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RESUMEN 

La provincia de Galápagos, durante la última década se ha posicionado como el 

punto principal para el turismo en el Ecuador, así lo demuestran las estadísticas 

publicadas por el Observatorio de Turismo, MINTUR y la Dirección del Parque 

Nacional Galápagos. El archipiélago de Colón, como también es conocido, 

debido a los múltiples títulos obtenidos por la UNESCO, su singular belleza 

paisajística y majestuosidad natural han hecho de este paraíso el propicio para 

la visita de los turistas de diferentes partes del mundo. Santa Cruz, es uno de los 

tres cantones de la provincia de Galápagos. Es conocido como el “centro 

comercial” de las islas por su ubicación estratégica; desde este lugar se 

distribuyen productos y servicios hacia las otras islas pobladas. En esta isla 

existen cultivos de diversos productos como: café, guineo, piña, naranja, yuca, 

papaya, maíz, caña de azúcar, entre otros. Los paisajes naturales, las prácticas 

agrícolas amigables con el ambiente y la elaboración artesanal de productos 

naturales son característicos de la zona. Sin embargo, a pesar de contar con 

estas riquezas naturales y excelente ubicación, Santa Cruz aún no se ha 

potencializado como un destino agro-turístico. Es por esto que se ha realizado 

un proyecto de adaptación al agroturismo en Finca La Envidia, ubicada en el 

cantón Santa Cruz; que sin duda motivará la creación de más proyectos. La 

metodología utilizada en la investigación permitió conocer las necesidades 

reales así como los recursos propios con los que cuenta la finca. Esto permitió 

viabilizar dentro de la zona de estudio un buen trabajo de investigación. Se 

realizó un análisis del trabajo de campo, investigación bibliográfica, recolección 

de datos, encuestas y entrevistas informales. Como resultado se elaboró un 

proyecto que se adapta a la realidad de la finca con el fin de beneficiar a la 

población del cantón Santa Cruz. 

 

Palabras claves: Agroturismo, Turismo de Naturaleza, Turismo Rural, 

Adaptación, Sostenible. 
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ABSTRACT 

The Galapagos Province, over the last decade has positioned itself as the main 

point for tourism in Ecuador, as shown by the statistics released by the Tourism 

Observatory, MINTUR and the Galapagos National Park. The archipelago of 

Colón, as is well known, due to the multiple titles won by UNESCO, its incredible 

beauty and natural majesty have made this paradise ripe for the visit of tourists 

from around the world. Santa Cruz, is one of three counties in the province of 

Galápagos. Because of its strategic location, it is known as the "mall" of the 

islands; from here, products and services are distributed to the other inhabited 

islands. On this island there are crops of various products such as coffee, 

bananas, pineapple, orange, cassava, papaya, corn, sugarcane, among others. 

Some of the main characteristics of the area are the natural landscapes, 

environmentally friendly agricultural practices and natural products made by the 

artisans. However, despite having these natural resources and an excellent 

location, Santa Cruz has not yet been potentiated as an agro-tourism destination. 

That is the reason why, the project of adaptation to agrotourism for the farm “La 

Envidia” on Santa Cruz Island was created, and without doubt, it will motivate 

creating more projects. For the project field work analysis, bibliographic research, 

data collection, surveys and informal interviews were performed. As a result, a 

project adapted to the reality of the farm in order to benefit the population of the 

canton Santa Cruz was obtained. 

 

Keywords: Agrotourism, Nature Tourism, Rural Tourism, Adaptation, 

Sustainable 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el turismo constituye el tercer renglón de divisas del Ecuador, 

según el Ministerio de Turismo (MINTUR) datos del primer trimestre 2015, luego 

de las exportaciones no petroleras como el banano, el camarón y otros 

elaborados de productos marítimos. Durante los últimos años  ha producido un 

incremento en el turismo receptivo. Los principales mercados emisores que 

encabezan la lista de los primeros 10 países que tienen mayor número de 

llegadas al país son: Colombia, Estados Unidos y Perú, los cuales durante el 

período enero–octubre 2014 son: 24%, 17% y 12% respectivamente (Mintur, 

2015). En el año 2014, la provincia de Galápagos registró un total de 215.691 

visitantes que ingresaron al área protegida, de los cuales 149.997 fueron 

extranjeros y 65.694 visitantes nacionales. El número total neto de ingresos, 

tiene un incremento del 6% en relación a la entrada registrada durante el año 

2013. (DPNG, 2014) 

  

El turismo procura la máxima participación de la población local, por ello se han 

derivado formas como el ecoturismo, agroturismo, turismo cultural, comunitario, 

rural, eco-cultural o más claramente definido como alternativo. Todo ellos 

responden, si son bien entendidos, el desarrollo integral de las poblaciones. El 

motivo del presente proyecto ha tomado como referente a la modalidad de 

Agroturismo para precisar sus aspectos relevantes de cada capítulo. Así el 

primero de ellos tratará sobre la localización de la zona de estudio, destacando 

los atractivos turísticos en el marco socio-económico y cultural en el que se 

desarrollan las actividades cotidianas.  

 

Es importante destacar que la Finca La Envidia se encuentra ubicada entre la 

zona de transición1 y la zona húmeda2 de la isla; lo que la favorece 

                                                           
1 La zona de transición del Parque Nacional Galápagos se caracteriza por largos períodos de 

sequía y carece de humedad. 

2 La zona húmeda del Parque Nacional Galápagos corresponde a las tierras altas donde puede 

haber períodos de sequía. 
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turísticamente, ya que es el sector por el que transitan los galápagos en 

búsqueda de agua y alimentos frescos, principalmente frutas. En la zona es fácil 

encontrarse con el canario María, cucuves, pachays, paloma tierrera y los tan 

conocidos pinzones; especies endémicas que disfrutan del lugar por contar 

además con flora endémica como rodilla de caballo, cordia leucophlyctis, chala 

y el árbol por el que se conoce al sector, el guayabillo.   

 

El agroturismo representa una gran oportunidad para contribuir al desarrollo 

socio económico, turístico y ambiental; para ello requerirá de una estrategia 

interdisciplinaria dirigida a la articulación del patrimonio con la sociedad y la 

preparación de ésta para usar y mantener los recursos en forma sustentable.  
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CAPITULO I.  EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos3, se estable que la 

política de desarrollo agropecuario deberá orientarse a: “Mejorar el 

autoabastecimiento en las islas pobladas; satisfacer las demandas que la 

actividad turística requiere; reducir el ingreso de productos foráneos; controlar y 

minimizar el ingreso de especies exóticas, tanto animal como vegetal”. Sin 

embargo, no se evidencian los resultados esperados por esta política.  

 

Una de las razones, es el elevado costo de inversión frente a la baja rentabilidad 

que experimentan los productores al desarrollar sus actividades, originado 

principalmente por los altos costos en la transportación de carga marítima, el 

déficit de barcos que transporta la carga al archipiélago desde el Ecuador 

continental, contratación de personas especializadas, poca colaboración técnica 

por parte de las instituciones gubernamentales, etc. Esto desencadena muchos 

problemas como; el desinterés en mantener el área productiva, dedicándola en 

algunos casos a lotizar para ofrecerlas como terrenos de viviendas particulares. 

 

También existe desorden en la producción, por un lado se sobre produce y por 

otro existe escases; lo que provoca evidentemente que tanto el sector turístico 

como la población local, demande el ingreso de productos externos.  

 

Desafortunadamente, y en su mayoría, la actividad agropecuaria no representa 

la principal fuente de ingresos de los productores; se han mantenido por ingresos 

adicionales, incluso con el aporte de los demás miembros de la familia, que 

participa en trabajos de dependencia.  

 

                                                           
3 LOREG, publicada en el Registro Oficial No.520 el 11 de junio de 2015. 
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Se han presentado alternativas de producción en conjunto, pero no ha tenido el 

efecto multiplicador, debido a la poca organización comunitaria e institucional 

para la consecución de objetivos comunes en pro de la comunidad. Además la 

capacitación comunitaria es descuidada en aspectos de turismo y agricultura 

sustentable por parte de los entes gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Finalmente, por su parte, los turistas nacionales y extranjeros, están cada vez 

más interesados en conocer las bondades de la naturaleza; particularmente 

aquellas relacionadas con el manejo de la tierra.  

 

En la actualidad, se cuenta con mayor cantidad de infraestructura, desde hoteles 

hasta las nuevas opciones de casas de hospedaje, pero ¿qué actividades 

adicionales les podemos ofrecer a los visitantes de las islas? 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

El Proyecto de diseño del producto agroturístico en Finca La Envidia, busca 

encontrar y fortalecer alternativas de turismo en el cantón Santa Cruz, en este 

caso bajo la modalidad agroturismo, para dinamizar la economía tanto del 

emprendimiento en sí, como también el de la población y comunidad del sector. 

La parroquia rural Bellavista será una de las comunidades beneficiadas por el 

proyecto.  

 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

La provincia de Galápagos es un lugar icónico para el turismo, por las 

características del mismo, tiene un aumento considerable de turistas 

anualmente, esto desencadena un colapso hasta cierto punto debido a las pocas 

alternativas turísticas que existe, por lo tanto este proyecto nace con el propósito 

de generar nuevos espacios de turismo rural, donde haya más opciones de 

recreación en la comunidad. 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto de diseño del producto agroturístico se realizará en La Finca La 

Envidia, ubicada en el sector los Guayabillos, parroquia Bellavista, cantón Santa 

Cruz, provincia de Galápagos. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el proyecto de diseño del producto agroturístico en la Finca La 

Envidia para la búsqueda de alternativas de recreación y mejorar la oferta 

turística existente en el cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos? 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Elaborar un diseño del producto agroturístico en la Finca La Envidia, como 

alternativa turística para la parroquia Bellavista de la provincia de Galápagos; 

que coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

 

Objetivos Específicos  

 Realizar una línea base de los recursos turísticos que posee la Finca 

la Envidia a fin de desarrollar el agroturismo. 

 Identificar el perfil del visitante para diseñar actividades agroturísticas 

en la zona de estudio. 

 Diseñar una propuesta de agroturismo como alternativa turística en la 

parroquia Bellavista, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 

2.1. FUNDAMENTACION HISTORICA 

El turismo rural se desarrolla principalmente en Europa. En este ambiente 

también se da espacio a realizar actividades culturales, como la crianza de 

animales y sembrado de plantas, que responden a la voluntad y criterio del 

hombre. Así lo describe Roberto Boullon en su libro “Ecoturismo, Sistemas 

Naturales y Urbanos. Temas de Turismo”  (ObBoullon, 1993). Documento en el 

que también se indica que entre los intereses del turista, está el trabajo de 

campo, las técnicas productivas y la forma de vida de los agricultores.  

 

Considerando que los turistas rurales visitan estos sitios con el fin de aprender y 

entretenerse realizando actividades operativas dentro de la finca; es importante 

tomar en consideración que las actividades deben realizarse tomando en cuenta 

los riesgos y el esfuerzo que esto implica.  

 

En el libro de María Vandam, sobre “las múltiples cara del turismo” señala que 

en la actualidad se está dando paso al turismo alternativo; que se basa en una 

diversidad de motivaciones, deseos y necesidades de los turistas. En este 

modelo de turismo se puede encontrar con diferentes tipos de turismo de 

naturaleza, como son: turismo deportivo, naturalista, de aventura y rural; turismo 

ecológico y ecoturismo. En los cuales, se requiere el compromiso de los turistas, 

el destino, el cuidado del ambiente y esa necesidad de estar en contacto con la 

naturaleza (Vandam, 1997). 

 

En la publicación “Núcleo 1: Fundamentos, marco conceptual y recursos del 

Turismo Rural” (Barrera E. , 2003) se refiere al ofrecer una visión amplia de 

formación sobre el Turismo Rural, reforzando principalmente el tema de la 

producción agropecuaria de Argentina. 

 

 Mientras que en “Núcleo 2: El Turismo Rural como negocio” (Barrera E. , 2003) 

el objetivo es proponer las herramientas del marketing aplicables al turismo rural; 

que además mejore la aplicación de políticas de gestión de calidad de este 
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modelo de turismo. También se hace referencia a las asociaciones formadas en 

base al turismo rural y a los aspectos legales del turismo en sí.  

 

La información ofrecida en el Segundo Foro Mundial de Turismo Rural, 

organizado por la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, sirvió de insumo 

para el libro “Turismo Rural y Economía Local” (Dachary , Burne, & Thomas, 

2003). En esta publicación se expone un sumario de experiencias desarrolladas 

en América Latina y Europa, que se utilizó como referente para el turismo rural 

de México, específicamente dio realce a la implementación de proyectos en la 

costa de Jalisco. 

 

El documento “El turismo rural en Chile” que trata sobre las experiencias de 

agroturismo en las regiones de Maule, Araucaria y los Lagos (Schaerer & Sirven, 

2001) tiene la intención de ofrecer información descriptiva y didáctica, orientada 

a diferentes profesionales, que posiblemente no tienen basto conocimiento en el 

tema, pero están prestos en ayudar en la inicial del desarrollo de actividades 

agroturísticas y de turismo rural. Además en el documento se señala órdenes de 

magnitud del sector turístico de Chile  y de sus actividades conexas. 

 

Utilizando el método científico, la presente investigación busca obtener nuevos 

conocimientos basados principalmente en el ámbito de la realidad social o que 

facilite de situaciones que buscan diagnosticar necesidades y problemas 

generados por la aplicación de conocimientos con propósitos prácticos; como lo 

recomienda Roberto Pérez en su publicación “Investigación Social” (Pérez 

Lalanne, 2000). 

 

Al ser la cultura un concepto abstracto y acumulativo, está sujeta a la incidencia 

de factores como: medio ambiente, sociedad e historia, siendo el primero de 

indudable importancia para forjar el carácter y conocimiento de los pueblos. En 

el escenario y proceso histórico del Ecuador, estos factores constituyen un eje 

para entender la evolución de las sociedades pasadas. Dentro de un escenario 

geográfico maravilloso y diverso, matizado con una gran diversidad de 

microclimas y altitudes diferentes en cada rincón, sin duda este país ecuatorial y 
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su cultura fueron diversas manifestaciones en el pasado al igual que en la 

actualidad (Almeida Reyes, 2000). 

 

Almeida en su publicación “Apuntes para el Estudio del Folclore Ecuatoriano” 

señala además, que las manifestaciones culturales no pertenecen únicamente a 

ciertos grupos sociales; por el contrario, cualquier persona de una sociedad 

puede ser portadora de hechos folklóricos. Varios investigadores a lo largo del 

tiempo han indicado que el origen del folklore se da en las clases populares y 

que este se encuentra únicamente en los grupos humanos más desfavorecidos. 

Pero esto se ha comprobado que es falso ya que los hechos folklóricos también 

se enuncian en estratos sociales medios – altos, la diferencia radica en su 

función.   

 

Normalmente, lo folklórico pasa a formar parte de otras clases que no son las 

portadoras originales de los objetos y cumplen una función diferente. Por 

ejemplo, el uso de implementos etnográficos para decorar una sala (lanzas, 

cerámicas entre otros) (Almeida, 1984). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El turismo a nivel internacional se ha convertido en uno de los principales 

factores de dinamización de la economía a escala global, las cifras de la OMT 

(Organización Mundial del Turismo) menciona el crecimiento acelerado que ha 

tenido esta actividad y el impacto favorable dentro de la economía mundial. 

