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RESUMEN 

 

En Ecuador la actividad turística tiene un crecimiento positivo sobre todo  en áreas 

naturales cuyos visitantes, locales o extranjeros se sienten atraídos por conocer 

especies y ecosistemas paradisíacos, particularmente por las islas Galápagos, 

cuya cifra de visitantes superará los 150.000 visitantes al año, con este ritmo de 

crecimiento turístico, para el año 2020 la cifra de turistas superará los 500.000 

visitantes anuales. La isla Isabela  cuenta con características naturales, y extensas 

áreas de tierras dedicadas a la agricultura particularmente  la hacienda Los 

Naranjos posee una belleza de atractivos turísticos, la principal actividad es el 

aprovechamiento de los recursos agrícolas y turísticos. La metodología utilizada 

fue de gran importancia ya que se trabajó en el sitio de estudio con la participación 

de los actores de claves de turismo y encuestas a visitantes, pobladores lo que 

permitió plantar varias actividades y servicios en relación a los resultados 

obtenidos en el estudio y así se elaboró una propuesta de agroturismo para 

diversificar la oferta del turismo rural de la Hacienda aprovechando los recursos 

naturales, culturales  y humanos. El agroturismo  permitirá el desarrollo rural y 

fomentará la actividad agrícola para generar fuentes de trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: agroturismo, desarrollo turístico, sostenibilidad, desarrollo 
rural. 
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 ABSTRACT  

 

 

In Ecuador tourism has a positive growth especially in natural areas whose visitors 

domestic and international home are drawn to meet paradise species and 

ecosystems, particularly in the Galapagos Islands, the number of visitors exceeds 

150,000 visitors per year, with this rate tourism growth, by 2020 the number of 

tourists exceeded 500,000 annual visitors. Isabela Island has natural features, and 

extensive areas of land devoted to agriculture particularly hacienda Los Naranjos 

has a beauty of tourist attractions, the main activity is the use of agricultural and 

tourism resources. The methodology used was of great importance since we 

worked on the study site with the participation of players in key tourist and visitor 

surveys, people allowing plant several activities and services in relation to the 

results of the study and so a proposal for Farm was developed to diversify the rural 

tourism of the Treasury using the natural, cultural and human resources. 

Agrotourism help to agrotourism rural development and promote agricultural 

activity to generate jobs. 

 

KEYWORDS: agrotourism, tourism development, sustainability, rural development. 

Traducción: Yana Inzhivotkina 

Docente   –  traductora 
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INTRODUCCIÒN 

Ecuador se destaca por su gran variedad cultural, posee más de 920 zonas de 

atractivos turísticos, alrededor de 520 son naturales, con impresionante diversidad 

de hábitats y vegetación destacándose los parques nacionales, la selva, los ríos, 

lagos. etc. El turismo en las Islas Galápagos tuvo un crecimiento del 6% durante el 

año 2015, se ha registrado visitas  aproximadamente de 224.000 turistas al año. 

Todas las Islas cuentan con 45 sitios autorizados para el turismo, los habitantes 

consideran esta actividad  como  la fuente  de ingreso económico más importante 

de toda la provincia, ocasionando que las otras actividades se relacionen directa o 

indirectamente con el negocio del turismo. Las especies que viven en las islas 

Galápagos son protegidas con el turismo ecológico, convirtiéndolo en  un paraíso 

natural en la tierra y uno de los parques nacionales más visitados en el mundo. La  

industria del turismo en las Islas está evolucionando constantemente debido a su 

gran demanda de turistas de todos los países del planeta. 

La isla Isabela cuenta con una población de 2.256 habitantes  (INEC, 2010) existe 

60% de flora y fauna de todo Galápagos. Se pueden  observar  increíbles paisajes, 

una maravilla de flora y fauna que son reconocidas en el mundo, al sur de la isla 

en los volcanes Sierra Negra y Cerro  Azul a 20 kilómetros del puerto Villamil, se 

encuentran la población de los Tintos en la cual se ubica la Hacienda Los naranjos 

con grandes extensiones aptas para la agricultura, se ofrece servicios del 

agroturismo, observación de flora y fauna la visita de cultivos como la yuca,  

plátano, papaya , limón, naranja, mandarina, ciruela,  hortalizas, café  .Se propone 

implementar un proyecto de agroturismo para brindar información, atención 

personalizada y ofertar productos de la hacienda tomando en cuenta la riqueza 

agropecuaria del cantón Isabela vinculando las actividades productivas agrícolas 

al turismo como una actividad complementaria que va a contribuir,  mejorando su 

rentabilidad e importancia en la Isla Isabela. 
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CAPÍTULO I 

1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1.- Planteamiento del problema 

En la parroquia Thomas de Berlanga se cuenta con recursos naturales, culturales 

atractivos turísticos que permite a los visitantes  conocer el medio rural su cultura, la 

naturaleza, actividades en agroturismo, áreas de cultivos y paisajes etc. 

Sin embargo el escaso conocimiento de los pobladores en  actividades agroturística 

del sector ha desmotivado a los productores a desarrollar proyectos relacionados 

con el turismo, agricultura, ganadería y productos turísticos de la localidad con lo 

cual no se ha podido diversificar la oferta turística del destino turístico.  

Así también la falta de organización de los pobladores locales y poca oferta de 

servicios turísticos como venta de artesanías por las personas de la comunidad en 

particular la hacienda Los Naranjos, cuenta con limitada promoción y difusión 

turística sobre aspectos de agroturismo. 

 

1.1.2. Delimitación del Problema 

El proyecto de agroturismo se lo realizará  en la hacienda Los Naranjos del cantón 

Isabela perteneciente al  Parque Nacional Galápagos.  

1.1.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el proyecto de agroturismo para el desarrollo turístico del 

cantón Isabela? 
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  1.1.4.-Objetivos 

 

1.1.5. Objetivos Generales 

Elaborar un estudio de agroturismo en la hacienda Los Naranjos del  cantón Isabela 

para diversificar la oferta del turismo local. 

 

1.1.6   Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico turístico de la parroquia Thomas de Berlanga para 

Identificar los recursos naturales culturales y humanos que participan en el 

desarrollo del turismo en el cantón Isabela. 

 Analizar casos de estudio de proyectos de agroturismo para obtener 

información y fundamentar el marco teórico.  

 Diseñar propuesta para implementar un proyecto de agroturismo conocer 

los factores que limitan el crecimiento de las familias dedicadas a las 

actividades agropecuarias en el cantón Isabela. 

 

 

 

 

 

 

 

                           



4 

 

1.1.7.- Justificación 

El proyecto de agroturismo en la hacienda del cantón Isabela, permitirá aprovechar 

los recursos turísticos que se encuentran en el sector, esto generara fuentes de 

empleo para la población con el fin de mejorar la condición de vida y otros beneficios 

como el desarrollo turístico del Cantón Isabela. 

El desarrollo del agroturismo en la hacienda  buscará fomentar conocimiento de los 

recursos turístico y a su vez el proyecto ayudara a cumplir los objetivos planteados 

con el desarrollo turístico del Ecuador (PLANDETUR 2020). 

La actividad de agroturismo a desarrollar en la hacienda  lograra un mayor impacto 

en el lugar ayudando a desarrollar el área rural de tal manera que se aproveche los 

recursos a fin de obtener beneficios económicos tanto para los prestadores de 

servicios directos e indirectos,  se podrá ofrecer diversas opciones de distracción y 

atraer turistas con las maravillas de la naturaleza, y diseñar productos que estén 

vinculados  con paisajes de cultivos. 

Los beneficios de esta actividad serán para los trabajadores, personal de la 

hacienda visitantes, turistas y extranjeros. Fomentara una experiencia única   y 

conocimiento de la  cultura al entrar en un mundo totalmente natural y de belleza  

inigualable.  

 Este Proyecto de agroturismo se convertirá en agente promotor, incentivando un 

mayor ingreso de turistas a la hacienda,  produciendo aumento de ingreso 

económico para la parroquia y sus trabajadores convirtiéndolo en un proyecto 

sostenible. 
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CAPÍTULO lI 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

2. 1.1.-TURISMO 

Esta actividad multisectorial requiere el apoyo de diversas áreas productivas como la  

agricultura,  empresas de carácter público y privado  para  satisfacer las necesidades 

de los turistas, es una producción de servicios que varía dependiendo de cada país. 

La industria turística está formada por un conjunto de empresas relacionadas con el 

servicio de los turistas en el país o fuera, cómo en alojamiento y forma de viajar. Sin 

poner en duda la importancia social, económica e incluso política de los viajes y el 

turismo industria  que  experimenta un crecimiento rápido. (Anónimo, 2006). 

En la actualidad la importancia social, económica de los viajes y el turismo es 

considerado una de la industria con un crecimiento rápido en las empresas que 

pertenecen al sector turístico que invierten y toman acciones comunes con la 

finalidad que sus negocios tengan éxito. (Anónimo 2006). 

2.1.1.2.-Turismo internacional.- Es el primer sector de exportación del Mundo para 

los países desarrollados y en vía de desarrollo es una fuente de entrada de divisas y 

de ingresos personales un gran generador de empleo que contribuye a los ingresos 

del estado convirtiéndose en una base global, el 62% lo ocupan  países 

desarrollados sus residentes se dedican a practicar el turismo ya que poseen 

ingresos necesarios, tiempo suficiente y motivación para viajar. (Anónimo ,2006). 
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2.1.2.- GLOBALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO  

El turismo se convertirá en un negocio global  cuyo mercado en expansión cubre 

todos los lugares y destinos .El sector turístico mundial cuenta con destinos turísticos 

líderes en el mundo obteniendo la mitad del mercado turístico mundial. (Philip, 2009, 

p.655). 

2.1.2.1.- Beneficio del turismo.- El beneficio más importante es el empleo directo 

en hoteles, restaurantes, comercio, y transporte también el apoyo a industrias y 

profesiones (profesores universitarios de turismo), con los gastos del turista se 

invierte en la economía local para generar mayor riqueza en el sector, lo que 

constituye los ingresos estatales y locales de los impuestos, los turistas también 

contribuyen a comprar productos autóctonos (regalos, ropas y suvenires el 15%y 

20%.(Philip, 2009, p.657). 

 2.1.2.2.-Turismo sostenible.- Los planificadores de turismo deben tener en cuenta 

la capacidad medio ambiental que tiene una zona para soportar el impacto de todos 

los residentes, no solo turistas.  

El turismo sostenible es una gestión turística que anticipa y previene los problemas 

mediante una evaluación de impacto ambiental, ajustarse a las necesidades es un 

reto para la industria turística de la tendencia demográfica y cambios económicos. 

Los planificadores deben considerar la afluencia del tipo de turismo que constituye 

su objetivo el clima del destino ,su topografía natural, recursos ,historia cultura y 

servicios .El cliente real y potencial son necesarios conocer así como sus deseos y 

necesidades determinar el producto servicio y programas adecuados de acuerdo a 

su elección. (Philip, 2009, p.660). 
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2.1.2.3.- Agroturismo.- En la actualidad el turismo en granjas o haciendas es de 

mayor importancia en Norte América, Para el turista es una oportunidad de entrar en 

contacto con la naturaleza, conocer y participar de los procesos productivos 

realizados por los agricultores .cultivos o cosechas de alimentos .Para las haciendas 

que practican esta actividad es un ingreso extra pues la demanda económica 

favorece a la comunidad Local. 

En este sentido el turismo rural ha cobrado mucha popularidad con respecto al tipo 

de alojamiento rural, el camping y la vivienda de familiares o amigos experimentan  

costumbres. (Philip Katler et al, 2011 p. 824). 

2.1. 3.- PANORAMA MUNDIAL DEL TURISMO HACIA EL 2030.- Este estudio 

considera que el turismo mundial crecerá un promedio de 3,3% previsto en  las 

llegada de turistas internacionales superara los 1.400 millones en el 2020 y 1.800 

millones en el 2030. Se prevé que el crecimiento en los continente de Asia y el 

Pacifico con la llegadas de visitantes aumentarán 331 millones hasta llegar a los 535 

millones en el 2030 (+4.9%) al año. En Oriente medio y África 50 millones a 134 

millones  equitativamente,  Europa desde 475 a 744 millones y las américas entre 

150 a 248 millones de turistas. Llegada de turistas internacionales en el 2015 La 

demanda mundial  del turismo  internacional en los meses de Enero y abril creció un 

(4%) con 332 millones de turistas. Las Región de América con un (+6%), Europa, 

Asia el Pacifico y Oriente medio aumentaron todas entre (4%) y (5%) en la subregión 

de Oceanía  América del Sur se convierte en líder con el (8%) le sigue El caribe, 

Europa central y del este con el (+7%). (OMT, 2015). 
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2.1.4.- TURISMO EN EL ECUADOR  

2.1.4.1.- Indicadores del turismo.- Las actividad turística del país, esta información 

obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Dirección Nacional de 

Migración y Banco Central del Ecuador.  

