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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la zona rural del cantón 

Naranjal recinto Trípoli localizado en la provincia del Guayas. En el lugar se 

elabora el chocolate de una manera artesanal por pobladores, lo cual se está 

perdiendo y se quiere rescatar para aprovechamiento del sector de manera 

turística, impulsando el agroturismo en la zona rural mejorando la calidad de 

vida del sector. Esta investigación tiene como objetivo general, fomentar el 

agroturismo en el sector mejorando la calidad de vida de los pobladores. Se 

utilizaron métodos investigativos cualitativo y cuantitativo con técnicas y 

herramientas que ayudaron a recopilar información. Se utilizaron fichas de 

entrevistas estructuradas para autoridades del departamento de turismo del 

cantón y la provincia, grupo focal a los productores de cacao artesanos y 

jóvenes. La investigación nos llevó a diseñar una propuesta el cual es el diseño 

de un plan de acción para rescatar la elaboración artesanal del chocolate. 

 

Palabras Claves: plan de acción, agroturismo, turismo cultural, turismo rural. 
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Abstract 

This research work was carried out in the rural area of the Naranjal, Tripoli 
Canton, located in the Guayas Province. Chocolate is handmade elaborated in 
this place by their settlers, activity which is being lost, so it is wanted to be 
rescued in order to take advantage of the site in a tourist way, promoting the 
agrotourism in the rural area, improving the life quality in the place, since those 
are zones excluded from any projects to benefit them. Having a product such as 
cocoa for homemade chocolate preparation, it must be rescued and valued, for 
this purpose an action plan is proposed for rescuing it, through promoting 
Agrotourism in the area. The general objective of this research is to promote 
Agrotourism in the area by improving the locality lifestyle of its inhabitants. 
Qualitative and quantitative research methods were used with techniques and 
tools that helped to gather information. Structured interview cards were used for 
authorities of the Tourism Department of the Canton and Province, as focal 
group the artisan and young cocoa producers. The research led us to design a 
proposal, where an action plan to rescue the handicraft of chocolate. 

 

 

 

Keywords: action plan, agrotourism, cultural tourism, rural tourism. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La base de investigación de este proyecto es dar a conocer la elaboración 

artesanal del chocolate manteniendo esta cultura ancestral que tiene el país, ya 

que con el pasar del tiempo se puede perder y las futuras generaciones solo 

conocerán industrias y grandes fábricas donde elaboren el chocolate. 

 

En un pueblo muy pequeño muchas familias con su bandeja y molinillo se 

alistan para procesar el chocolate artesanal, van a sus fincas a cosechar el 

cacao para luego llegar a sus casas y dejar para el siguiente día continuar con 

el proceso, en la mañana las mujeres del hogar comienzan a desvenar el cacao 

para ya  al medio día saliendo el sol ponerlo a secar en sus tendales, luego una 

semana de exponer al sol las pepas de cacao están secas listas para su venta. 

Una parte de pepas de cacao las conservan para uso personal. 

 

Para realizar el chocolate de manera artesanal único en los pueblos 

ecuatorianos, en una paila a fuego lento en leña se comienzan a tostar las 

pepas del cacao y luego que este bien tostado se comienza a sacar la cascara 

para obtener la almendra que tiene el cacao, llevándolo al molinillo donde los 

hombres de la casa comienzan a moler mientras las mujeres preparan las 

hojas de verde del campo y las cortan en cuadros para luego limpiarlas. 

 

Cuando sale hecho el chocolate del molinillo se comienzan a hacer las piedras 

con la masa y se las ubica en las hojas de verde, luego envolviéndolas una a 

una cuando ya toda esta listo se los deja en reposo hasta el siguiente día 

donde se logra obtener el rico chocolate que vertido en una taza leche 

hirviendo se obtiene una excelente bebida de chocolate. 

. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del problema 
 

La pérdida del conocimiento ancestral en la elaboración del chocolate artesanal 

en el recinto Trípoli se da porque los sistemas productivos predominantes en el 

esquema de economía campesina en las familias  no generan los rendimientos, 

ni en consecuencia los ingresos suficientes que permitan el acceso permanente 

y sostenible a bienes y servicios de mérito como salud, educación, vivienda, 

entre otros. 

 

Si bien algunas unidades rurales cuentan con productos de mediano y tardío 

rendimiento que pueden ser transables en el mercado, las tecnologías con las 

que se cultivan y cosechan, la edad y calidad del material vegetal, el difícil 

acceso a los mercados de financiación y de asistencia técnica, se derivan en 

problemas de sostenibilidad en productos que podrían ser alternativa de 

desarrollo como el cacao, el café, los maderables, el aguacate, el caucho, entre 

otros. 

 

Estas condiciones descritas causan que la siembra de cacao no sea rentable, 

convirtiéndose en actividad, única y exclusivamente para la subsistencia. 

Generando autoexploración o explotación del núcleo familiar porque no 

incorpora el trabajo propio o familiar en los costos de producción. Además, al 

negociar de manera individual se somete a los precios fijados por los 

intermediarios que generalmente no corresponden a los que podría obtener del 

mercado si negocia de manera colectiva con los otros productores campesinos. 

 

Se sabe que los hogares más pobres no pueden salir de su estado por la falta 

de capital de trabajo y de acceso al crédito. Estas familias se ven abocadas a 

acudir a los sistemas informales, donde pagan tasas elevadas que absorben 
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una buena porción de sus ingresos. En las zonas rurales, las familias pobres 

tienden a sobre utilizar la poca tierra que tienen, hasta agotarla, como sucede 

en muchos sitios del país; en consecuencia el agotamiento de los recursos los 

conduce a migrar a otros países o a los cinturones de miseria de las ciudades. 

 

 

1.2 Delimitación  del problema 
 

El presente proyecto se desarrolla desde el mes de octubre  de 2017 hasta 

febrero del mismo año, el recinto Trípoli, ubicado en el cantón Naranjal de la 

provincia del Guayas zona 5. 

 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuir al rescate de la elaboración ancestral del chocolate artesanal 

impulsando el desarrollo del sector, mejorando la calidad de vida en el recinto 

Trípoli del cantón Naranjal? 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1  Objetivo general 

 

Rescatar los procesos ancestrales de la elaboración del chocolate artesanal, en 

el recinto Trípoli cantón Naranjal a través del diseño de un plan de acción. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Documentar el proceso de elaboración del chocolate en el recinto Trípoli 

cantón Naranjal. 

 Evaluar la calidad del producto documentado en el recinto Trípoli del 

cantón Naranjal. 
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 Diseñar un plan de acción para la recuperación del proceso artesanal de 

elaboración del chocolate en la zona rural del cantón Naranjal. 

 

 

1.5 Objeto 

 

Chocolate artesanal del recinto Trípoli 

 

 

1.6 Campo  
 

 Tipo de cacao. 

 Calidad del cacao. 

 Números de familia. 

 Tipos de maquinarias.  

 Números de fincas.  

 Número de hectáreas. 

 Tiempo de elaboración, proceso de elaboración. 

 

1.7 Justificación  
 

El presente proyecto tiene como fin desarrollar un plan de acción que guíe la 

creación de una empresa que elabore producto de chocolate pero de una 

manera artesanal con el fin de proveer una estabilidad económica y generando 

rentabilidad a las personas vinculadas en el desarrollo del mismo, al igual que 

satisfacer las nuevas necesidades del mercado por medio del crecimiento que 

tenga la empresa una vez esté en funcionamiento, realizando innovaciones en 

los productos ya mencionados para que de esta manera se expanda en el país.  

 

Lo que se busca es la elaboración de un producto en su totalidad artesanal, 

cuidadosamente elaborado, con ingredientes de alta pureza y sobretodo un 

producto saludable. Aunque el país cuenta ya con algunas chocolaterías que 
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buscan retomar esta tradición artesanal, frente a un mercado industrializado de 

este producto, se propone un diseño de plan de acción para rescatar la 

elaboración ancestral del chocolate con el fin de que todos tengan la posibilidad 

de disfrutar de deliciosos chocolates completamente natural. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Fundamentación teórica 
 

2.1.1Historia del cacao 

 

Según la academia de chocolate del país  (2014) su nombre científico en griego 

es Theobroma que significa “comida de los dioses”. El origen del chocolate se 

remonta a la época de la civilización maya, quienes fueron los primeros en 

consumir la pepa de cacao a manera de una bebida de sabor fuerte. Más tarde 

los aztecas de México siguen su ejemplo y confeccionan a partir de esta pepa 

una bebida llamada “xocoatl”, una especie de chocolate caliente con la adición 

de múltiples especias locales como la canela, el chile y el achiote.  

 

Los europeos descubrieron  el chocolate con la llegada de los conquistadores 

españoles a México, y es Hernán Cortés quien en 1519 será invitado por el 

emperador azteca Moctezuma II a degustar la preciosa bebida. Desde 

entonces y con la ayuda de nuevas tecnologías, la forma de consumir 

chocolate ha sufrido muchos cambios en cuanto a textura, sabor y 

presentaciones. La elaboración de un chocolate requiere de un complejo 

proceso de transformación desde la plantación hasta la fabricación tanto 

industrial como artesanal.  

 

Según la asociación de exportadores de cacao (ANECACAO) la producción de 

este producto en Ecuador se duplicó en 1890, Ecuador se convierte en el 

principal exportador mundial de cacao, dinamizando la economía del país. La 

mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla de “cacao 

nacional” , “trinitario” y “ forastero” la cantidad de cacao tipo nacional puro es 

cada día menor y puede desaparecer ya que las plantaciones existentes son 

muy viejas, poco productivas y los agricultores podrían preferir producir otros 
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cultivos. La variedad “Forastero” es la más cultivada en el mundo; se estima 

que ocupa alrededor del 80% del área en producción. Se caracteriza por su 

relativa resistencia a ciertas enfermedades y su alta productividad; sin 

embargo, en cuanto a calidad no se lo clasifica como “cacao fino”, por lo cual 

generalmente se lo utiliza mezclándolo con otras variedades de mayor calidad. 

 

2.1.2 Características del cacao 

 

El cacao llamado ”Nacional” que se produce en Ecuador, ha sido clasificado 

como del tipo “forastero”, puesto que posee algunas características fenotípicas 

de éste, no obstante se diferencia en que posee un sabor y aroma 

característicos, que son muy apreciados por las industrias de todo el mundo. 

Tradicionalmente se conoce al cacao ecuatoriano como “cacao de arriba”, 

debido a que se lo cultivaba en la zona superior del río Guayas (río arriba), 

denominación que se convirtió en sinónimo de buen sabor y aroma. 

 

El cacao Trinitario ocupa del 10% al 15% de la producción mundial, está 

constituido por el cruzamiento del criollo de trinidad con la variedad introducida 

de la Cuenca del Orinoco; se lo considera cacao de calidad. Dentro de esta 

variedad se ubica el CCN51 que es producto de la investigación realizada en 

Ecuador, en la zona de Naranjal, por el Agrónomo Homero Castro. Este clon 

presenta características de alta producción y tolerancia a las enfermedades 

pero no tiene el aroma que posee el Nacional. 

 

El cacao es conocido en Ecuador como la “pepa de oro” que domino por varios 

siglos la generación de divisas para el país antes del petróleo, dando lugar al 

aparecimiento de los capitales y desarrollando sectores principales como la 

banca, industria y el comercio. Este tipo de cacao tiene características 

individuales distintivos, de toques florales, frutales, nueces, almendras especies 

que lo hacen único y especial, sobresaliendo con su ya conocido sabor arriba. 
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Todos estos detalles de sabor y aroma están en el origen genético del grano, 

que se logra con el correcto tratamiento post- cosecha, sumando condiciones 

naturales de suelo, clima, temperatura y luminosidad que convergen en un solo 

punto, en un solo territorio, en el mágico y maravilloso Ecuador situado en la 

mitad del mundo. 

