos de seguro que te conviene, etc. Asesora en todo lo relacionado con 

tu viaje. 

ADMINISTRADOR

(Propietario).(A)

GESTOR

Turístico.(B)

RECEPTOR

Turístico.(C)

ASESOR

Turístico.(D)

TÉCNICO

(Mantenimiento).(E)
AGRICULTOR.(F)
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E) Técnico (Mantenimiento).- se encarga de darle mantenimiento y arreglo 

necesario a la maquinaria 

F) Agricultor.- Cuida de la crianza de los animales, se encarga de cosechar 

y sembrar cultivos. 

 

 

5.1.10.1.- Análisis de las relaciones de la hacienda con terceros 

El propósito de las relaciones con terceros es de promover el proyecto y dar a 

conocer los servicios y actividades que se ofertan, para esto la hacienda tendrá 

que comunicarse con operadores turísticos y entidades empresariales que 

requieran de servicios de este tipo o estén en constante comunicación con el 

turista. 

Se crearán programas especializados a empresas que utilicen los servicios de la 

hacienda para actividades de integración y así lograr afianzar enlaces y contratos 

con terceros. 

 

5.1.11.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

5.1.11.1.- Estrategia 1 uso de medios cibernéticos o internet 

A través de las encuestas que se realizaron se destacó el internet como el 

principal medio de difusión seleccionado por los turistas que realizaron las 

encuestas. Por lo consiguiente se elegirá este recurso como el primordial sistema 

de publicidad y marketing de la hacienda, esto con el fin de crear promociones y 

ofertas que se verán publicadas en correos electrónicos.  

También se creará un sitio web oficial de la hacienda en el que se agregara 

información del lugar como: foto, videos, croquis etc. De los puntos y actividades 

que más resalten, para la lograr atención del turista. Y se implementara en la 

página un espacio donde pueda haber interacción de los interesados con un 

representante de la hacienda por medio de texto. 

 

5.1.11.2.- Estrategia 2 redes sociales 

Otra vía publicitaria es por medio de redes sociales, aquí se utilizara los 

principales sitios de este tipo como lo son: YouTube, Twitter, Facebook, 

Instagram. Con estos se lograra llegar a un público que en su mayor parte es 

juvenil, en estas cuentas se publicara todo tipo de información de agrado turístico 

concerniente a la hacienda. 
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5.1.11.3.- Estrategia 3 Televisión 

La televisión es el medio de comunicación que permite realizar estrategias de 

marketing a través de comerciales o propagandas en las que se expondrá las 

promociones y actividades que oferta la hacienda. 

 

5.1.11.4.- Estrategia 4 trípticos 

Se crearan trípticos en los que se detallara la ubicación de la hacienda con su 

infraestructura, actividades, horarios de atención y precios. Su distribución se 

dará en agencias de viajes y zonas que tengan gran afluencia turística como 

miradores y balnearios. 

 

Imagen N° 31: Logo de la hacienda 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.1.12.- PRESUPUESTO 

En la implementación de la infraestructura se tiene como objetivo usar material 

que se pueda adquirir en la hacienda o en lugares aledaños con la finalidad de 

ahorrar recursos económicos y que el sitio mantenga su diseño rustico. 

Las instalaciones del lugar como el comedor y el área de camping funcionaran 

como lugares de alquiler de ser requeridos por empresas a través de 

concesiones y contratos. 

 

A) Presupuesto para área de camping 

 

Tabla N° 2: Área de camping 

Adecuación del área  de camping 

cantidad artículo descripción 
valor 
unitario 

valor 
total 

1 mano de obra 
mano de obra 
para área de 
camping 

$400,00 $400,00 

4 baños 
baños portátiles 
para uso de 
campistas 

$300,00 $1.200,00 

10 carpa 

 carpa 
impermeable con 
capacidad para 4 
personas  

$50,00 $500,00 

20 sleeping 
 sleeping funda de 
dormir 
impermeable  

$30,00 $600,00 

3 mesa 
mesas para área 
de camping 

$60,00 $180,00 

4 banca 
bancas largas 
para área de 
camping 

$20,00 $80,00 

caseta de vigilancia en área de camping 

1 caseta 
caseta de 
vigilancia 

$1.500,00 $1.500,00 
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1 botiquín 
botiquín para 
caseta de 
vigilancia 