2.1.4.2.- Llegadas de extranjeros al Ecuador.- En el año 2014, se  alcanza un 

crecimiento en la llegada de extranjeros al Ecuador con un 14%. 

   Gráfico Nº 1 Entrada de extranjeros al Ecuador: 

     Fuente: (MINTUR, 2014). 
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Gráfico Nº 2 Llegada de extranjeros al Ecuador 

Fuente: INEC  

Gráfico Nº 3 Posición del turismo en la economía   

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Los 1.038,7 millones de dólares que el país recibió durante el año 2012 y los 1.251,3 

millones contabilizados en el 2013 le ubican en una cuarta posición económica 

después del Banano y Plátano, Camarón y otros elaborados productos del mar, 

según el registro del ingreso de divisas por exportación de productos principales del 

país. 

2.1.4.3 - Ecuador se proyecta como destino turístico internacional para 2014 -

2015 

La visita  de turistas internacionales a Ecuador creció un 7,42%en el 2013, al 

recibir 1’366.269 llegadas, obteniendo un gran crecimiento mundial que, de 

acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, será del 4%. (2014, 13 de 

Enero). Llegada de extranjeros al país aumentó 7,42% durante 2013. El telégrafo 

p.7. 

Según la cadena de noticias CNN.- considera a Ecuador como uno de los 

mejores destinos a visitar en el año 2014, ya que es el primer destino de América 

y el séptimo más atractivo en el planeta. (CNN, 2015). 

El periódico  New York Times.-Reconoce a Ecuador como un país en camino al 

desarrollo con una magnificas vías férreas, una impresionante biodiversidad  en 

las Isla Galápagos rodeada de flora y fauna exótica. (The New York Times, 2015). 

Según el Ministerio de Turismo.- El periódico New York Time posiciona a 

Ecuador delante de muchos destinos a nivel mundial como La ciudad del vaticano, 

los gigantes montañosos de Nepal etc. en otros. 
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2.1.6.- Nuevas formas de turismo y el turismo rural 

El turismo rural.- El geoturismo y ecoturismo son actividades turísticas alternativas 

complementando así un turismo rural, aquellas personas que realizan esta actividad 

se concentran en el ecosistema, entorno natural, belleza paisajística y todo clases de 

cultura distintas al estilo de vida de la ciudad. (Boullon D& Boullon R, p. 9). 

Nuevas Formas de Turismo rural ecoturismo y agroturismo.- En varios países 

en cuanto a la relaciones entre turismo rural y el ecoturismo son lejanas. La 

diferencia del Turismo rural se practica la mayoría de veces  en propiedades 

privadas mientras que el ecoturismo  se platea en parques nacionales y áreas 

naturales. En el turismo rural los visitantes  ven el medio ambiente natural como el 

marco paisajístico de sus actividades de observación de trabajo de campo. El 

turismo rural es se da en propiedades privadas y ofrece a los turistas actividades en 

el campo observación de cultivos, cabalgatas, cabañas sitios de relajación servicios 

de calidad todo referente con la naturaleza. (Boullon D& Boullon R, p. 38) 

Particularidad del turismo Rural.- La particularidad principal en américa latina es 

que los turistas extranjeros en el turismo rural representan una parte notoria en la 

demanda el turismo mencionado se asoció a la palabra “el campo” las extensiones 

de tierra que se utilizan para el desarrollo de la agricultura o la ganadería actividades 

productivas .Por lo general los campos utilizados en el ganado tienes mayor 

superficies que los destinados a la agricultura. (Boullon D & Boullon R, p.38). 

 El turismo siempre produce un desarrollo regional.- El turismo dentro de  un 

espacio agropecuario logra el desarrollo en una región si está condicionado a la 

presencia de atractivos, infraestructura y vías que comunique  la demanda con el 

servicio turísticos provocando que el turismo sea el motor para reducir la pobreza. 

(Roberto Bollón& Diego Boullòn.2002). 
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2.1.7.-  El turismo rural como factor de desarrollo local 

El turismo es una actividad dinámica y cambiante, cómo los empresarios que, 

mediante perspectiva, creatividad y la confluencia de acontecimientos están 

identificando, oportunidades sin embargo, a pesar del papel central de los 

emprendedores en la actividad turística y en la evolución de los destinos turísticos. 

(Rusell y Faulkner, 2004). 

 El desarrollo de este tipo de turismo, es una parte pequeña de la actividad turística 

global, tiene una gran importancia para las economías locales de muchos destinos, 

implica el desarrollo socioeconómico de un área rural, el  turismo se ve con 

frecuencia como un medio significativo de desarrollo de sustento, ante todo, en 

aquellas áreas con decrecimiento demográfico. Se le atribuye la creación de  nuevos 

puestos de trabajo, el aumento de la demanda de las empresas locales del sector 

primario y el mantenimiento de los servicios locales. También ciertas debilidades 

como la falta de eficiencia de los pequeños negocios familiares, la carencia de 

estrategias de comercialización a largo plazo etc. (Komppula ,2007). 

2.1.7.1.-El turismo y la estrategia de desarrollo local  

Turismo y desarrollo económico.-  El turismo es un fenómeno económico y social 

en los tiempos modernos, Su crecimiento y su potencial económico a logrado que  

se convierta en un promotor principal para lograr el desarrollo económico 

convirtiéndose en un elemento importante es su desarrollo.  

El turismo es un medio de transferencia de riqueza e inversión desde las 

poblaciones desarrolladas hasta las pobres, para lograr beneficios económico y de 

desarrollo cuando se planifica y gestiona evitando impactos mínimos y con  buena 

gestión beneficia al desarrollo económico  lo que genera una serie de beneficios 

económicos en la sociedad. (Sharpley &Terfel, 2002). 
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2.1.8.- Turismo comunitario 

El turismo comunitario busca la sostenibilidad  integral social, cultural en dichos 

negocios turísticos implementados en la zona, este turismo se fundamenta en el 

entorno natural y características culturales. 

En la actualidad el turismo comunitario en lo internacional es un motor  importante  

en países de Sur, el Ecuador es  pluricultural  precursor en turismo comunitario 

convirtiendo en un factor importante para muchas  regiones.  (Carrión Doris& Ruiz 

Esteban 2001). 

a).- Proceso histórico del turismo comunitario en Ecuador y sus retos 

actuales.- El turismo en Ecuador inicia su desarrollo  moderno en las tres últimas 

décadas en los años 50 del siglo xx el que se empieza a consolidarse como 

actividad económica y sociocultural de importancia. 

El turismo representa para Ecuador la tercera actividad  en importancia 

económica, luego del petróleo y el banano el turismo el Ecuador  es  uno de los 

principales países mega diversos del mundo posee una de las mayores 

diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente 

pequeño afirman que Ecuador es el país más biodiverso del mundo por km2, el 

11% de la biodiversidad del planeta está en Ecuador. (MINTUR, 2006). 

El turismo en la  economía ecuatoriana es considerado una  actividad generador 

de empleo y de retribución de la riqueza, integradora y complementaria con 

múltiple actividades, de hecho el turismo se constituye así en una estrategia 

relevante para la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible del país. 

(MINTUR 2002).  

Así podemos decir que el turismo comunitario se desarrolla a partir de los años 80, 

junto a la industria turística convencional convirtiéndolo en un sector creciente e 

importante para más de 100 comunidades indígenas y campesinas unas 3.000 
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familias esta actividad beneficiara a las personas de este sector rural ecuatoriano 

(FEPTCE,2006).  

El turismo que queremos desarrollar en Ecuador es un turismo especializado y no 

masivo, un turismo responsable y sostenible que respete el patrimonio natural 

como cultural, este tipo de turismo requiere un país, una región, una localidad con 

identidad, sin perder ya no tendremos que mostrar a nosotros mismos, ni a los 

demás por lo tanto se debemos incentivar el recate, el fomento de las tradiciones y 

manifestaciones culturales local. El Ecuador debe cambiar gracias al turismo. 

(Carrión Doris& Ruiz Esteban 2001).  

2.1.9.- Alternativas agroecológicas.-  Esta edición pretende mostrar el 

significado del turismo en la zona rural y lo que este podría presentarse, para este 

sector ya que se lo considera una alternativa de turismo que permite al visitante 

colaborar, involucrarse y convivir realmente con los habitantes de la zona y su 

manera de vivir .El turismo en la zona además de colaborar con la economía de 

dicho lugar le permite al turista participar de la vida cotidiana de los habitantes y 

apreciar el entorno que se mantiene generalmente sin alteración (Jonathan 

Chavarría Soto edición N.- 7). 

2.1.9.1.- Historia de la agricultura de América.- La agricultura y la ganadería 

que comenzaron a desarrollarse al final del paleolítico superior hace diez mil años 

dieron origen a una revolución cultural la alimentación humana la proporcionada 

sobre todo la casa y la recolección de frutas y raíces. 

Según los indicios de que disponemos las actividades agrícolas comenzó 

alrededor del año 9000 a.c en una zona del próximo oriente que tiene como centro 

la antigüedad Mesopotamia. En América las principales prácticas de 

domesticación vegetal se iniciaron en la zona mexicana hace 9.000 años. 

Fundamentos de la agricultura Historia de la agricultura americana  Agricultura y 

ganadería precolombinas (Carlos Ramos García Serrano). 
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2.1.10.- El agroturismo como diversificación de la actividad agropecuaria y 

agroindustrial.-  La actividad del agroturismo ha sido considerada por entidades 

públicas y privadas como una de las estrategias para dinamizar el desarrollo de 

las zonas rurales por su capacidad de contribuir a la generación de ingresos 

adicionales a los productores agropecuarios y pequeños agro procesadores. El 

paisaje natural y agropecuario, las prácticas culturales ancestrales y la elaboración 

artesanal de productos son recursos inherentes a la vida rural, que valorizados a 

través del turismo pueden complementar y diversificar las economías de muchas 

familias rurales. (Riveros & Blanco, 2003). El agroturismo es un factor importante 

para el desarrollo rural, ya que genera ingresos a los habitantes de las 

comunidades, generando ingresos y ofreciendo servicios, artesanías, naturaleza y 

Costumbres. Las familias que viven en esta comunidad ayudan al desarrollo del 

turismo rural creando fuentes  de empleo  y obtener beneficio tanto para  las 

familias como el sector rural. 

2.1.11. - El desarrollo sostenible 

En países desarrollados o en vías de desarrollo  por el nivel de industrialización se 

ha obtenido a través de indicadores económicos y políticos un máximo crecimiento 

económico de esta manera se considera que el desarrollo sostenible en un 

aumento de bienestar particular y social  (Bifani, 1994). 

2.1.12.- Parque Nacional Galápagos (PNG).  

Las Galápagos fueron declaradas Parque Nacional en 1959 La UNESCO declaró 

a las Islas Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 y como 

Reserva de Biósfera (1985), El Parque Nacional pretende mantener la 

biodiversidad y los recursos naturales únicos de las islas en el estado más natural 

posible, además de sustentar el desarrollo de la región insular, mediante un Plan 

de Manejo que se implementa con base en el consenso y participación de los 

habitantes y usuarios del Parque el cual depende del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 



16 

 

Sus principales objetivos son:  

 Proteger al máximo los ecosistemas insulares y su biodiversidad para 

garantizar la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos a 

perpetuidad. 

 Fomentar la investigación científica y en especial aquella que contribuya a 

solucionar los problemas de manejo del Parque Nacional Galàpagos. 

 Fomentar el desarrollo socio-económico sustentable de los habitantes, a 

través del turismo educativo, evitando los usos extractivos. 

 Involucra a los habitantes y visitantes, en los procesos de conservación. 

 

2.1.13. - Reserva Marina de Galápagos 

Se extiende hasta 40 millas náuticas alrededor de la línea base de las islas más 

periféricas y comprende una superficie aproximada de 140.000 kilómetros 

cuadrados, de los cuales alrededor de 70.000 km2 corresponden a aguas 

interiores al Archipiélago. 

Fue creada en el año de 1986 por el Gobierno Ecuatoriano con el afán de proteger 

y conservar los ecosistemas marino-costeros del archipiélago y la diversidad 

biológica para el beneficio de la humanidad, las poblaciones locales, la ciencia y la 

educación. 

 

Sus principales objetivos son:  

 Patrocinar el manejo participativo de la Reserva Marina para asegurar el 

mantenimiento, la preservación y en algunos casos, la recuperación de 

recursos pesqueros que tienen gran importancia comercial, permitiendo que 

los pescadores mantengan su base social y económica, asegurando su 

actividad compatible con la biodiversidad. 

 

 Establecer requerimientos científicos y técnicos que aseguren la protección 

ambiental y la conservación de los recursos naturales. 
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  Conforme lo dispone la Ley Especial de Galápagos de acuerdo al último 

registro pesquero, actualmente en Galápagos existen 869 pescadores y 

una flota de 426 embarcaciones de pesca (incluyen botes, fibras y pangas) 

y tienen en la mira la explotación de alrededor de 100 diferentes especies 

de peces e invertebrados. 