 

2.1.3 La calidad del cacao en Ecuador 

 

Hoy en día, el chocolate está de moda y es accesible para todos. Las 

chocolaterías se volvieron tiendas de joyas donde podemos encontrar una gran 

variedad de productos y figuras en chocolate. En el mercado se encuentra una 

gran variedad de chocolate pero pocas personas saben cómo reconocer y 

calificar un buen chocolate. Fue en Francia que hace unos 30 años comenzó la 

moda del chocolate negro amargo. Sin embargo el chocolate con leche sigue 

siendo el más consumido en el mundo. Uno puede ser aficionado al chocolate 

con leche o al chocolate negro, igual que un aficionado de los vinos blancos o 

de los vinos tintos, lo más importante es la calidad del producto consumido. En 

lo que respecta al chocolate blanco, si bien existe la apelación chocolate, éste 

no contiene cacao sino simplemente manteca de cacao, y como consecuencia, 

carece de interés a nivel gustativo. 

 

Uno de los parámetros importantes en la selección de un chocolate de calidad 

son los ingredientes que contiene por lo que durante la compra se recomienda 

verificar que los ingredientes utilizados sean naturales y que la grasa contenida 

sea únicamente la manteca de cacao. El autor Lavedan (1991) fundamenta que 

cuando llegaron los españoles a América no les agradó el licor con el cacao 

diluido en agua caliente sazonado con pimienta. Esta mezcla hecha de maíz  

daba un aspecto tosco que los españoles se preocuparon en corregir. No les 

fue bien a los españoles en ocultar los sabores  indígenas con azúcar y 

desprevenidamente los europeos desarrollaron un gusto por el chocolate de los 

indígenas. 
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Marradon (1685) expresa que “el chocolate es tan familiar y frecuente entre los 

indígenas que no hay mujer indígena o negra con una vasija y su molinillo”. Por 

su parte Campo (2005) indica que la producción de cacao es una tradición 

íntimamente ligada a la cultura latinoamericana, tanto por su origen como por 

su gran importancia en el desarrollo económico y social del país, desde que se 

inicia su comercialización hace más de 350 años algunos países llegaron a ser 

productores mundiales de cacao, convirtiéndose el cacao como fuente principal 

de ingreso durante un largo periodo de la época colonial. 

 

Ecuador es uno de esos países que está ligado a la misma tradición siendo el 

cacao uno de los ingresos principales del país, promoviendo la elaboración del 

chocolate artesanal en la actualidad. 

 

2.1.4 Lugares donde se produce el cacao en Ecuador 

 

El cacao es una fruta de origen tropical, su árbol tiene flores pequeñas y 

pétalos largos, su fruto es leñoso de forma alargada, aparece en la copa de los 

árboles y debajo de sus ramas. Dependiendo del tipo de cacao pueden ser de 

color amarillo, blanco, verde o rojo. El grano está cubierto de una pulpa rica en 

azúcar con la que se puede hacer jugo y el grano transformado en chocolate 

tiene un agradable sabor. (Proecuador, 2012) 

 

La producción de cacao se realiza principalmente en la costa y amazonía de 

Ecuador. Las provincias de mayor producción son Los Ríos, Guayas, Manabí y 

Sucumbíos. En Ecuador se desarrollan dos tipos de cacao: 

 

Cacao Fino de Aroma, conocido también como Criollo o Nacional cuyo color 

característico es el amarillo, posee un aroma y sabor único, siendo esencial 

para la producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a nivel mundial. 
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Cacao CCN-51, denominado también como Colección Castro Naranjal cuyo 

color característico es el rojo. Es reconocido por sus características de alto 

rendimiento para la extracción de semielaborados, ingredientes esenciales para 

la producción a escala de chocolates y otros. 

 

2.1.5 Información estadística del sector 

 

Ecuador es el mayor productor y exportador de cacao  fino de aroma del 

mundo con una participación del 63 por ciento del mercado mundial en el 2012. 

Vitae (2012) asegura que el chocolate es una fuente de antioxidantes en la 

dieta. Los estudios indican que los antioxidantes son beneficiosos para el 

control de enfermedades  cardiovasculares, inflamatorias y relacionadas con el 

estrés, particularmente algunos tipos de cáncer. 

 

Mediante el estudio realizado por la Universidad de Los Andes en junio del 

2002 podemos comprobar que el chocolate tiene buenos beneficios para el ser 

humano  en la salud y con un 90% el cacao puro tiene mucho más 

antioxidantes creando un chocolate saludable. La investigación se fundamenta 

en la participación de una empresa alimenticia en un evento realizado por la 

Universidad de Los Andes en junio del 2002. 

 

Para la elaboración del chocolate artesanal como, producto el etiquetado es un 

reglamento importante donde se detalla el nombre, registro sanitario e 

información nutricional. Tanto las pequeñas y medianas empresas deben 

etiquetar sus productos brindando una información nutricional, dando un valor 

agregado en los productos incentivando la cultura nutricional y logrando la 

permanencia de la producción artesanal, creando en los clientes una idea de 

relación entre la calidad y el precio. 

 

Según datos de Pro Ecuador (2012) se registra las siguientes participaciones a 

nivel mundial en exportación del cacao: Estados Unidos con una participación 
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al 2012 de 26%, Holanda con una participación de 10%, Malasia con una 

participación de 9% y un crecimiento en el período analizado de 40,7%, México 

con una participación de 8% y una tasa promedio anual de  crecimiento de 8%, 

Alemania con participación de 8% y un crecimiento promedio de 10%, Brasil 

con participación de 7% y crecimiento promedio anual de 40%, Colombia  con 

una disminución en las exportaciones en los últimos años y con una 

participación  en el 2012 de 5%, China con crecimiento anual promedio de 

22,7% y una participación  de 3%, España con un crecimiento anual promedio 

de 39% y una participación de 3%, entre otros.  

 

2.1.6 Tendencias 

 

El consumo del cacao está relacionado con la demanda industrial del producto, 

ya que en la molienda del cacao, se producen ingredientes para fabricar 

chocolates y preparaciones alimenticias diversas. En este sentido el consumo 

de cacao está relacionado a la producción de chocolate y alimentos varios. Así 

mismo, la preocupación por la salud a nivel mundial ha fomentado el consumo 

creciente de productos orgánicos, y a exigir que estos productos cumplan con 

las certificaciones internacionales como: el etiquetado y la certificación 

orgánica. Estas tendencias son muy visibles en el mercado europeo donde el 

cuidado de la salud, el medio ambiente y aspectos sociales (comercio justo) 

suelen ser factores importantes al momento de comprar productos.  

 

Las certificaciones internacionales son muy valoradas en el comercio mundial, 

lo que garantiza la calidad del producto, la conservación del medio ambiente y 

las condiciones sociales y laborales de los productores, adicionalmente para 

contar con una certificación de calidad hay que aplicar la trazabilidad del 

producto, que es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos 

que permite identificar y registrar cada producto desde su origen hasta el final 

de la cadena de comercialización. Esto permite rastrear la cadena de 

producción y otorga a los consumidores la certeza del origen del producto y de 

las distintas etapas del proceso productivo. 
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Según los expertos en el mercado de chocolates, existen cuatro tendencias 

que hay que tomar muy en cuenta al momento de establecer la estrategia de 

introducción al mercado. Estas tendencias han sido medidas de acuerdo a las 

crecientes demandas en el mercado estadounidense: chocolate con propósito; 

de la pepa a la barra; chocolate saludable; y alto contenido de cacao. 

 

2.1.6.1 Pacari  

 

Pacari es una de las primeras empresas que empezó a producir y trabajar con 

cacao orgánico Sabor Arriba.  Pacari chocolate se crea a partir de los mayores 

tesoros de una naturaleza, el grano de cacao. La palabra Pacari significa 

"naturaleza" en quichua, y siente que el nombre evoca todo lo que el chocolate 

es de aproximadamente todos los productos naturales y 100% ecuatoriano.  

 

Pacari produce en pequeñas cantidades para mantener el perfil de un sabor 

intenso de su chocolate. Pacari selecciona cuidadosamente los mejores 

ingredientes para elaborar el chocolate de calidad más alta posible. Todos los 

ingredientes son 100% orgánicos y producidos de manera comercial justo y 

equitativo de los pequeños agricultores en Ecuador.  

 

 

2.1.6.2 CRACYP 

 

Dentro de las mejoras económicas que el gobierno ofrece para muchas 

comunidades ecuatorianas, ha sido el estímulo al cultivo de cacao. Es por esto 

que lideradas por CRACYP, 26 asociaciones productoras de cacao orgánico en 

cinco provincias están en proceso de formar un nuevo consorcio de comercio 

justo.   
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El pueblo montubio es uno de las tres etnias reconocidas en la constitución del 

Ecuador, y se encuentra en todo el litoral ecuatoriano y la parte subtropical de 

la cordillera occidental de los Andes ecuatorianos; lo que cumple con las 

condiciones óptimas para potenciar el cultivo de cacao orgánico. Carlos 

Cabrera, el secretario ejecutivo de CRACYP es un asesor de desarrollo 

sustentable para el pueblo montubio. Es por esto que se ha proporcionado con 

la tecnología, la capacitación y transferencia de tecnología para agricultura 

orgánica, sistemas de control de calidad, exportaciones y manejo de mercado 

internacional.  (Progresoverde, 2012) 

 

2.1.6.3 Ferias  

 

Así también, de acuerdo a la Feria de Guayaquil Café-Cacao del 2012, la 

Fundación MCCH, AgroMaquita, Transmar, Salinerito y Anecacao son algunas 

de las instituciones que han cooperado con la cuidadosa producción de cacao 

Sabor Arriba, las mismas que han logrado que este cacao tenga un creciente 

realce y reconocimiento en el mercado mundial. 

 

2.2 Fundamentación contextual  
 

2.2.1 Generalidades  

 

2.2.1.2 Ubicación del cantón Naranjal en el Ecuador  

El cantón Naranjal se encuentra situado entre los 2° 17´ 30´´ y  2° 51´ 00´´ de 

latitud sur y los 79° 21´ 00´´ y 79° 50´ 00´´ de longitud oeste con una extensión 

de aproximadamente 2113,83 Km2.  
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Ilustración 1: Ubicación del cantón Naranjal el Ecuador 

 

 
Fuente: GAD municipal del Cantón naranjal 

 

 

 

2.2.1.2 Ubicación del cantón Naranjal en la provincia del Guayas  

 

 

Naranjal está ubicado al sur-este de la provincia del Guayas, por su superficie 

ocupa el tercer lugar dentro de la provincia de Guayas, con un 10,2% del área 

total provincial. El número de parroquias existentes en este territorio es de 

cinco, las mismas que son: Naranjal, Santa Rosa de Flandes, Jesús María, San 

Carlos y Taura. El total de los recintos asciende a 96. En el siguiente grafico se 

observa la ubicación, provincial y cantonal de Naranjal.   

 

  

2.2.1.3 Límites  

 

Por el norte  los cantones de Durán, San Jacinto de Yaguachi y El Triunfo, por 

el este las provincias de Cañar y Azuay, por el sur el cantón de Balao y por el 

oeste el océano Pacífico y  el cantón Guayaquil.  
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El número de parroquias existentes en este territorio es de cinco, las mismas 

que son: Naranjal, Santa Rosa de Flandes, Jesús María, San Carlos y Taura. 

El total de los recintos en todo el territorio cantonal asciende a 96. En el 

siguiente grafico se observa la ubicación, provincial y cantonal de Naranjal.   