 

El desarrollo del sector turístico, ha convertido esta actividad en actor estratégico 

para el progreso y mejoramiento socioeconómico de ciudades y comunidades 

alrededor del mundo. 

 

Actualmente, la industria turística iguala e incluso llega a establecer en algunos 

países cifras superiores al de las exportaciones de productos primarios como 

banano, camarones, rosas, cacao, café, petróleo, etc.   
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El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de 

ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del 

aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos.  

 

Detallamos a continuación algunos datos estadísticos de la Organización 

Mundial del Turismo, acerca de los movimientos económicos que deja el turismo 

mundial: (OMT, 2015) 

 

Turismo internacional en 2014: tendencias clave y perspectivas 

 

Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) aumentaron 

un 4,3% en 2014, alcanzándose la cifra récord de 1.133 millones de llegadas, 

después de haberse traspasado en 2012 la cota de los mil millones.  

 

La región de las Américas registró el mayor crecimiento, con un aumento del 8% 

en llegadas internacionales, seguida de Asia y el Pacífico y de Oriente Medio 

(ambas +5%). En Europa las llegadas aumentaron un 3%, y un 2% en África. 

 

Los ingresos por turismo internacional alcanzaron la cifra de 1.245.000 millones 

de dólares de los EE.UU. a escala mundial en 2014, partiendo de una cifra de 

1.197.000 millones de dólares en 2013, lo que significa que se ha producido un 

crecimiento del 3,7% en términos reales (teniendo en cuenta las fluctuaciones 

en los tipos de cambio y la inflación). 

 

Francia, los Estados Unidos, España y China siguen copando los primeros 

puestos tanto por llegadas internacionales como por ingresos. México se 

reincorporó al grupo de los diez primeros por llegadas, en el décimo puesto. Por 

ingresos, China y el Reino Unido avanzaron dos posiciones, quedando en los 

puestos tercero y séptimo respectivamente. 

 

China, el mayor mercado turístico emisor del mundo, ha mantenido su 

excepcional ritmo de crecimiento, incrementando el gasto en el extranjero en un 
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27% en 2014, hasta alcanzar un total de 165.000 millones de dólares de los 

EE.UU. 

Las previsiones preparadas por la OMT en enero de 2015 apuntan a un 

crecimiento de entre el 3% y el 4% en las llegadas de turistas internacionales en 

2015, en sintonía con la previsión a largo plazo del 3,3% anual de Tourism 

Towards 2030. 

 

Por regiones de la OMT, las mejores perspectivas para 2015 corresponden a 

Asia y el Pacífico y las Américas (ambas entre +4% y +5%), seguidas de Europa 

(entre +3% y +4%), Oriente Medio (entre +2% y +5%) y África (entre +3% y +5%). 

 

2.3. Turismo Rural 

Turismo Rural se remite a todas aquellas actividades que pueden desarrollarse 

en ámbito rural y que resultan del interés para los habitantes de las ciudades por 

sus características exóticas, tradicionales, románticas, diferentes del estilo usual 

de vida, etc. Así practican turismo rural tanto aquellas personas que se alojan en 

un predio agrícola con el interés de conocer y disfrutar de alguna actividad 

agropecuaria (agro turistas), como los cazadores, pescadores, científicos, 

estudiantes de viaje de egreso, turistas de paso, empresarios que participan de 

un nuevo evento  o retiro, etc. Se caracteriza porque los servicios son 

prestados por los habitantes del mundo rural con la participación de la familia del 

productor agrícola (Rurales, 2014). 

 
Turismo Alternativo, según concepto de Wallingre y Toyos, que puede adaptarse 

a Turismo Rural. Son modalidades de viaje que tienden a apartarse de las 

características que presenta el turismo masivo. Los turistas que lo practican 

desean tener un contacto más estrecho con los pueblos, sus culturas y la 

naturaleza, experiencias nuevas o realizar alguna actividad fuera de lo común. 

Son personas que viajan solas o en pequeños grupos, utilizando alojamientos 

distintos de los ofrecidos por el turismo tradicional, se desplazan en medios de 

transporte públicos con una guía de viaje en sus bolsillos. Excursiones alejadas 

de los principales centros urbanos, a zonas inhóspitas, poco provistas, no 
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incluidas en circuitos turísticos, aldeas, turismo rural, son algunos ejemplos 

(Wallingre & Toyos, 1998). 

 
También se puede observar, según OMT, que la cultura rural es un componente 

clave del producto ofertado. El rasgo distintivo de los productos del turismo rural 

es el deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarles 

la oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en 

la medida de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y estilos de 

vida de la población local (OMT, 2014) 

 
Se conoce también, como el conjunto de actividades turísticas que se realizan 

en los medios rurales y que se basan en las ventajas que presta el entorno 

natural y humano específico de esas zonas. Pertenecen a esta categoría el 

ecoturismo, el turismo de aventura, el etnoturismo y el agroturismo (Schaerer & 

Sirven, 2001). 

 

2.4. Conceptualización del Agroturismo 

Es clara la conceptualización del turismo rural y el agroturismo; ya que el primer 

término señala el ambiente en donde se desarrollan las actividades y el segundo 

explica las actividades que se pueden desarrollar en dicho ambiente.  

 

En Italia la definición tiene una diferencia, ya que no se especifican los servicios 

y actividades, sino  que se relaciona la actividad con un terreno agrícola. Mientras 

que la interpretación del país Vasco se incluyen los servicios realzando la 

explotación agrícola y ganadera. 

 

Es una forma de turismo rural que presenta características particulares en la 

organización de la oferta conectada a la hacienda agrícola. Para el consumidor 

europeo se habla de la producción típica, de origen geográfico, de las 

características artesanales, del proceso de transformación, de la particularidad 

de la utilización de la gastronomía, independientemente si son objeto de una 

forma de garantía o protección comunitaria y/o nacional (INEA, 2001). 
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También conocido como agroecoturismo, es aquel que ofrece al turista la 

posibilidad de conocer y experimentar de manera directa, los procesos de 

producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias, culminando con la 

degustación de los productos. Además, actúa como complemento de la renta de 

los agricultores, es por tanto, un tipo de oferta concreta de turismo rural (Rivero 

& Blanco, 2003). 

 

Turismo en explotaciones agropecuarias, combinando recreación tradicional en 

contacto con la vida del predio, conociendo el modo de vida rural y las tradiciones 

campesinas, y donde uno de los principales motivos de las visitas sea el contacto 

con la explotación agropecuaria, forestal, acuícola y otras formas de producción 

del mundo rural (Schaerer & Sirven, 2001). 

 

Quienes practican el agroturismo en América Latina, lo catalogan como una de 

las estrategias planteadas para contrarrestar la crisis de la agricultura, a fin de 

buscar nuevas ocupaciones a las tierras ociosas o bien aprovechar de mejor 

manera y con ello diversificar los ingresos de las fincas para evitar el 

despoblamiento rural. 

 

También se  considera, está asociado a la observación y/o participación activa 

del turista en las entidades agropecuarias y/o prestación de servicios de 

alojamiento y gastronomía local dentro de la propiedad agrícola, por ejemplo: 

elaboración de dulces, ordeñes, manejo de hacienda, arreos, trabajo de 

maquinaria agrícola, cosechas, etc. (Rurales, 2014). 

 

 

Lo que persiguen los agro-turistas, es la desconexión con el mundo urbano, 

liberarse del estrés que provoca él tráfico, el campo laboral, el uso de los avances 

tecnológicos y distraerse con las actividades agrarias y ganaderas, el hecho de 

que el huésped adopte por un tiempo determinado uno de estos oficios, crea en 

su interior una satisfacción personal valorable. Para desarrollar un paquete agro 

turístico se debe considerar los siguientes aspectos fundamentales (Rivero & 

Blanco, 2003): 
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 Alojamiento, que incluye sitios para acampar, hostales y hoteles, 

cabañas y las casas de los habitantes rurales. 

 Alimentos preparados en casas de pobladores, restaurantes y 

mesones de la zona. 

 Oportunidad de conocer y participar en actividades de manejo de 

ganado, ordeño y cría de animales. 

 Preparación de terrenos para la siembra, colecta de frutos y 

vegetales; y clasificación de productos. 

 Disposición de senderos y caminos que permitan transitar en el 

predio agrícola para conocer criaderos de animales, jardines, ríos, 

cataratas, cuevas; además de participar en ferias y exposiciones 

culturales de la localidad. 

 

El agroturismo o también conocido como turismo rural es considerado como una 

categoría humanizada dentro del turismo alternativo, ya que da la oportunidad al 

visitante de interactuar y conocer la forma de vivir de las comunidades que 

habitan en un ambiente rural. 

 

El agroturismo es una modalidad aún no regulada. Se desarrolla basada en el 

interés del turista que busca conocer sobre prácticas agrícolas y de ser posible, 

participar en ellas; aunque esto no incluye el disfrutar de actividades 

complementarias. Actualmente, existe confusión entre la definición de los 

términos de agroturismo, ecoturismo y turismo rural. (Budowski, 2001).  

 

Participar en la recolecta de café, frutas o vegetales; ordeñar manualmente una 

vaca, participar en la elaboración de mermelada, panela o queso, asistir a una 

típica corrida de toros, participar de las prácticas que se desarrollan en un jardín 

o huerto, son ejemplos concretos del agroturismo. (Paredes, 1998). 

 

Toda promoción y apoyo relacionada con los procesos de desarrollo local 

sostenible, que incluya los elementos económicos tradicionales de equidad y 
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cuidado del medio ambiente; el factor cultural y el patrimonio turístico rural, debe 

ser dirigida a un nicho de mercado potencial. 

 

Según Santana (1998), ese nicho de mercado tiene dos tipos de turistas rurales; 

por un lado, están los interesados en el entorno físico y las actividades deportivo-

recreacionales, y por otro lado, están los atraídos por la cultura local. Para los 

primeros la experiencia sugiere aventura y sensaciones de libertad, y para los 

segundos, una mezcla entre el estereotipo de estilo de vida y el uso de la cultura 

material de los que visitan el área rural. En los dos casos se materializa el anhelo 

de consumir, compartir y apropiar la cotidianidad y el paisaje de manera 

simbólica.   

 

En este sentido, se puede agregar, que el agroturismo es una actividad que 

aporta a la revalorización del concepto de territorio4 y de su importancia como 

catalizador que puede generar acercamientos en el análisis, elaboración de 

propuestas de injerencia y la puesta en marcha de acciones en conjunto. 

 

Siendo así, el territorio permitiría la articulación armónica e integral de las 

actividades de agroturismo, la agroindustria rural, entre otras, en el que 

participarían distintos actores, dependiendo la modalidad y los objetivos. 

Además, esta articulación permitirá la concepción multidimensional entre lo 

ambiental, lo social, lo político institucional y lo económico (Echeverri, Portilla, 

Rodríguez, & Sepúlveda, 2003). 

 

Con este referente, el agroturismo da la pauta de ser una actividad que se 

desarrolla de manera multidimensional, con visión territorial, ya que tiene un 

papel de la dimensión económica, al generar empleo, ingresos y desarrollar 

mercados de servicios conexos; en la dimensión social, en lo que tiene que ver 

                                                           
4 La definición de territorio de cómo se “constituye” existe y se mantendrá en debate. Sin embargo 

se conoce, entre otras definiciones, que el territorio es la porción de espacio apropiado y 

transformado por la acción cultural, sobre el que una sociedad reivindica y garantiza a todos o a 

parte de sus miembros, derechos estables de acceso, control y uso de los recursos (Palacio, 

2002). 
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con el desarrollo artístico, la recreación, la valorización y la conservación de la 

vida silvestre. En el ámbito político institucional, también se manifiesta, si en 

alguna de sus etapas se dan procesos democráticos. 

 

Se conoce desde comienzos de los años 90, que el agroturismo admitió el diseño 

del concepto de la agricultura ampliada; siendo una actividad económica que se 

desarrolla en espacios rurales, que es más que una concepción sectorial, y que 

realza el valor agregado de los productos que ofrece el sector rural. 

 

Existen investigaciones que se realizaron en varios países de América Latina y 

el Caribe; los resultados señalaban que el agroturismo también se lo podía 

conocer como una actividad más del Empleo Rural no Agrícola y el Ingreso Rural 

no Agrícola; este último representa un elevado porcentaje que va en crecimiento, 

si éste proceso faltara la pobreza en las zonas rurales aumentaría. 

  

El Empleo Rural no Agrícola es una estrategia  para los pobladores rurales, se 

convierte en una alternativa para disminuir la pobreza, la emigración o el trabajo 

agrícola por cuenta propia. Esta dinámica además, permite la interacción con 

otras actividades no agrícolas, como el transporte, instituciones financieras, 

tiendas, talleres, restaurantes y servicios de recreación. 

 

El agroturismo abre las puertas hacia una conducta de valoración de las 

tradiciones y la historia, que inclusive han provocado la construcción de nuevas 

culturas. 

 

Tomando en cuenta que el agroturismo relaciona a los productos de mercado 

que no necesariamente son tangibles, como la biodiversidad, el paisaje, las 

tradiciones y más, junto a aquellos productos tangibles como los alimentos, las 

bebidas, etc.; es considerado como una expresión multifuncional de la 

agricultura5. 

                                                           
5 A nivel de la OMC se reconoce como objetivos nacionales legítimos la defensa del medio 

ambiente, la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y el desarrollo rural (Martínez, 2002). 
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Los investigadores del tema, discrepan sobre los impactos que genera el turismo 

rural, en algunos casos consideran que los procesos pueden originar ciertos 

efectos. Si se realza la parte positiva de dicho efecto, el turismo rural se relaciona 

con la visión positiva del efecto del turismo sobre el desarrollo está relacionada 

con la dinámica de los inversionistas, la generación de plazas de trabajo y el 

incremento de ingresos. Por otra parte, el punto de vista negativo, se relaciona 

con la destrucción del estilo de vida de los habitantes rurales.  

 

El agroturismo tiene cierta relación con la agroindustria rural y las rutas 

gastronómicas. Sin embargo, para conocer el contexto del mismo, a continuación 

se detallan algunas definiciones. 

 

2.4.1.- Agroindustria rural:  En las zonas rurales, esta actividad permite 

aumentar y retener, el valor agregado de la producción, a través de la ejecución 

de tareas de pos-cosecha, tales como la selección, lavado, clasificación,  

almacenamiento, conservación, transformación, empaque, transporte y 

comercialización  (Riveros, 1999). 

 

Dicho valor agregado, es proporcionado por los productores campesinos que 

utilizan materia prima local. En este grupo no se consideran las empresas 

familiares, microempresas y pequeñas empresas, dependiendo de la 

organización, su alcance y el mercado meta . 

 

2.4.2.- Rutas gastronómicas.- Se las conoce como rutas alimentarias, son 

recorridos que se combinan con la gastronomía local. Generalmente se 

planifican en torno a un producto en particular, por ejemplo “la ruta del café”. 

Utilizan la materia prima natural, autóctona y disponible en el sector.  