 

2.1.14.- Desarrollo humano sostenible en Galápagos, aprovechamiento del 

suelo para agricultura y ganadería.- Así como la regulación de productos 

alimenticios traídos del exterior, son fundamentales aun con las limitaciones 

hídricas propias de este archipiélago, las particulares características climáticas de 

las islas crean condiciones favorables para el crecimiento de un gran número de 

especies de plantas cultivadas. Las islas cuentan con una zona árida cerca del 

litoral, pero las "partes altas" son verdes, tienen suelos más profundos y 

precipitaciones más frecuentes y son entonces más propicias para las actividades 

agrícolas y ganaderas. En las otras islas, sin llegar a una explotación de alto 

rendimiento, la labor agrícola y ganadera es fundamental para la supervivencia de 

los isleños. Cada colono siembra plantas o cría ganado según el modelo de 

subsistencia de sus lugares de origen, trayendo con ellos semillas y animales 

domésticos, lo que explica la gama de productos que crece en las islas: papa, 

coliflor, maíz, plátano, tomate, frutas cítricas papaya, guayaba. 

 

2.1.15.- Estrategia de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG)  

control de especies invasoras en zonas agropecuarias.- Establece que es 

deber de todas las personas naturales y jurídicas contribuir al control de las 

especies exóticas y a la prevención de su ingreso y dispersión. En este sentido, la 

DPNG asume como prioridad el apoyo a las actividades de manejo que se realicen 

en la zona agropecuaria tendentes al control y erradicación de aquellas especies 

de comportamiento agresivo que puedan convertirse en potenciales amenazas 

para la supervivencia de los ecosistemas y las especies nativas y endémicas de 

las islas. 
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Conservación de ecosistemas de alto valor ecológico.- Dentro de las zonas 

agrícolas se encuentran algunos de los ecosistemas actualmente más 

amenazados del archipiélago, tanto por la escasa superficie relativa que ocupan 

en las islas como por el elevado número de presiones antrópicas a las que están 

sometidos. De igual manera, estas zonas son hábitat de numerosas especies 

amenazadas de flora y fauna nativa y endémica. La DPNG considera prioritario 

identificar las áreas de mayor valor ecológico ubicadas en zonas agropecuarias y 

buscar los mecanismos más adecuados (convenio, compra, permuta, concesión, 

servidumbre, entre otros) que garanticen la conservación de la biodiversidad y la 

integridad ecológica de estas áreas. 

 

Coordinación y promoción del autoabastecimiento local.- El principal medio 

de ingreso de plagas hacia Galápagos es la importación de productos orgánicos 

procedentes del continente, destinados al consumo de la población local." La 

DPNG considera prioritario el estable- cimiento de vínculos con las asociaciones 

de productores agrícolas y ganaderos.  

“Por ello, la DPNG considera prioritario el establecimiento de vínculos con las 

asociaciones de productores agrícolas y ganaderos, así como con las distintas 

capacitación e investigación en zonas agropecuarias.- instituciones públicas y 

privadas involucradas con el sector agropecuario, con el fin de diseñar estrategias 

y líneas de acción tendentes a mejorar el nivel auto- abastecimiento de las 

poblaciones locales y satisfacer la creciente demanda de productos agropecuarios 

derivada de la actividad turística. Si bien el autoabastecimiento total de la 

población local y turística no es posible, la regulación de productos alimenticios 

traídos del continente, y la relación con la capacidad de abastecimiento local 

deben ser prioridades para la conservación de la naturaleza de Galápagos. 
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2.1.16.- Las islas Galápagos 

 Ubicadas en el Océano Pacífico a 1.000 kilómetros aproximadamente de la Costa 

del Ecuador formada por 13 Islas Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal, Floreana, 

Darwin, Wolf, Pinta, Marchena, Genovesa, Fernandina, Santiago, Baltra. Las islas 

cubren un área total de 7,882 kilómetros cuadrados, Galápagos es uno de los  

lugares con mayor actividad volcánica en el mundo, con 55 erupciones en los 

últimos tiempos, las erupciones resiente en la Isla Fernandina en el año 1995 e 

Isabela en el 2005. 

  

2.1.16.1.-Clima en las islas. - La temperatura varía entre los 7º y los 28º, en el 

mes de enero hasta marzo el clima  es caliente y húmeda, siendo los meses más 

calurosos del año ideal para nadar y realizar actividades de buceo. 

En los meses consecutivos la temperatura cambia y la isla son frescas para 

realizar observación acuática como snorkell. 

2.1.16.2.- Flora.- La islas cuentan con únicas y exóticas  variedades de plantas  y 

todo tipo de suelos para su mayor crecimiento. 

 En la zona litoral Los manglares son el principal tipo de plantas que  son capaces 

de tolerar niveles altos de sal. 

 Zona árida y una zona de transición. También se puede señalar zonas de miconia 

y de helechos en las islas. 

Las Islas Galápagos están rodeada de plantas endémicas como cactus, líquenes, 

escalecías, palo santo acacias etc. Alrededor de los atractivos naturales y sirven 

como alimentan para las iguanas marinas y Galápagos. 

2.1.16.3.- Fauna  

El Archipiélago es hábitat de tortugas endémicas de diferentes especies también, 

iguanas marinas, pingüinos, aves nativas. 
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2.1.16.4.- Economía.- Los habitantes de las islas viven del turismo, del cultivo y 

de la pesca, el turismo atrae aproximadamente unas 60,000 ó 70,000 personas al 

año, lo que incitó a crear reglas para mayor cuidado y no alterar las  Islas. 

2.1.16.5.- Gente. - En las Galápagos no habita  una tribu “nativa” La gente que 

habita hoy en las islas son descendientes de aquellos quienes llegaron cuando 

fueron descubiertas, la mayoría provenientes de Ecuador. 

La lengua oficial de las islas es el español, pero aquí puedes encontrar 

prácticamente cualquier idioma desde el inglés hasta el hebreo. Ya que las islas 

dependen en gran medida del turismo, es fácil circular y arreglárselas sin 

necesidad de hablar español. La mayoría de los habitantes son de religión 

católica, pero las islas también acogen otras Iglesias. 

2.1.17.-   isla Isabela 

La isla Isabela es la más extensa del Archipiélago de Galápagos con un área de 

4.588 km cuadrados. El punto más alto El volcán Alcedo que alcanza los 1,707 

m.s.n.m Puerto Villamil, es el pueblo principal de la Isla con 2.500 habitantes 

aproximadamente y el segundo puerto más popular después de Puerto Ayora. 

2.1.17.1.-Geografía: Caletas, volcán Sierra Negra, flujos de lava, formación de 

conos de tobas, lago Salado en el cráter, corales elevados 

Cómo llegar: Se puede llegar hasta ella en bote desde Puerto Ayora en la isla 

Santa Cruz, o en avión desde Baltra (30 minutos).  

2.1.17.2.- Descripción de la isla Isabela.- Es la grande del archipiélago aquí 

podrás observar el segundo cráter volcánico más grande del mundo Volcán Sierra 

Negra en el sector del Cura puedes alquilar, caballos y dirigirte a los volcanes que 

está a 45 minutos aproximadamente.  

En el Puerto Villamil puedes rentar habitaciones en la playa, donde encontrarás 

restaurantes y unas pequeñas tienda de alimentación, también alquilar caballos 
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para ir a Santo Tomás, o caminar al Muro de las Lágrimas, un lugar histórico que, 

según se dice, fue construido por antiguos privados de libertad. Puedes visitar 

caminando Concha Perla, el Centro de Crianza y Los humedales, incluida la 

laguna de los Flamencos o tomar una panga que vaya a Los Túneles en cabo 

rosas, es un lugar espectacular. 

Autobús.- Hay dos viajes al día a las tierras altas (7:00 y 1:00). Los autobuses 

salen del mercado hacia la zona agropecuaria, Sto. Tomás, El  Cura La Esperanza 

y Los Tintos. 

2.1.17.3.-Lugares para visitar: 

 Bahía Urbina.- Está formada por un levantamiento del fondo del océano en 1954. 

Aquí se pueden encontrar corales, conchas, y muchos otros organismos calcáreos 

expuestos fuera del agua, esta zona es también el hogar de grandes y muy 

coloridas iguanas terrestres de Galápagos, y las famosas tortugas gigantes de la 

población del volcán Alcedo. 

El Mirador del Mango.- Se encuentra en la isla Isabela a 9 Km. de Puerto Villamil. 

Desde este sitio se puede observar la parte sur de la isla Isabela y parte de la 

zona agrícola, lleva el nombre de mango debido a la presencia de varios árboles 

de esta especie de fruto, el atractivo del sitio es el paisaje y la vegetación típica 

con varias especies de aves. 

El Centro de Crianza de Tortugas.- Se encuentra a 1,5 Km. de Puerto Villamil. 

Se puede ir caminando o en vehículo en este centro se están reproduciendo en 

cautiverio Galápagos de las poblaciones de Isabela, en total se cuenta con 330 

tortugas jóvenes y adultos se alimentan con plantas de otoy (Xanthosoma 

saggitifolium) y cachimuela (Potomorphe peltata). 

Puerto Villamil.- Es la capital de la isla Isabela, tiene la población más pequeña 

de Galápagos, con aproximadamente 2000 habitantes.  Se caracterizada por sus 

maravillosas lagunas muy cercanas a la población y que alberga una gran 
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variedad de aves este puerto posee; poca infraestructura turística, pero es muy 

pintoresco, la ciudad fue bautizada en honor al General Villamil, quien tomó 

posesión de las islas Galápagos. 

Bahía Elizabeth.- Está formada por la unión de los volcanes Sierra Negra y 

Volcán Alcedo, el segundo volcán más grande y activo del mundo, cuenta con un 

manglar muy alto y vistoso que contrasta con la lava, se puede observar lobos 

marinos, tortugas, y alrededor de los islotes de la bahía, se encuentran 

cormoranes no voladores, pingüinos, iguanas marinas, piqueros de patas azules, 

piqueros enmascarados y gaviotas. 

2.1.17.4.- Fauna endémica y nativa de  Galápagos 

La Gaviota de Lava.- Nombre científico: Leucophaeus fuliginosus 

Es una de las más raras gaviotas en el mundo, el plumaje de adulto, consiste en 

cabeza negra, alas negras y cuerpo de color gris obscuro con un vientre gris 

pálido.  

Piqueros. -  Nombre científico: Sulidae  

Son aves endémicas existe 3 tipos de piqueros patas azules patas rojas y 

enmascarado se dedican a bucear para atrapar sus presas.  

Iguana terrestre de Galápagos.- Nombre científico: Conolophus subcristatusm 

 Es endémica varía en la morfología y la coloración se estima que la Iguana 

Terrestre de Galápagos tiene de 50 a 60 años de vida útil. 

Lobos de Galápagos.- Nombre científico: Arctocephalus galapagoensis  

Son endémicos permanecen en las costas rocosas, viven en promedio de 

alrededor de 20 años, se alimenta principalmente de peces y moluscos.  
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Albatros de las Galápagos.-Nombre científico: Diamedeidae 

Es un residente de las Galápagos le gusta volar sobre  por todas las de las isla y 

se alimenta de peces pequeños. 

Las Fragatas.- Nombre científico: Fregatidae  

Viven y anidan en los arboles de manglares el macho para atraer a la hembra infla 

una capa de piel en forma de globo con un color llamativo. 

  Iguanas Marina.- Nombre científico: Iguanidae 

Reptil de color negro endémico de las Islas, su piel se vuelve brillante para atraer 

a los machos se alimenta de algas marinas son expertas buceadoras. 

 Pingüinos.- Nombre científicos: Spheniscidae 

Aves de agua calientes al caminar lo hace de forma graciosa y logra atraer la 

atención de los turistas que pasan cerca de su hábitat, no son aves voladores se 

encuentran en  dos Isla de Galápagos. 

 Lagartos de la Lava.-  Nombre científico: Iguanidae 

Habitan en la zonas rocosas en la playas se alimentan de pequeños insectos su 

color es gris y el pecho rojizo.  

Tortuga Galápagos.- Nombre científico: Geochelone 

Es la más grande, nativa de siete islas del archipiélago de Galápagos, cuando es  

adulta puede pesar más de 300 kilogramos (661 libras) y miden 1,2 metros (4 

pies) de largo. Tienen larga vida, con una esperanza de vivir en la naturaleza 

aproximadamente 100-150 años. Se han convertido en emblemas de la fauna de 

las Islas Galápagos. 
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 Cormorán.- Nombre científico: Phalacrocoracidae 

Es una  ave no  voladora por la evolución se dedica a nadar  para obtener sus 

alimentos y puede pasar mucho tiempo en las aguas del pacifico. 

Los pinzones.- Nombre científico: Fringillidae  

 Se encuentran por todas partes Existen 13 especies endémicas, diferenciadas por 

su tamaño y la forma del pico. 