 
 
Ilustración 2: Límites y parroquias  
 

 
     Fuente: GAD municipal del cantón Naranjal 

 

 
2.2.1.4 Clima   
 
 

La distribución de las temperaturas en el cantón sigue también un patrón sub 

meridional y estas disminuyen desde la costa donde los valores medios 

anuales de la temperatura están entre 26 y 28ºC., hacia el este donde en las 

áreas montañosas encontramos valores medios anuales entre 14 y 16ºC. El 

clima del cantón está relacionado con su posición  en el Ecuador y en una 

zona costera baja, lo que le confiere a la región unas características 
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climáticas con altas temperaturas todo el año que descienden paulatinamente 

hacia el sureste en las montañas y con una humedad alta asociada no 

solamente con las lluvias sino con los escurrimientos provenientes de las 

montañas.  

 

Las áreas más secas se localizan en la zona costera precisamente donde por 

la poca  altura del relieve las masas de aire no alcanzan el punto de rocío 

fácilmente y las precipitaciones están solamente condicionadas con la 

corriente fría de Humboldt que discurre por el litoral del Pacifico de América 

del Sur desde latitudes polares al sur y que poco a poco se va desviando 

hacia el oeste alcanzando el archipiélago de Galápagos.  

 

Hacia el este, al aumentar la altura, las condiciones climáticas pasan de un 

clima tropical muy cálido y seco, a otro tropical muy cálido y subhúmedo que 

finalmente  se convierte en tropical fresco y húmedo en las montañas al 

sureste y este del municipio en sus límites con la provincia de Azuay y Cañar. 

Las lluvias varían significativamente entre la costa y las montañas donde 

oscilan entre  los 1.300 a 2.000mm Los días secos en un intervalo medio 

anual de julio a diciembre y los días del periodo vegetativo favorable para la 

agricultura son entre enero a junio.  

 

 

Tabla 1  

Tipo de clima 

TIPO DE CLIMA ÁREA EN 

KM² 

ÁREA EN % 

Tropical muy cálido y 

seco  
924,02 46,43 

Tropical muy cálido y 

semihúmedo  
879,13 44,18 

Tropical fresco y 

húmedo  
186,83 9,39 

Fuente: tomado del Sistema de Información para la Planificación (INFOPLAN).  
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2.2.2 Características físicas 

 

La apariencia física de la cabecera cantonal de Naranjal, es la típica de las 

ciudades de la región Costa, es decir, con calles anchas en gran porcentaje, en 

su mayoría adoquinadas, con viviendas de dos y tres plantas, en las que 

predomina las cubiertas de zinc y eternit; para las paredes y mamposterías, 

predominan materiales de construcción como la madera, el ladrillo y el bloque. 

Sin embargo, en la actualidad se están incrementando las construcciones 

modernas con cimentaciones y estructuras hormigonadas, paredes de ladrillo o 

bloque y en general con acabados más lujosos de varias plantas.  

 

Además la ciudad de Naranjal está rodeada por tres ríos principalmente: El 

río Blanco (de donde actualmente se abastece de agua la Ciudad), El río 

Chacayacu y el río Bucay (igualmente se lo utiliza para captar el agua). En la 

parte rural del cantón predominan las calles lastradas y de tierra aunque en 

las cabeceras parroquiales y los recintos que se encuentran al pie de las vías 

principales gozan de este servicio de vías asfaltadas y en  algunos casos de 

calles adoquinadas como el caso de Jesús María, San Carlos y Taura.  

 

Las viviendas predominan villas de una y en pocos casos de dos plantas, en 

los recintos y caseríos sus viviendas en su mayoría son mixtas, de madera 

con cañas y en algunos casos viviendas de ladrillo o bloques enlucidas. En 

su mayoría los recintos están asentados junto a ríos y esteros que a su vez 

les sirve para sus necesidades básicas, como para cocinar, aseo y muchos 

casos para beberla.   

   

 

2.2.3 Diagnóstico   
 

2.2.3.1 Sistema de asentamientos humanos.  
 

El cantón Naranjal de acuerdo a su división político administrativa cuenta con 

cinco parroquias que son: Naranjal, donde se asienta su cabecera cantonal y 

cuatro  parroquias rurales: Santa Rosa de Flandes, San Carlos, Jesús María 
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y Taura. Cada una de las parroquias rurales tiene una cabecera parroquial y 

recintos dentro de sus respectivos territorios. En lo relacionado a su 

población, esta es de 69.012 habitantes de los cuales el 58,72% reside en la 

parte rural y el 41,28% en el sector urbana. (Ver ilustraciones.1 y 2)  

 

Naranjal es un territorio de importancia comercial, agrícola (cacao, maíz, 

banano, arroz, plátano, soya y frutas tropicales) también existe la ganadería, 

pesca, camaroneras, y el delicioso cangrejo.  La población se encuentra en el 

territorio  en su mayoría dispersa  en la parte  rural, esto significa que 40.525 

personas habitan en esta zona y 28.487 personas en la parte urbana. (Ver 

tabla 1)  

 

2.2.3.2 Población cantonal.   

 

  

 Tabla 2 

 Población del cantón Naranjal 

PARROQUIAS  POBLACION  PORCENTAJES  CATEGORIA  

NARANJAL URBANO  28.487  41,28%  URBANO  
CABECERA 

CANTONAL  

NARANJAL RURAL  11.352  16,45%  RURAL  

 CABECERA 

CANTONAL  

SANTA ROSA DE 

FLANDES  

5.444  7.89%  PARROQUIA 

RURAL  

SAN CARLOS  6516  9.44%  PARROQUIA 

RURAL  

JESUS MARIA  6427  9.31%  PARROQUIA 

RURAL  

TAURA  10.786  15.63%  PARROQUIA 

RURAL  

POBLACION TOTAL  

DEL CANTÓN  

69.012  100    

   Fuente: tomado del INEC, 2010. 

  
  
  

   

2.2.3.3 Población urbana y rural 
 

Gráfico 1: Población rural y urbana 
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   Fuente: INEC, 2010 

 
 

 

 

 

2.2.3.4 Población por parroquias  

 
Gráfico 2: Población por parroquias y urbana – rural 
   

 
   Fuente: INEC, 2010 
 

  

 
 
 
2.2.3.5 Estructura de la población 

 

El cantón Naranjal cuenta con una población de 69.012 habitantes y una 

superficie de 2.015 Km2, presenta una densidad poblacional de 2,91 

hab/Km2. La población femenina  corresponde a 46,93%, mientras que la 

masculina llega al 53,07%.(Gráfico 003).  En la cabecera cantonal está 

asentada el 41.28% de la población con 28.487 habitantes. Así también, el 

cantón Naranjal cuenta con 14.443 hombres asentados en el área urbana y 
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14.044 mujeres, Y en el área rural encontramos  22.182 hombres  y con 

18.343 mujeres. (Ver tabla 2)  

 

  
     Tabla 3 

     Población por sexo, áreas urbana y rural 

SEXO AREA URBANA AREA RURAL TOTAL 

HOMBRE  14.443  22.182  36.625  

MUJER  14.044  18.343  32.287  

TOTAL  28.487  40.525  69.012  

      Fuente: tomada del INEC, 2010 

 
 
 
 
 

Gráfico 3: Porcentaje de población, hombre – mujer 
 
 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 Fuente: INEC, 2010 

 

 

 

Gráfico 4: Población por grupos de edad 
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         Fuente: Encuesta a Hogares 2013.  

  

En el gráfico No. 4, se puede observar que la población del área de estudio es 

relativamente joven. Aproximadamente el 32.9% de la población es menor de 

14 años, el 28.8% tiene entre 15 a 30 años, el 19.1 % tienen entre 30 y 44 años 

y el 19,2% más de 45 años. La mayoría de la población es masculina con el 

53%. 

 

2.2.3.6 Población económicamente activa. 

 

La ocupación es de bajo nivel de instrucción debido la falta de instrucción 

educativa que tiene la población, también tiene que ver con la concepción del 

medio ambiente y de los recursos naturales. En algunos casos la falta de 

fuentes de empleo, ha ocasionado una corriente migratoria de la población a 

otros lugares, principalmente de la costa. La principal actividad económica, de 

la mayoría de jefes de hogar, se basa en la agricultura y pecuaria a pequeña 

escala (38 de cada 100 personas). Es decir, se ocupan en actividades como la 

agricultura (siendo en su mayoría jornaleros). De ellos la mayoría son hombres 

(85,3% de hombres frente al 14,7% de mujeres).  

 

Estas actividades económicas que no requieren mayores niveles de instrucción 

y además, por su condición de jornaleros, tampoco son rentables. Muchos de 

ellos/ellas se ocupan como jornaleros en las plantaciones de empresas 

bananeras que se encuentran en la zona.  El comercio ocupa la segunda 

actividad económica a la que se dedica la población de Naranjal con el 20,2%. 

En su gran mayoría representa el sector del comercio informal en algunos 

casos con pequeños negocios e ingresos precarios que les permiten sobrevivir.  
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El estudio de la población económicamente activa (PEA) e inactiva (PEI) 

reporta que en el cantón Naranjal como PEA se clasifica 52,2% distribuido un 

76,4% de hombres y 23,6 % mujeres; la PEI está integrada mayormente por 

mujeres que representan el 71% del total de población inactiva. Se observa 

muy bajo nivel de incorporación de la mujer a las actividades económicas. Por 

sexo se reporta que el 74,3 % de los hombres clasifican como PEA, mientras  

que  solo el 26,6 % de la mujer clasifica como población económicamente 

activa.  

 

Tabla 4 
Población económicamente  activa – inactiva 

CONCEPTO 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE TOTALDE 

POBLACION  DE 

10 AÑOS Y MÁS 

  

    ACTIVA (PEA)  INACTIVA (PEI)  

HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % 

Hombre  21,300  76.4  7,367  28.9  28,667  53.7  

Mujer  6,577  23.6  18,135  71.1  24,712  46.3  

Total  27,877  100  25,502  100  53,379  100  

Fuente: tomado del Censo de población  y vivienda INEC (2010). 

 

  

Tabla 5 
Actividades económicas población de Naranjal 

Actividades Económicas   

Población 
Económicamente 
Activa (7/) 

Porcentaje Número 

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca   60.4  12,009  

2. Explotación de minas y canteras  0.1  24  

3. Industrias manufactureras  3.7  727  

4. Electricidad, gas y agua  0.1  10  

5. Construcción  3.3  657  

6. Comercio, hotelería y restaurantes   13.8  2,746  

7. Transporte, almacenamiento y comunicación  3.1  613  

8. Intermediación Financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y 

alquiler  1.1  223  

9. Servicios comunales, sociales y personales  8.3  1,644  

10. No especificadas  6.2  1,235  

TOTAL  100  19,888  

Fuente: tomado del Censo Población y Vivienda 2001. En: SIISE Versión 2010  
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Tabla 6 

Población económicamente activa por género 

 
AREAS  

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  

MUJERES  HOMBRES  

 Área Urbana 1,598  6,914 

 Área Rural 1,645  10,815 

 Total 3,243  17,729 

 TOTAL %  15,46%  84,54% 

 Fuente: tomado del Censo Población y Vivienda 2001. En: SIISE Versión 2010 (Empleo / Oferta 

Laboral) 

El 18,5% de la población, declara que se dedica únicamente a las actividades 

domésticas, actividad económica realizada fundamentalmente por las 

mujeres, que sin que genere ingresos para el hogar representa un aporte 

importante en el mantenimiento y reproducción de la familia de Naranjal. Un 

6,8% de la población manifiesta que su principal actividad económica, se 

desarrolla como obreros de la construcción.   