  

Estas rutas ofrecen placeres gustativos y actividades participativas relacionadas 

con el producto, por ejemplo elaboración de mermeladas. (Barrera E. , 1999). 
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Estas rutas gastronómicas contribuyen al reconocimiento y valoración de la 

producción agropecuaria, industrial y comercial. Permitiendo que la promoción 

se multiplique, con la participación de los turistas visitantes. (I Congreso Nacional 

de Ecoturismo, 2002).  

 

Un ejemplo claro de promoción lo encontramos en América Latina, donde los 

turistas muestran gran interés a la actividad; a razón del disfrute con la 

naturaleza, el uso de técnicas tradicionales y la belleza paisajística. 

Penosamente, hasta el momento, el agroturismo no se relaciona con las visitas 

a las unidades de procesamiento, sólo se la asocia a las actividades agrícolas. 

 

Para contrarrestar esta situación, existen lugares en los que las excursiones son 

diferentes, todo dependerá de la creatividad que se agregue, aprovechando las 

oportunidades (Budowski, 2001). Por ejemplo, en Filipinas, se puede realizar una 

presentación teatral, sobre las terrazas de arroz. Producto cultivado desde 

milenios. Otro ejemplo está en los cultivos de café en Costa Rica, donde también 

se desarrollan presentaciones teatrales. 

 

Las giras eco-turísticas son otra alternativa interesante, éstas pueden realizarse 

en plantaciones de banano, café, frutales y caminatas por florícolas.  

 

Como en casi toda actividad relacionada al agro, el agroturismo se traba al no 

contar con poco personal entrenado para interpretar de manera interesante con 

conocimientos incluso de temas científicos, médicos y técnicos; como lo 

considera Budawski en una de sus publicaciones.  

 

Otra sugerencia en vincular el agroturismo con la educación, como lo hacen en 

Israel, con los llamados “kibutz”6 (De la Puerta, 1999). En Costa Rica, a pesar de 

estar asociados, los 25 proyectos de turismo rural, aún no han dimensionado el 

                                                           
6 Palabra hebrea que significa agrupación. Es una comuna agrícola Israelí (Larrea, Agroturismo 

y experiencias rurales, 2014). 
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valor y la posibilidad de explotar el modelo turístico; por un lado, debido al 

desconocimiento y por otro, a razón de la falta de compromiso de sus miembros. 

 

Esto ocurre en cualquier parte del mundo, por esta razón se hace necesario 

establecer ciertas consideraciones. Si se exploran adecuadamente los recursos 

agro-turísticos, estos ofrecen un gran potencial, significando ingresos 

adicionales a los productores, a los agroindustriales y a los pequeños 

empresarios rurales; incluso pueden contribuir a dar respuesta a problemas 

económicos que se presentan por causa de factores como la baja de los precios 

internacionales que están sufriendo el café, la caña de azúcar y algunas frutas 

tropicales (Larrea, Agroturismo y experiencias rurales, 2014). 

 

Frente a esto, es importante reconocer que el agroturismo tiene varios 

competidores, los cuales tienen años de experiencia en su desarrollo. Para 

enfrentar a estos competidores, se deben considerar las características del 

producto a ofrecer, con lo que tenemos: 

 

a. Sobre los beneficiarios 

Cumpliendo la premisa de que el agroturismo es un eje de desarrollo que 

incluso impide el abandono de la zona rural; todos los pobladores locales 

deben recibir los beneficios económicos que esto representa.  

 

Entre los beneficios directos podemos nombrar, la creación de plazas de 

trabajo, ingresos por la venta de espacios de hospeda, alquiler de 

transporte, venta de alimentos y souvenirs. 

 

b. Sobre los oferentes 

Este tipo de turismo requiere la participación activa de actores 

responsables y el apoyo de autoridades públicas, productores, 

emprendedores, empresas privadas, operadoras, agencias, etc.  
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La gestión de los proyectos debe ser liderado por familias propietarias de 

las fincas, con el objeto de entregar un valor agregado al sitio, 

conservando las costumbres y culturas tradicionales. 

 

Todos los involucrados en el agroturismo deben conocer de la actividad o 

ser capacitados ampliamente, incluyendo a los proveedores de este 

servicio. Deben estar conscientes que el agroturismo es una actividad 

complementaria a las actividades productivas. El involucramiento de todos 

los actores, requerirá un proceso adecuado de organización; esto facilitará 

la creación de redes empresariales. 

 

En esta cadena de servicios, el gobierno local tiene un rol importante, ya 

que su responsabilidad está en propiciar las inversiones de la localidad, 

identificar los recursos existentes y su uso racionable, entregar seguridad, 

liderar actividades de señalización y mantenimiento de vías, estar 

vigilantes de la oferta de servicios públicos. 

 

c. En  relación con el producto 

Persuadir al turista tradicional para que prefiera realizar actividades de 

ocio o vacacionales en una finca, en la montaña o cualquier espacio 

natural no es tarea fácil; por más que se realicen los esfuerzos necesarios 

para ofrecer servicios de calidad. 

 

Para obtener éxito, se requiere definir claramente cuál es el producto 

turístico que se pretende vender; el mismo que debe cumplir con las 

características suficientes de calidad.  

 

En el mismo contexto, dicho producto turístico debe motivar al turista y 

conquistarlo de tal manera que sienta que formará parte de una 

experiencia directa con la tierra y su cultura.  

 

Para vender el producto, todo ofertante debe salir para hacerlo, informar 

a los operadores de turismo, ponerlo fácilmente al alcance de todo 
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público. Para lo cual se necesita una buena coordinación interinstitucional, 

asesoramiento técnico en mercadeo y comercialización, junto a la 

creación de paquetes y programas sólidos y consistentes (I Congreso 

Nacional de Ecoturismo, 2002). 

 

Los bienes y servicios ofertados por diversos actores y que forman parte 

del producto turístico; deben estar a la disposición directa de los 

demandantes. Los visitantes tendrán la potestad de calificar y evaluar 

como componentes de uno solo. El producto turístico depende del lugar 

donde se desarrolle, no siempre será igual uno de otro, pero contará con 

características similares (Gurría, 2000). 

 

Un producto agro-turístico contará con ofertas de hospedaje, lugares para 

acampar, alojamiento y alimentación en casa de los productores, 

restaurantes rurales; oportunidad de conocer y participar en tareas de 

ordeño, cuidado de animales, siembra, colecta, empaque y transportación 

de productos agropecuarios; caminatas por senderos, participar en ferias 

locales, entre otros. 

 

Las instalaciones nuevas (cabañas, restaurantes, senderos, 

observatorios, etc.) deben armonizar con el entorno y para lograr este 

propósito se utilizarán materiales disponibles en el lugar. Es 

recomendable promocionar el uso de técnicas tradicionales con 

innovaciones tecnológicas, para mejorar las características de la 

construcción. Para algunos aficionados en esta propuesta turística, la 

preservación de los recursos naturales, es una condición para conseguir 

la atracción turística.  

 

d. Requisitos en las agroindustria rural 

No siempre es posible conseguir el éxito de un negocio agro-turístico; este 

resultado dependerá de las ventajas comparativas que faciliten el  trabajo, 

por ejemplo: cercanía con centros poblados, con lugares receptores de 

turismo masivo o ubicado en rutas de paso. Otra facilidad es contar con 
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paisajes atractivos, con sitios arqueológicos, ríos, nevados o volcanes 

(Bellati, 2008). 

 

El turista debe contar con visitas atractivas y seguras. Por esa razón, es 

importante contar con instalaciones adecuadas, que permitan realizar 

recorridos y que inclusive facilite la participación en ciertas actividades 

como conocer los procesos de cultivo, cosecha y elaboración de 

productos agro-industriales.  

 

Toda demostración que se realice dentro de las actividades agroturísticas, 

deben ser diseñadas precautelando la integridad del visitante; evitando 

quemaduras, inhalación de humo, heridas, resbalones o caídas en 

escaleras. 

 

Las buenas prácticas deben ser aplicadas en todos los procesos 

agroturísticos. Esto es, buscando el uso de energías renovables, la 

recuperación de desechos, el tratamiento de aguas residuales, la 

reducción de humo y de ruido, y el reciclaje de envases y embalajes. 

 

La etapa de procesamiento de algún producto, debe desarrollarse en 

espacios limpios, controlado de plagas y con el personal idóneamente 

equipado, manteniendo los hábitos de higiene adecuados. 

 

Es recomendable además, que el proceso de degustación, exhibición y 

venta de productos, cuente con el espacio adecuado para tal actividad. 

 

e. Plan de desarrollo 

A comienzos del año 2001, en Lima cuando se desarrollaba el Taller sobre 

Turismo: Mercado y Sostenibilidad, organizado por la OIT7 se propusieron 

ciertas pautas generales para la elaboración de un Plan de desarrollo: 

                                                           
7 Organización Internacional de Trabajo, es la promotora de derechos laborales, que fomenta 

oportunidades de trabajo decente, mejora la protección social y fortalece el diálogo al abordar 

los temas relacionados con el trabajo (OIT, 2014). 
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1) Identificar y establecer mecanismos de concertación con actores 

principales. 

2) Identificar recursos turísticos de la zona. 

3) Analizar la oferta y demanda de servicios turísticos. 

4) Analizar la institucionalidad del sector turismo. 

5) Desarrollar recursos turísticos priorizados. 

6) Diseñar una estrategia de promoción, difusión y comercialización 

de la oferta desarrollada. 

7) Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación del impacto. 

 

Estas acciones son viables si se utiliza una metodología adecuada; la misma que 

también es presentada en el Taller sobre Turismo desarrollado en Perú8, en el 

que se recomendaba: 

 

1) Recopilar y analizar la información. 

2) Elaborar un diagnóstico en un taller participativo. 

3) Conformar un grupo de trabajo que lidere y se apropie del proyecto. 

4) Aplicar un programa de asistencia y acompañamiento al grupo de trabajo. 

5) Elaborar una primera propuesta de Plan. 

6) Concertar el taller participativo. 

7) Elaborar proyectos específicos. 

8) Definir y aplicar una estrategia de financiamiento. 

9) Implementar el Plan. 

 

Es importante señalar, que estas herramientas son aplicables en cualquier 

iniciativa, sea esta de manera unipersonal (familiar) o en comunidades, 

asociaciones, gremios y demás. 

 

                                                           
8 Proyecto de diseño de una ruta gastronómica y un programa de turismo rural, apoyado por el 

PRODAR-IICA, en el Distrito de Santa María, provincia de Huaura, Perú (OIT, 2014). 
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Para establecer un plan de desarrollo agro-turístico para una zona geográfica 

específica pueden surgir un sin número de ideas y recomendaciones, propuestas 

en varios escenarios; como se lo planteó en el proyecto “Agroturismo, una 

alternativa para el desarrollo rural cantonal” que se llevó acabo en el cantón de 

Vásquez de Coronado, Costa Rica (IICA, 2003). A continuación una síntesis de 

las  acciones propuestas: 

 

1) Crear una organización interesada en el desarrollo turístico del lugar. 

2) Vincular esta organización con actores de desarrollo. 

3) Caracterizar el aspecto socio-económica del sitio. 

4) Inventariar los atractivos turísticos, servicios e infraestructura disponible. 

5) Estudiar la visión de las modalidades de turismo a desarrollar. 

6) Recorrer la zona y trazar posibles rutas turísticas. 

7) Crear un Sistema de Información Geográfico (SIG) con los puntos 

identificados. 

8) Encontrar las fuerzas vivas de la zona para validar la información e 

incorporar nuevos recursos. 

9) Organizar, en torno a las rutas, el desarrollo de las propuestas de 

proyectos a lo interno. 

10) Integrar proyectos y recolectar insumos por ruta para formular el plan de 

desarrollo turístico. 

11) Identificar actores claves, así como  profesionales de diferentes ramas 

que conformen el plan de desarrollo basado en las rutas identificadas. 

12) Presentar el plan a los ejecutores. 

13) Institucionalizar la propuesta. 

 

Es evidente, que más allá de tomar en cuenta el aspecto geográfico, la 

multifuncionalidad del área rural, la revalorización de las relaciones próximas, y 

de la comprensión de la importancia de los recursos y los activos locales; se 

hace necesario poner en práctica las reflexiones teóricas y académicas sobre los 

beneficios que representan el desarrollo rural, dentro de un enfoque de territorio. 
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Esta concepción práctica, requerirá implementar estrategias de intervención que 

esté apoyada en una visión holística, que con el tiempo, permitan la propuesta y 

ejecución de acciones unipersonales como las familias que pueden convertirse 

en acciones colectivas. 

 

Es importante recordar que cualquier actividad que no se planifique 

adecuadamente, puede encaminarse en impactos negativos sobre aspectos 

sociales, económicos e incluso ambientales. Éstos, pueden ser evitados o 

corregidos, si en el proceso del desarrollo turístico se consolidan acuerdos entre 

autoridades  y la sociedad civil. 

2.5. El turismo rural y agroturismo a nivel global 

 

Para presentar al agroturismo, es necesario citarlo dentro del contexto del 

turismo rural; por esa razón, la presente investigación contiene bibliografía y 

documentos digitales relacionados con el tema. 

 

El turismo es una actividad que cada vez tiene mayor relevancia en los análisis 

económicos, esto debido a su notoria participación en el indicador de desarrollo 

de un país. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)9 los ingresos 

provenientes del turismo internacional son una importante fuente de divisas para 

varios países de América Latina, y representa un porcentaje importante del PIB10 

y de las exportaciones de bienes y servicios, así como una importante fuente de 

empleo donde se destaca República Dominicana (BID, 2014).  

 

                                                           
9 Banco Interamericano de Desarrollo es una organización financiera internacional con sede en 

la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), creada en el año 1959 con el propósito de 

financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la 

integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe (BID, 2014). 

10 El Producto Interno Bruto es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario 

de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período 

determinado de tiempo (Mundial, 2014) 
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La evaluación realizada por el Fondo Económico Mundial (lFEM)11 varios países 

de América Latina todavía presentan deficiencias en las áreas de infraestructura 

y el marco jurídico, pero son muy competitivas en los aspectos relativos a 

recursos culturales y naturales, factores por los que resulta atractivo realizar 

inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo de los países 

del región (FEM, 2014).  

 

La idea de recibir turistas en medios rurales cobrando por los servicios 

otorgados, existe de forma organizada desde los años 50 en Europa y 

Norteamérica. La oferta surgió de manera informal, cuando los excursionistas de 

paseos campestres, demandaban alojamiento y alimentos de manera directa. 

 

Por ejemplo, agricultores franceses situados en regiones montañosas muy 

concurridas, decidieron habilitar sectores de sus hogares para recibir visitantes 

de paso o por algunos días, proporcionándoles comida y productos locales. 

Progresivamente se estructuraron organizaciones que se encargaron de 

programar las estadías de los turistas en casas de agricultores y de obtener el 

apoyo y el reconocimiento del sector público.  

 

Las organizaciones se perfeccionaron captando progresivamente una parte de 

los flujos turísticos que se orientaban hacia el litoral. La iniciativa se propagó 

entre agricultores y turistas, recibiendo el apoyo oficial de los Ministerios 

encargados del turismo y de la agricultura.  