$50,00 $50,00 

1 televisor 
televisor para 
caseta de 
vigilancia 

$40,00 $40,00 

1 cama 
cama para caseta 
de vigilancia 

$150,00 $150,00 

1 ducha 
ducha para caseta 
de vigilancia 

$15,00 $15,00 

1 retrete 
retrete para 
caseta de 
vigilancia 

$50,00 $50,00 

1 silla 
silla para caseta 
de vigilancia 

$15,00 $15,00 

presupuesto 
total de área 
de camping     

TOTAL $4.780,00 

          FUENTE: elaborado por el autor 

 

B) Presupuesto para área de hospedaje 

Tabla N° 3: Presupuesto para área de hospedaje 

baños en área de hospedaje 

cantidad articulo descripción valor unitario valor total 

6 lava manos 
lava manos 
para turistas 

 $             
40,00   $        240,00  

6 ducha duchas para 
clientes 

 $             
15,00   $          90,00  

6 retrete 
retretes para 
uso de 
clientes 

 $             
40,00   $        240,00  

2 espejo 
espejos 
para uso de 
visitantes 

 $             
80,00   $        160,00  

2 material 
material de 
construcción 
para baños 

 $       
2.000,00   $    4.000,00  

1 mano de obra 

mano de 
obra para 
cuartos de 
baño 

 $           
400,00   $        400,00  

COMEDOR 

4 mesa mesas del 
comedor 

 $             
50,00   $        200,00  
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24 silla sillas del 
comedor 

 $             
15,00   $        360,00  

10 hamaca 
hamacas del 
área de 
descanso 

 $             
15,00   $        150,00  

   TOTAL  $    5.840,00  

     FUENTE: elaborado por el autor 

 

Tabla N° 4: Presupuesto para casa principal 

CASA PRINCIPAL Y RECEPCIÓN 

cantidad articulo descripción valor unitario valor total 

3 
mano de 
obra 

mano de obra 
para casa 
principal 

$500,00 $1.500,00 

1 material  
material de 
construcción 
para casa 

$30.000,00 $30.000,00 

1 
juego de 
muebles 

muebles para 
sala y 
recepción 

$400,00 $400,00 

1 cocina 

cocina 
industrial para 
servicio 
gastronómico 

$1.000,00 $1.000,00 

2 tv 
televisores 
para casa 
principal 

$400,00 $800,00 

6 bicicleta 
bicicletas 
para visita a 
balnearios 

$200,00 $1.200,00 

1 refrigerador 

refrigerador 
para 
alimentos 
helados 

$500,00 $500,00 

1 microondas 

microondas 
para 
alimentos 
rápidos 

$200,00 $200,00 

1 comedor 
juego de 
comedor para 
trabajadores 

$700,00 $700,00 

2 computador 
computadores 
para área de 
recepción 

$500,00 $1.000,00 

1 retrete 
retrete para 
trabajadores 

$50,00 $50,00 
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1 ducha 
ducha para 
trabajadores 

$30,00 $30,00 

1 escritorio 
escritorio para 
recepción 

$400,00 $400,00 

1 sillón  
sillón de 
recepción 

$40,00 $40,00 

1 cama 
cama de 
habitación 

$400,00 $400,00 

1 lava manos 
lava manos 
para 
trabajadores 

$44,00 $44,00 

      TOTAL $38.264,00 

   FUENTE: elaborado por el autor 

Tabla N° 5: Presupuesto para cabañas 

CABAÑAS PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Cantidad articulo descripción valor unitario valor total 

4 mano de obra 
manos de obra 
para las chozas 

$500,00 $2.000,00 

4 
material de 

construcción 

chozas hechas 
completamente 
de madera 

$2.500,00 $10.000,00 

4 cama 
camas 
sencillas para 
parejas 

$300,00 $1.200,00 

8 litera 
literas para dos 
personas 

$350,00 $2.800,00 

4 
juego de 

mesa 
juego de mesa 
con sillas 

$100,00 $400,00 

      TOTAL $16.400,00 

   FUENTE: elaborado por el autor 
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C) PRESUPUESTO PARA ÁREA DE CULTIVO 

Tabla N° 6: Presupuesto para área de cultivos 

AREA DE CULTIVOS 

Cantidad articulo descripción valor unitario valor total 

2 material 
materiales de 
senderos arena y 
piedra 

 $      
5.000,00   $     10.000,00  

2 
mano de 

obra 
jornaleros para la 
creación de 
senderos 

 $          
200,00   $           400,00  

1 potrero potrero para el 
cuidado de las 
vacas 

 $          
100,00   $           100,00  

1 huerto limpieza de 
huerto 

 $            
30,00   $             30,00  

  
 TOTAL $         10.530,00 

   FUENTE: elaborado por el autor 

D) Presupuesto total 

Tabla N° 7: Presupuesto total 

PRESUPUESTO TOTAL 

área descripción valor total 

área de camping Camping y caseta de vigilancia. 