 
 
Tabla 7 
Actividad económica de la población 

GAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA  N° de Casos  % 

Agricultor  439  38,6  

Artesano  77  6,8  

Comerciante 230  20,2  

Conductor  50  4,4  

Educador  28  2,5  

Ganadero  8  0,7  

Ninguna  4  0,4  

Obrero/ Albañil  77  6,8  

Solo Jubilado  14  1,2  

Solo Q.Q Doméstico  210  18,5  

TOTAL GENERAL  1.137  100 
 

Fuente: tomado de Encuesta a hogares 2013  

 

  

2.2.4 Economía familiar.  

 

2.2.4.1 Ingresos y egresos.  

 



33 
 

A partir de determinar los ingresos familiares es posible medir el porcentaje 

de personas que están bajo la línea de pobreza, tomando en cuenta el costo 

de la canasta básica, en relación con ingresos y gastos, así como las 

personas que tienen alguna capacidad de ahorro. Al ser consultados 

respecto a los ingresos mensuales familiares, vemos que en el 72,8% de las 

familias perciben un ingreso entre $100 a $300 dólares, que pertenecen a 

aquellas personas cuya actividad económica principal es la agricultura (como 

jornaleros). En la categoría de ingresos entre $300 a $500 dólares se ubica el 

20,3% de la población, correspondiendo a quienes trabajan en el comercio 

informal actividad que les permite tener mejores condiciones de vida.   

Al relacionar los ingresos con el costo de la canasta básica (actualmente es de 

$ 601,6 según el INEC), podemos concluir que en su mayoría las familias no 

tienen capacidad de cubrir la misma ni mucho menos capacidad de ahorro.  

Tan solo el 6,9% de familias encuestadas manifiestan tener ingresos de más 

de $500 dólares, que pertenecen a personas que ocupan cargos públicos y/o 

profesores, conductores, o en otros casos cuyos familiares han migrado y 

que apoyan mediante el envío de remesas.  

  

 

 Tabla 8 

Porcentajes de ingresos familiares con relación a la canasta básica 

% INGRESOS 100 - 

300 
% INGRESOS 300- 500 % INGRESOS MAS DE 500 

72,8% 20,3% 6,9% 

   Fuente: tomado Censo Población y Vivienda 2001. En: SIISE Versión 2010 (Empleo / Oferta 
Laboral) 

 

En cuanto a los egresos vemos que existe una baja capacidad de ahorro ya 

que el 74,2% de población gasta todo sus ingresos que pertenecen a los 

rangos entre 100 a 300 dólares. Este sector poblacional se encuentra en la 

línea de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y/o por acceso a la 

canasta básica de consumo que incluye necesidades como vivienda, salud, 

educación y empleo.  

  

Gráfico 6: Ingresos y egresos familiares 
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   Fuente: Censo Población y Vivienda 2001. En: SIISE Versión 2010 (Empleo / Oferta Laboral) 
 

 

2.2.5 Recinto Trípoli 

Dentro del cantón naranjal se ubica el recinto Trípoli como zona rural 

perteneciente a la parroquia Naranjal, la cual es una zona marginada por la 

cabecera cantonal como podemos observar en el plan de desarrollo cantonal 

no se encuentra el recinto pero mediante este trabajo de investigación  se dará 

a conocer, como zona rural  cacaotera tiene mucho potencial. 

 

2.2.5.1 Situación y actividades 

Se trata de una zona rural abandonada que no cuenta con alcantarillado ni 

agua potable los mismo pobladores del recinto tienen que realizar una 

asamblea para formar una directiva la cual tiene que realizar trámites para 

obtener obras pero durante años no se ha realizado nada, la carretera es un 

proyecto fracasado ya que las autoridades tanto cantonales como provinciales 

no lo hacen realidad. 

 

La mayoría de personas se dedica a trabajar para haciendas que exportan 

banano y la otra parte a sus fincas donde siembran cacao, verde y frutas, con 

el pasar de los años el cacao nacional se a reducido ya que no produce mucho 

como lo que hoy en día se llama ramilla es por lo cual son pocas las personas 

que mantienen el cacao nacional para dedicarse de manera familiar a la 

elaboración del chocolate fino en aroma. 
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2.2.5.2 Proceso del cacao 

2.2.5.2.1 Cosecha   

Para la cosecha se seleccionan bien las mazorcas que estén maduras y sanas. 

No es conveniente colectar mazorcas inmaduras o sobre maduras, puesto que 

problematizan la fermentación y es posible que no se desarrolle el sabor típico 

de la almendra. El tiempo que transcurre entre la cosecha y la apertura de las 

mazorcas requiere atención especial, como máximo al día siguiente debe estar 

cosechado, ya que debido al poco mucílago que cubre la semilla, se puede 

secar mucho perjudicando la fermentación.  

Otro factor importante es la sanidad de la mazorca, pues las almendras de las 

mazorcas enfermas definitivamente dañan el producto final porque interfieren 

en la fermentación y no tienen ningún sabor. La apertura de las mazorcas se 

hace en el lugar más limpio posible, con el objeto de no contaminar la masa de 

semillas en baba, esto especialmente si se abren en el mismo campo, donde 

es preferible manejarlas sobre una lona.  

 

 La calidad en la apertura de las mazorcas es de suma importancia puesto que 

no se debe lastimar a las semillas. En el caso en el que se utilizan máquinas, al 

separar la masa de semillas de las cáscaras, se deja la masa contaminada con 

pequeños trozos de cáscara que interfieren en la fermentación en forma 

negativa.  

 

2.2.5.2.2 Fermentación  

 Es importante el tiempo de fermentación que cumpla todas las fases en forma 

adecuada y uniforme. El cacao fino de aroma, se fermenta por tres y cuatro 

días y el cacao puro nacional solamente de dos a tres días. El recipiente para 

la fermentación también es importante, no se puede usar recipientes de metal o 

de plástico ya que puede contaminar el cacao con olores extraños, que es un 

motivo de descalificación en el proceso del chocolate. 
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El cacao puede fermentarse en cajones de madera, generalmente de 90x90x90 

cm; estas dimensiones varían ligeramente de acuerdo con las necesidades y 

especificidades de cada finca. Las especies que más se usan son de madera 

blanca sin taninos, quizá la más usada es el laurel blanco o negro. Los cajones 

pueden ser colocados a lo largo o en escalera para la facilidad de la 

separación, en sitios donde no reciban luz solar directa ni lluvias.  

 

El proceso toma varios días y depende de las condiciones climáticas de la 

zona, luego de lo cual el grano es colocado en tendales especialmente 

adecuados para el efecto.  

 

 2.2.5.2.3 Secado  

Los tendales son superficies planas de dimensiones variadas, de acuerdo con 

los volúmenes de cacao a secar, en los cuales se extiende el producto hasta 

llegar a obtener una humedad de 7 u 8%. Idealmente, este proceso, debe ser 

realizado únicamente mediante la luz solar; sin embargo, dependiendo de las 

condiciones del sitio del proceso, es necesario utilizar métodos artificiales de 

secado que no contaminen el cacao, como son los secadores a gas. En estos 

métodos la temperatura juega un papel muy importante, no se puede elevar 

mucho (menos de 60 °C), puesto que a temperaturas más altas las almendras 

se tuestan o cocinan y no se secan.  

 Las características de las almendras beneficiadas adecuadamente son:   

1) Hinchadas o gruesas,  

2) La cáscara de la almendra o testa se separa fácilmente,   

3) Color marrón claro,   

4) Naturaleza quebradiza,   

5) Buen estiramiento o rayado profundo al corte longitudinal,   

6) Sabor ligeramente amargo,   

7) Aroma agradable a chocolate,   
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8) Sabor floral presente. 

 

2.2.5.2.4 Elaboración del chocolate 

Después de todo el proceso realizado las personas recogen el mínimo 

porcentaje de lo que cosechan para hacer chocolate para sus familias y vender 

a conocidos debido a que el resto lo venden a los que compran cacao, es decir, 

a micro empresarios en el Cantón. 

 

En una bandeja grande en leña comienzan a tostar la pepa del cacao para 

poder sacar su almendra y dar el paso a moler, los hombres de la casa muelen 

hasta obtener el chocolate artesanal, la familia toma la maza y le da forma de 

piedras, luego los ponen en charolas para meterlos a refrigeración. 

 

2.2.5.2.5 Cuanto se produce 

En el recinto Trípoli la mayoría de pobladores son finqueros por lo cual si, se  

produce un 80% de cacao pero para realizar la elaboración de chocolate es 

menos porque no todos los finqueros se dedican a elaborar el chocolate es por 

lo que se puede decir que su producción es un 20 %. 

 

2.2.5.2.6 Problemas 

Como problema principal es la carretera la cual une al recinto con la cabecera 

cantonal y sus parroquias se ha tratado por muchos años este tema y no tiene 

solución, el arreglo de la vía es de mucha ayuda para los pobladores del recinto 

y pueblos  aledaños para poder sacar sus productos a vender. 

 

 

2.3 Fundamentación conceptual 
 

2.3.1 Patrimonio cultural 
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El patrimonio es un sistema de representación que se basa también en esa 

externalidad cultural. Las metonimias, las reliquias que lo constituyen son 

objetos, lugares o manifestaciones, procedentes de la naturaleza virgen, o 

indómita (por oposición al espacio domesticado por la cultura), del pasado 

(como tiempo fuera del tiempo , por oposición, no al tiempo presente, sino al 

tiempo percibido como presente), o de la genialidad (normalmente creativa, 

pero también destructiva, como expresión de la excepcionalidad , de la 

superación, en algún sentido, de los límites de la condición humana 

culturalmente establecidos). Este sistema de representación aparece con el 

desarrollo del capitalismo y la revolución industrial, no antes, y se apoya en su 

creciente separación de la naturaleza, del pasado y la valoración del 

individualismo y la singularidad en una sociedad adocenada, pero que, sin 

embargo, depende del ingenio. La sociedad urbano-industrial, las naciones y 

los imperios, se reconocen y auto representan, a la vez por oposición y por 

filiación, respecto a la naturaleza, el pasado y el excepcionalísimo. (Llorenç 

Prats, 2005) 

 

 

2.3.2 Patrimonio intangible 

Cuando hablamos de patrimonio, habitualmente pensamos en ruinas, iglesias, 

monumentos, barrios históricos, esculturas, pinturas conservadas en museos y 

objetos arqueológicos, reliquias materiales de un pasado que se vuelve, en 

ellos, tangible. Recientemente, la “UNESCO”  introdujo otro concepto, el de 

"patrimonio intangible", que fue luego incorporado por otros organismos y por 

gobiernos nacionales y locales. Este concepto, según fue definido por Lyndell 

Prott en un informe de la organización, designa el "conocimiento cuyo uso se 

transmite de una generación a otra, obras literarias y artísticas que pueden ser 

creadas en el futuro, música, danza, cantos, ceremonias, símbolos, diseños, 

narrativas y poesía; todo tipo de conocimiento científico, agrícola, técnico, 

ecológico, incluyendo el uso racional de la flora" (Apud Ochoa Gautier, 2001, p. 

11). 
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2.3.3 Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Para mantenerse en vida, el patrimonio cultural inmaterial debe ser pertinente 

para su comunidad, recrearse continuamente y transmitirse de una generación 

a la siguiente. Se corre el riesgo de que algunos elementos del patrimonio 

cultural inmaterial mueran o desaparezcan si no se les ayuda, pero 

salvaguardar no significa fijar o fosilizar este patrimonio en una forma “pura” o 

“primigenia”. Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial supone transferir 

conocimientos, técnicas y significados. La Convención hace hincapié en la 

transmisión o comunicación del patrimonio de generación en generación, no en 

la producción de manifestaciones concretas como danzas, canciones, 

instrumentos musicales o artículos de artesanía. Así pues, toda acción de 

salvaguardia consistirá, en gran medida, en reforzar las diversas condiciones, 

materiales o inmateriales, que son necesarias para la evolución e interpretación 

continuas del patrimonio cultural inmaterial, así como para su transmisión a las 

generaciones futuras. 

 

Las medidas de salvaguardia susceptibles de garantizar la transmisión del 

patrimonio cultural inmaterial de generación en generación son muy distintas de 

las que se requieren para proteger el patrimonio material, tanto el natural como 

el cultural. No obstante, sucede con frecuencia que algunos elementos del 

patrimonio material están asociados al patrimonio cultural inmaterial.  