Tortuga Verde de Galápagos.- Nombre científico: Chelonia mydas agassisi 

Es endémica de las aguas tropicales y subtropicales del Océano Pacífico, este 

título es compartido con otras poblaciones de tortugas verdes marinas que anidan 

y habitan en el Océano Pacífico.  

FAUNA DE LA ISLA ISABELA 

Tabla: Nº 1: Reptiles 

Nombre común Nombre científico Familia 

Iguana marina Amblyrhynchus –cristatus IGUANIDAE 

Iguana terrestre Conolophus –subcristatus IGUANIDAE 

Lagartijas de lava Tropidurus- spp. IGUANIDAE 

Tortugas de Galápagos Geochelone elephantopus TESTUDINIDAE 

Fuente: Fabian Romero. 

 

Tabla Nº 2: Mamíferos    

Nombre común Nombre científico Familia 

Lobo marino de un pelo Zalophus-califormianus OTARIDAE 

Lobo marino de dos pelos Arctocephalus-australis OTARIDAE 

 Fuente: Fabián Romero. 
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Tabla Nº 3: Aves  

             Aves   

Nombre común Nombre científico Familia 

Albatros Diomedea –irrorata DIOMEDEIDAE 

Pájaro fragata Fregata –minor FREGATIDAE 

Pinzón del tunal Geospiza- scandens FRINGILLIDAE 

Petrel Oceanodroma –castro HYDROBATIDAE 

Gaviota de cola bifurcada Creagrus –furcatus LARIDAE 

Gaviota de lava Larus- fuliginosus LARIDAE 

Piquero de patas azules Sula –nebouxii PELECANIDAE 

Piquero enmascarado Sula –dactylatra PELECANIDAE 

Piquero de patas rojas Sula- Sula PELECANIDAE 

Flamenco americano Phoenicopterus- ruber PHOENICOPTERIDAE 

Pelicano café Pelecanus- occidentalis PELECANIDAE 

Pingüino de Galápagos Spheniscus- mendiculus SPHENISCIDAE 

Fuente: Fabián Romero. 

2.1.17.5.- Flora endémica y nativa de la isla Isabela  

Algarrobo.- Nombre científico: Prosopis juliflora  

Arbusto pequeño con la corteza lisa y espinas cortas posee flores que tienen 

forma de cepillo alargado y sus  frutos son vainas colgantes. 

Cactus.- Nombre científico: Brachycereus nesioticus 

Árbol cubierto de espinas sus frutos son amarillos crece en zonas áridas de las 

Islas existen variedad de cactus, es un alimento preferido para las tortugas. 

Espino.- Nombre científico: Scutia pauciflora 

 Arbusto espinoso las hojas de esta planta son difíciles de ver porque de alguna 

manera se curvan con el calor del sol, algunas veces pueden crecen de siete a 

ocho pies de alto  su  fruta es una fuente de comida para el pinzón. 
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Palo Santo.- Nombre científico: Bursera graveolens 

 Planta con aproximadamente 12 metros de alto sus  flores son de color crema  y 

sus frutos pequeños. 

Flor de la mañana.- Nombre científico: Ipomea triloba 

Flor trepadora sus hojas son de tres lóbulos y sus flores de color rosa. 

Soguilla pequeña.- Nombre científico: Evolvus convolvuloides 

Árbol rastrero sus hojas tienen  forma de corazón y  sus flores pueden ser lila o 

blanco.  

Botón amarillo.- Nombre científico: Chrysanthellum pusillum 

Planta pequeña sus hojas son de forma acerrada rodeada de flores son amarillas. 

Congona.- Nombre científico: Peperomia galapagensis 

Arbusto pequeña formado de hojas suculentas de color verde con borde rojo. 

Portulaca.- Nombre científico: Portulaca howellii  

Planta con tallos rojos y hojas carnudas, sus  flores son  de color amarillo brillante. 

Trompeta de orilla.- Nombre científico: Exodeconus miersii 

Árbol con hojas largas y peludas que cubren el suelo sus flores grandes son 

blancas y forman una trompeta. 

Margarita de Darwin.- Nombre científico: Darwiniothamnus lancifolius  

Arbusto de tallo leñoso con hojas puntiagudas sus flores blancas y centro amarillo. 

Guayabilla.- Nombre científico: Psidium galapageium  

Árbol con tallo fuerte y color rosado y blanco sus frutos son guayabas pequeñas 

silvestres. 
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Uña de gato.- Nombre científico: Zanthoxylum fagara  

Árbol pequeño con espinas con  frutos atractivos que  contiene semillas redondas 

de color negro brillante. 

Caco.- Nombre científico: Erythrina velutina  

Vistoso árbol en la época de calor no tiene hojas y sus flores grandes son de color 

rojo brillante. 

Leñoso.- Nombre científico: Scalesia cordata 

Planta con hojas parecidas a la del tabaco sus  flores son olorosas de color blanco 

en forma de corona de espinas. 

Rodilla de caballo.-  Nombre científico: Clerodendrum molle molle 

Árbol con flores en forma de campana  florece casi en todo el año. 

Verdolaga.- Nombre científico: Portulaca oleracea 

Planta baja tiene flores pequeñas de color amarillo oscuro. 
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Tabla Nº 4: Flora de la Isla Isabela. 

                                      FLORA DE LA ISLA ISABELA   

Nombre común Nombre científico Origen 

Algarrobo Prosopis juliflora nativa 

Cactus Brachycereus nesioticus nativa 

Espino Scutia pauciflora nativa 

Palo Santo Bursera graveolens nativa 

Flor de la mañana Ipomea triloba nativa 

Soguilla pequeña Evolvus convolvuloides nativa 

Botón amarillo Chrysanthellum pusillum nativa 

Congona Peperomia galapaguensis endémica 

Portulaca Portulaca howellii endémica 

Trompeta de orilla Exodecunus miersii endémica 

Margarita de Darwin Darwiniothamnus lancifolius endémica 

Guayabillo Psidium galapagueium endémica 

Uña de gato Zanthxylum fagara nativa 

Caco Erythrina velutina nativa 

Lechoso Scalesia cordata endémica 

Rodilla de caballo Clerodendrum molle molle nativa 

Verdolaga Portulaca oleracea nativa 

Fuente: Gueou Atkinso y Jaramillos, 2009 

2.1.17.6.- Actividades Turísticas en la Isla Isabela  

Cabalgatas: esta actividad es específicamente para turistas que les gusta montar  

y recorrer en caballos. 

Observación de aves exóticas: actividad para visitantes que les gusta la 

naturaleza observación de flora y fauna exótica del destino. 

Caminata por senderos: espeficamente para turistas que les gusta el senderismo 

recorrer las áreas asignada para visitar, observar animales y plantas  existentes en 

la zona. 
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Buceo con snorkel: con esta actividad se podrá observar la diversidad de 

especies marinas que se encuentran en el mar de las islas.  

Ciclismo: es un deporte de relax y aventura recorrer los atractivos o trasladarse 

hacia  la parte alta de la isla observar la exuberante flora y fauna de la zona 

agrícola. 

Mar Sol y Playa: apto para los turistas que les gusta bañarse o tomar el sol beber 

algo en los pequeños bares ubicados en los alrededores de la playas.   

Comidas típicas: platos con producto extraídos del mar  en los diferentes 

restaurante del puerto Villamil preparado por los colonos de la Isla. 

2.1.18. -  Finca Los Naranjos 

La finca Los Naranjos ubicada en el sector de Los Tintos o faldas del atractivo 

volcán Sierra Negra a 16 km de Puerto Villamil, Punto estratégico para realizar  

actividades  agroturística, brindando a si alternativas al turismo rural.  

Por la ubicación de la finca esto nos permite tener un excelente clima y una 

variedad frutas tropicales, extensas plantaciones de cultivos, hortalizas, productos 

de sierra y costa.   

La práctica de agricultura orgánica genera la producción agrícola avanzada 

evitando  la necesidad de importar productos desde el continente ecuatoriano para 

evitar el ingreso de especies introducidas al archipiélago. 

 

2.1.18.1.- Flora de La Hacienda 

La Hacienda Los Naranjos produce café orgánico ocupa una extensión de 250 m2 

es de variedad Arábiga Bourbon, el suelo es el mejor para la siembra y cosecha 

de café de excelente calidad. 
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Infraestructura.- La Hacienda está equipada con áreas de recolección producción 

y proceso del café, observación de aves  senderos, cafetería, parqueadero y 

baños. 

Accesibilidad. - Para llegar a este lugar usted puede tomar un taxi por 17 minutos 

aproximados de viaje o en Transporte público. 

Actividades del campo.- Tanto como en tiempos  de siembra y de cosechas la 

participación del turista funcionara como un aspecto recreativo con la ventaja en 

los procesos normales de recolección de cultivos. El carácter manual de estas 

actividades permitirá una intervención más activa de los turistas, para la siembra 

de semillas al voleo o utilizando el espeque dependiendo de la época podrá 

recolectar las cosechas ala par con los agricultores o participar en trabajos 

culturales realizados tradicionalmente, como la poda de café y recolección y 

procesos del café, aporque de papa. 

2.1.18.2.- Atractivos Turísticos de la Zona de Influencia  

 

Volcán Sierra Negra.- El cráter del volcán es el segundo más grande del mundo 

para acceder a sus fumarolas lo puede hacer caminando o en caballos 

acompañados de un guía durante el recorrido podrá observar exuberante 

vegetación tomar fotos su clima varía de acuerdo a las corrientes.  

 

  Cueva de Sucre.- Ubicada a 18 Kilómetros de Puerto Villamil formado por 

erupciones volcánicas, al ingresar pueda observar dos profundas cuevas aptas 

para ingresar alrededor encontraras variedad de flora de la zona se puede la 

entrada a este sitio es caminando y alumbrar con linternas se puede tomar  

fotografía, observación de formaciones de lavas y si tiene suerte encontrara 

murciélagos ya que el lugar es oscuro apto para estos animales.  
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Tabla Nº 5: Flora de la Hacienda 

                         FLORA DE LA HACIENDA 

    

Nombre común Nombre científico 

Café orgánico Coffea arabica 

Limón Citrus limon(L) Burm 

Guaba de machete Inga schippi Harms 

Mandarina Citrus reticulata blanco 

Banano Musa cavendishii Lamb 

Papaya Carica papaya L.(H.B.K) Bailey 

Guayaba Psidium guajava L. 

Sandia Citrullus vulgaris Shard. 

Piña Anamas comusus L. 

Plátano Musa paradisiaca L. 

Aguacate Persea americana Mill 

Badea Passiflora quadrangularis L. 

Caimito Chrysophyllum cainito 

Ciruela Spordias purpurea L. 

Guanábana Anona muricata L. 

Lima Citrus aurantifolia(Christm) Swingle 

Maracuyá Passiflora edulis Sims 

Melón Cucumis melo L. 

Naranja dulce Citrus sinensis (L) Osbeck 

Níspero Eribotrya japonica (Thunb) Lindl 

Tomate de árbol Cyphomandra betacea (Cav) Sendt 

Cebolla Allium cepa L. 

Frijol Phaseolus vulgaris L. 

Yuca Manihot esculenta Crantz 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº: 6 Fauna de la Hacienda 

                          FAUNA DE LA HACIENDA 

Nombre común Nombre científico 

Gavilán de galápagos Buteo-galapoensis 

Pato Anas-bahamensis 

Pinzón pequeño  Geospiza-fuliginosas 

Pinzón insectívoro Cethidia-olivacea 

Gallina Gallus Gallus 

María canario Dendroica-petechia 

Pájaro brujo Pyrocephalus-rubinus 

Cerdo Sus scrofa domestica 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.1.18.3.- La flora de la hacienda Los Naranjos.- La agricultura a nivel mundial 

es una perspectiva para el desafío de la población que tiene un crecimiento 

acelerado, por ello los agricultores deben estar totalmente informados y 

actualizados sobre este campo para satisfacer las necesidades de los visitantes.    

Entre los productos agrícolas que se producen en la Hacienda son los siguientes: 

Maíz.- nombre científico: Zea mays L familia.- Gramineae o poaceae  

Es un gramíneo anual las hojas se disponen alteradamente en dos filas a lo largo 

del tallo, en cada una de ellas pueden distinguirse la vaina y la lámina los tallos la 

forman una sucesión de nudos y entre nudos, es utilizado como lienzo y como 

alimento humano. 

Frijol.- nombre científico: Phoseolus vulgaris L.familia: Fabácea 

 Planta con una raíz pivotante capaz de alcanzar gran profundidad la germinación 

de la semilla comienza con el desarrollo de la radícula se ramifica 

abundantemente. 

Caña de azúcar.- nombre científico: Saccharum officrorum L. familia Grmineae 

Consta de raíces superficiales u otras profundas que permiten el anclaje de la 

caña es tallo es el órgano más importante de la planta desde el punto de vista 

económico, ya que en él se almacena la saracosa y de él se obtiene los esquejes 

empleados en la propagación de la especie.  