 

La creación de normativas propias para mejorar la calidad de los servicios 

propuestos, implementaron sistemas de protección comercial de las marcas 

creadas, dotando al sector de estatutos precisos, desarrollando estrategias de 

promoción, publicando catálogos y se crearon nuevos productos dirigidos 

diferenciales; convirtiéndose en incentivos públicos que permitió conquistar el 

                                                           
11 Fondo Económico Mundial es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra que se 

reúne anualmente en Suiza para analizar los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo 

(FEM, 2014). 
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mercado Europeo. En la actualidad, se conoce que el 25% de la población de 

este continente, planifica y toma sus vacaciones en zonas rurales. 

 

Paralelamente y en complemento de los alojamientos propuestos se 

desarrollaron actividades culturales, recreacionales, deportivas y pedagógicas, 

en respuesta a la demanda cada vez más importante. 

 

En Francia, el sector público extendió subsidios para los agricultores y a los 

turistas los benefició con bonos de vacaciones; todo con el afán de favorecer el 

crecimiento del turismo. Estas medidas permitieron crear plazas de trabajo y 

ayudaron a conservar el patrimonio natural y cultural de las regiones. 

 

El agroturismo ha dado como resultado los rancho-hoteles que son un éxito 

ascendente, ya que ofrece a los turistas, semanas completas de enseñarles a 

cultivar, cosechar y operar los sistemas de riego y combatir plagas, entre otras 

actividades. 

2.6. El turismo rural en América Latina. 

 

En América Latina, la visita de los turistas a la zona rural con el objeto de disfrutar 

del ambiente, la cultura y los productos naturales, motiva la creación de 

relaciones humanas que desembocan en el crecimiento de la demanda, por el 

interés de los visitantes en experimentar actividades que involucran incluso la 

mano de obra. Lastimosamente, este fenómeno turístico, no ha influenciado en 

el sector público para crear subsidios como apoyo al sector.  

 

2.7. El turismo en el Ecuador. 

 

El turismo en el Ecuador en los últimos años, ha demostrado un crecimiento 

sostenible en el número de turistas que ingresan al país.  Además representa 

uno de los rubros más importantes para la economía nacional.  

Los siguientes datos estadísticos muestran el crecimiento y el impacto que ha 

tenido el turismo en la economía nacional, posicionándose como uno de las 

principales fuente de ingresos no petroleros generadores de divisas para el país. 
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Gráfico 1. Entrada de extranjeros al Ecuador. 

Años: 2009 – 2014. 

 

MINTUR. Principales Indicadores de Turismo. 2014. 

 

Tabla 1. Principales mercados turísticos al Ecuador. 

Año. 2014 

MINTUR. Principales Indicadores de Turismo. 2014. 

 

El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Turismo ha implementado un 

plan estratégico para dinamizar y potenciar la actividad turística, el interés es 

convertir al turismo en una de las mayores fuentes de ingreso para el país. Se 

ha desarrollado nueva infraestructura, planes de capacitación para personal que 
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trabaja en el turismo, planes de desarrollo en sitios de visita y comunas, 

mejoramiento de carreteras, aeropuertos, tren crucero, etc.  

 

Gráfico 2. Ubicación del turismo en las exportaciones no petroleras. 

 

Fuente: Mintur, 2014. 

 

En el año 2014 los ingresos obtenidos por concepto de turismo son USD 1487,2 

millones, habiendo duplicado los ingresos obtenidos en el 2008. En el primer 

trimestre del 2015 han ingresado 416.037 visitantes, de lo cual Ecuador espera 

obtener cerca de USD 388 millones, es decir 24 millones más de lo que recibió 

durante el mismo periodo en el 2014. (Mintur, 2015) 

2.8. El turismo rural en el Ecuador  

 

En el Ecuador, el agroturismo ha venido tomando fuerza, debido a las 

oportunidades que genera para mejorar la calidad de vida de los involucrados 

directa e indirectamente en el desarrollo de la actividad. 

 

En el Ecuador, las condiciones naturales son propicias para los emprendimientos 

turísticos con iniciativas en el agro. Las fincas pueden transformarse en 

empresas o microempresas agropecuarias integrales tecnificadas, sanas y 

productivas, para que se conviertan más tarde, en atractivos turísticos y 

culturales. 

 

Un buen ejemplo de turismo rural, es el proyecto agroturístico que tiene de 

nombre Finca Orgánica Rio Muchacho en Manabí, un hermoso lugar que mezcla 
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lo típico del entorno, actividades agrícolas, producción artesanal de productos 

derivados de la finca, calidad paisajística, etc. Les otorga a los visitantes, turistas 

y voluntarios que llegan, empoderarse de las actividades agroturísticas y disfrutar 

de la atractiva vista natural que cuenta la finca, dejando relatos de satisfacción 

en todos quienes visitan tan agradable lugar.  

 

“Río Muchacho es una finca Orgánica ubicada en Las Montañas de Canoa, 

Cantón San Vicente, Provincia de Manabí, en la zona de Transición del bosque 

seco tropical y la selva lluviosa de la costa. Se caracteriza por ser un espacio 

de capacitación y prácticas ambientales responsables. Ha sido reconocido por 

National Geographic como uno de los 8 destinos recomendados de Ecuador”.  

(Muchacho F. O., 2014) 

2.8.1. Generalidades de la provincia de Galápagos 

El Archipiélago de Galápagos se encuentra bastante aislado del continente 

americano. Entre islas, islotes y rocas, son 234 unidades terrestres emergidas 

inventariadas por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Este lugar es 

geográficamente joven, las islas más recientes son Fernandina e Isabela. La 

provincia es reconocida por un notable valor ecológico, biológico, turístico y 

estratégico (PNG, 2005). Galápagos constituye una de las 24 provincias en las 

que se divide políticamente la República del Ecuador (Figura 1). 
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Figura 1. La provincia insular de Galápagos en el contexto de la división 
política-administrativa de la República del Ecuador. 

 

       Fuente: Ministerio de Turismo 

 

Tabla 2. División política de la Provincia de Galápagos 

Cantón Islas principales 
Capital 

cantonal 
Superficie 

(Km2) 
Superficie 

(%) 
Parroquias 

rurales 

San 
Cristóbal 

San Cristóbal, 
Española, 

Genovesa, Santa Fe, 
Floreana 

Puerto 
Baquerizo 
Moreno 

848,5 12,8 
El Progreso 
Santa María 

Isabela 
Isabela, Darwin, 
Wolf, Fernandina 

Puerto 
Villamil 

5.367,5 80,9 
Tomás de 
Berlanga 

Santa 
Cruz 

Santa Cruz, 
Marchena, Pinta, 
Pinzón, Santiago, 
Seymour, Baltra 

Puerto 
Ayora 

415,5 6,3 
Bellavista 

Santa Rosa 

Fuentes: CEPAR 2000, INEC 2010. 
 

Como se muestra en la Tabla 1, la provincia de Galápagos está dividida 

políticamente en tres cantones: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. 

 

La gobernabilidad de la provincia depende principalmente del Gobierno Central, 

existen entidades de régimen seccional o de régimen especial, cuyas 

competencias están definidas por la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen 
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Especial de Galápagos y otros cuerpos normativos de ámbito nacional o regional 

(Tabla 2). 

 

Las entidades privadas no gubernamentales de ámbito regional, nacional e 

internacional históricamente también han tenido influencia en el manejo de la 

conservación y el desarrollo en la provincia. 

 
Tabla 3. Principales entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, que tienen influencia en la gobernabilidad de la provincia de 
Galápagos. 

Gobierno Central  

Ministerio del Ambiente 
Ministerio de Turismo 
Ministerio de Sectores Estratégicos 
Ministerio de Defensa 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 

Gobierno Regional 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 
Agencia de Regulación y Control Bioseguridad y Cuarentena 
para Galápagos 
Dirección Regional de Espacios Acuáticos de Galápagos 

Gobierno Sectorial 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de San Cristóbal, Santa 
Cruz e Isabela 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de El 
Progreso, Floreana, Santa Rosa, Bellavista y Tomás de 
Berlanga 

  Fuente: Autor 
 

Procesos históricos particulares y procesos ideológicos relacionados con la 

conservación del ecosistema, la flora y fauna únicas en el mundo; han constituido 

a la identidad galapagueña. 

 

Según los cronistas, desde la década de los treinta, Eloise Bousquet baronesa 

de Wagner Wehrborn, fue la primera mujer que tuvo la visión de turismo en las 

islas. Ella fue la primera empresaria turística que vivió en  la isla Floreana, 

impulsada por un sueño considerado imposible, crear el hotel “Paraíso” para  

europeos multimillonarios. Pero no tuvo éxito.  

 

A finales de los años sesenta, se presentó el ‘boom turístico’ cuando el objetivo 

era conocer las maravillas naturales resaltadas por Charles Darwin y los 

científicos de la época moderna (DPNG, 2014). 
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En la última década, la economía de la provincia ha tenido un crecimiento del 

10% atribuido a la expansión turística (Taylor, Stewart, & Hardner, 2007). 

Provocando que esto sitúe a Galápagos como una de las economías crecientes 

más rápidas en el mundo. 

 

El acelerado crecimiento de la economía, fue el efecto del incremento de la 

población, debido a la migración de las personas hacia las islas en busca de 

posibles alternativas de mejorar el estándar de sus vidas. 

 

Este fenómeno además de crear un impacto negativo sobre el ecosistema, 

también ha diluido la expansión económica alcanzada en Galápagos durante los 

últimos años; privando el aumento del ingreso per cápita de la mayoría de los 

residentes.  

 

Sin embargo, el alto nivel inflacionario registrado por el INEC, fue el factor que 

ha privado a la población de disfrutar de los beneficios del crecimiento 

económico. Aunque los niveles de ingresos en Galápagos han sido altos, los 

niveles de gastos han sido igual e incluso más elevados (INEC-CGREG, 2009). 

La presión ejercida por dicha situación, obligó a buscar fuentes alternativas de 

ingresos que mitigaran los altos costos de vida en Galápagos. La misma 

encuesta de percepción aplicada por el INEC, reveló que entre el 58% y el 74% 

de la población en áreas pobladas mostraba un incremento en la búsqueda de 

trabajo en el área turística. 

 

En la provincia de Galápagos los bienes y servicios públicos son inexistentes, 

como el agua potable para beber, el alcantarillado es limitado, manejo de los 

desechos es deficiente y se evidencia una baja calidad en la educación y la salud 

(AECI, 2005). 
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Tabla 4. Población ocupada por área y cantón según las cinco principales 
ramas de actividad 

Rama de actividad Galápagos 

Área 

Urbano Rural 

Transporte 1.672 1.588 84 

Comercio 1.573 1.452 120 

Administración pública 1.401 1.245 156 

Hoteles y restaurantes 1.357 1.191 166 

Agricultura, ganadería y caza 925 309 616 

 

 

Rama de actividad 

Cantón 

San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

Transporte 398 118 1.158 

Comercio 425 191 958 

Administración pública 793 125 483 

Hoteles y restaurantes 304 172 882 

Agricultura, ganadería y caza 298 127 500 

Fuente: INEC, 2010 
 

Es evidente que a nivel provincial, la principal actividad es el transporte, seguido 

del comercio, la administración pública, el servicio de hoteles y restaurantes; 

para dejar a la agricultura, ganadería y caza; como última opción escogida por 

los encuestados.  

 

A nivel cantonal, en Santa Cruz esta última actividad se encuentra en cuarta 

posición, con 500 personas que se dedican a desarrollarla. 

 

Las siguientes tablas nos muestran que la población ocupada de la provincial de 

Galápagos está dedicada principalmente como asalariado privado, seguido por 

quienes trabajan para el Gobierno; para finalmente detectar a aquellos que 

trabajan por cuenta propia y a los trabajadores no remunerados. 

 

Cabe indicar que aunque en el cantón Santa Cruz, la población ocupada, 

mayoritariamente se encuentra como asalariada privada; los que se 

desempeñan como patrono o trabajan por cuenta propia, están sobre los que 

trabajan para el Gobierno. 
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Tabla 5. Población ocupada por área según categoría de ocupación 

Rama de actividad Galápagos 

Área 

Urbano Rural 

Trabajador no remunerado 760 523 237 

Patrono/Cuenta propia 3.055 2.560 495 

Asalariado de gobierno 2.490 2.197 292 

Asalariado privado 4.680 4.105 574 

Total 10.985 9.385 1.599 

 
 

Categoría de ocupación 

Cantón 

San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

Trabajador no remunerado 239 85 436 

Patrono/Cuenta propia 956 446 1.653 

Asalariado de gobierno 1.127 232 1.131 

Asalariado privado 1.160 322 3.198 

Total 3.482 1.085 6.418 

Fuente: INEC, 2010 

 

Tabla 6. Unidad de Producción Agropecuaria Provincial Urbano – Rural y 
Cantonal 

Unidad de Producción 

Agrícola (UPA) 
Galápagos 

Área 

Urbano Rural 

Hogar con Upa 1.056 586 470 

Hogar sin Upa 5.271 4.895 376 

Total 6.327 5.481 846 

 

 

Unidad de Producción 

Agrícola (UPA) 

Cantón 

San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

Hogar con Upa 413 182 461 

Hogar sin Upa 1.539 410 3.321 

Total 1.952 592 3.783 

Fuente: INEC, 2010 

 

Sólo el 17% de los hogares de la provincia de Galápagos cuenta con una Unidad 

de Producción Agropecuaria (UPA) Urbano – Rural. Un porcentaje relativo (12%) 

corresponde a los hogares del cantón Santa Cruz, que tienen una UPA.  
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Lo que nos demuestra que el conocimiento en cuanto a la agricultura y sus 

derivados, no es practicado en gran medida. Sin embargo, se reconoce que el 

sitio presta las condiciones adecuadas para hacerlo.   

 
Tabla 7. Tipo de actividad agropecuaria Provincial Urbano – Rural y Cantonal 

Actividad Galápagos 

Área 

Urbano Rural 

Agrícolas 600 294 306 

Pecuarias 847 418 429 

Forestales 109 58 51 

Total 1.556 770 787 

 

Actividad 

Cantón 

San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

Agrícolas 212 105 283 

Pecuarias 360 139 348 

Forestales 58 28 22 

Total 631 273 653 

Fuente: INEC, 2010 

 

Profundizando en la investigación, se encontró información que detalla que la 

actividad agropecuaria más representativa a nivel provincial y cantonal, es la 

actividad pecuaria. Es decir, se dedican al cuidado de los animales tanto de 

campo como de corral. 

 
Tabla 8. Tenencia de tierras provincial urbano – rural y cantonal 

Forma de Tenencia Galápagos 

Área 

Urbano Rural 

Propias 629 347 282 

Arriendo o al Partir 45 21 24 

Otra Forma de Tenencia 382 218 164 

Total 1.056 586 470 

 
 

Forma de Tenencia 

Cantón 

San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

Propias 204 120 305 

Arriendo o al Partir 14 10 21 

Otra Forma de Tenencia 194 52 136 

Total 413 182 461 

Fuente: INEC, 2010 
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Afortunadamente, como se muestra a continuación, a nivel provincial el 60% de 

la población encuestada, realiza las actividades agropecuarias, en terrenos 

propios. Y el 66% de los encuestados, indicaron que en Santa Cruz lo hacen de 

la misma forma.  