 

Las medidas de salvaguardia deben concebirse y aplicarse siempre con el 

consentimiento y la participación de la comunidad. En algunas ocasiones la 

intervención pública para salvaguardar el patrimonio de una comunidad tal vez 

sea inconveniente, porque podría alterar el valor que el patrimonio tiene para 

su comunidad. Además, las medidas de salvaguardia han de respetar siempre 

los usos consuetudinarios que regulan el acceso a determinados aspectos de 

ese patrimonio, como por ejemplo las manifestaciones relacionadas con el 

patrimonio cultural inmaterial que sean sagradas, o que se consideren 

secretas. (Unesco, 2006) 
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2.3.4 Saberes ancestrales 

Los saberes ancestrales, tradicionales y populares del Ecuador deben tener un 

rol trascendental dentro de la construcción de este ecosistema de ESC y de 

una gestión alternativa del conocimiento, ya que la propia propuesta y puesta 

en marcha de un proyecto civilizatorio alternativo como el Buen Vivir (Sumak 

Kawsay), proviene justamente de una sabiduría ancestral y de unas prácticas 

históricas de resistencia a la colonialidad, a la modernidad y al capitalismo 

global que prevalece hoy en día, siendo el capitalismo cognitivo una de sus 

formas más potentes de dominación histórica. En este sentido, estos saberes 

han sido desprestigiados, deslegetimados e incluso usurpados y puestos en 

una jerarquía inferior como saberes de pueblos “atrasados”, “subdesarrollados” 

o “primarios”, y en el mejor de los casos han sido denominados como “folklore”. 

(Crespo y Vila, 2014)   

   

2.3.5 Gastronomía y turismo 

Las prácticas alimentarias están cargadas de significados. Desde la elección de 

qué es o no comestible hasta en el modo de prepararlo, servirlo y consumirlo 

se pueden apreciar las características alimentarias vinculadas con la cultura y 

la sociedad. La alimentación, en su sentido cultural, puede ser entendida como 

un sistema de representaciones donde lo que es o no comestible y cómo debe 

ser consumido son elementos que componen redes de significados. La 

estructura social se entiende a través del lenguaje de la alimentación. Así, lo 

que es comestible para una cultura no lo es para otra, al igual que la manera de 

comer, de preparar los alimentos, o de armar el menú. Todo esto forma parte 

de un conjunto de significados sociales y simbólicos diversos (Menasche & 

Gomensoro, 2007). 

 

Este estudio analiza la relación que existe entre la alimentación como 

patrimonio inmaterial y la actividad turística, el vínculo entre los menús y los 

modelos alimentarios y el espacio geo-social que relaciona la geografía, el 



41 
 

turismo y la gastronomía. Así, se presenta brevemente la interrelación entre 

esas áreas. Así, se entiende la conformación de la gastronomía como 

manifestación cultural en la región de los Campos Gerais do Paraná y también 

se entiende que la diversidad gastronómica existente en la región se convierte 

en atractivo turístico. 

 

La alimentación también puede ser comprendida en el contexto del turismo 

cultural ya que para muchos turistas uno de los atractivos del viaje es la 

experiencia gastronómica que cada localidad ofrece. Pensar la relación entre 

turismo y alimentación permite analizar una de las más interesantes dinámicas 

de utilización del patrimonio gastronómico en la actualidad (Morais & Gimenes, 

2007: 22). La degustación de un plato típico puede ser un ejemplo de la 

interacción entre el turista y la cultura local, interacción que posibilita al visitante 

conocer las motivaciones que llevaron a la preservación de ese plato; el 

contexto histórico en que éste surgió, y qué elementos proporcionan placer en 

la degustación de los manjares. Esto intenta entender el atractivo turístico. 

 

El atractivo es el elemento que desencadena el proceso turístico. Cualquier 

activo, recurso o elemento territorial, patrimonial infraestructural o de cualquier 

otra índole presentado en su estado natural, con mayor o menor grado de 

tangibilidad, que aparece en un territorio determinado, convenientemente 

tratado y agrupado en una serie de elementos, es capaz de ponerse al servicio 

de la satisfacción turística (Valls, 2004:30). 

 

El turismo gastronómico, por lo tanto, puede ser comprendido como una 

modalidad de turismo cultural que permite conocer los hábitos y la manera de 

vivir de la comunidad visitada a través de sus representaciones gastronómicas. 

La gastronomía es incorporada a los nuevos productos turísticos y permite que 

se conozca la cultura local por medio de sensaciones y experiencias vividas en 

la degustación de los platos típicos regionales. 
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2.3.6 Técnicas ancestrales gastronómicas 

Los comensales “conservadores prefieren deleitarse con manjares del pasado 

por la familiaridad y los significados conferidos a estos, convirtiéndose en leales 

y fieles amantes de la gastronomía tradicional” (Oakeshott, 2009). Dando paso 

a los cocineros para continuar preservando platillos ancestrales. Desde esta 

perspectiva, los platillos ancestrales muestran una continua recreación y 

desarrollo, pues se van transformando al paso del tiempo, al cambio de 

técnicas, al mestizaje culinario o a la adopción de nuevas formas de comer, 

resignificando la culinaria de cada país, preservando el patrimonio 

gastronómico, se les va otorgando nuevos valores a los sabores percibidos por 

el gusto y traducidos de modo directo al sentimiento (Rielg, 1997) El platillo 

encierra parte de la historia de una comunidad y refleja en él la identidad de los 

comensales convirtiéndose en fuente de placer estético, histórico y patrimonial.  

 

La gastronomía es entonces patrimonio y fiel reflejo de la sociedad, cada 

elemento que integra la cocina y la comida, va cargado de sentido simbólico y 

un valor significativo para los comensales, cocineros y sociedad conservadora. 

Tales símbolos manifestados en la comida muestran una relación social y 

cultural de la historia de una comunidad, y también son expresión de las 

memorias de los amantes de la cocina tradicional. El patrimonio gastronómico 

se preserva a través de una concienciación del valor histórico de los platillos, y 

gracias a la readaptación de las preparaciones a la contemporaneidad 

conjuntando sabores del pasado e impresiones del presente, se conservan y 

mantienen vivas en las memorias las tradiciones culinarias de la antigüedad. 

 

2.3.7 Elaboración del chocolate artesanal 

El dilema sobre la forma en que llegó el chocolate desde el continente 

americano tiene varias versiones, sin embargo, la aproximación histórica nos 

conduce al siglo XVI, época en la que Hernán Cortes introducía el chocolate en 

la corte española, aunque se especula que ya lo intentó Cristóbal Colón en su 
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momento sin éxito debido a su peculiar sabor. Cabe destacar la importancia 

que tuvieron los religiosos y religiosas, los cuales realizaban viajes al 

continente americano y a su regreso introducían las semillas de cacao. (Vallejo, 

2010, pág. 7) A partir del siglo XVII comienza a expandirse la popularidad y 

comercialización del chocolate por el resto de Europa: Italia, Francia, Alemania 

e Inglaterra.  

Esta elaboración del manjar del Dios “Ek Chuac” (Dios del cacao), fue muy 

valorada como medicamento y como alimento. De ahí que a finales de este 

siglo empezaron a aparecer las primeras chocolateras artesanales (Benavides 

y Brito Roberta, 2015). De acuerdo a lo citado la elaboración artesanal del 

chocolate fue sustituida por maquinaría a partir del siglo XIX y debido al 

incremento de la demanda comenzaron también los avances en la misma 

materia prima del chocolate, algunos ejemplos de esta nueva son 

representados por la invención de una prensa hidráulica para prensar las 

semillas de cacao, la creación de los bombones y, por último, el suizo Daniel 

Peter añadió leche para suavizar el sabor del chocolate, pese a los múltiples 

avances tecnológicos que han contribuido a 46 industrializaciones y con ello la 

producción a gran escala la producción artesanal ha sobrevivido y representa 

una fuente de ingresos para miles de familias alrededor de nuestro país. 

 

2.3.8 Turismo rural  

Según Zamorano (2006) Este tipo de turismo tiene como objetivos: 

• Hacer compatibles la conservación y el desarrollo de los servicios turísticos. 

• Creación  de una oferta de alojamiento, así como de recreación no 

concentrada y  de pequeña escala, pero coordinada con el nivel local y 

comercial. 

• Activación económica regional. 

• Organización y gestión local. 

Uno de sus argumentos está sustentado en la combinación de dos disciplinas 

como es la ecología y la economía para explicar el fenómeno turístico, se dice 
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que estos dos conocimientos se funden en una palabra que es bioeconomía, 

que se deriva del término nomic = administración, como economía y oikos = 

casa, lo que da lugar al significado de administración o economía de la casa. 

Dicha palabra no es empleada por los economistas, pero toma gran relevancia 

en el turismo al considerar los esquemas relacionados con el fenómeno, los 

costos de operación, la administración del turismo, los trabajos en la 

naturaleza, al combinar el espacio tiempo como hogar del hombre con la 

naturaleza, y vincular los valores ecológicos con los valores económicos 

(Ramírez; 2006: 172) 

 

La práctica del turismo rural, además de lo que explica Ramírez, debe 

administrar el medio y asegurar que se mantenga una buena combinación de 

las características de la naturaleza con las actividades turísticas. En 

conclusión, el turismo rural es una alternativa de desarrollo que, por su 

condición de artesanal, no es masificado y genera empleo a los campesinos en 

su propia comunidad, diversifica la oferta turística de un país, colaborando en la 

conservación del patrimonio natural y cultural de las regiones desfavorecidas 

económicamente en función de ingresos a partir de acciones productivas.  

 

El turismo rural asigna valor a los recursos locales, es decir, los activos se 

encuentran en manos de pequeña/os productora/es, en su mayoría en áreas 

ejidales organizados en cooperativas o asociaciones comunales. Esa 

posibilidad de ofertar un servicio turístico al mercado partiendo de las 

potencialidades endógenas, entiéndanse lo que poseen las cooperativas y 

municipios, es lo que permite dinamizar la economía local, en la medida en que 

el turismo rural y comunitario se convierta en el sector que logre la 

redistribución de ingresos y beneficios generados entre la mayor cantidad de 

actores económicos locales, democratizando de esta manera su economía, 

siendo éste un mecanismo de inclusión y diversificación de actores de la 

economía local que funciona como eje generador del desarrollo. 
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2.3.9 Agroturismo 

El agroturismo es una de las modalidades del turismo en espacios rurales, en 

el que se incluyen el turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura, entre 

otros. De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), citada por Barrera (2006), el agroturismo es la actividad que se realiza 

en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), donde los actores 

complementan sus ingresos con alguna forma de turismo en la que, por lo 

general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con 

trabajos agropecuarios.  

 

En varios países, los conceptos de turismo rural y agroturismo se consideran 

como sinónimos y, a menudo, se presenta confusión en la descripción de las 

ofertas. En sentido estricto, son dos productos distintos: en el primero se 

privilegia el disfrute de la vida rural y el contacto con sus pobladores, sin 

destacar específicamente las prácticas agropecuarias; el segundo tiene como 

eje de su oferta las actividades propias de las explotaciones rurales, tales 

como: cosecha, ordeña, rodeo, trilla, elaboración de conservas, asistencia en la 

alimentación y cuidado de los animales.  