Remolacha.- Beto vulgaris L. Familia: chenopodiaceae 

Es una planta bianual la raíz va acumulando azucares la raíz es pivotante gruesa  

el tallos se insertan las hojas que forman una rosota y contiene la yema terminal y 

laterales.  
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Yuca.- nombre científico.- manihot esculenta crantz Familia: Euphorbiaceae 

Arbusto que alcanza hasta 4 m de altura sin pelos con raíces cilíndricos y 

tuberosos, El fruto consiste en una capsula con sus pelos o de forma elipsoidal y 

angulosa, de 15 mm de longitud. 

Zanahoria.- nombre científico: Daucous carota L.var sativa Familia: Apiaceae  

Es una planta bianualque alcanza hasta 1.6 m de altura con la raíz napiforme o 

fusiforme, cilíndrica cónica o redondeada y de color blancuzco anaranjado o 

amarillo rojizo. 

Cebolla.- nombre científico: Allium cepa L. Familia: Liliaceae 

Presenta un sistema radicular fosciculado de coloración blanca el tallo lo 

constituye una masa caulinar aplastada características llamadas disco que 

consiste en la sucesión de entre nudos consta de una parte inferior o vaina 

envolvente y repente superior afilado hueca redonda ,las vainas envolventes de 

las hojas interiores forman el bulbo comestible protegido por la hoja exterior. 

Col.- Brassica olerocea L va gemmmifera Zenk Familia cruciferae 

Tiene raíz pivotante provista de abundantes raicillas el tallo puede alcanzar un 

metro de altura En las hojas laterales se encuentra la yema foliares hipertrofiadas 

que dan lugar a los cogollos la parte comestible del cultivo. 

Lechuga.- nombre científico: Lactuca sativa L familia: compositae 

Dispone de un sistema radicular profundo y hojas dispuestas en cogollos más o 

menos apretados en función de cultivar de hojas redondeadas hasta ovaladas. 

Melón.-nombre científico: Cucumis nelo L Familia: Cucurbitaceae 

Su parte es rastrero de él surgen zarcillos de agarrarse a su estructura de soporte. 
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Pepino.- nombre científico: Cucumis sativas L Familia: cucubitaceae 

De parte rastrero el fruto es oblongo, con la piel lisa o verrugosa y a veces con 

espinos o nudos antes de la madurez, el color varía entre verde y blanco. 

Pimiento.- nombre científico: copsicum onnum L vor anuum Familia Solanaceae 

Planta anual herbácea el tallo es recto y de crecimiento limitado, el fruto consiste 

en una valla de tamaño, forma y color distinto según la variedad y época de 

recolección. 

Sandia.-citrullus lanatus (thunb) Matsum, et Nakai. Familia curcubitaceae 

Planta anual rastrera tallos estriados de longitud variable cubierto de pelos, las 

hojas se dividen entre cuatro a cinco lóbulos principales el fruto consiste en una 

boya cuyo peso varía entre 2 a 5 kg con una pulpa rosada o rojiza en el interior 

aparecen las semillas. 

Tomate.- nombre científico: Lycopersicum esculemtun mil Familia: Salanaceae 

El tallo erecto es el principal llega a medir 25 m y presenta pelos y glándulas el 

fruto consiste en una boya de colores variables entre el amarillo y el rojo y  forman 

también diferente entre 45 y 60 días para llegar a la madurez. 

Arboricultura 

Limonero.- citrus limón (L) Burm F.sw Butaceae 

Árbol de 6 m y 10 m de altura el tronco es angulosos en la juventud y cuando 

crece redondeada y sin pelos fruto amarillo  y de forma ovoide mide entre 6 y 10 

cm de longitud y de 3.8 a 10 cm de diámetro cascara grueso y poco rugoso y 

pulpa sin vesiculo. 
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Mandarina.-nombre científico.- citrus reticulata blanco Familia Butaceae 

Árbol de 8 metros de altura ramas flexibles delgados provistos frutos globoso y 

deprimidos  mide de 5 a 8 cm de diámetro  tiene color amarillento o naranjado, 

cascara no adherente y entre 7 y 12 gajos de pulpa. 

Naranja.-nombre científico: citrus binensis osbeak. Familia Butaceae 

Árbol de 12 metros de altura y 25 cm de diámetro el fruto mide 6, 4, a 9 cm de 

diámetro la corteza es poco rugosa de color anaranjado. 

Principales frutales de la hacienda Los Naranjos 

Aguacate nombre científico.- Persea americana Mill. Familia Lauraceae 

Árbol de 20 m de altura y 46 de diámetro su fruto bayas carnosas y lobulosas de 

20 cm de longitud y 15.15 cm de diámetro  y contiene una semilla ovalada. 

Banano.- nombre científico: Musa paradisiaca L Familia: Musaceae 

Planta de 3 metros de altura se desarrollan a partir de una sepa el fruto consiste 

en una boya de tres a seis lados y de color verde amarillo o morado. 

Papayo.-nombre científico: Corica papaya L. Familia caricaceae 

Planta que mide 2 y 10 m de altura y 10 a 30 cm diámetro el fruto consiste en una 

boya más o menos ovalada y dividida en 5 ángulos entre 7 y 30 cm de longitud y 

color verde, anaranjado o rojo  pulpa blanda y lechosa. 

Piña.- nombre científico: Anonas comosus (Stickm) Mer Familia Bromoliaceae 

Tallo formado por sucesión de entrenudos producen 25 y 50 hojas con borde 

espinoso los frutos de 15 a 40 cm  de longitud y están coronadas por el penocho 

de brotes. 
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Cafeto.- Cofffea arabica L. Familia Rubisaceae  

Arbusto   alcanza hasta 20 m de altura con la corteza gris pálida y rugosa  

Los frutos consisten en vallas más o menos ovaladas ente 1 y 1.5 cm de longitud  

entre 0.8  y 1 cm de diámetro y color negro en sus madurez cuenta con una o dos 

semillas 8-12.5 x7.9mm. 

2.1.18.4.- Fauna de la hacienda Los Naranjos. 

Cerdo.- nombre científico: Sus scrofa domestica  

Animal doméstico de consumo humano, su cuerpo es redondo y con patas cortas 

con cuatro dedos  se alimenta de variedad de productos. 

 Gallina domestica.- nombre científico: gallus gallus 

 Es cridado para obtener su carne, huevos hasta plumas, tiene el cuerpo 

recubierto de plumas que les protege del frio y del calor vive de 10 a 12 años. 

Pato.- nombre científico: Anas platyrhynchos 

 Es una ave acuática tiene el cuerpo redondo y pequeño parecido a la gallina. 
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2.1.19 Marco Legal 

En la Constitución Política de La República del Ecuador se hace mención a 

capítulo 6 Del régimen agropecuarios que tiene vinculación con el proyecto 

planteado en este sentido se aplicara al Art. 266. En el manifiesta que Será 

objetivo permanente de las políticas del Estado el desarrollo prioritario, integral y 

sostenido de las actividades agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y 

agroindustrial, que provean productos de calidad para el mercado interno y 

externo, la dotación de infraestructura, la tecnificación y recuperación de suelos, la 

investigación científica y la transferencia de tecnología. El Estado estimulará los 

proyectos de forestación, reforestación, sobre todo con especies endémicas, de 

conformidad con la ley. Las áreas reservadas a estos proyectos serán 

inafectables. Las asociaciones nacionales de productores, en representación de 

los agricultores del ramo, los campesinos y profesionales del sector agropecuario, 

participarán con el Estado en la definición de las políticas sectoriales y de interés 

social. 

Según la Ley de turismo del Ecuador en el Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el 

Registro Oficial 309 de 19 de abril del 2001, declaró como Política Prioritaria de 

Estado el desarrollo del turismo en el país; y, En ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales. En el Capitulo Vl areas turísticas protegidas 

En las Islas Galápagos las actividades turísticas se regirán a el Ministerio de 

Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas naturales 

protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. Las actividades turísticas 

y deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán por la Ley de Régimen 

Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 

Galápagos y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 
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Los colonos de Las Islas que realizan actividades de agroturismo  se rigen a la Ley 

especial para la provincia de Galápagos. 2001. Aplicando el Art. 57.- apoyo al 

desarrollo tecnológico de la producción agropecuaria. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería en coordinación con el Parque Nacional 

Galápagos, las entidades de investigación y ciencia y las asociaciones de 

productores legalmente reconocidas desarrollarán programas de mejoramiento 

tecnológico de la producción agropecuaria, bajo un esquema de planificación y 

ordenamiento territorial. El Reglamento a esta Ley establecerá los mecanismos 

para definir las prioridades de investigación y transferencia tecnológica. Los 

programas de mejoramiento tecnológico deberán incluir además, el desarrollo y 

aplicación de técnicas para la optimización del uso de los recursos hídricos 

atmosféricos, superficiales y subterráneos con fines agropecuarios, mientras su 

uso no interfiera con la conservación de las especies propias de las islas. 

Art. 92.- Para efectos de la aplicación del Capítulo III del Título IV de la Ley de 

Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia 

de Galápagos y demás normas vinculadas con la materia, en la provincia de 

Galápagos funcionará una coordinación desconcentrada del Servicio Ecuatoriano 

de Sanidad Agropecuaria SESA, con autonomía financiera en los términos 

establecidos en este Reglamento. Además, las actividades agropecuarias en la 

provincia de Galápagos se someterán a los criterios establecidos en el artículo 53 

de la ley. Art. 93.- Las prioridades de investigación y transferencia tecnológica en 

materia de producción agropecuaria estarán determinadas en el Plan Regional de 

la provincia de Galápagos, de conformidad con la estrategia para lograr la 

sustentabilidad en la Región Insular. 
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2.1.20.- Definición de Términos 

Turismo rural.- Se define como “las actividades turísticas que se realizan en el 

espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer las 

tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos de la zona”. (OMT-

 2009). 

Producto.-Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos 

turísticos, equipamientos e infraestructuras, servicios, actitudes recreativas, e 

imágenes y valores simbólicos que ofrecen determinados beneficios capaces de 

atraer a grupos determinados de consumidores, para que satisfagan las 

motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo de ocio». (Perelló-1991) 

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. OMT (Barrera -2006). 

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. LEY DE TURISMO (2008). 

Cultura. - Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (DREA-

2001). 

Turismo sostenible.- Es aquel que satisface las necesidades de los turistas y de 

las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e incrementa las 

oportunidades para el desarrollo de estas zonas. Este es concebido de tal manera 

que conduzca el manejo de todos los recursos de forma tal que las necesidades 

económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la vez la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que lo soportan. (SECTUR,2013). 
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CAPÍTULO III 

3.1.- METODOLOGÍA 

3.1.1.- Tipo de Investigación 

En la actual investigación se utilizó lo siguiente:  

Investigación descriptiva.- Se obtuvieron datos particularmente de la hacienda y 

los turistas; con el propósito de conseguir información actualizada sobre las 

necesidades de los visitantes. 

Investigación exploratoria.- Después de obtener información como la recolección 

de datos de la población, entrevistas con los agricultores, pobladores y turistas 

que vistan la Parroquia, se estudió el lugar esto permitió obtener información de la 

situación general, y poder analizar el problema para obtener con mayor exactitud  

una mejor expectativa. 

Investigación bibliográfica.- Al realizar el  marco teórico se recopiló información de 

libros, revistas, repositorios, páginas webs, el punto de vista de la investigación es 

cualitativo y cuantitativo; utilizando también métodos de investigación inductivos y 

deductivos para el análisis y desarrollo del texto en el trabajo. 

3.1.2.- Técnicas de Investigación 

Entrevista. Consistió en mantener una reunión con personas para obtener 

información clara y precisa  sobre el tema tratado. 

El método de entrevista personal diseñada y aplicada a autoridades e instituciones  

emparentadas con el desarrollo turístico de la Parroquia Thomas de Berlanga  

entre quienes destacan los siguiente autoridades: Sr. Álvaro Toro Presidente de la 

Junta Parroquial Thomas de Berlanga Sr Manuel Lucas  Director técnico del 

Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP –Isabela) Sr. Daniel 

Tenelema Presidente del centro agrícola, Sra. Lourdes Mora Asociación de 

agricultores “Unidos Venceremos”. 
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Las entrevistas son exclusivamente para los dueños de la hacienda y las 

encuestas estuvieron dirigidas a los turistas que visitan el cantón Isabela y zona 

de influencia, visitantes y personas que no conocían el lugar con el fin de saber la 

preferencia de los turistas para un destino agroturístico. 

3.1.3.- Instrumentos de la Investigación. 

Se realizaron cuestionarios para la encuesta a visitantes y guías de entrevistas 

para los actores locales y listas de chequeo para identificar los atractivos turísticos 

de la zona de estudio. 