2.8.2. Generalidades del cantón Santa Cruz 

 

La isla Santa Cruz es el centro del conjunto de islas del archipiélago, es la 

segunda más grande después de Isabela, con un área de 986 km2 y una altura 

de 864 msnm (Galapagos Conservancy, 2012).  

 

Santa Cruz alberga la mayor población del archipiélago, con un total de 15.000 

residentes en la isla. Tomando en cuenta además, que existen pequeños 

poblados cuyos habitantes se dedican principalmente a la agricultura y la crianza 

de ganado. 

 

La colonización de la isla se llevó a cabo a finales del año 1920 por un grupo de 

noruegos; quienes tenían el sueño de enlatar pescado, pero el plan no se 

concretó y para vivir, algunos de ellos se establecieron en la parte alta de la isla 

y cambiaron su actividad pesquera por la agricultura. La anexión de esta y todas 

las islas del archipiélago al Ecuador, fue el 12 de febrero de 1832. 

 

2.8.2.1. Parroquias y recintos del cantón Santa Cruz 

El cantón Santa Cruz tiene tres parroquias: 

Parroquias urbanas  

Puerto Ayora (cabecera cantonal) 

Parroquias rurales 

Bellavista 

Recintos: Los Guayabillos, El Occidente, Cascajo, Camote, y Media Luna 

Santa Rosa (incluye la isla Baltra) 

Recintos: El Carmen y Salasaca 

Con las islas bajo jurisdicción cantonal: Marchena, Rábida, Pinta, Santiago, 

Pinzón y Seymour. 
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2.8.2.2. Clima e hidrografía 

Santa Cruz tiene dos estaciones; una de ellas es más fresca y seca. La mayor 

parte del día el cielo es cubierto y con vientos soplando desde el sur, con 

temperaturas que oscilan entre los 18 y 20°C. Se da de junio a diciembre. 

 

La segunda estación es caliente y lluviosa, el viento sopla desde el norte, los 

días son muy soleados, se presentan cortas y fuertes precipitaciones y la 

temperatura es entre los 24 y 29°C. El promedio anual de las precipitaciones en 

la costa está entre los 0 a 300mm por año, mientas que en la parte alta es entre 

los 300 y 1700mm (GADM Santa Cruz, 2014) 

 

2.8.2.3. Límites y superficie 

 

Figura 2. División política de la provincia de Galápagos 

 

El cantón Santa Cruz limita 

Al norte: Océano Pacífico 

Al sur: Cantón San Cristóbal 

Al este: Cantón San Cristóbal 

Al oeste: Cantón Isabela  

La superficie total es de 986 km2 
 

Fuente: GADM Santa Cruz 

 

2.7.2.4. Planta turística 

2.7.2.4.1. Sitios de interés 

Entre los principales sitios de interés (GADM Santa Cruz, 2014) con los que 

cuenta el cantón Santa Cruz tenemos los que se señalan en la Figura 3 y se 

detallan a continuación: 

 

 

 

 

 



 

36 

   

Figura 3. Mapa de Santa Cruz 

 
Fuente: GADM Santa Cruz, 2014 

 

Estación Científica Charles Darwin. Se encuentra ubicada en hacia la parte 

sur de la isla Santa Cruz, en Puerto Ayora, la estación científica se encuentra 

dirigida por científica de diversos países involucrados en los estudios acerca de 

la preservación de la flora y fauna de las islas y su medio ambiente. . 

El proyecto más importante de la Dirección del Parque Nacional Galápagos en 

conjunto con la Estación Científica, es el sistema de crianza en cautiverio de las 

tortugas gigantes de Galápagos, las mismas que estuvieron en peligro de 

extinción cosa que se ha evitado gracias al arduo trabajo de las personas 

involucradas en el programa.  

 

Cráteres Los Gemelos. Es el único lugar donde se encuentra el bosque de 

escalesia, planta endémica de esta zona, y algunas especies de pinzones de 

Galápagos, además el hermoso pájaro brujo. Son hundimientos formados por 

una serie de erupciones volcánicas. 

 

Playa Las Bachas. Ubicada al norte de Santa Cruz, está formada por dos playas 

grandes; su nombre Las Bachas se origina desde la segunda guerra mundial, 
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tiempo en el que el ejército americano dejó dos barcazas (o barches en inglés) 

botadas en esta playa, los primeros colonos no podían pronunciar el nombre 

correctamente en inglés por lo que derivo el nombre barches a Bachas. 

 

Caleta Tortuga Negra. Esta hermosa isla de visita está localizada al norte de la 

Isla Santa Cruz cerca de la Playa de Bachas. El tour consiste en navegar en 

pequeñas canoas alrededor de una serie de manglares y ensenadas profundas. 

Aquí se puede apreciar parejas de las tortugas marinas (especialmente entre 

Septiembre y Febrero), tiburones blancos. Al momento de visitar en canoa a 

motor y los turistas deben permanecer en silencio para no alterar el medio 

ambiente. Este tour se lo realiza generalmente cuando se llega o se termina en 

Baltra. 

 

Playa Tortuga Bay. Considerada una de las playas más hermosas en 

Galápagos, está ubicada a media hora caminando de Puerto Ayora, siendo una 

de las playas favoritas de los colonos para los fines de semana. 

 

Playa El Garrapatero. Ubicada al este de la Isla Santa Cruz, en este lugar existe 

una poza donde en ocasiones se pueden ver flamencos. Las facilidades con las 

que cuenta son parrillas para picnic. Esta playa es ideal para nadar, realizar 

buceo superficial y practicar kayak; se puede observar una gran cantidad de 

especies de aves tanto terrestres como limícolas, entre ellos pinzones de Darwin. 

 

Media Luna. Es un cerro con una espectacular vista de la isla. Ubicado en la 

parte alta, en el sector Media Luna está a 3 Km de Bellavista y se encuentra en 

la zona de Miconia, hábitat de anidación de los petreles de pata pegada, los 

mismos que prefieren las partes altas de las islas Santa Cruz, Cristóbal, 

Floreana, Santiago e Isabela. 

 

El Puntudo. Es un cerro con una espectacular vista de la isla. Ubicado en la 

parte alta de la isla, El Puntudo es un cono de escoria volcánica, tipo salpicadura, 

este tipo de cono se forman cuando la lava líquida es expulsada con gran fuerza 

esparciéndose por los alrededores. 
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Cerro Croker. Es el punto más alto de Santa Cruz y está ubicado en la zona de 

pampa, desde este cerro se puede observar paisajes de los volcanes extintos 

cubiertos de vegetación endémica, los mismos que son el hábitat de aves como 

el pájaro brujo, pinzones, petrel pata pegada y aves nocturnas. 

 

Reserva El Chato. Está ubicado en la parte alta de Santa Cruz, a pocos 

kilómetros de la parroquia de Santa Rosa. El sendero es a través de la zona 

húmeda, hasta llegar a la zona de transición, el atractivo principal de este sitio 

es la presencia de la especie de tortuga gigante, la misma que se encuentra en 

los alrededores del cerro El Chato.  

 

Existen varias fincas alrededor del Chato donde se pueden ver tortugas en 

estado natural. Los beneficios que prestan las fincas son observar tortugas en 

estado natural, a través de senderos más cortos y bien delimitados. En las fincas 

pueden visitar los túneles de lava. La manera de llegar al Chato es contratar un 

taxi, ida y vuelta. Hay que negociar con el taxista antes de subirse y se le puede 

decir que los espere. El recorrido tiene una duración de 3 horas, puede ser en la 

mañana o en la tarde. 

 

Túneles de lava. Se pueden encontrar en las diferentes fincas ubicadas en las 

poblaciones rurales de Bellavista y Santa Rosa. También hay un pequeño túnel 

llamado el Mirador, junto a la vía a Baltra, a 3 kilómetros de Puerto Ayora. 

 

Centro de Crianza de tortugas terrestres Fausto Llerena y Centro de 

Interpretación Van Straelen. Se encuentra a 840 m de las oficinas del Parque 

Nacional Galápagos, en este Centro de Crianza se puede apreciar los esfuerzos 

de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin 

para la crianza en cautiverio de tortugas gigantes Galápagos e iguanas terrestres 

de diferentes islas del archipiélago que estuvieron en peligro de extinción y que 

gracias trabajo de las instituciones mencionadas, las poblaciones repartidas 

están a salvo. 
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Playa de la Estación Charles Darwin. Con una superficie de 320m2 esta playa 

permite observar con facilidad a las iguanas marinas y los pinzones, se puede 

practicar el buceo de superficie y natación. Se encuentra ubicada a 150 metros 

de la oficina de información de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

 

Playa de Punta Estrada o Playa de los Alemanes. Está ubicada en Punta 

Estrada, el medio para llegar es a través de Aqua taxis que se los encuentra en 

el Muelle Municipal. 

 

Playa Los Perros. Para llegar al sitio es necesario viajar en lancha, desde 

Puerto Ayora, por un lapso de 10 minutos. Si la marea esta baja es posible 

caminar por la orilla de la playa hasta la poza de las tintoreras. Estos animales 

también se los puede divisar desde un mirador situado en la playa. 

 

Las Grietas. Son dos paredes de piedra lava atravesadas por un brazo de agua 

salobre filtrada desde la parte alta de la isla donde se mezcla con el agua del 

mar, las cuales forman un canal de mar en la mitad, tienen gran valor paisajístico. 

Los medios de acceso son a pie, por un sendero que comienza en la playa de 

los alemanes y dura unos 20 minutos. La grieta tiene una profundidad 

aproximada de 12 metros, tomando como referencia cuando la marea esta alta 

y 10 metros de ancho en la parte superior, para descender hasta la laguna, se lo 

puede realizar mediante el uso de una escalera con pasamanos. 

2.8.3. Generalidades de la Finca ‘La Envidia’   

 

Finca “La Envidia” se encuentra ubicada al sur oeste de la isla Santa Cruz. Su 

propietario, Jorge Enrique Larrea, la compró en el año 1983. Cuenta con una 

extensión de 25 hectáreas aproximadamente y con una vivienda de 231m2 donde 

vive con su esposa, la señora Yolanda Saltos. 
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Imagen 1. De izquierda a derecha, Rita Larrea, visitantes y Jorge Larrea 

 
       Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 
 

Los principales cultivos son: papaya, guineo, naranja, yuca, piña y café. De 

acuerdo a la temporada, cultivan productos de ciclo corto como tomate, pimiento, 

fréjol, vainita, rábano, nabo y maíz. También tiene frutas como: pera noruega, 

guaba, chirimoya, guanábana, ciruela, cerezas, mandarina, maracuyá, aguacate 

y caña de azúcar. En cuanto a otras actividades, cuenta con ganado vacuno y 

porcino; además de aves de corral. 

 

Toma 20 minutos llegar en camionetas de alquiler12 y unos 35 minutos si se 

utilizan las “chivas”13 o buses. También existe la opción de pedalear una bicicleta; 

aunque llegar tomaría aproximadamente una hora desde Puerto Ayora, todo 

depende del estado físico del ciclista. 

                                                           
12 En la provincia de Galápagos es común utilizar camionetas doble camina que actúan tipo taxi. 

El costo en una ruta corta es de US$1,00.  

13 La “chiva” se constituye sobre un chasis de camión, con hileras de bancas de madera que van 

de un costado a otro y donde se acomodan personas, animales y equipaje. Un costado es 

cerrado, mientras que del lado derecho es abierto para poder subir o bajar del transporte.  



 

41 

   

Figura 4. Ubicación Finca “La Envidia”

 

          Fuente: Google Earth 

 

2.8.3.1. Cultivos 

2.8.3.1.1. Café 

Los excelentes ecosistemas que rodean al Ecuador, ha permitido que haya una 

especial calidad en el café que se produce dentro del país, incluso haya 

producción y se pueda dar en la Provincia de Galápagos. Como valor agregado 

y característica especial, el Ecuador es uno de los pocos países en el mundo 

que exporta todas los tipos de café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta. 

 

El café arábigo, considerado de mejor calidad, se adapta a las diferentes 

regiones del país, es cultivado en lugares cercanos al nivel del mar hasta los 

2.000 metros. Existen diferentes variedades en el café arábigo que se cultivan 

en el territorio nacional, estas son: Catuaí, Caturra, Bourbón, Catimor, Pacas, 

Sarchimor y Típica. En el Ecuador se produce café tostado, verde y soluble. 

 

El cultivo del café es el más extenso, siendo 6 hectáreas aproximadamente de 

café bourbon y caturra. 

 

 

 

Finca La Envidia 
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Imagen 2. Café cereza 

 

          Fuente: Archivo “Finca La Envidia” 

 

En el área se puede apreciar el proceso total de dicho cultivo, desde la 

germinación de la semilla hasta la planta productora como tal. La temporada de 

florecimiento, cuando las plantas “se visten de novia”, es un espectáculo disfrutar 

de las aves revoloteando sobre la plantación; principalmente pinzones. 

Cuando el fruto tiene un color rojo encendido, es tiempo de cosecha, entre julio 

y agosto. La cantidad promedio de recolección del grano es de 30 sacos de 60 

libras. 

 

2.8.3.1.2. Yuca 

La cosecha de este producto dependerá de la maduración de la planta, puede 

ser entre 6 y 7 meses. Este producto también es comercializado directamente al 

consumidor final los sábados en la “Feria Libre”. 
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Imagen 3. Plantación de yuca 

 
  Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 

 

 

2.8.3.1.3. Cultivos de ciclo corto 

Este tipo de cultivo dependerá de la temporada, tiene una duración de 3 meses 

en promedio. Para ello se han destinadas 5 hectáreas aproximadamente, 

distribuidas en diferentes sectores de la finca. La rotación de cultivos permite 

mantener la fertilidad del suelo. 

 

2.8.3.1.4. Guineo 

Una plantación de guineo tarda entre 8 meses y 1 año para ofrecer su fruto. La 

comercialización se la realiza de manera directa al consumidor final, en la “Feria 

Libre” que se lleva a cabo cada sábado en Puerto Ayora. Esta actividad la 

desempeña Yolanda Saltos, esposa de don Jorge Larrea; instalando una carpa 

de distribución a partir de las 5h00. 
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Imagen 4. Visitante realizando la cosecha del guineo 

 

   Fuente: Archivo “Finca La Envidia” 

 

2.8.3.1.5. Cultivos de otras frutas 

La fruta con mayor representatividad es la piña y la naranja. Para la primera se 

han destinado 3 hectáreas y la segunda especie está dispersa en varias zonas 

de la finca, con un promedio de 20 plantas productoras.  

 

Otros cultivos: en menor proporción se cuenta con árboles de lima, limón, 

mandarina, aguacate, guaba, ciruela, toronja, guanábana, chirimoya, pera 

noruega y caña de azúcar. Sin embargo, todo producto es aprovechable para la 

venta o el consumo de la familia dependiendo de la temporada y la cantidad que 

se produzca. 

 

 

 

 



 

45 

   

Imagen 5. Piña en proceso de maduración 

 

      Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 

 

Imagen 6. Visitante cosechando naranjas 

 

      Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 

 

2.8.3.2. Ganado porcino 

Finca “La Envidia” cuenta con corrales adaptados para mantener 20 lechones. 