 

Estas actividades se combinan con otras recreativas (caminatas por los 

alrededores de la finca, avistamiento de aves, cabalgatas, paseos en bote y 

visitas a los alrededores a pie o en carreta, entre otras). Ambas modalidades 

proveen “experiencias rurales”, se complementan y crean oportunidades para 

que los visitantes tengan contacto directo con la agricultura, la ganadería y las 

áreas naturales. Entonces, el producto agroturístico aprovecha el patrimonio 

agropecuario y agroindustrial de un determinado lugar para ofrecer visitas que 

resulten de interés para un cierto segmento de turistas. Para su disfrute, se 

ofrecen también servicios de alojamiento, alimentación y venta de productos 

frescos y procesados en las fincas o en las comunidades aledañas y se crea la 

infraestructura necesaria para su acceso. 
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2.3.10 Turismo gastronómico  

Las prácticas alimentarias están cargadas de significados. Desde la elección de 

qué es o no comestible hasta en el modo de prepararlo, servirlo y consumirlo 

se pueden apreciar las características alimentarias vinculadas con la cultura y 

la sociedad. La alimentación, en su sentido cultural, puede ser entendida como 

un sistema de representaciones donde lo que es o no comestible y cómo debe 

ser consumido son elementos que componen redes de significados.  

La estructura social se entiende a través del lenguaje de la alimentación. Así, lo 

que es comestible para una cultura no lo es para otra, al igual que la manera de 

comer, de preparar los alimentos, o de armar el menú. Todo esto forma parte 

de un conjunto de significados sociales y simbólicos diversos (Menasche & 

Gomensoro, 2007). 

 

Este estudio analiza la relación que existe entre la alimentación como 

patrimonio inmaterial y la actividad turística, el vínculo entre los menús y los 

modelos alimentarios y el espacio geo-social que relaciona la geografía, el 

turismo y la gastronomía. Así, se presenta brevemente la interrelación entre 

esas áreas. También, se entiende la conformación de la gastronomía como 

manifestación cultural en la región de los Campos Gerais do Paraná y también 

se entiende que la diversidad gastronómica existente en la región se convierte 

en atractivo turístico. 

 

La alimentación también puede ser comprendida en el contexto del turismo 

cultural ya que para muchos turistas uno de los atractivos del viaje es la 

experiencia gastronómica que cada localidad ofrece. Pensar la relación entre 

turismo y alimentación permite analizar una de las más interesantes dinámicas 

de utilización del patrimonio gastronómico en la actualidad (Morais & Gimenes, 

2007: 22). La degustación de un plato típico puede ser un ejemplo de la 

interacción entre el turista y la cultura local, interacción que posibilita al visitante 

conocer las motivaciones que llevaron a la preservación de ese plato; el 
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contexto histórico en que éste surgió, y qué elementos proporcionan placer en 

la degustación de los manjares. Esto intenta entender el atractivo turístico. 

 

2.3.11 Desarrollo local a través del turismo 

Desde nuestro punto de vista, el desarrollo local y el turismo son a la vez 

estrategias de desarrollo que están en función del potencial territorial y de la 

riqueza natural, cultural y social que representa una estrategia diferente para el 

desarrollo. Lo cierto es que se extiende la brecha entre ricos y pobres, y que el 

número de pobres es el más grande de su historia y el acceso a los servicios 

es muy restringido en salud, educación y empleo. Frente a tal situación, los 

actores sociales se organizan en nuevos movimientos sociales nacionales, 

regionales y locales, proyectando una gran riqueza de experiencias locales de 

gran envergadura, sobre todo los de base territorial. Por tanto, se trata de 

fortalecer el carácter potencial de lo local mediante el ejercicio de la 

democracia participativa que compromete a todos los actores, tanto públicos, 

privados, ONGS y otros; vale decir, todas las fuerzas vivas de la región como 

resultado del estado de situación y como una ruta diferente y alternativa en una 

democracia incluyente.  

 

Bajo este paraguas situamos al turismo como una estrategia local que permita 

proyectar el desarrollo desde una óptica de preservación del medio ambiente y 

riqueza cultural social como estrategia de vida comunitaria. Los gobiernos 

nacional y local deben jugar un rol decidido en el fortalecimiento de la 

capacidad turística. Sin este apoyo al desarrollo de la actividad turística sería 

imposible emprender la estrategia, por lo que es imprescindible contar con la 

firme decisión de una voluntad política para invertir en la actividad turística. 

(Flores Gonzáles, 2008) 

 

2.3.12 Plan de Acción 

El plan de acción es la planificación racional y sistematizada de las iniciativas 

que se consideran necesarias para el desarrollo turístico, guiadas con criterios 
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de sostenibilidad y participación social. En este sentido se habla de 

planificación integral y sostenible. El Plan de Acción Turística tendrá los 

siguientes componentes: • Identidad singular del destino turístico 

 • Objetivos  

• Áreas de acción  

• Estrategias  

• Desarrollo de las acciones  

• Cronograma de ejecución  

• Estimación presupuestaria y posibles vías de financiación. 

 

 
 
2.3.13 Estrategias para el desarrollo turístico  

El esquema que se propone para elaborar el plan de desarrollo turístico de un 

territorio es una adaptación de las guías LEADER y PRODER de la Unión 

Europea, complementadas con propuestas metodológicas de la Unidad de 

Turismo Rural de La Universidad de Buenos Aires y de la Sociedad Andaluza 

de Asesoramiento e Información (SADAI).  

 

El resultado es un planteamiento ecléctico en el que se combinan técnicas del 

desarrollo local, territorial y estratégico con otras más especializadas, respecto 

a los recursos y atractivos turísticos, la oferta y demanda de productos y 

servicios o la infraestructura turística. Ello permite afrontar el reto de la 

planificación de una manera interdisciplinaria e integral, a fin de alcanzar 

resultados concretos respecto a los objetivos marcados. La metodología de 

trabajo se compone de siete fases. Estas se exponen de manera lineal en el 

tiempo, de manera que la consecución de una lleve a la siguiente, excepto la 

Fase VII que tiene un carácter transversal en todo el proceso de planificación. 

(Blanco, 2008) 

 

 

2.3.14 Certificación  
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Según (la ONU 2002) La certificación Rainforest Alliance, con su sello, 

representa otro tipo de certificación que tiene un enfoque en normas sociales y 

ambientales. 

•  Conservación de ecosistemas. 

•  Conservación de la vida silvestre. 

•  Tratamiento justo y buenas condiciones para los trabajadores. 

•  Relaciones con la comunidad. 

•  Manejo integrado de los cultivos. 

•  Manejo completo e integrado de desechos. 

•  Conservación de fuentes de agua. 

•  Conservación de suelos. 

•  Planificación y monitoreo. 

 

Adicionalmente, hay reglamentos para cada cultivo. La dueña de la certificación 

es Sustentable Agricultura Network (SAN), con miembros en Guatemala, 

Colombia, Brasil, Ecuador (Corporación de Conservación y Desarrollo, Quito), 

Honduras, Dinamarca, México, El Salvador, Belice y EE.UU. La ONG 

Rainforest Alliance de los EE.UU. es miembro de SAN y sede de la Secretaría 

Internacional, pero no la única dueña del sello. 

 

 

Este tipo de certificación permite una diferenciación con otros mercados que 

son de gran interés para empresas más grandes. Certificaciones como de 

Comercio Justo u orgánica tienen limitaciones que a veces no permiten que 

empresas medianas o grandes utilicen los sellos sin dar la impresión de que 

todos sus otros productos, que no tienen la certificación, son malos para los 

consumidores y los productores.  

 

 

El éxito de los sectores bananero y cafetero demuestra el valor de esta 

certificación en los mayores mercados internacionales. Por ejemplo, 30% de la 

producción de banano del mundo tiene la certificación Rainforest Alliance, 

como las empresas Chiquita y Reybanpac, cuyos clientes se benefician del 
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sello. En el caso de café, los más grandes compradores del mundo trabajan 

con la certificación Rainforest Alliance. Volcafe, el grupo Neumann, Starbucks, 

KraftFoods o Proctor y Gamble son los más grandes clientes de los cafés 

certificados y apoyan con proyectos a los países productores.  

 

 

En Ecuador tenemos 9 547 ha de la producción de banano y 7 650 ha de cacao 

certificado con este sello. Después del gran éxito en el sector bananero y de 

café, el cacao certificado obtiene mayor reconocimiento en los mercados 

internacionales. Desde el 2004 se producen las primeras barras de chocolates 

para los mercados de EE.UU. y de comercio electrónico, y la empresa 

KraftFoods está comprando cacao certificado a Ecuador (hasta ahora el único 

país con cacao certificado por Rainforest Alliance) para la producción de 

chocolate en Europa. 

 

 

2.4 Fundamentación Legal 
 

2.4.1 Constitución del Ecuador (2008) 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia  

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias  comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad  estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su  27  patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener  acceso a expresiones 

culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos  

reconocidos en la Constitución.  

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio  

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social  y 

promoción de la igualdad en la diversidad.  El derecho a difundir en el  espacio 
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público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más  limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios  constitucionales. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y  aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Educación Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Trabajo y Seguridad Social Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Jóvenes Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 
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deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará 

su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

 

 

2.4.2 Ley de turismo (2015) 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de 

los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Art. 3.- 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 preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de  autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo.  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística.  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos. 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado. 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Capitulo II  

De Las Actividades Turísticas Y De Quienes Las Ejercen  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 a. Alojamiento. 

b. Servicio de alimentos y bebidas. 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 
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propósito; d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento. 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y.  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. (Ley de turismo 2015) 

La ley de turismo es muy importante ya que mediante estos artículos se tiene 

que regir los proyectos que impulsen el turismo en el país. 

 

2.4.3 Derechos De La Naturaleza 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

 

2.4.4 Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador, 

PLANDETUR 2020 

 

El PLANDETUR 2020 plantea el reto de orientar la política sectorial con un 

horizonte al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la gran 

mayoría de los Estados del planeta ha reconocido la necesidad de aunar 

esfuerzos para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de 

sentar las bases para un turismo sostenible en el Ecuador. 

 

 

2.4.5 Plan Nacional del Buen Vivir, (2013)  
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De acuerdo a los objetivos establecidos, en el buen vivir esta investigación está 

basado en 2 objetivos que son el número 3 que es en mejorar la calidad de 

vida de la población y el 9 dándole un trabajo digno. 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Aspectos metodológicos y Análisis de resultados 
 

Sampieri  (2010)  el enfoque cualitativo utiliza la recolecciones de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. 

 

Por lo cual este estudio permite establecer que el diseño de investigación es 

cualitativo, ya que mediante la recolección de datos  de las familias que tienen 

el conocimiento ancestral se puede interpretar el innovar un nuevo método 

mediante una imagen de presentación a su producto con beneficio a la 

población manteniendo su originalidad propia, integrado una asociación de 

cacaoteros para impulsar el desarrollo de la zona rural del cantón Naranjal para 

ser también parte de la Ruta del Cacao promoviendo el turismo comunitario 

vivencial. 

 

 

3.1.1 Método de observación y empírico  

 

Sierra (2010) la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el 

empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos de las 

cosas o hechos de interés social tal como son o tienen lugar espontáneamente, 

lo cual mediante este estudio utilizando el método de observación se definió el 

problema de investigación por que se motivó a realizar una investigación en el 

tema de la elaboración artesanal del chocolate, de cómo es el arduo trabajo 

que realizan desde la cosecha al proceso de elaboración por lo cual es 

necesario que su trabajo se ha conocido, generando un ingreso para los 

pobladores. 

 

Este método representa un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido 

procede principalmente de la experiencia (Sierra, 2010), el cual es sometido a 
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cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado, con este 

estudio se pudo observar la manera de preparación del chocolate artesanal 

realizado por gente humilde esforzándose, para obtener del cacao que lo 

siembran en sus propias tierras el chocolate. 

 

Pasando de la cosecha a desvenar para ponerlo al sol en los tendales después 

de una semana que coja sol, se lo pasa en pocas porciones a la paila para 

ponerlo a fuego lento para comenzar a tostar y sacar la almendra que pasa 

hacer molida hasta darle forma al chocolate hecho artesanalmente. 