3.1.4.- Software Utilizado 

Para la presente investigación se utilizaron varios programas como Microsoft 

Word, y Microsoft Excel  para las encuestas y tabulaciones. 

3.1.5.- Población y Muestra 

El universo determinado para el estudio fue de 9.800 turistas (PNG, 2015). Para 

determinar la muestra se utilizó el método  probabilístico simple aleatorio, la 

encuesta se enfocó a los agricultores y turistas que visitan la Isla Isabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

La fórmula es: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

e= Error admisible para investigación social 5% (0.05) 

N-1 = Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos 

 N 

 n = ______________________ 

  e2 (N-1) +1 

  9.800 

 n= _________________________ 

 (0.05)2 (9.800-1) +1 

  9800 

 n= _______________________ 

 (0.025) (9800-1)+1     

  9800 

 n= _______________________ 

 (0.025) (9799)+1  

  9800 

 n= _______________________ 

           24,5  

 

 n= 400 

Luego de aplicar esta fórmula se obtuvo como resultado que el número de 

encuestados fue de 400 personas en total. 
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CAPÍTULO IV 

4.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1.- Análisis de los Datos  

En  la elaboración del presente trabajo de titulación  se realizaron encuestas para 

agricultores y turistas que visitan la hacienda los Naranjos, logrando  realizar  un 

excelente trabajo de investigación. 

Para una excelente interpretación se mostrarán gráficas específicas en las 

encuestas  con el objetivo de mostrar los resultados obtenidos de 18 agricultores 

de la zona rural y 400 turistas. 

El objetivo tiene la intención de  conocer las necesidades y los productos turísticos 

que quisieran recibir en la hacienda agroturística, con el fin de realizar actividades 

que sean de interés para los habitantes y turistas del cantón Isabela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

4.1.2.- Datos Generales  de los encuestados 
Pregunta 1.1.- ¿Lugar de procedencia: Ecuador,  Francia, EEUU, Alemania. Otros 
cuál?....... 
Tabla Nº.- 7 Lugar de procedencia  
ORIGEN % 

Dinamarca 2.1% 

Ecuador  15.6% 

Francia 9.6% 

USA 18.2% 

Alemania 1.0% 

Sudáfrica 1.5% 

Inglaterra 2.1% 

Israel 1.0% 

Suiza 0.7% 

Rusia 3.3% 

Reino Unido 1.3% 

Alemania 21.6% 

Suecia 1.6% 

Perú 1.8% 

España 2.6% 

Chile 1.3% 

Suiza 1.3% 

Canadá 5.2% 

Australia 1.3% 

Argentina 3.1% 

Noruega 1.3% 

Suecia 2.5% 

Total 100% 

Elaborado por: Rayza Osorio  

 
Gráfico Nº.- 4 Lugar de procedencia  

                              Fuente: Elaborado por el autor 
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Este gráfico muestra que la Isla Isabela recibe gran cantidad de turistas de 

distintos lugares del Mundo el máximo porcentaje son de origen de Alemania con 

el 21,6%,90%. Con el 18,2% USA. El 15,6% Ecuador .El 9, % Francia el 5,2% 

Canadá. El 3,3% Rusia. El 3,1% Argentina. Con el 2.6% España. Con el 

2,5%Suecia. El 2.1% Dinamarca y Inglaterra. Con 1,5%  Sudáfrica. Con el 1,3% 

los países de Reino Unido, Chile, Australia, Noruega. Con 1,0% Alemania e Israel. 

Pregunta Nº.-1.2 Género Masculino y Femenino  

Tabla Nº.- 8  Género 

GENERO % 

Masculino 50.2% 

Femenino 49.8% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Rayza Osorio  
 

Gráfico Nº-5  Género 

                               Fuente: Elaborado por el autor 

Según este grafico el 50.2% pertenece al género masculino y el 49.8% al género 

femenino se llega a la conclusión que los hombres tienen mayor posibilidad y 

ventajas para realizar actividades agrícolas. 
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  Pregunta Nº.- 1.3 Edad 

Tabla Nº.- 9 Edad 

EDAD % 

15-20 años 12.8% 

21-30 años 28.9% 

31-40 años 20.3% 

41-50años 15.1% 

más de 50 años 22.9% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Rayza Osorio  

 

Gráfico Nº.- 6 Edad 

               Fuente: Elaborado por el autor 

El 28,9% de los turistas son personas con ganas y presupuesto para visitar 

haciendas agroturística son amantes a la naturaleza, el 22.9% personas mayores 

consideran que visitar la zona rural les ayudara a relajar y olvidar el estrés de la 

ciudad, con el 20.3% están los de 31-40 años ,15.1% de 41-50 y el 12.8% entre 15 

a 20 años  adolecentes que les gustaría más lugares de distracción. 
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Pregunta Nº.- 1.4 Nivel de instrucción  

Tabla Nº.- 10 Nivel de instrucción: 
 

PROFESIÒN % 

Primaria 7.8% 

Secundaria 19.0% 

Profesional 30% 

Posgrado 38.0% 

Otros 5.2% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Rayza Osorio  

Gráfico Nº.-7 Nivel de instrucción:  

                         Fuente: Elaborado por el autor 

Los turistas de posgrado plenamente capacitados en el estudio visitan las Isla 

Galápagos con el  38,0%, El 30% con el nivel de instrucción profesional luego de 

sus estudios les gusta tomar vacaciones y conocer las islas .El 19.0% ocupa el 

nivel de secundaria estudiantes de universidades. El 7.8 % son turistas de 

primaria. El último con el 5.2% otros. 
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Pregunta N.- 1.5.- ¿Con qué frecuencia visita la isla Isabela?  

Tabla Nº.- 11 frecuencia de visita a la isla Isabela. 

FRECUENCIA % 

Primera vez 92.8% 

Continuamente 7.2% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Rayza  Osorio 

 

 

Gráfico Nº.-8. ¿Con qué frecuencia visita la Isla Isabela? 

                    Fuente: Elaborado por el autor 

El 92,8 de los encuestados dijeron primera vez que visitan la Isla por curiosidad y 

conocer los diversos atractivos que la rodean sus costumbre, platos típicos playas  

para viajar con sus familias, compañeros parejas  etc. A este porcentaje le sigue el 

7,2% que afirmaron la visita continua a la Isla ya que son personas nacionales que 

vistan a familiares o van a pasar un fin de semana divertido.   
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Pregunta Nº.- 1.6.  ¿Con qué finalidad visita la Isla Isabela?  Turismo, Trabajo  y/o 

Estudio. 

 

Tabla Nº.- 12. ¿Con qué finalidad visita la isla Isabela?.  

FRECUENCA % 

Turismo 76.3% 

por trabajo 16.4% 

Voluntariado 2.1% 

Estudio 5.2% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Rayza Osorio  

 

Gráfico Nº.- 9. ¿Con que finalidad visita la isla Isabela? 

                         Fuente: Elaborado por el autor 

El 76,3%, de los encuestados  responde que el motivo  de visita es porque las Isla 

son una maravilla natural y conocida a nivel internacional, luego por trabajo con un 

16,4%, por estudios con un 5,2% y voluntariado con un 2,1 %. 
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Pregunta Nº.-1.7.  ¿Cuál sería su principal motivación para visitar una hacienda?   

Tabla Nº.- 13 ¿Cuál sería su principal motivación para visitar una Hacienda? 
 

RESPUESTA % 

conocer costumbres de la Hacienda 10.9% 

Observación Flora y Fauna 53.1% 

Conocimiento de cultivos 12.2% 

Contemplación de paisajes 24.0% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Rayza Osorio  

 

 

Gráfico Nº.-10 ¿Cuál sería su principal motivación para visitar una hacienda? 

                      Fuente: Elaborado por el autor 

El 53,1% de los encuestados tienen como principal motivo la observación de flora 

y fauna,  el 24,0% el principal motivo es la contemplación de paisajes se debe a la 

gran cantidad de atractivos naturales de la isla Isabela por su variedad de climas, 

El 12,2% les gustaría conocer los cultivos y variedades que se producen en la 

hacienda y el 10,9% se dedican a conocer las costumbres de los agricultores de la 

parte alta en la Isla.  
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Pregunta Nº.-1.8.- ¿Qué actividad agra turística le gustaría realizar?, califique del 

1 al 5 siendo 1 la de mayor importancia para Ud.  

Tabla Nº.- 14 Actividades agroturística  

ALTERNATIVA % 

 Visita a plantaciones frutales.  57.1% 

 Elaboración de café orgánico. 8.3% 

 Conocimiento sobre cultivos agrícolas. 5.2% 

crianza y alimentación de animales domésticos 17.2% 

 Senderismo por la Hacienda 12.2% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Rayza Osorio  

 

Gráfico Nº.- 11. ¿Qué actividad agra turística le gustaría realizar? califique 
del 1 al 5 siendo 1 la de mayor importancia para Ud.  
 

                            Fuente: Elaborado por el autor 

Según el gráfico el 57,1% consideran las actividad de visita a plantaciones frutales 

la más alta, esto se debe a que la hacienda cuenta con árboles frutales y cultivos, 

luego con el 17,2% que consideran importante a la crianza y alimentación de 

animales domésticos, el 12,2% el senderismo por la hacienda. El 8,3% consideran 

de mayor necesidad la elaboración de café orgánico y el 5,2% los conocimientos 

sobre cultivos agrícolas.  
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Pregunta 1.9.- ¿En qué tiempo le gustaría visitar  la hacienda?  

Tabla Nº.- 15 Tiempo de visita a la  hacienda? 

FRECUENCIA % 

30 minutos 16.0% 

1 hora 25.2% 

2 horas 39.8% 

1 día o mas 19.0% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Rayza Osorio  

   

Gráfico Nº.- 12. ¿En qué tiempo le gustaría visitar  la hacienda?  

                       Fuente: Elaborado por el autor 

Los turistas respondieron que el 39,8% les gustaría que el recorrido por sendero  

durara 2 horas para visitar y conocer completamente la hacienda y  realizar todas 

las actividades  .El 25,2% le gustaría visitar la hacienda en un tiempo de 1 hora .El 

19.0% considera que su visita debe ser de 1 día o más, para poder disfrutar del 

paisaje acampar y realizar actividades de relax   El 16, 0% dijeron que les gustaría 

que el recorrido perdure 30 minutos.  
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Pregunta Nº.-1.10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un recorrido de 
actividades agroturística?  

Tabla Nº.- 16 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un recorrido de 
actividades agroturística? 

FECUENCIA % 

5-10 dólares por persona 53.1% 

15-20 dólares por persona 36.8% 

más de 50 dólares por persona  10.1% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Rayza Osorio 

 

        

Gráfico Nº.- 13¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un recorrido de 
actividades agro turísticas?  

                           Fuente: Elaborado por el autor 

En el gráfico el 53,1% de los turistas consideran que el valor apropiado para visitar 

la hacienda está entre los 5-10 dólares por persona, esperando que el recorrido 

sea variado y educativo. El 36,8% están de acuerdo en pagar 15 a 20 dólares por 

persona y el 10,1% estarían dispuestos a pagar más de 50 por persona.  
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3.1.5.1.- Entrevista a finqueros 

       Nombre de Agricultores                               Sector rural 

 Felipe Troya                                                 Los Tintos 

 Wilfrido Michuy                                             Las Merceditas 

 Víctor Pauta                                                 El cura 

 Jennifer Quiñonez                                        Cerro Azul 

 Hernán Morales                                           Merceditas 

 Isabel Pauta                                                Cerro Verde 

 Oscar Cedeño                                             El cura 

 Gilbert Loaiza                                              La Esperanza 

 Manuel Carrión                                           Cerro Grande 

 Abdón Muñoz                                              Barrio Loja 

 Antonio Mendoza                                        Los Tintos 

 Porfirio Aroca                                               El cura 

 Amado Lapo                                                Barrio Loja 

 Diana Mendoza                                           Barrio Loja 

 Arturo Salazar                                             Cerro verde 

 Walter Osorio                                               Los tintos 

 Modesto Tupiza                                          Cerro verde 

 Alcides Morocho                                         Cerro  grande 

 Marita Velarde                                            El cura 

 Omero Altamirano                                      El cura 

 Segundo Tenelema                                    Los ceibos 

 Alonso Tenelema                                       Los ceibos 

 Luis Nieto                                                   Las Merceditas 

 Guillermo Gil                                              Cerro verde 
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1.- ¿Cree usted que  su finca está en condiciones de recibir visita de 

turistas?- En esta pregunta los propietarios responden si porque, sus haciendas  

están completamente cultivada con variedades de plantas  y cada una cuenta con 

gran cantidad de atractivos, cultivos y diferentes áreas donde se pueden realizar 

actividades agroturística. 

2.- ¿Considera usted que la actividad agropecuaria que realiza en su finca es 

un atractivo? Cada  finca considera que las actividades agrícolas son un atractivo 

diferente y de interés para los visitantes donde se puede dar a conocer la gran 

variedad de procesos para cultivar sus tierras y cosechar sus productos. 