La infraestructura e instalaciones del área han sido diseñadas y construidas por 
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su propietario. Este producto es comercializado en las tercenas del pueblo; el 

consumidor final lo solicita principalmente en épocas navideñas y de fin de año. 

El excremento y otros desechos orgánicos del lugar, son destinados para la 

producción de compost. 

 

Imagen 7. Lechones 

 
         Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 
 
 

2.8.3.3. Ganado vacuno 

Se han destinado 10 hectáreas para el manejo de potreros para el ganado 

vacuno. Actualmente se contabilizan 21 cabezas de ganado vacuno. Cuando 

existe producción de leche, ésta es utilizada únicamente para el consumo familiar 

y la elaboración de quesos para igual destino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

47 

   

Imagen 8. Visitante aprendiendo sobre el arreo del ganado vacuno 

 
      Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 

 

El ganado es vendido “al pie” a las tercenas o a productores ganaderos que 

desean intercambiar especies. 

 

2.8.3.4. Aves de corral 

Se calcula un total de 60 aves de corral, entre pollos, gallinas, gallos y patos. 

Este producto se comercializa “al pie” en la Feria Libre y de igual manera se lo 

consume en la finca. Otro derivado para la comercialización son los huevos 

criollos, se estima una producción de 10 unidades diarias. 

 

Imagen 9. Gallina criolla 

 

Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 
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Se conoce que los propietarios de restaurantes en la zona, también visitan la 

finca con el fin de adquirir sus productos, principalmente las aves de corral, 

vegetales y frutas. 

2.8.4. Fundamentación legal 

Para la realización del estudio se ha revisado el marco legal vigente el cual 

permite la planificación, gestión y operatividad de la actividad turística.  

 

En el Artículo 3 de la Constitución Política del Ecuador (2008), se considera como 

uno de los deberes primordiales del Estado, planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.  

 

El plan de gobierno denominado “Buen Vivir” está definido como un derecho en 

el capítulo segundo del mismo cuerpo legal. Así mismo, la naturaleza cuenta con 

fundamento legal de protección y promoción del respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema, descrito en los Artículos 71, 72, 73 y 74 del capítulo 

séptimo.  

 

Con este antecedente, es observable que el proyecto propuesto, busca 

justamente aportar con ese desarrollo sustentable del que se establece en la 

constitución, ya que a través de una inversión privada se establecen ciertas 

condiciones que lo favorecen. 

 

La presente investigación garantizará el cumplimiento del Artículo 3 de la Ley 

Nacional de Turismo (2002) en la que se describe entre otros principios: “la 

iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con la contribución mediante 

la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional”, así como también “la conservación permanente de los recursos 

naturales y culturales del país”. 

 

Además en el artículo 5 de la presente ley de turismo, menciona las actividades 

turísticas que se desarrollan en el país: 



 

49 

   

 

a. Alojamiento 

b. Servicio de alimentos y bebidas 

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

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

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

eventos congresos y convenciones; y, 

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

atracciones estables 

 

Para la aplicabilidad de lo descrito en la presente ley, se cuenta con el 

Reglamento General a la Ley de Turismo, que sirve además como herramienta 

de coordinación entre las instituciones públicas – privadas involucradas en el 

sector turístico nacional.  

 

El cumplimiento de las políticas y principios descritos en el artículo 3 y 4 de la 

Ley de Turismo, serán de obligatorio cumplimiento para las instituciones del 

Estado, del régimen dependiente y del régimen seccional autónomo, servirá 

también como referencia para las personas naturales y jurídicas del sector 

privado involucradas en el sector turístico, donde se podrán establecer 

potestades, deberes, derechos y obligaciones que a cada uno les corresponda 

dentro del ámbito de sus competencias. (Ecuador, 2004) 

 

El Reglamento General a la Ley de Turismo se fundamenta en los principios de 

sustentabilidad o sostenibilidad de la actividad turística. 

 

La Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, en su Artículo 61, 

establece “El turismo en la provincia de Galápagos se basará en el 

fortalecimiento de la cadena de valor local y la protección del usuario de servicios 
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turísticos, así como en los principios de sostenibilidad, límites ambientales, 

conservación, seguridad y calidad de los servicios turísticos”.  

 

Las actividades permitidas dentro del área protegida, “se desarrollarán a través 

de los modelos de turismo de naturaleza, ecoturismo, de aventura y otras 

modalidades que sean compatibles con la conservación de los ecosistemas de 

conformidad con el Reglamento de esta Ley y demás normativa aplicable”. 

(LOREG, 2015) 

 

Finalmente, el documento que está relacionado con el proyecto de agroturismo 

a implementarse con esta propuesta, es el Plan de Manejo de las Áreas 

Protegidas para el Buen Vivir; en el que se definen 6 objetivos básicos, de los 

cuales, se considerará el Objetivo 2. Programas 2.1. “Conservación y 

restauración de los ecosistemas y su diversidad 2.2. “Gestión de uso Público y 

Ecoturismo” y el 2.3. “Gestión de la Calidad Ambiental”.  

 

2.8.5. Definición de términos 

 

A continuación se detalla una serie de definiciones, las cuales ayudarán  a 

comprender con mayor precisión las diferencias del concepto “turismo rural” y 

“agroturismo”.  

 

Además, se incorporarán definiciones a nivel nacional e internacional, como el 

caso de Italia y España; países precursores del turismo rural que han 

desarrollado leyes, decretos y demás documentos para que esta alternativa, no 

sólo lleve un marco legal, sino que crezca en forma uniforme y acorde a sus 

objetivos. 

 

 Turismo rural: Toda aquella actividad turística desarrollada en el ámbito 

rural que puede ser trekking, avistamiento de aves, cabalgatas, etc., y que 

se pernocta en un establecimiento rural (INEA, 2001).  
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 Agroturismo: Consiste en la prestación de servicios de alojamiento y 

manutención y otros servicios complementarios en caseríos (construcción 

típica rural y unidad familiar de explotación agrícola y ganadera) del país 

Vasco (Gobierno Vasco, 1996). 

 

 Turismo sostenible: El turismo que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 

industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. (OMT, 2014) 

 

 Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual. 

(Senplades, 2014) 

 

 Recreación: Es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre 

en el tiempo libre, con tendencia a satisfacer ansias sico - espirituales de 

descanso, entretenimiento, expresión, aventura y socialización. (Cuatrera, 

1983) 

 

 Ecoturismo: Es la actividad que realiza el turista, relacionada con el 

medio natural, la flora y/o la fauna del lugar pudiendo, en muchos casos, 

reconocer y ver especies únicas. Dichas especies no siempre se pueden 

apreciar en los parques nacionales o reservas ya que demasiada cantidad 

de gente provoca que se refugien y no puedan ser vistas. Por el contrario, 

en el medio rural, en grupos de 10 o menos personas la especie no se 

siente amenazada y resulta más fácil su avistamiento. Es tan importante 

contar con información sistematizada sobre las distintas especies que se 

pueden encontrar en el predio, como estar informados de todo lo relativo 

a dichas especies que pueda ser de interés para el turista. (OMT, 2012) 

 

 Comunidad.- Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. 

(Española, 2001) 
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 Rural.- Perteneciente o relativo al campo y a las labores de él. Tosco, 

apegado a cosas lugareñas. (López, 2001) 

 

 Agroalimentos: Los sistemas de agroalimentos se desarrollan dentro de 

una base finita de recursos y con frecuencia reducidos. Por lo tanto, es 

necesario que estos sistemas hagan uso de los recursos naturales de una 

manera ambiental, económica, social y culturalmente sostenible, con el fin 

de conservar el ecosistema. El crecimiento de sistemas de agroalimentos 

debe ser inclusivo; debe enfocarse en objetivos más allá de la producción, 

lo que incluye la eficiencia a lo largo de las cadenas alimentarias, y debe 

promover prácticas y dietas sostenibles. (Agricultura, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1. Diseño de Investigación 

La propuesta está basada en el diseño de investigación mixta. Esto es, 

investigación cuantitativa, ya que se manejarán datos numéricos comparativos; 

y será cualitativa, debido a que se analizó las características de los servicios que 

el agroturismo ofrece, así como las experiencias y expectativas de los 

involucrados. 

3.1.2. Tipos de Investigación. 

En el presente proyecto, se desarrollaran los siguientes tipos de investigación:  

 

o Bibliográfica: La investigación se basó en fuente secundaria que permitió 

comparar la información que se obtenga con la investigación de campo y 

realizar el análisis correspondiente sobre el agroturismo y su impacto. 

o De campo: Este tipo de investigación se desarrolló en el área de estudio 

donde se implementará el proyecto; este tipo de investigación permitió 

obtener nuevos conocimientos sobre la realidad social o bien estudiar la 

situación para diagnosticar las necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

o Descriptiva: Debido a que se detallaron acontecimientos que se 

presentaron en cada tema de estudio. 

o Analítica: Se consideró la información bibliográfica para realizar el análisis 

comparándola con la investigación de campo. 

3.1.3. Métodos de investigación 

Los métodos que se utilizó en el presente proyecto son las siguientes: 

 

o Método analítico: Permitió analizar al proyecto detalladamente para 

mantener un control bibliográfico y de información adecuadas a la 

temática. 

o Método sintético: Este método es conceptualmente todo lo contrario del 

anterior y se lo usó para obtener un informe final de la tesis. 
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o Método descriptivo: Permitió detallar y describir los acontecimientos que 

actualmente se relacionan con el tema. 

o Método histórico: Permitió conocer los acontecimientos sucedidos y que 

sirvieron como información cronológica. 

3.1.4. Técnicas y Herramientas 

Las encuestas y entrevistas que se utilizaron en el presente proyecto iniciaron 

con la observación directa; ya que sirvió para determinar el área de estudio y el 

comportamiento de los turistas y de la comunidad en general. Tomando en 

cuenta la información de campo, se utilizó la técnica del fichado, para colectar la 

información de otros autores que estén relacionados con el tema propuesto. 

 

Para el estudio del perfil del visitante se requirió obtener primero un muestreo 

del universo; y con este resultado, se definió las interrogantes que debían 

implementarse en las entrevistas y encuestas. 

 

Se entrevistó al señor Jorge Larrea y a la señorita Jadira Larrea, dueño y gerente 

respectivamente de la finca La Envidia. Además se realizó 398 encuestas, se 

efectuó entre los meses de abril y mayo, con los resultados obtuvimos mayores 

insumos y datos para la investigación. 

 

3.1.5. Instrumentos de Investigación  

Los instrumentos de investigación ayudaron y facilitaron el trabajo de campo. La 

necesidad de registrar, organizar y controlar las observaciones han permitido el 

diseño de algunas herramientas tales como: ficha de observación, registro de 

observación,  cuaderno de notas, diario de campo, cuestionarios para encuestas, 

guía de entrevistas. 

3.1.6. Población y muestra  

Para el estudio de investigación se determinó un universo en relación a los 

visitantes que llegan a Galápagos y Santa Cruz. En el 2014 ingresaron 215.691 

visitantes a Galápagos, de los cuales 158.672 visitantes declararon su ingreso 

por el aeropuerto de Baltra, que es a su vez el punto de ingreso a la isla Santa 
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Cruz. Se ha promediado 191.854 visitantes anuales, en los últimos 5 años que 

ingresaron a Galápagos.  

 

La población es el universo del cual se consideró la muestra para realizar el 

estudio de mercado para establecer la implementación del proyecto.  

 

La fórmula para determinar dicha muestra, es la siguiente: 

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra 

Z =  Valor correspondiente a la distribución de Gaus 1,96 

Nivel de confianza = 95% 

P =  Probabilidad a favor. En caso de desconocerse, como en el presente 

caso, se aplicará la opción más favorable (p=0,5) que hace mayor el 

tamaño de la muestra. 

Q =  Probabilidad en contra (1-p; si p = 50%, q = 50%) 

E =  Error que se prevé cometer: 6% (0,06) 

 

Lastimosamente, en el caso de la parroquia Bellavista al ser un poblado 

pequeño, hasta el momento ha sido visto por los turistas tan solo como un punto 

de tránsito o de descanso por cortos intervalos de tiempo. 

 

Por esta razón, la muestra constituyó un porcentaje representativo de un 

universo de 93.133 visitantes nacionales y extranjeros que llegan al cantón Santa 

Cruz cada año.  

𝑛 =
N

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

  

𝑛 =
93133

0.0025 (93132) + 1
 

𝑛 =
93133

0.052(93133 − 1) + 1
 

𝑛 =
93133

233.83
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𝑛 = 398.29 
𝑛 = 398 

Se obtuvo como resultado una muestra representativa  398, las mismas que 

fueron aplicadas para la encuesta utilizando el método aleatorio simple, a turistas 

nacionales o extranjeros que visitan el cantón Santa Cruz, durante las dos 

primeras semanas de abril del año 2015. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El objetivo de la encuesta fue conocer las preferencias y los servicios que desea 

recibir el habitante y/o el visitante que llega al cantón Santa Cruz, precisamente 

a la Finca agro-turística La Envidia. 

4.1.1. Análisis de los datos  

 

Los resultados del presente estudio, fueron obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas durante 2 semanas; utilizando el método aleatorio simple.  

4.1.2. Datos generales de los encuestados 

 

Pregunta 1.1. Lugar de procedencia  

 

Gráfico 3. Lugar de procedencia 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Elaborado por el autor 

 

El 50% de los encuestados proceden de Australia, el 43% es de Ecuador, 

seguido de Inglaterra con un 3% y Estados Unidos con el 2%. 

 

Se realizó una gráfica adicional, para identificar la dinámica entre los otros países 

de donde proceden los encuestados.  

 

El 2% resultante de los 22 países adicionales que se identificaron, se destaca 

Argentina con el 40%, Chile con el 18% y Perú con el 10%. 
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Gráfico 4. Lugar de procedencia 

 
        Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

Esta dinámica se debe a las tarifas promocionales de las líneas aéreas que 

arriban en la isla Baltra; principalmente de compañía Latam Airlines Group S.A. 

(LAN, 2015)  

 

Pregunta 1.2. Género 

 
Gráfico 5. Género 

 

 

                             Fuente: Elaborado por el autor 

 

Para el presente análisis, se agruparon los resultados de tal manera que se 

identifique el número de personas encuestadas por género y preferencia. 

 

Entonces, como se muestra en el Gráfico 3; se tiene que el 56% de los 

encuestados fueron mujeres y el 44% hombres; siendo 191 mujeres y 148 

hombres de los 398 encuestados, los interesados en realizar actividades agro-

turísticas.  

Argentina

Chile

España Perú
0%

20%

40%

60%

P
o

rc
e

n
ta

je

Países

Lugar de procedencia

No Si

Masculino 26 148

Femenino 33 191

0

100

200

300

400

C
an

ti
d

ad

Género - Preferencia



 

59 

   

Pregunta 1.3. Edad. 

 
Gráfico 6. Edad de encuestados 

 
  Fuente: Elaborado por el autor 

 
De los 398 encuestados, el 36% está entre 21 y 30 años de edad. Es posible que 

la tendencia se deba a que la gente joven prefiere realizar turismo de naturaleza; 

seguido del 28% que corresponde a los que están entre 31 y 40 años (edad 

adulta).  