 

 

3.1.2 Método inductivo y deductivo 

 

Fernández (2010) el método es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales, considerando el concepto 

este se identifica en el estudio de la siguiente manera, que en el recinto  Trípoli 

del cantón Naranjal se ha encontrado que existen familias que tienen su propio 

cultivos de cacao, lo cual elaboran el chocolate artesanalmente con 

maquinarias propias como el molinillo y sus bandejas donde después los ponen 

en fundas para venderlos de manera informal. 

 

Mediante el método deductivo se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios, por lo que se deduce que es 

necesario innovar una nueva forma de presentación del chocolate para que así 

la comunidad tenga la oportunidad de multiplicar los beneficios de su actividad 

artesanal. 

 

 

3.2 Técnicas de investigación 
 

El citar a varios autores como Sierra y Sampieri se ha llegado a la idea de 

utilizar las siguientes técnicas de investigación.  
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Observación: el observar las herramientas que utilizan para procesar el cacao 

y convertirlo en chocolate con el secreto que tienen las personas del sector. 

 

Grupo focal: se trabajará con un grupo de familias que tengan el conocimiento 

ancestral para así poderlo exponer a jóvenes del mismo sector y mantener este 

patrimonio. 

 

3.3 Población 

 

Se contactó con diez familias del recinto Trípoli del catón Naranjal las cuales 

tienen el conocimiento ancestral. Con estas familias se trabajara mediante un 

grupo focal. 

 

 

3.4  Análisis de Resultados  
 

3.1 Análisis de la ficha de observación  
 

3.1.1 Ficha de observación para la elaboración del chocolate 

ancestral 

 

      Tabla 9 

      Ficha de observación para la elaboración del chocolate 

ancest

ral 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS SI NO 

El chocolate artesanal elaborado es 100% nacional x  
Cuentan con permiso de sanidad para la elaboración 
del chocolate artesanal 

 X 

Tiene certificación de calidad  X 

El proceso de cosecha se realiza con su respectivo 
cuidado 

 X 

Obtienen una receta ancestral  x  
Cuentan con los utensilios debidos para su 
elaboración  

x  

Su almacenamiento es el correcto  X 
El aspecto del chocolate y su olor es bueno x  
Cuentan con caja de presentación  X 

Cuentan con permiso de venta   X 
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Fuente: elaboración  propia 

Mediante la ficha de observación se puede definir que el proceso de 

elaboración del chocolate artesanal en el sector no es el correcto, tiene muchas 

falencias pero también se puede rescatar que el chocolate es 100% puro y de 

fino aroma, que se debería dar provecho impartiendo una cajita de 

presentación original del cacao nacional. 

No cuentan con permiso para vender el producto es otra falencia en el lugar por 

lo cual se debe dar otro provecho al producto para así documentar y obtener 

los permiso mediante el turismo, consiguiendo un certificado de calidad porque 

tampoco cuentan con aquello para poder fortalecer el producto es muy 

importante estos detalles. 

El tener una receta ancestral y los utensilios que son pocos es de mucho 

beneficio para el sector  porque es importante para agilitar los pasos de dar a 

conocer al sector en el ámbito turístico, llevando a que la cosecha se ha 

realizada con su respectivo cuidado por los productores para llevar acabo un 

almacenamiento correcto obteniendo los debido permisos. 

 

4.1.2 Análisis del grupo focal 
 

Para realizar el grupo focal se tomó de muestra a diez personas todas adultas y 

con él con el conocimiento de la elaboración ancestral del chocolate artesanal 

con el fin de querer dar a conocer sus conocimientos para poder emprender el 

agroturismo y salvaguardando la cultura aprendida por sus ancestros. 

 

1. ¿Usted estaría de acuerdo en impartir sus conocimientos 

ancestrales a jóvenes para potencializar el producto del chocolate 

artesanal? 

Grafico 7 Transmisión de conocimientos ancestrales 
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                        Fuente: elaboración propia  

El 80% si está de acuerdo al impartir su conocimiento a jóvenes para mantener 

ese patrimonio tanto familiar del sector, colaborando también para el desarrollo 

del recinto mejorando la calidad de vida. 

El 20% no está de acuerdo ya que piensan que los jóvenes de hoy en día no 

son colaboradores con la sociedad y que el proyecto no tendrá beneficios. 

 

2. ¿qué opina usted sobre dar a conocer esta zona rural como 

productora de chocolate artesanal nacional? 

Grafico 8 Interés en dar a conocer la zona como productora artesanal 

nacional 

 

 Fuente: elaboración propia 

80% 

20% 

SI NO

0% 

100% 

SI NO
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El 100% tiene una buena opinión sobre el dar a conocer la zona rural como 

productora de chocolate artesanal impulsando el turismo en el sector. 

 

3. ¿Cree usted que al impulsar el agroturismo en la zona rural se dará 

un desarrollo al sector? 

Grafico 9 Agroturismo como desarrollo local 

 

 Fuente: elaboración  propia 

 

El 80 % si está seguro que se dará un desarrollo en el sector, pero el otro 20% 

no porque dicen que es imposible el desarrollo y los beneficios para el sector. 

 

 

4. ¿Usted conoce del agroturismo en Ecuador? 

Grafico 10 Conocimiento del agroturismo en Ecuador 
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 Fuente: elaboración  propia 

 

El desconocimiento de la palabra agroturismo en el sector es de la mayoría 

conocen que se da el turismo en el país pero no el agroturismo, pero si están 

dispuestos a adquirir aprendizajes sobre el agroturismo. 

 

5. ¿Estaría dispuesto a trabajar en conjunto para desarrollar el 

agroturismo en el sector? 

Grafico 11 trabajo en conjunto para el desarrollo del agroturismo en 

el sector 

 

                Fuente: elaboración  propia 

100% 

0% 

SI NO
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La aceptación de desarrollar el agroturismo, en el sector es buena todos 

quieren conocer como es el desarrollo para dar a conocer el sector mejorando 

la calidad de vida. 

 

 

6. ¿Cree usted que se podría diseñar una caja de presentación 

autóctona del chocolate artesanal propio del sector? 

Grafico 12 diseño de presentación autóctona al chocolate artesanal 

 

                 Fuente: elaboración  propia 

 

Están de acuerdo ya que si sería un éxito tener algo original del sector que se 

lo pueda identificar y que el turista se lo lleve como recuerdo del lugar. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

BUENO MALO
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7. ¿Cuantas hectáreas de cacao nacional tiene cultivadas? 

Grafico 13 hectáreas de cacao nacional cultivadas  

 

        Fuente: elaboración  propia 

      

El 30% de hectáreas son de cacao nacional solo se mantienen pocas 

hectáreas esto da a notar que se está perdiendo lo que es el cacao de rica 

aroma como lo es el nacional. 

 

3.1.3 Análisis  de la entrevista  

 

La entrevista se realizó al director del departamento de turismo del cantón 

Naranjal ingeniero Marlon Gonzales con el motivo de conocer la expectativa 

que le brinda este proyecto. 

 

¿Qué se puede hacer para dar a conocer de  forma masiva el producto del 

chocolate elaborado artesanalmente? 

Realizar estrategias de marketing turístico trabajando en conjunto con la 

prefectura como es en la promoción del producto y del lugar. 

CACAO N CACAO R
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El aprovechar que ya existe la ruta del cacao donde se puede difundir este 

patrimonio. 

Integrar en la agenda turística del departamento de turismo para realizar evento 

sobre la elaboración de chocolate artesanal como se ha venido realizando con 

la feria de cangrejo. 

 

¿Cree usted posible que se puede diseñar un producto en base a la 

producción artesanal de chocolate? 

Si, seria excelente lograr tener un producto ya que eso identifica al cantón y a 

sus agricultores siempre y cuando manteniendo la cultura que nos identifica. 

 

¿De qué manera las entidades públicas que posees las competencia de 

turismo en la provincia pueden desarrollar como producto turístico? 

Se está trabajando en mejorar  el proyecto de la ruta del cacao incluyendo a la 

zona rural manteniendo esa identidad propia, aunque sería de mucha ayuda 

proyectos nuevos que ayuden a mejorar estrategia con ideas innovadoras los 

cuales se apoyara a su desarrollo. 

 

¿De qué manera el turismo cultural puede servir o contribuir para el 

rescate de esta actividad?  

Este contribuye en la valorización de nuestras costumbres o legados que nos 

dejaron nuestros ancestros para que no se pierdan y dar a conocerlo mediante 

el turismo intercambiando culturas de esa manera es un apoyo el turismo 

cultural. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. LA PROPUESTA 
 

4.1 Generalidades 
 

El recinto Trípoli cuenta con un saber ancestral de la elaboración del chocolate 

artesanal que se mantiene como tradición familiar conservando el cacao 

nacional en sus fincas, una zona rural con gente trabajadora y humilde afanada 

en el desarrollo del lugar. 

 

Hablando puntualmente de rescatar la tradición ancestral de la elaboración del 

chocolate artesanal que es el propósito de esta investigación, se ha 

determinado que es un producto el cual se lo puede desarrollar en el ámbito 

turístico impulsando el agroturismo en el sector, sin embargo los pobladores del 

sector no tienen ese conocimiento pero si el ancestral que puede ser 

aprovechado para un desarrollo local. 

 

Después de haber aplicado los métodos para recopilar información necesaria 

para el proyecto en mención se obtuvieron resultados desfavorables para 

impulsar el producto en su mayoría, que por ende significa el problema sobre el 

cual trabajar una propuesta.   

 

Se midieron diferentes aspectos tantos físicos tangibles como intangibles para 

tener una información actual general del lugar. Con esta estrategia se busca 

dar a conocer que en el recinto Trípoli se mantiene la tradición de elaborar el 

chocolate de manera artesanal manteniendo fincas de cacao nacional  

impulsando el agroturismo en el sector, para lograr ser uno de los recintos en el 

cantón Naranjal que brinda turismo manteniendo su tradición cultural. 

 



67 
 

4.2 Delimitación 

 

EL recinto Trípoli está ubicado en el Cantón naranjal  provincia del guayas zona 

5. (A 4 km de la cabecera cantonal) 

 

4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

Impulsar el agroturismo en el recinto Trípoli a través de la promoción del 

chocolate artesanal como producto tradicional ancestral de la localidad. 

 

4.3.2  Objetivos especifico 

  

 Identificar las familias con el conocimiento ancestral. 

 Definir las estrategias para impulsar el agroturismo en el recinto 

Trípoli.  

 Elaborar el presupuesto necesario para la implementación a futuro de 

las estrategias propuestas. 

 

4.4 Justificación 

 

Se realizó el estudio en el recinto Trípoli se diagnosticó la perdida de una 

tradición familiar y la carencia del cacao nacional en las fincas, por lo cual es 

necesario establecer un grupo para el crecimiento socioeconómico de la 

población. 

 

Es así como los habitantes del recinto acordaron que el siguiente proyecto es 

factible  para el desarrollo social y turístico, ya que este nuevo emprendimiento 

ayudaría al desarrollo del recinto mejorando su calidad de vida. Es muy 

importante percatarse lo que se está promocionando para así poder realizar 
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una excelente difusión de producto turístico y a la vez promocionar un tipo de 

turismo no rutinario ni monótono. 

 

Este trabajo tiene como enfoque desarrollar un plan de acción con estrategias 

para impulsar el agroturismo, permitiendo que este recinto se posicione como 

un nuevo lugar turístico en el Guayas, creando interés en el visitante dando a 

conocer sus actividades agropecuarias y artesanales mediante sus cultivos en 

sus fincas principalmente con el cacao nacional fino de aroma. 

 

4.5 Desarrollo de la propuesta 

 

4.5.1 Identificación de familias con el conocimiento ancestral 

Las familias con el conocimiento ancestral son diez. Ellas son: familia Bueno Alvarado, 

Buele Aucancela, Vite Reyes, Vite Mocha, Sumba Lopez, Moreno Taday, Tapia Taday, 

Taday Urgiles, Tapia Espejo, Patiño Sumba. A estas familias se les realizó el focus 

group cuyos resultados fueron presentados en el Capítulo III del presente trabajo de 

investigación. 