$    4.780,00 

área de hospedaje 
Cuartos de baños, comedor, casa principal y 
recepción, chozas de hospedaje. 

$  60.504,00 

área de cultivos senderos para cultivos 
         
$10.530,00   

 TOTAL $ 65.284.00 

   FUENTE: elaborado por el autor 

 



 

78 
 

E) Presupuesto de contratación 

Tabla N° 8: Presupuesto por contratación 

PRESUPUESTO POR CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

TRABAJO 
SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO 
ANUAL 

Gerente  $  800,00  
 $          
9.600,00  

Ad. Turístico  $  600,00  
 $          
7.200,00  

Cajero  $  500,00  
 $          
6.000,00  

Guía  $  500,00  
 $          
6.000,00  

Técnico  $  400,00  
 $          
4.800,00  

Agricultor  $  500,00  
 $          
6.000,00  

  TOTAL 
 $        
39.600,00  

   FUENTE: elaborado por el autor 
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CAPÍTULO VI 
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6.1.- Conclusiones y recomendaciones 

 Se obtuvo como conclusión que la recopilación de información fue 

importante para la redacción del marco teórico y reconocer el impacto 

positivo que causa la creación de un proyecto de turismo rural en los 

pueblos. 

 El trabajo de campo y las metodológicas aplicadas permitió la 

obtención de información de turistas y pobladores, lo que se usó para 

la creación de la propuesta que va acorde con la preferencia de los 

visitantes y las facilidades que ofrece la hacienda. 

 Con esto se concluye que el proyecto resulta viable de forma 

ecológica, social y económica. Incentiva la creación de proyectos 

agroturisticos por la empresa privada y ayuda al desarrollo de las 

poblaciones rurales. 

 Para que se establezca el proyecto no se requiere de un capital muy 

cuantitativo lo que hace que este proyecto sea viable a esto se le 

incluye el uso de recursos de la hacienda. 

 

6.2.- Recomendaciones 

 Es recomendable fomentar el turismo agrícola en el cantón Río Verde 

con la finalidad de variar su oferta por medio de la empresa pública y 

privada, de esta manera involucrar a la comunidad para que se genere 

más empleos. 

 Se recomienda iniciar la ejecución del proyecto como la propuesta lo 

indica en relación a acciones y técnicas establecidas. 
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ANEXOS 

 

Pregunta #1  
Por favor marque con una X la respuesta que le parezca más 
conveniente 
Datos del Visitante 
Edad  18 -30 años(  )  31-40 años(  ) 41 años o más(  ) 
Nivel de Instrucción  Primaria( ) Secundaria( )  Superior( )  Postgrado( ) 
Ninguna( ) 
Género Masculino(  )  Femenino(  ) 
Procedencia del encuestado Nacional( ) Extranjero( ) 
 

 

Tabla N°9: datos del visitante 

Edades Encuestados Porcentajes 

18-30 249 71% 

31-40 77 22% 

41 o mas 24 7% 

Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                                

Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 

 

Tabla N°10: datos del visitante 

Géneros Encuestados Porcentajes 

Masculino 180 51% 

Femenino 170 49% 

Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                                
Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 

 

Tabla N°11: datos del visitante 

Procedencias encuestados Porcentajes 

extranjero 308 79% 

nacional 42 21% 

Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                                  
Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 

 

Pregunta #2 
¿Con quién le gustaría viajar a una hacienda agroturística? 
Solo/a(  ) En pareja(  ) En familia( ) Con amigos(  ) 
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Tabla N°12: preferencia del visitante 

Preferencias Encuestados Porcentajes 

Solo/a 24 7% 

En pareja 77 22% 

En familia 116 33% 

Con amigos 133 38% 

Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                               

Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 

 

Pregunta #3 
¿Cuál sería su principal motivación para visitar la hacienda? 
Conocimiento de los cultivos(  ) Conocimiento de la ganadería(  ) 
Contemplación de los paisajes(  ) Recreación(  ) 
 

 

Tabla N°13: motivación 

Preferencias Encuestados Porcentajes 

Conocimiento de cultivos 189 54% 

Conocimiento de ganadería 49 14% 

Contemplación de paisajes 21 6% 

Recreación 91 26% 

Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                                  
Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 

 