3.- ¿Está usted capacitado para recibir turistas?- Los agricultores comentan no 

están totalmente capacitados, conocen sus cultivos y haciendas, pero no reciben 

capacitaciones sobre cómo atender a los turistas y promocionar sus productos, es 

necesario recibir cursos de idiomas para poder explicar todo lo referente a su finca 

ya, que los visitan turistas de distintos lugares porque Galápagos es un lugar de 

gran demanda de turistas. 

4.- ¿Indique  los Principales servicios agros turísticos que ofertaría usted al 

turista?- Las haciendas que se  encuentran en la  una zona alta y con variedad de 

climas ofrecen todas las actividades la mayoría cuenta  con  cultivo de hortalizas, y 

frutales ganadería mayores y en las zonas más bajas ganadería especies 

menores no todas brindan hospedaje ya que no cuentan con una infraestructura 

adecuada. 

5.- Cuanto estaría dispuesto a cobrar por el ingreso a la finca y actividades 

agroturística? 

El precio a cobrar por ingreso a visitar las fincas en su mayoría concuerda con un 

valor de $20 dólares valor que se utilizara para adecuar las distintas áreas y 

brindar un mejor servicio. 
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CAPÍTULO V 

5.1.- PROPUESTA 

5.1.1.- Introducción 

El propósito es crear un proyecto de agroturismo como alternativa de turismo rural 

en la hacienda  los Naranjos, ubicada  en la  parte alta de la  isla Isabela. Tiene 

como finalidad  aprovechar los productos que posee la zona alta agrícola  de una 

manera responsable de  la riqueza agrícola del sector, y así beneficiar económica, 

socialmente la hacienda y las fincas cercanas. 

5.1.2.- Objetivo General 

Diseñar una propuesta de agroturismo en la finca “Los Naranjos ” del barrio Los 

Tintos de la parroquia Thomas de Berlanga , cantón Isabela , con el propósito de 

contribuir al mejoramiento de la economía rural, a través de la incorporación de 

actividades agroturística, generadoras de empleos e ingresos al medio rural. 

5.1.3. - Objetivos Específicos 

 Diseñar el producto agroturístico  en la hacienda” los Naranjos” enfocada en 

el turismo rural. 

 Implementar  infraestructura básica y equipamiento agroturístico para la 

hacienda “Los Naranjos”. 

 Elaborar actividades agroturística para  ser implementadas en la hacienda 

“Los Naranjos”. 
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5.1.4.- Contenido de la propuesta 

Fase 1: diseño de producto agroturístico  

a) Conceptualización 

La Finca Los Naranjos, su nombre se debe a la gran cantidad de árboles frutales 

de naranja, dispone de una extensión  de 1.42  hectáreas de terreno de propiedad 

privada. 

La Finca cuenta con producción agrícola de hortalizas, cultivos de café, plátano 

yuca, guanábana, sandia melón etc.  Flora, fauna y está constituida por cedrelos, 

ceibos, espino, que conforman el bosque nativo, la fauna está conformada por 

reptiles, aves nativas y animales domésticos  como cerdos gallinas etc. 

El producto a desarrollar dentro de la parroquia Thomas de Berlanga será la 

Implementación de Agroturismo en la hacienda Los Naranjos, en la cual se 

ofertará servicios de Senderismo por la Hacienda, siembra y cosecha en zonas de 

tierra demostrativas, caminatas  hacia los diferentes atractivos turísticos y un 

criadero de animales de granja. 
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Fase 2.- implementación de infraestructura básica y equipamiento turístico. 

 5.1.5 Descripción física del proyecto.- La finca estará compuesta por las 

siguientes áreas:  

a) Área Administrativa: para esta área se ha destinado un espacio de la 

construcción ya existente donde funcionara la oficina de recepción y 

reservaciones. 

b) Área de parqueo: 

La hacienda está ubicada al lado de la carretera para más comodidad de los 

visitantes Se implementará señalética para los ubicaciones y el estacionamiento 

será gratuito. 

Imagen Nº.-1 Área destinada para los estacionamientos 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Senderos.- Se adecuarán senderos cortos y seguros en las plantaciones de 

café, naranja en el huerto orgánico, baños naturales áreas de distracción el 

camino será totalmente adecuado para el ingreso y contará con señaléticas 

informativa en las distintas áreas de la hacienda. 

Sendero “El Cafetal”. 

Ubicación: ubicado en las plantaciones de café y sus alrededores. 

Objetivo.- Con el objetivo de informar sobre los cultivos, tipos y recolección del 

café. 

Extensión: con una dimensión  de 200 metros. 

Sendero las Frutas Tropicales. 

Ubicación: En los alrededores de la hacienda junto al centro de Interpretación. 

Objetivo.- Conocer y recolectar  variedades de frutas naturales, como naranjas, 

limas, limones papaya, guanábana etc. 

Extensión: con una extensión de 300 metros. 

Sendero “Mi Granja”. 

 Ubicación: estará ubicado en la zona múltiple junto al sendero de árboles 

frutales. 

Objetivo.-  animales domésticos de la granja su importancia e interactuar con los 

visitantes. 

Extensión: Tiene una dimensión de 300 metros. 
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Imagen Nº.-2 Senderos de la Hacienda  

Fuente: Elaboración Propia 

d) Áreas de camping:  

Tiene una superficie de 41.60 M2 (2 metros cuadrados por carpa) extensión de 

césped rodeado de árboles de naranja se encontraran nuestras acomodaciones 

cuentan tres zonas destinadas para acampar de acuerda a su comodidad: 

Camping 1.- Cuenta con una extensión de 15M2 esta área destinada para  4 

tiendas dobles con capacidad para 8 pax. 

Camping 2.- Con una are de 17 M2 especialmente para  4 tiendas  triples y 1 

cuádruple con capacidad de 16 pax. 

SENDERO “EL CAFETAL” 
SENDERO”LAS FRUTAS TROPICALES” 

SENDERO”MI GRANJA” 
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Camping 3.- Cuenta con una extensión de 12.60 M2 destinado para 1 tienda 

cuádruple, 1 matrimonial y 1 simple  con su respectivas colchonetas y melena de 

cama destinada para 6 pax. 

 

Normas de camping 

 Use únicamente la carpa asignada.  

 Prohibido encender fuego. “Puede causar  incendios”. 

 No haga ruido molesta a los campistas. 

 Arrojar la basura en los espacios designados. 

 Prohibido ingresar con mascotas. 

 Respete y cuide las instalaciones  

  “El agua es un recurso escaso, utilice lo necesario”. 

 Prohibido recolectar y  arrancar las plantas. 

Imagen Nº.-3 Lugar destinado para el área de camping 

Fuente: Elaboración propia 
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Baños   y duchas naturales  

Los baños se instaurarán en lugares específicos; es decir cerca de las áreas de 

camping, áreas de bar restaurante. 

 Las duchas naturales ubicadas en áreas alejadas y rodeados de flores naturales 

para la comodidad de los visitantes.  

e) Área de jardines  

Tiene 20 metros cuadrados, el turista podrá observar variedad de flores de una 

forma directa, concentrada en un solo lugar cuenta con tres jardines. 

Jardín 1.- Plantas medicinales como té, menta, perejil hierva luisa, utilizadas para 

preparar aguas medicinales  aliviar y curar enfermedades. 

Jardín 2.- Zona de variedades de cactus flores ornamentales nativas habitada por 

pinzones endémicos de la Isla Isabela.  

Jardín 3.- Área con gran diversidad de flores utilizadas para decorar la hacienda. 

Imagen Nº.- 4 Jardín de flores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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f) Centro de interpretación del proceso de café: Esta área tendrá una 

dimensión  de 7 m2 de ancho por  5m2 de largo,  donde el turista en compañía de 

un guía obtendrá información verbal, encontrara variedad de artesanías realizadas 

por las personas de la hacienda utilizando madera de café para su elaboración, un 

espacio destinado para  el proceso de la elaboración de café orgánico 

aromaterapia y aprovechar los  beneficios para la piel  de la cafeterapía donde los 

visitantes podrán aplicarse, relajarse y tomar una taza de café para complementar. 

Imagen Nº.-5 Centro de interpretación  

Fuente: Elaboración Propia 
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g) Bar restaurante.- Tiene 84m2 contará con una área extensa destinada para el 

bar donde se pueda preparar bebidas naturales y servir cócteles al turista, una 

cocina allí se  prepara menú de comida típica de la zona  con las legumbres y 

frutas obtenidas del huerto orgánico, un salón amplio con asientos cómodos  para 

los turistas y su respectivo baños para hombre y mujer. 

Imagen Nº.-6 Bar restaurante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

í 
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h) Granja.- En este lugar,  encontrarán variedad de animales domésticos de la 

finca ya existente un galpón para pollos  un galpón para patos, área de cerdos un 

corral para caballos y para vacas.  

Imagen Nº.-7 Granja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N°.-8 Diseño Predial Actual Finca los Naranjos 

Fuente: Elaboración propia 

 Imagen N°.-9 Diseño  Actual Finca los Naranjos 

Fuente: Elaboración propia  
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Fase n° 3: actividades a ser implementadas 

La hacienda Los Naranjos será adecuada para distintas actividades agroturística  

como recorridos por senderos, uso de las áreas de camping, visita a cultivos  entre 

otras; con el fin de promocionar las riquezas agraria de la hacienda y de la 

localidad de acuerdo al itinerario que escoja el turista. 

Actividad 1.- Actividades de Camping 

Se realizaran actividades de camping destinadas a los visitantes que les gusta, 

tener contacto con la naturaleza y los visitantes que deseen pasar más de un día 

en la hacienda agroturística. La hacienda proveerá las carpas las colchonetas para 

la actividad de camping. Cerca de esta área se encontraran baños y duchas para 

los visitantes que pernoctan en el lugar.  

Actividad  N° 2.- Visita a los cultivos agrícolas 

a)   Café: conocer las generalidades acerca del proceso de producción del café 

orgánico El sendero será de gran importancia  para los amantes del café  de la su 

recolección, producción, lavado, secado, tostado  y molido. 

b) Productos de Ciclo Corto: participar en  el cultivo y cosecha, de las hortalizas 

yuca frutas y degustación de los alimentos que se preparan con lo obtenido del 

huerto.  

Actividad N°3.- crianza y alimentación de animales domésticos.- EL turista  

realizará actividades junto con la persona que alimenta y cría los animales podrá 

divisar el hábitat y el proceso de cuidado de un cerdo en una hacienda y realizar 

actividades de alimentación de especies menores. 

 Actividad N°4.- observación de flora y fauna.-En la visita de la hacienda se 

podrá realizar la actividad de recorrido. El visitante tendrá la opción de observar 

los árboles frutales de naranja mandarina ,lima y si desea degustar de un fruto 

obtenido directamente del árbol y a la vez observar la variedad de especies que 

habitan en ellos o alrededor de la finca . 



68 

 

Tabla N°.-17 Resumen de actividades de agroturismo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fase 4: modelo de gestión 

a) Análisis de la estructura funcional.-  

El gerente.-  Se encargará de la gestión de la hacienda en las distintas áreas 

administrando  el uso correcto de las instalaciones, supervisando el personal y 

recibir a los visitantes que han realizado reservas. 

Contador.- Mantiene la contabilidad al día, realiza pronósticos de ventas 

Vigila diariamente datos estadísticos elabora políticas de ventas de la hostería. 

 La recepcionista/cajero.- Mantener relación y trabajar con el personal 

promover información general y especifica del establecimiento así como 

también los tipos de paquetes de la hacienda, promocionar todos los servicios 

que ofrece la hacienda informar la llegada de los turistas y entregar llaves.  

EL guía turístico.- Acompañar a los turistas en el recorrido dentro de la finca, 

proporcionar conocimientos óptimos a lo largo del recorrido y en el centro de 

interpretación optimizar y dirigir el tiempo, para realizar el cronograma de 

actividades establecidas según el cronograma de trabajo ya planteado. 

El chef.- trabajar en los platillos que se elaboran en la cocina y contactar con la 

recepción para solicitar días especiales para los turistas que nos visitan. 

Ayudante.-Cumplir las instrucciones del chef realizar preparaciones simples 

colaborar con actividades diarias asignada por el chef en el área de cocina. 

 El mesero.- Da la bienvenida en el restaurante, preparar cócteles, asignan la 

mesa a los clientes, mantiene  limpio el sitio de trabajo  y asiste y ayuda al chef 

en el momento que lo requiere en tiempos de mayor ingreso de turistas. 

Obrero.- Se encarga de la remodelación construcción de las áreas en la 

hacienda.  

El  agrónomo.- Se encargara de todo lo relacionado a la producción agrícola, 

como dirigir y organizar a los trabajadores agrícolas y jardinero para controlar y 

evaluar el desempeño de los trabajadores agrícolas.  