 

4.5.2 Aspectos claves del plan de acción  
 

El plan de acción para rescatar el conocimiento de la elaboración ancestral del 

chocolate artesanal de cacao nacional de fino aroma 100% ecuatoriano, surge 

como una iniciativa para impulsar el agroturismo en el recinto Trípoli  

promoviendo el turismo en la zona para un desarrollo socioeconómico en el 

proceso de la elaboración del plan de acción se debe tener aspectos claves 

como la misión y visión del plan. 

 

Misión 

Destacar la manera artesanal de elaborar el chocolate para promover como 

producto original del recinto Trípoli mediante tácticas que impulsen e incentiven 

el agroturismo de la zona. 

 

Visión 
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Convertir al recinto Trípoli en un receptor turístico mediante el agroturismo 

salvaguardando la tradición familiar de la elaboración del chocolate artesanal 

dándola a conocer nacional e internacional. 

 

4.5.2 Participantes  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes 

del proyecto 

La comunidad 

Departamento de 

turismo del Cantón 

Naranjal 

Dueños de fincas y 

haciendas. 
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4.5.3 Estrategias a considerarse 

 

Tabla 10 

Estrategia 1: Socialización con la comunidad para fortalecer la actividad de la 

elaboración del chocolate artesanal 

Actividad Responsable Meta 2018 Presupuesto 

Realizar reunión 

para elegir una 

directiva. 

Tania Tapia. 

Socializar la actividad 

de manera organizada 

con seriedad. 

 

 

$30.00 
Exponer la 

actividad a jóvenes 

del recinto. 

Las personas con 

el conocimiento 

ancestral. 

Para mantener la 

tradición ancestral de 

generación en 

generación. 

Documentar la 

receta ancestral. 
Tania Tapia. 

Obtener un documento 

propio legalizado. 

 Fuente: elaboración  propia 

 

Descripción de la estrategia  

En esta estrategia se realizarán talleres donde se dará a conocer la elaboración 

del chocolate de manera artesanal, eligiendo una directiva la cual estará 

compuesta por 3 personas presidente, secretaria y tesorero los cuales llevarán 

de manera organizada el proceso del proyecto a realizar. 

Se organizará a los jóvenes para que conozcan sobre la elaboración de 

chocolate artesanal y a través de talleres prácticos tengan el conocimiento y lo 

mantengan como el tesoro familiar de los pobladores del sector, para tener un 

grupo fuerte que trabaje en conjunto para el desarrollo del recinto legalizando y 

dando a conocer su patrimonio mediante el agroturismo obteniendo una 

documentación.    
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Tabla 11 

Estrategias 2: Realizar talleres de aprendizaje.  

Actividad Responsable Meta 2018 Presupuesto 

Beneficios del turismo en 

la actualidad. 
DITUR 

Capacitar a los de la 

comunidad con 

conocimiento prácticos 

para que puedan brindar 

un buen servicio 

 

 

$50.00 

El agroturismo como 

desarrollo de la zona rural. 
DITUR 

Que obtengan el 

conocimiento de cómo 

otras zonas rurales ha 

desarrollado a través del 

agroturismo. 

Aprovechamiento del 

producto de manera 

turística para obtener 

ganancias económicas. 

DITUR 

El conocer como esta 

actividad puede mejorar 

su economía. 

Fuente: elaboración  propia 

 

Descripción de la estrategia 

 Dictando talleres de conocimiento en el ámbito turístico para que los de la 

comunidad estén capacitados para brindar servicio a los turistas estos talleres 

se impartirán de manera práctica y teórica, se capacitarán dos grupos: los 

jóvenes y las personas adultas, al finalizar cada módulo se expondrá lo 

aprendido. 

Tabla 12 

Estrategia 3: Realizar ferias promocionales con la participación de productores 

y comerciantes. 

Actividad  Responsable  Meta 2018 Presupuesto  

Diseñar una caja de 

presentación con 

originalidad cacaotera. 

La comunidad Tener originalidad en el 

producto que se va a dar a 

conocer a turistas 

nacionales e 

internacionales. 

 

 

$500.00 

Crear una marca con 

nombre del producto. 

La comunidad Tener la marca del producto 

para promocionarla 

internacionalmente. 
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Inscribirse en ferias 

chocolateras nacional. 

La comunidad Ganar reconocimientos en 

las ferias donde se participe 

siendo los mejores. 

Fuente: elaboración  propia 

Descripción de la estrategia 

El diseño de la caja de presentación es de forma de la mazorca de cacao 

donde por dentro se encontrarán con una barra de chocolate 100% nacional 

con fino aroma, el nombre de la marca es chocolates Tri participando en ferias 

nacionales como las que hacen en Guayaquil café- cacao. 

El diseño de la caja se la puede realizar de la misma mazorca donde se obtiene 

la almendra de cacao, a la mazorca se la tiene tres semana en secado hasta 

obtener lo fino de la mazorca limpiarla para darle el diseño de la cajita original 

de chocolate. 

 

 

 

 

Creando una marca la cual será CHOCOLATE_TRI 100% NACIONAL para 

esto se tiene que regir a obtener un certificado de calidad INEN se deben 

seguir los siguientes requisitos para obtenerlo:Las empresas interesadas en 

obtener el Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN para un 

producto, deben Cumplir los siguientes requisitos de certificación: 

- Calidad del producto. 

- Sistema de gestión de la calidad. 
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Tabla 13 

Estrategia 4: Plan promocional 

Actividad Responsable Meta 2018 Presupuesto 

Promoción de 

ventas. 

Directiva  Dar a conocer y ofrecer 

el producto impartiendo 

el agroturismo. 

 

 

$700.00 Utilización de 

medios de 

comunicación. 

Directiva juvenil Realizar cuñas por 

radio y el internet 

mediante un blog.  

Convenios con 

agencias de viaje 

Directiva  Tener convenios con 3 

agencias importantes 

en el país. 

Fuente: elaboración  propia 

 

Descripción de estrategia: 

En el plan promocional se trabajará en conjunto con los jóvenes del sector para 

formar paquetes turísticos donde se realizara agroturismo para conocer como 

es la elaboración del producto antes de empaquetado, incluyendo las visitas a 

la finca y haciendas donde se da la producción de cacao. 

Promocionando estos paquetes a agencias de viajes y en medios de 

comunicación como los siguientes: radio  e internet. 
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Tabla 14 

 Estrategia 5: Realizar una excursión agro turística 

Actividad Responsable Meta 2018 Presupuesto 

Capacitación  Tania Tapia. Socializar la actividad 

de manera organizada 

con seriedad. 

 

 

$500.00 Elaboración de 

guiones. 

Las personas con 

el conocimiento 

ancestral. 

Para mantener la 

tradición ancestral de 

generación en 

generación. 

Preparación de un 

guía natal. 

Tania Tapia. Obtener un documento 

propio legalizado. 

Fuente: elaboración  propia 

 

Descripción de la estrategia: 

Se realizará una excursión agro turística que se detallará a continuación: 

El agroturismo, turismo rural que promete al turista una versión de 360 grados, 

el turista tiene la oportunidad de participar en actividades agrícolas, ganaderas 

y artísticas, por lo que el recorrido es todo un aprendizaje. Se trata de ir más 

allá de la clásica excursión por los alrededores. 

EJEMPLO DE EXCURSIÓN: CACAOTERO POR UN DÍA 

Cambia el traje de chaqueta y la corbata por el rabón y las botas de caucho. 

Atrévete a ser un cacaotero gracias a una experiencia turística que tiene el 

entorno campestre como contexto. En la provincia del Guayas en el cantón 

Naranjal se organizarán rutas para todos los que quieran conocer un oficio con 

una amplísima tradición. 

Dominar el rabón sacando cacao por balde poniendo en saquillo para llevarlos 

a lo que es el elaborar chocolate artesanal serán tus nuevas tareas. Esta 

actividad resulta perfecta para las familias con niños, que seguro que disfrutan 

rodeados de animales. Si eres demasiado urbanita, es posible que te cueste 

adaptarte al principio, pero superado el choque inicial, la aventura del 

cacaotero te proporcionará un bello recuerdo.  
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Se contará con un guía natal el cual está preparado para recibir al turista, la 

excursión llevará los siguientes detalles: 

 Precio razonable 

 Se conocerá la historia y cultura 

 Recorrido seguro 

 Servicios limpios 

 Disfrutar de comida casera 

 Participar de las actividades 

 Disfrutar de un entorno natural y limpio. 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5. 1 Conclusiones  
 

El cantón Naranjal con su respectiva zona rural agro turísticas según el 

diagnóstico turístico situacional son áreas ricas en recursos naturales y 

culturales, poseen una producción agrícola muy variada con reconocimiento a 

nivel nacional e internacional y esto permite desarrollar actividades sostenibles 

como el agroturismo. 

 

El estudio de esta investigación  sirvió como base para establecer las 

estrategias de acción y promoción, tomando en cuenta el análisis de las 

técnicas de investigación el interés de los productores de cacao de tener un 

desarrollo socio económico dando a conocer sus conocimientos ancestrales en 

la elaboración de chocolate artesanal como producto para impulsar el 

agroturismo en la zona rural. Se establecieron estrategias de acuerdo a la 

necesidad que tenía el sector en mejorar y rescatar e innovar el elaborar el 

chocolate artesanal.  
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5.2 Recomendaciones  
 

Se recomienda al GAD cantonal y parroquias establecer presupuestos dirigidos 

a implementar facilidades turísticas y servicios básicos para mejorar y aplicar 

proyectos de desarrollo turístico en los sectores agros turísticos. 

 

Se recomienda al sector buscar el apoyo de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales para que designen financiamiento para la ejecución de los 

programas y proyectos establecidos que se direccionan con el desarrollo 

turístico sostenible. 

 

Se recomienda al Consejo Provincial mejorar la vía de acceso  hacia el sector  

para facilitar la visita de los turistas, también se recomienda al GAD visitar el 

sector  para que conozca más de cerca cuales son las necesidades de los 

habitantes y así también destinar presupuestos para mejora de las vías de 

acceso. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: grupo focal, socialización                                            Imagen 2: entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: observación de productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: visita hacienda  Imagen 5: visita finqueros 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TUYRISMO Y HOTELERIA 
 

 

Focus groups  dirigido a los Productores 

Para efectos de la realización de esta investigación se requiere recabar información para lo cual 

necesitamos conocer su opinión sobre temáticas importantes que serán de gran utilidad para el 

diseño de un plan de acción para rescatar el conocimiento ancestral del chocolate artesanal y 

comercializarlo de manera formal.  

1. ¿Usted estaría de acuerdo en impartir sus conocimientos ancestrales a jóvenes para 

potencializar el producto del chocolate artesanal? 

2. ¿qué opina usted sobre el que se quiera dar a conocer esta zona rural como productora de 

chocolate artesanal nacional? 

3. ¿cree usted que este proyecto sería un éxito? 

4. ¿cree usted que se diera un desarrollo turisco  dando a conocer la elaboración del chocolate 

artesanal? 

5. ¿existiera un desarrollo en el sector? 

6. ¿estaría dispuesto a trabajar en conjunto para este proyecto? 

7. ¿cree usted que se beneficiaría impartiendo la venta del chocolate artesanal? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TUYRISMO Y HOTELERIA 
 

 

 

 

 

¿Qué se puede hacer para dar a conocer de forma masiva el producto del chocolate elaborado  

artesanalmente? 

 

¿Cree usted posible que se puede diseñar un producto en base a la producción artesanal de 

chocolate? 

 

¿De qué manera las entidades públicas que poseen las competencias de turismo en la 

provincia pueden desarrollar como producto turístico? 

 

¿De qué manera el turismo cultural puede servir o contribuir para el rescate de esta actividad? 

 