 

Las personas de entre 41 y más de 50 años, generaron un promedio del 25%, 

cercano al resultado del grupo anterior; lo que representa una tendencia marcada 

en variedad de edades.  

 

En un muy bajo porcentaje (3%) se encuentran las personas de entre 15 y 20 

años, esto posiblemente se daba a la capacidad adquisitiva o dependencia 

económica que posean. 
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Pregunta 1.4. Nivel de instrucción 
 

Gráfico 7. Nivel de instrucción 

 
         Fuente: Elaborado por el autor 

 
Las encuestas arrojaron como resultados, que el 66% de los encuestados son 

universitarios, el 18% tiene instrucción de cuarto nivel, el 14% ha cursado hasta 

la secundaria y el 2% únicamente ha cumplido con la primaria en cuanto al nivel 

de instrucción. 

4.1.3. Motivación del visitante 

Pregunta 2.1. ¿Con qué frecuencia visita la provincia de Galápagos? 

 

Gráfico 8. Frecuencia de visita 

 
        Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Del 100% de los encuestados, el 87% visita la provincia de Galápagos por 

primera vez, mientras que el 13% restante lo hace frecuentemente. 
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Pregunta 2.2. ¿Con qué finalidad visita las islas Galápagos? 

 

Gráfico 9. Finalidad del viaje 

 

                   Fuente: Elaborado por el autor 

 

El turismo y ocio es la principal finalidad con la que los encuestados visitan las 

islas Galápagos; el 5% que sigue, corresponde a quienes tienen por finalidad 

trabajar en la provincia y sólo el 1% identifica a aquellos que visitan por estudios. 

 

Pregunta 2.3. Cuando viaja ¿con quién lo hace? 

 

Gráfico 10. Con quién viaja 
 

 
           Fuente: Elaborado por el autor 

 

El 50% de los encuestados viajan acompañados de miembros familiares, el 34% 

lo hace junto a los amigos y el 16% realiza sus viajes sólo. 
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4.1.4. Preferencia en actividades agro-turísticas 

Pregunta 3. ¿Le gustaría realizar actividades agro-turísticas durante su 

visita en las islas? 

 

Gráfico 11. Preferencia en actividades agro-turísticas 

 
         Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

El 85% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con realizar actividades 

agro-turísticas mientras visita las islas Galápagos; sólo un 15% indicó que no le 

gustaría realizarlas. 

 

4.1.5. Actividades agro-turísticas 

 
Pregunta 4. ¿Qué actividades agro-turísticas le gustaría realizar? 
 

Gráfica 12. Actividades agro-turísticas 

 
           Fuente: Elaborado por el autor 
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La encuesta reflejó que el 38% de los encuestados se inclina por realizar visitas 

a los cultivos (café, plátano, naranjas). A este porcentaje le sigue el 34% de los 

que escogieron producir café (tostado/molido) y mermelada artesanal.  

 

Finalmente, el 28% de los encuestados que dijeron sí a las actividades agro-

turísticas, se decidieron por participar de la crianza de animales (ganado vacuno, 

porcino y aves de corral). 

 

Gráfico 13. Edad – Actividad agro-turística 

 

                  Fuente: Elaborado por el autor 

 

Realizando una correlación de datos, tenemos que para las personas entre 21 y 

30 años, producir café y mermeladas artesanales resulta más atractivo. Las 

personas de entre 31 y más de 50 años de edad, se decidió por realizar visitas 

en los cultivos (café, plátano, naranjas).  

 

Esta misma preferencia se reflejó con los encuestados de entre 15 y 20 años de 

edad.  Lo que demuestra que buscan actividades menos demandantes en cuanto 

a la actitud que deben desempeñar. 

 

 

 

 

3

39
31

14
73

54

28

12
18

7

35
41

17
30

15 - 20 años 21 - 30 años 31 - 40 años 41 - 50 años Más de 50
años

Edad - Actividad

Crianza de animales (ganado vacuno, porcino y aves)

Producción de café y mermelada artesanal

Visita a los cultivos (café, plátano, naranjas)



 

64 

   

4.1.6. Tiempo destinado para la actividad agro-turística 

 

Pregunta 5. ¿Cuántas horas destinaría de su viaje para realizar actividades 

agro-turísticas? 

 
Gráfico 14. Tiempo de la actividad agro-turística 

 
        Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

La mayoría de los encuestados que se decidieron por realizar actividades agro-

turísticas (55%), decidió que asignaría entre 1 y 3 horas para llevarlas a cabo. El 

32% dedicaría de 3 a 5 horas y el 13% considera que requerirá más de 5 horas 

para participar de alguna actividad agro-turística. 

4.1.7. Pago por un tour de actividades agro-turísticas 

 

Pregunta No.6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour de 

actividades agro-turísticas? 

Gráfico 15. Pago por tour de agro-turismo 

 
     Fuente: Elaborado por el autor 
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El Gráfico 15, muestra que el presupuesto que el 78% de los encuestados que 

les gustaría realizar alguna actividad agro-turística, destinaría entre los 10 y 40 

dólares.  

 

El 21% de los interesados en estas actividades dispuso entre 40 y 70 dólares.  

Sólo el 1% de los encuestados decidió que pagaría más de los 70 dólares por 

realizar alguna actividad agro-turística.  
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CAPÍTULO V 

5.1. PROPUESTA 

 

5.1.1. Introducción 

 

Con la finalidad de aprovechar los recursos naturales, culturales y agrícolas,  que 

posee el sector de los Guayabillos, de una manera productiva y sustentable; se 

definió como objetivo el crear un proyecto de agroturismo como alternativa de 

turismo rural en la Finca “La Envidia”, ubicada en la provincia de Galápagos. El 

mismo que beneficiará económica y socialmente tanto al emprendedor como a 

la comunidad de Bellavista. 

5.1.2. Objetivo general 

 

Proponer una alternativa de turismo rural para la Finca “La Envidia”, parroquia 

Bellavista, mediante un proyecto de agroturismo que aporte al desarrollo del 

sector agrícola. 

5.1.3. Objetivos específicos 

 

 Conceptualizar el agroturismo a desarrollarse en la Finca “La Envidia” 

enfocado en la recreación de sus visitantes. 

 Elaborar un plan de actividades y servicios para la Finca “La Envidia”. 

 Elaborar un modelo de gestión agro-turística para la Finca “La Envidia”. 

 Proponer estrategias de marketing. 
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5.1.4. Contenido de la propuesta 

 

FASE 1. PRODUCTO AGRO-TURÍSTICO EN LA FINCA LA ENVIDIA 

 

a) Conceptualización 

 

Se conoce que la actividad del agroturismo es considerada 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.   

 

En este sentido, el paisaje natural y agropecuario, las prácticas agrícolas 

amigables con el ambiente y la elaboración artesanal de productos naturales, 

son recursos inherentes de Finca La Envidia. Siendo la experiencia rural e 

identidad agrícola,  el principal producto agro-turístico, complementada con 

el contacto directo con la agricultura, la ganadería y el disfrute de áreas 

naturales libres de contaminación, ya sea basura, ruido excesivo y congestión 

humana. 

 

Para complementar lo antes mencionado, Finca la Envidia nace 

esencialmente para otorgar alternativas dentro de las diferentes opciones que 

tienen los turistas cuando llegan a Galápagos, aprovechando los recursos 

agropecuarios, paisajísticos,  logísticos con los que cuenta en este caso Finca 

La Envidia. Empoderar al visitante y hacerlos partícipes de las actividades 

realizadas en la finca, tanto en siembra, cosecha, alimentación de animales 

y elaboración de productos derivados de las cosechas realizadas en la finca.  

 

Finca “La Envidia” se encuentra cercana a las vías de acceso y que no 

presentan problemas ante situaciones de emergencia; sin embargo, cuenta 

con recursos básicos en caso ocurran, como un botiquín, servicio telefónico 

y transporte privado. 
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El producto incluye actividades típicas del medio rural, aprovecha el 

patrimonio agropecuario que resulte de interés del visitante, ofreciendo 

además servicios adicionales como son: alojamiento, alimentación y venta de 

productos frescos y procesados en la finca. 

 

En el predio se cuenta con una casa de dos plantas, que conservan las líneas 

típicas de la zona rural, construida con base de piedra y madera. La planta 

baja es de 15m x 9m y el primer piso es de 12m x 8m. La infraestructura está 

adaptada inclusive para recibir a los visitantes en un ambiente acogedor con 

capacidad de instalación de 10 personas (incluyendo al propietario y su 

esposa); capacidad de atención (baños, número de cubiertos, habitación de 

descanso, disponibilidad de energía eléctrica, agua, servicio telefónico e 

internet). 

 

En este sentido, el objetivo de la Finca “La Envidia” será ofrecer un espacio 

natural rodeado de actividades agrícolas, compartidas con el personal de la 

finca, los guías locales y sus propietarios. 

 

b) Características de la finca 

 

La Finca “La Envidia” se encuentra en el recinto “Los Guayabillos” a 20 

minutos de la parroquia Puerto Ayora. Cuenta con 25 hectáreas en las que 

se puede disfrutar de países y cultivos como: papaya, guineo, naranja, yuca, 

piña y café.  

 

De acuerdo con la temporada, se cultiva productos de ciclo corto como 

tomate, pimiento, melón, sandía, fréjol, rábano, nabo y maíz. También se 

producen otras frutas como: pera noruega, guaba, guanábana, chirimoya, 

ciruela, cereza, mandarina, maracuyá, aguacate y caña de azúcar. 

 

La propiedad también cuenta con senderos adecuados para realizar la visita 

a los cultivos y con todas las herramientas necesarias para realizar la 

cosecha de los mismos. 
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Finca La Envidia está dirigido a grupos familiares, grupos juveniles y grupos 

de adultos jóvenes; que fluctúen entre los 20 y 45 años de edad. El servicio 

será ofertado en los meses de verano (enero – febrero) vacaciones de 

invierno (julio – agosto) y fines de semana largos (3 días o más). 
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FASE 2. IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y 

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

 

a) Área de camping y área comunal 

 

La superficie destinada tanto para el área de camping como el área comunal 

es de aproximadamente 300m2. Su ubicación es propicia para el descanso y 

el compartir, ya que se encuentra en un sector tranquilo, con paisajes 

cubiertos de vegetación y montañas; junto al cafetal y al huerto de la finca.  

 

Contará con fácil acceso hacia los baños y duchas. El equipamiento que se 

ofrecerá está compuesto de: plataforma de madera, carpas impermeables, 

sleeping y linternas. Tendrá una capacidad de 14 personas distribuidas en 7 

plataformas de madera básicas para el camping. 

 

En el área comunal se dispondrá de una parrilla, mesa campestre, sillas y 

hamacas. 

 

 Plataforma 1.- Es de 2,5 x 2,5 metros con capacidad para 2 pax. 

 Plataforma 2.- Es de 2,5 x 2,5 metros con capacidad para 2 pax. 

 Plataforma 3.- Es de 2,5 x 2,5 metros con capacidad para 2 pax. 

 Plataforma 5.- Es de 2,5 x 2,5 metros con capacidad para 2 pax. 

 Plataforma 6.- Es de 2,5 x 2,5 metros con capacidad para 2 pax. 

 Plataforma 7.- Es de 2,5 x 2,5 metros con capacidad para 2 pax. 

 

Las plataformas para el camping serán únicamente para dos personas. La 

señalética estará muy detallada y visible para los usuarios que visiten el lugar. 
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Imagen 10. Lugar destinado para el camping y el área comunal 

 
                     Fuente: Archivo de Finca “La Envidia” 

 
 
 

Figura 5. Diseño del área de camping y área comunal 

 
        Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 
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b) Baños y duchas 

 

Se plantea instalar dos baños secos14 tipo compostera, llamados también 

“baños ecológicos”. La intención es propender al buen manejo de los 

desechos, con una descomposición natural aeróbica y anaeróbica 

adicionando cal viva o ceniza y guano de corral a la caja o compartimiento de 

descomposición. 

 
Figura 6. Diseño del baño seco tipo compostera 

 

    Fuente: CALTUR, 2008 

 

La disposición de estos espacios será para el uso exclusivo de los usuarios tanto 

hombres como mujeres, serán 2 baños y 2 duchas, para cada género; con las 

facilidades necesarias para aquellas personas que tengan capacidades 

diferentes.  

 

                                                           
14 Es un baño que no utiliza agua para la evacuación de orina y excrementos. El sistema se ha 

desarrollado mucho durante los últimos años. Además son eficaces biológicamente, ya que se 

aprovechan los residuos humanos y favorecen la economía doméstica ahorrando dinero y 

energía. (Conciencia Ecológica, 2009) 
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Se plantea la instalación de dos duchas, así mismo para uso exclusivo de 

hombres y mujeres; éstas deben permitir el tratamiento de los desechos líquidos 

mediante el sistema llamado “pantano seco”15. 

 
Figura 7. Diseño de la distribución de baños y duchas 

 

   Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 

 
c) Senderos Guiados y Autoguiados 

 

Todas las áreas destinadas para el cultivo, contarán con senderos de 

aproximadamente metro y medio de ancho. Serán distancias prolongadas 

pero con señalética básica y en algunos casos temáticas, con la finalidad de 

que se la visita sea agradable, guiada o auto-guiada.  

 

                                                           
15 El pantano seco es designado para degradar el contenido biológico de las aguas residuales 

que se derivan de los desperdicios generados por el hombre. Puede ser utilizado como el 

tratamiento secundario de las aguas residuales,  instalándose de forma complementaria a un 

pozo séptico. Es un humedal artificial de flujo subterráneo, sembrado con plantas acuáticas en 

la superficie del lecho filtrante, por donde las aguas residuales pre-tratadas fluyen en forma 

horizontal  o vertical. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 2008) 
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 Sendero El Cafetal. 

El sendero que permite el acceso a la plantación de café, tiene una 

extensión de 300 metros de longitud, el sendero que los llevaría al huerto 

es de 500 metros de longitud, el mismo esta demarcado por una cerca de 

madera. El sendero está compuesto por cobertura natural, ripio rojo, lastre 

y los linderos son de piedra, para no perder la apariencia natural del sitio. 

La accesibilidad por el sendero es fácil para los turistas. 

 Sendero Aroma Frutal 

Este sendero está marcado con piedras planas, permite la visita a otras 

plantaciones y al sitio donde se encuentran las aves de corral, es de 

aproximadamente 150 metros, luego de pasar por la plantación de guineo. 

Al igual que el sendero anterior, tiene cobertura natural, está compuesto 

de ripio rojo, lastre y linderos de piedras. 

Imagen 11. Sendero construido por voluntarios visitantes 

 

   Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 

 Sendero Ganado en Acción. 

Existe un sendero que está demarcado por una cerca de madera, tiene una 

longitud de 500 metros y es el que permite visualizar en su lado derecho al 

ganado vacuno y al lado izquierdo los cultivos de guineo, piñal y papaya. El 
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sendero está compuesto por ripio rojo, lastre, cobertura natural y linderos de 

piedras. 

 

d) Pozas Naturales y Tortugas Galápagos. 

 

Finca “La Envidia” también es visitada por galápagos gigantes, que se 

alimentan de frutas y de pasto. Estas especies, únicas en el mundo, buscan 

las partes altas de las islas, con el fin de conseguir agua dulce y bañarse en 

las pozas que principalmente son de lodo. 