Pregunta #4 
¿De los servicios que ofrecería la hacienda agroturística elija cual 
usaría primordialmente? 
Visita a los cultivos(  ) Pesca deportiva(  ) Ordeño de vacas(  ) Actividades de 
Camping  
 

 

 

Tabla N°14: datos del visitante 

Actividades Encuestados Porcentajes 

Visita a los cultivos 115 33% 

Pesca deportiva 90 25% 

Ordeño de vacas 83 24% 

Actividades de camping 62 18% 

Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                                  
Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 
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Pregunta #5 
¿De los siguientes cultivos elija cual es de su mayor interés en conocer 
el proceso de cultivo?                                                                                     
Cacao(  )     Plátano(  )      maíz(  )     Ciclo Corto(  ) 

 

Tabla N°15: cultivos 

Cultivos Encuestados Porcentajes 

Cacao 130 37% 

Plátano 80 23% 

Maíz 84 24% 

Ciclo Corto 56 16% 

Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                                  
Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 

 

Pregunta #6 
¿Cuánto tiempo le gustaría que dure un recorrido agroturistico en la 
hacienda? 
1-3 horas(  ) 3-6 horas(  ) 1 día(  )   2 o más días(  ) 

 

Tabla N°16: tiempo 

Tiempos Encuestados Porcentajes 

1-3 horas 39 11% 

3-6 horas 147 42% 

1 día 35 10% 

2 o más días 129 37% 

Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                                  
Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 

 

Pregunta #7 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una estadía de un recorrido en la  
hacienda agroturística por persona? 
1-3 dólares(  ) 3-5 dólares(  ) 5 dólares o más(  ) 

 

Tabla N°17: costos 

Dinero Encuestados Porcentajes 

1-3 dólares 18 5% 

3-5 dólares 98 28% 

5 dólares o más 234 67% 
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Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                                  
Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 

 

Pregunta #8 
¿Por qué medio le gustaría recibir noticias de las promociones y 
actividades de la hacienda agroturística? 
Trípticos (   ) Radio (   ) Televisión (   ) Internet (   ) Vía SMS (   ). 

 

Tabla N°18: medios de difusión 

Medios de difusión Encuestados Porcentajes 

Trípticos 28 8% 

Radio 79 23% 

Televisión 95 27% 

Internet 141 40% 

Vía SMS 7 2% 

Total 350 100% 

Fuente: Esmeraldas (Río verde, Montalvo)                                                                                  
Autoría: Miguel Alexander Pinela Fuentes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Objetivo.-Conocer el interés del agroturismo en los habitantes y visitantes 
del cantón Río Verde con el fin de implementar de la actividad agroturística 
en la parroquia Montalvo. 
Fecha: ………………………………………………… 
Encuestador: Miguel Alexander Pinela Fuentes 
Por favor marque con una X la respuesta que le parezca más conveniente 
Datos del Visitante 
Edad  18 -30 años (  )  31-40 años (  ) 41 años o más (  ) 
Nivel de Instrucción  Primaria ( ) Secundaria ( )  Superior (  )  Postgrado (  ) 
Ninguna ( ) 
Género Masculino (  )  Femenino (  ) 
Procedencia del encuestado Nacional ( ) Extranjero ( ) 
 
¿Con quién le gustaría viajar a una hacienda agroturística? 
Solo/a (  ) En pareja (  ) En familia ( ) Con amigos (  ) 
 
¿Cuál sería su principal motivación para visitar la hacienda? 
Conocimiento de los cultivos (  ) Conocimiento de la ganadería (  ) 
Contemplación de los paisajes (  ) Recreación (  ) 
 
¿De los servicios que ofrecería la hacienda agroturística elija cual usaría 
primordialmente? 
Visita a los cultivos (  ) Pesca deportiva (  ) Ordeño de vacas (  ) Actividades de 
Camping  

¿De los siguientes cultivos elija cual es de su mayor interés en conocer el 
proceso de cultivo?                                                                                     
Cacao (  )     Plátano (  )      maíz (  )     Ciclo Corto (  ) 

¿Cuánto tiempo le gustaría que dure un recorrido agroturistico en la 
hacienda? 
1-3 horas (  ) 3-6 horas (  ) 1 día (  )   2 o más días (  )   
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una estadía de un recorrido en la  
hacienda agroturística por persona? 
1-3 dólares (  ) 3-5 dólares (  ) 5 dólares o más (  ) 
 
¿Por qué medio le gustaría recibir noticias de las promociones y 
actividades de la hacienda agroturística? 
Trípticos (   ) Radio (   ) Televisión (   ) Internet (   ) Vía SMS (   ). 