Conserje.-Se encarga del mantenimiento de las instalaciones y del jardín. 
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b) Gráfico Nº.-14 Orgánico funcional de la hacienda agroturística  

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Fase 5: estrategias de marketing 

Estrategia 1: La televisión.- Por medio de una presentación audiovisual en CD, 

DVD de la finca, y en todos los  idiomas principales, asegurar que se visualicen las 

imágenes de personas y actividades en las diferentes propuestas turísticas este 

video será expuesto en los canales de televisión. 

Estrategia 2-. Diseño de una Página Web.-  En estos tiempos  la tecnología es 

cada vez más rápido en la comercialización servicios y ofertar productos al 

mercado por este medio se ofrecerán las importantes actividades, servicios y 

como pagar. 
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Estrategia 3: Facebook, Instagram, Twiter.- Para promoción a las personas de 

todas las edades que utilizan este medio para informarse de productos turísticos al 

consumidor.  

Fase 6: presupuesto 

La Hacienda Los naranjos es totalmente ecológica en los materiales usados para 

las implementaciones de la infraestructura  se ha considerado usar en su mayoría 

materiales que se los pueda adquirir  sencillamente de la hacienda o de su 

alrededor con el fin de no perder el diseño natural de la hacienda.  

a) Área de parqueo  

Tabla N°.-18. Presupuesto del área de parqueo 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Implementación de los senderos 

Tabla N°.-19 Presupuesto de los senderos 

    SENDEROS     

Cantidad Articulo Descripción 
Precio por 
unidad Total 

30 Señaléticas 
para cada atractivos  de la 
finca,baños,flora etc. 30 900 

1 maestro carpintero colocar señalética el 15 días 40 600 

                                 TOTAL     1500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

    GARAGE 64 M2     

Cantidad Articulo Descripción 
Precio por 
unidad Total 

10 señalética para motos, carros ,bicicleta etc. 30 300 

1 maestro carpintero colocar señalética el 10 días 40 400 

                                 TOTAL     700 
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c) Áreas de camping  

Tabla N°.-20 Presupuesto del área de camping  

    AREA DE CAMPING  160M2(2m2 x CARPA).   

Cantidad Articulo Descripción 
Precio por 
unidad Total 

1 Carpas Sencilla 95 95 

1 Carpas Matrimonial 232 232 

4 Carpas Dobles 105 420 

4 Carpas Triples 158 632 

2 Carpas Cuádruples 192 384 

12 colchonetas Ortopédicas 60 720 

12 juegos de sabanas Blancas 25 300 

20 manguera  para baños naturales 10 200 

10 caña guadua 
  caña guadua para baños 
naturales 10 100 

6 mesas mesas para área de pigning 100 600 

12 sillas sillas para área de pigning 50 600 

7 señaléticas  área de camping   210 

1 maestro carpintero colocar señaléticas en 10 días 40 400 

                                 TOTAL     4893 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Construcción de una cabaña de interpretación   

Tabla Nº.-21  Presupuesto de la construcción de la cabaña 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

    
CABAÑA DE INTERPRETACIÒN     

7X5M2     

Cantidad Articulo Descripción 
Precio por 
unidad Total 

12 fundas Cemento 20 240 

108 fundas Ripio 10 1.080 

3 pilares Madera 30 90 

7 zinc   60 420 

30 butacas madera barnizada 50 1.500 

1 maestro 2 meses 50 3000 

1 oficial 2 meses 30 1.800 

                                 TOTAL     8130 
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e) Construcción del bar Restaurante 

Tabla N°.-22 Presupuesto de la construcción del bar restaurante 

    BAR -RESTAURANTE 84 M2     

Cantidad Articulo Descripción Precio por unidad Total 

15 fundas cemento para piso 20 300 

13 sacos arena para piso 10 1.350 

6 vigas   madera de 7.50 metros  180 1.080 

21 cuartones 6 metros  50 1.050 

25 tiras madera de cedrelo  25 625 

100 pernos 1 caja 1 100 

16 planchas dura techo 75 1.200 

         5.000 madera madera inmunizada 1,5 7.500 

1 puerta palos café barnizado 500 500 

4 mesas madera cedrelo 250x60 250 1.000 

400 sillas madera de cedrelo 90 36.000 

1 maestro tiempo de 3 meses 50 4.500 

1 oficial tiempo de 3 meses 30 2.700 

1 Equipamiento Para cocina  5.000 

                               TOTAL     62905 
Fuente: Elaboración Propia 

f) Construcción de baños 

Tabla N°.-23 Presupuesto de la construcción de los baños 

  
                                 BAÑOS ESTENSIÒN 2.90 METROS 
CUADRADOS      

Cantidad Articulo Descripción 
Precio por 
unidad Total 

2 baños Juegos de baño  200 400 

2 focos focos ahorradores 3 6 

72 tablas tablas de cedrelo barnizadas 15 1.080 

5 zinc de 2metros x120 metros  65 325 

2 instalación eléctrica 10 metros de cable  24 72 

18 Sacos  arena blanca 10 180 

2 fundas  Cemento 20 40 

1 maestro 15 días 50 750 

1 oficial 15  días 30 450 

  TOTAL     3303 

Fuente: Elaboración Propia 

g) Construcción de duchas 
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Tabla N°.- 24 presupuesto de la construcción de las duchas 

    DUCHAS  EXTENSIÒN  4M2     

Cantidad Articulo Descripción Precio por unidad Total 

3 espejos de 1.50 por 1.30 M2 100 300 

2 puertas 
puerta de madera de café 
barnizado 250 500 

  cerámica 2 metros cuadrados 18 72 

20 tablas de cedrelo 15 300 

2 llaves Cromadas 50 100 

6 sacos de arena 10 60 

1 funda Cemento 20 20 

1 maestro 20 días 50 1000 

1 oficial 20 días 30 600 

                                 TOTAL     2952 

Fuente: Elaboración Propia 

h) Construcción de jardín 

Tabla N°.-25 Presupuesto de jardín 

Fuente: Elaboración Propia 

i) Construcción de Sendero “el cafetal” 

Tabla N°.26 Presupuesto de la construcción de sendero “el cafetal” 

    SENDEROS     

Cantidad Artículo Descripción 
Precio por 
unidad Total 

30 Señaléticas 
para cada atractivos  de la 
finca,baños,flores etc. 30 900 

1 maestro carpintero colocar señalética el 15 días 40 600 

                                 TOTAL     1500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

    JARDIN 20 M2     

Cantidad Artículo Descripción Precio por unidad Total 

20 señalética variedad de flores 30 600 

1 maestro carpintero colocar señalética en 20 días 40 800 

                                 TOTAL     1400 
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Tabla N°.-27 Presupuesto total de las adecuaciones en la hacienda 

agroturística. 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO 

Área de parqueo 700 

Implementación de senderos 700 

Área de camping 4.893 

Cabaña de interpretación 8.130 

Bar –restaurante 62.905 

Baños 3.303 

Duchas 2.952 

Jardín 1.400 

Sendero “el cafetal" 1.500 

TOTAL                                      86483 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 28.-Sueldo del personal 

Personal MES AÑO 

 Técnico Turístico  1.680 20.160 

Chef 1.500 18.000 

Gerente-Propietario 2.000 24.000 

Contador 800 9.600 

Recepcionista-cajero 619 7.428 

Ayudante De Cocina 619 7.428 

Bartender 619 7.428 

Mesero 619 7.428 

Conserje 619 7.428 

Total   195,300 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

6.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1.- Conclusiones 

 La información adquirida en el marco teórico  permitió conocer sobre el 

turismo rural y  agroturismo en la hacienda para así lograr un estudio  

claro y preciso sobre las actividades que se pueden ofrecer a los 

turistas.  

 Las encuestas y entrevistas realizadas a los turistas,  ayudó a crear una 

propuesta factible según las preferencias de los turistas sobre la 

infraestructura de las distintas áreas en la hacienda los naranjos.   

 En conclusión para lograr un  proyecto viable se implementarán diversas 

actividades agroturística relacionadas con la naturaleza, en la hacienda 

Los Naranjos  para los turistas que nos visitan. 

 

   6.1.2. - Recomendaciones 

 Se recomienda difundir el proyecto de agroturismo entre los involucrados 

del sector rural, para desarrollar el producto turístico de la hacienda. 

 

 Es un proyecto viable con poca inversión en adecuaciones necesarias y 

acciones establecidas para que se implanten en la Hacienda Los Naranjos. 

 

 Invertir en el proyecto para mejorar las actividades agrícolas en el sector 

rural, con un plan de protección del medio ambiente natural de la Parroquia.  
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ANEXO Nº1. ENTREVISTA FINQUEROS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

                                                 Guía de entrevistas 
Entrevistado:                                Entrevistador: Rayza Marielisa Osorio Mora 
Fecha:………………………… Hora:……………………….. 
1.- Cree usted que  su finca está en condiciones de recibir visita de turistas? 
Si 
No 
Porque……………………………. 
2.- Considera usted que la actividad agropecuaria que realiza en su finca es 
un atractivo. 
Si 
No 
3.- Esta usted capacitado para recibir turistas?  
Si 
No 
En que le gustaría capacitarse……………. 
4.- Indique  los Principales servicios agros turísticos que ofertaría usted al 
turista?. 
 
Proceso de café 
Cultivo de Hortalizas 
Cultivo de Frutales 
Ganadería especies mayores  
Ganadería especies menores 
Hospedaje 
 

5.- Cuanto estaría dispuesto a cobrar por el ingreso a la finca y actividades 
agroturisticas? 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/358/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-74.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/358/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-74.pdf
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30$ 
40$ 
50$ 
Otro valor………. 
 

                          Gracias por su  colaboración 

ANEXO Nº2. ENTREVISTA TURISTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 
 

Investigador:    Rayza Marielisa Osorio Mora  
  Alcance:         Visitantes nacionales y     extranjeros. 
Unidad de Investigación: Turistas que realizan actividad de agroturismo en la 
provincia de Galápagos Isla Isabela. 
Objetivo.-  Conocer el interés del agroturismo en los habitantes y visitantes del 
cantón Isabela con el fin de ver la viabilidad de la actividad agroturística en el 
cantón. 
ENCUESTA  ENFOCADA AL TURISTA 
1.- Datos Generales del encuestado. 
a.-) Lugar de procedencia: Ecuador,  Francia, EEUU, Alemania. Otros 
cuál?..................... 
b.-) Género             Masculino                   Femenino 
c.-) Edad                15-20 años                   31-40 años           Más de 50 años 
                               21-30 años                  41-50 años 
 
d.- Nivel de instrucción: 
Primaria           Secundaria        Profesional           Posgrado                Otros 
2.- Motivación del visitante 
2.1.- Con qué frecuencia visita la Isla Isabela. 
a.-) Primera vez 
b.-) continuamente 
2.2 ¿Con que finalidad visita la Isla Isabela? 
Turismo 
Trabajo 
Estudio 
2.3.- ¿Cuál sería su principal motivación para visitar una Hacienda? 
Conocer la Costumbres de la hacienda       conocimiento de cultivos  
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Observación de flora y fauna                    contemplación de paisajes naturales
  
2.4.- Que actividades agroturística le gustaría realizar, califique del 1 al 5 
siendo 1 la de mayor importancia para Ud. 
a).- Visita a plantaciones frutales. 
b).- Elaboración de café orgánico. 
c).- Conocimiento sobre cultivos agrícolas. 
d).-crianza y alimentación de animales domésticos 
e).- Senderismo por la Hacienda 
 
 
 
2.5.- En que tiempo le gustaría visitar  la Hacienda? 
30 minutos  
1 hora 
2 horas 
1 día o más  
2.6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un recorrido de actividades 
agroturística? 
5 – 10 dólares por persona 
15– 20 dólares por persona 
Más de 50 dólares por persona. 
                                     Gracias por su colaboración 

 

ANEXO Nº3. LOGOTIPO FINCA LOS NARANJOS 

                                      Foto Nº 1: logotipo de la finca 
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ANEXO Nº4. INFRAESTRUCTURA 

                        Foto Nº2: lugar del bar 

                       Foto Nº 3: baños  
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ANEXO Nº5 FOTOS FINCA LOS NARANJOS 

 Foto Nº4: finca los Naranjos                                                  Foto Nº5: árboles frutales 

 Foto Nº6: cultivo en  la finca                                                   Foto Nº7: cosecha de la finca                                      



86 

 

Foto Nº 8: Flor violeta                                         Foto .Nº 9: Flor de Jardín 

     Foto Nº 10: Planta medicinal  menta                        Foto Nº11: Planta de Café  
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ANEXO Nº6. ARBOLES FRUTALES DE LA HACIENDA 

Foto Nº12: Guanábana                                     Foto Nº13:Papaya 

 

                                     Foto Nº14:   árbol de Guaba 
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ANEXO Nº7.-ENCUESTAS A LOS TURISTAS 

  

Foto Nº 15: Centro de la Isla                                    Foto Nº 16: Muelle  

 

                     Foto Nº 17: Concha de perla 
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