 

Imagen 12. Sitio favorito de los galápagos 

 
                          Fuente: Archivo de Finca “La Envidia” 

 

Actualmente, en la finca se encuentran dos pozas pequeñas en los potreros, 

y se requiere instalar cerca viva con alguna especie de plantas nativas  o 

endémicas como la rodilla de caballo o con alambrado; para evitar que el 

ganado ingrese a la zona de los galápagos. 
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Como características, tenemos que la dimensión promedio de cada poza es 

de 5 a 8 metros, en el cual se pueden observar aproximadamente de 10 a 15 

tortugas alrededor de las pozas naturales. 

 
 

e) Cafetería – Restaurante 

 

Se plantea la construcción de una cafetería – restaurante con capacidad para 

40 personas. En la que se ofrecerán desayunos campestres, comidas 

tradicionales, principalmente manaba como la tonga, piqueo de frutas y café 

artesanal. La mayoría de los ingredientes, serán de la finca, con el fin de 

motivar al consumo de productos locales, sanos, frescos y naturales. 

 

Cabe indicar que este servicio será ofertado por una emprendedora adicional, 

es decir, la inversión la realizará el emprendedor por cuenta propia. Para ello 

se firmará un contrato de arrendamiento en el que se detallará la forma de 

pago, cruzando el valor con los costos de la construcción. 

 

Figura 8. Diseño del restaurante 

 

    Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 

 

Se plantea la construcción de la infraestructura en el sector del cafetal; 

aprovechando el espacio natural y el acceso a todas las áreas adicionales de 

la finca. El material para la construcción será en su mayoría madera, la  

misma que existe en la finca, también se incluirá cemento en tramo de la 

construcción. 



 

77 

   

Dentro de la infraestructura, hay áreas destinadas a la cocina, el área del bar 

con una gran barra, el área del comedor donde están las diferentes 

estaciones con sus mesas respectivas, baños para hombres y mujeres. 

 

f) Recepción – Caja  

 

Se construirá una caseta rústica en madera para la recepción de los 

visitantes, el registro y cobro de las entradas. 

 

La infraestructura tendrá una dimensión de 4m2 con una altura de 2.5 metros 

aproximadamente.  

 

Figura 9. Diseño caseta de recepción y caja 

 

                       Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 

 

g) Estacionamiento 

 

El servicio de estacionamiento no tendrá un costo adicional. El área tendrá 

una capacidad para 5 vehículos, con la implementación adecuada de la 

señalética informativa y regulatoria, tanto de ubicación como de circulación. 

La dimensión promedio del área destinada para el establecimiento de este 

servicio, es de 20m2. Además contara con un espacio asignado para parqueo 

de vehículos con personas que tengan capacidades especiales. 
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Figura 10. Área de estacionamiento. 

Fuente. Archivo Finca La Envidia 
 
 

Imagen 13. Visitantes haciendo uso del estacionamiento 

 

Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 
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FASE 3. ACTIVIDADES PARA IMPLENTACIÓN 

 

Finca “La Envidia” se adaptará a ofrecer actividades agro-turísticas con el 

recorrido de senderos y la visita a la galapaguera; esto con el fin de promocionar 

las riquezas agrícolas y el valor del buen uso del campo. Todas las actividades 

mencionadas son opcionales. Todo dependerá del interés del visitante y los 

paquetes turísticos que se ofrezcan.  

 

Actividad 1. Camping 

 

Existen visitantes que buscan la aventura, otros que desean pasar días de 

campo realizando actividades agropecuarias, contacto directo con la naturaleza. 

Finca “La Envidia” ofrece estos espacios, con plataformas básicas diseñadas 

para instalar las tiendas de acampar, sleeping y linternas. Junto a las estaciones 

dedicadas para el aseo personal. 

 

Actividad 2. Visita al área comunal  

 

El área comunal estará cerca al área de camping, con el fin de que se utilice para 

preparar alimentos, descanso en hamacas, que además provoque la interacción 

entre los visitantes, con charlas sociales y diversificación de temas. 

Además, el área estará dispuesta de tal manera, que permita la colección de 

agua de lluvia, que permanezca como reserva para los servicios principalmente 

de alimentación. 

 

Actividad 3. Visita a los cultivos agrícolas. 

 

Los turistas podrán participar de las siguientes actividades: 

 

a) Visita cultivos de Café: En esta visita se impartirá conocimientos sobre 

el proceso del cultivo del café. Los senderos en esta zona, están 

dispuestos de tal manera, que también permita el acceso a los vehículos, 
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esto con el fin de que la transportación del producto que se coseche, tenga 

el menor estropeo posible.  

b) Visita cultivos de Plantaciones de Guineo: En esta visita, se impartirán 

los conocimientos sobre el proceso del cultivo del guineo, incluyendo la 

cosecha (febrero hasta abril) para que la experiencia de los visitantes, sea 

vivencial. Cabe indicar que la actividad se desarrollará con el cuidado 

requerido, principalmente en el uso de la herramienta corto punzante 

como el machete. 

 

c) Visita cultivos de Piñas: Dependiendo de la estación del año, la visita a 

la plantación de piñas incluirá la cosecha de la fruta (febrero hasta abril), 

para llegar a este cultivo se utilizará el mismo sendero que antecede a la 

plantación de guineo.  

 

d) Visita al Huerto (producción de ciclo corto): El huerto está ubicado al 

lado noroeste de la finca, junto al sector destinado para el camping. En 

este espacio se contará con cultivos de fréjol, melón, sandía, haba payar, 

vainitas, rábanos, entre otros. Al igual que la fruta, esto dependerá de la 

estación del año. 

 

Cabe indicar que en la visita a estos cultivos, también se podrá encontrar otras 

frutas, como: naranjas, guanábanas, guaba, chirimoya, papaya, pera noruega, 

limón, mandarina, lima, caña de azúcar, entre otras.  

 

Y cada una de ellas tendrá la explicación del caso, especialmente si existen 

historias y experiencias interesantes por parte del propietario de la finca, el guía 

local o los trabajadores. 

 

El visitante en todos los recorridos, podrá realizar diferentes actividades dentro 

de la visita, como por ejemplo, formar parte de la cosecha, comprar productos 

derivados de lo cosechado, realizar actividades de cultivo, poda, riego, etc. Los 

visitantes no podrán en ningún momento por razones de seguridad manipular las 

maquinarias. 
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Actividad 4. Producción de café y mermelada artesanal 

 

Esta actividad la realizan los visitantes con el fin de que puedan completar el 

proceso de producción de café y mermeladas; productos que serán elaborados 

con la materia prima que la finca provee.  

 

Al finalizar la actividad, podrá llevarse el producto final, como parte de recuerdo 

de la visita. Adicional podrán comprar más ejemplares del producto y frutas que 

produce la finca. 

Imagen 14. Preparación de mermelada 

 
     Fuente: Archivo de Finca “La Envidia” 

 

Actividad 5. Visita a la galapaguera 

 

Como se indicó anteriormente, la galapaguera es un sitio creado por los mismos 

galápagos que visitan frecuentemente la finca para alimentarse de frutas, 

descansar y disfrutar del agua que se acumula en ciertas pozas. Este lugar será 

protegido del ganado vacuno, con cerca viva o alambrado.  
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Se ha pensado en esta opción para que el visitante tenga tranquilidad de no 

encontrarse con el ganado mientras realiza la visita a la galapaguera, disfrutar 

del canto de los pinzones, cucuves y tomar fotografías. 

 

Es importante indicar que al ser un espacio natural, se propende a que los  

visitantes lo mantengan de la misma manera, sin acercarse demasiado a los 

galápagos y respeten este espacio especial en la finca.  

 

Imagen 15. Galapaguera 

 
Fuente: Archivo Finca “La Envidia” 

 

Actividad 6. Alimentar a los  animales domésticos 

 

De esta actividad podrá participar todos los visitantes que no teman acercarse a 

los animales de campo como las vacas, cerdos y gallinas. Es común que las 

personas que no tienen un contacto directo o frecuente con estas especies, 

posiblemente tengan temor. Sin embargo, esta actividad se realiza con el 

acompañamiento de los guías o trabajadores y algunos perros, principalmente 

para arriar al ganado para que ingresen al corral, beban agua y vuelvan a los 

potreros. Alimentar a los cerdos es algo menos complicado, ya que ellos se 

encuentran dentro de sus corrales o chancheras y los alimentos se los provee 

desde la parte posterior de los mismos.  
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Imagen 16. Huevos recién colectados de aves de corral. 

 
          Fuente: Archivo de Finca “La Envidia” 

 

Para muchos visitantes, alimentar a las aves de corral se torna una actividad 

sumamente divertida, especialmente cuando estos animales corren y se quedan 

junto a él esperando sus alimentos.  

 

Finalmente se concluye esta actividad, colectando los huevos del día, los mismos 

que serán utilizados para los desayunos campestres que se ofrecerán en la 

cafetería. 
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Tabla 9. Resumen de actividades de agroturismo 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

 

 

 

 

 

  

No. Actividades Objetivos Responsable Zona

1 Camping

Contar con un espacio adecuado 

para descansar cerca a la 

naturaleza.

Guía local Camping

2 Área comunal

Disponer del área para preparar 

alimentos, compartir con amigos y 

familiares.

Guía local Área comunal

3
Visita a las plantaciones 

de café

Conocer sobre la producción y 

manejo de las plantaciones
Guía local

Senderos en las 

plantaciones de café

4
Visita a las plantaciones 

de guineo

Conocer sobre la producción y 

manejo de las plantaciones
Guía local

Senderos en las 

plantaciones de 

guineo

5
Visita a las plantaciones 

de piña

Conocer sobre la producción y 

manejo de las plantaciones
Guía local

Senderos hacia las 

plantaciones de piña

6 Visita al huerto
Conocer sobre la producción y 

manejo de las plantaciones
Guía local

Senderos hacia el 

huerto y sus 

accesos 

secundarios

7
Producción de café y 

mermelada artesanal

Aprender a procesar el café hasta 

su estado de tostado molido o en 

grano; y preparar mermelada 

artesanal con los productos de la 

finca.

Guía local
Casa del propietario 

de la finca

8 Visita a la galapaguera

Disfrutar del ambiente natural 

compartiendo la experiencia con 

animales únicos en el mundo.

Guía local Galapaguera

9
Visita a los animales de 

corral

Aprender sobre el cuidado de los 

animales de corral y su importancia 

en el sistema alimenticio de las 

personas.

Guía local Corrales de la finca

Actividades de Agroturismo
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FASE 4. GESTIÓN TURÍSTICA 

 

a) Análisis de la estructura funcional 

Gráfico 16. Organigrama funcional de la Finca “La Envidia” 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Actualmente, el propietario de la finca, gerencia Finca la Envidia, dentro de sus 

actividades está el de representar a la organización, administrar, manejar los 

cultivos, cuidado de los animales y contratación de personal.  

 

El administrador se encargara de promocionar y publicitar la finca, así como 

diseñar e implementar los paquetes turísticos. El contador y cajero estará 

supeditado directamente al administrador y gerente, el hará el manejo contable 

y cobro dentro del establecimiento.  

 

GERENTE 
PROPIETARIO

ADMINISTRADOR

TÉCNICO 
TURÍSTICO

Guías de Turismo

Chef
Cocinero
Mesero

INGENIERO 
AGRÍCOLA

Obreros

Mantenimiento

CONTADOR 
CAJERO
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Se cuenta con  técnico turístico, quien desarrollara las funciones de la operación 

turística y  será la encargará de gestionar las visitas a la finca, la señalética, el 

uso de los senderos, el camping y la visita a la  galapaguera. 

 

Al momento se tiene el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca; institución que ha designado un ingeniero agrícola para 

supervisar los cultivos y facilitar el manejo de los mismos.  

 

Implementando principalmente productos amigables con el ambiente, como el 

uso de desbrozadoras en lugar de pesticidas para la maleza. Elaboración de 

biol16 para el cuidado de las plantaciones. Corte y resiembra de cafetales 

afectados por infecciones como la roya. (Larrea, Administración y manejo del 

café, 2015) 

 

b) Relaciones con prestadores de servicios turísticos. 

Con el fin de promocionar y vender paquetes con los diferentes recorridos y 

actividades en la finca, Finca “La Envidia” tendrá que relacionarse con agencias 

de viajes y operadores turísticos  de varias ciudades y localidades.  

 

Se harán concesiones a empresas privadas que deseen realizar actividades 

sociales con sus colaboradores, principalmente en el uso de la cafetería – 

restaurante. 

 

Cabe indicar que la cafetería – restaurante será alquilado, con el fin de mantener 

los servicios separados en cuanto a la operación misma de las visitas a la finca. 

 

c) Productos y servicios. 

Los paquetes que la Finca “La Envidia” ofrecerá serán: recorridos por la finca 

que incluyen visitas a los cultivos, participación de la cosecha (todo dependerá 

de la situación climática y la temporada). Visita a la galapaguera. Visitas y uso 

del camping y el área comunal. Visita y actividades de siembra, colecta de 

                                                           
16 Abono orgánico elaborado a base del estiércol de ganado  
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productos y limpieza en el huerto. Visita a los animales de corral, alimentación y 

cuidado de los mismos. 
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FASE 5. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Estrategia 1.  Uso de medios electrónicos 

Sin duda, el medio de publicidad preferido por las personas es el internet. 

(Añazco, 2015). Servirá como herramienta principal dentro del sistema de 

marketing y publicidad para la finca, a través de este medio se realizará las 

promociones mediante la base de datos de correos electrónicos, también se 

diseñó la página web con toda la información de la finca. Dicha información es 

atractiva e interactiva para motivar al turista. 

 

Figura 11. Portada página web de Finca La Envidia. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Estrategia 2. Redes sociales 

Otros de los medios que se utilizarán para publicitar a la Finca, serán las redes 

sociales como: Facebook, Instagram y Twitter. Este medio permitirá captar la 

atención de un mercado juvenil e inclusive familiar. Facebook será la herramienta 

más utilizada por el alcance generado entre las personas en general. 
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Figura 12. Portada de página Facebook de Finca La Envidia. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Estrategia 3. Televisión y radio 

Otro medio promocional basada en la estrategia de marketing es la televisión y 

la radio. Presentar spots publicitarios por estos medios, publicando fotografías e 

inclusive videos con testimonios de la experiencia realizando actividades agro-

turísticas, entusiasmará la visita. En Galápagos es común el uso de la radio para 

informarse de las noticias del día. Adicional es común en la noche ver el canal 

televisivo local. 
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Figura 13. Logo de Finca La Envidia. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Estrategia 4. Dípticos 

Tomando en cuenta las habilidades de los miembros de la familia, se producirán 

dípticos con material reciclado. Los mismos que contengan información básica 

de la finca, como su ubicación, cómo llegar, los horarios, las actividades que se 

pueden realizar y los precios. Para distribuirlos entre la comunidad y en las 

agencias de viajes más cercanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

   

 

 

Figura 14. Dípticos elaborados para la difusión de información. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Figura 15. Dípticos elaborados para la difusión de información 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Estrategia 5. Valla Publicitaria 

También se colocará una valla publicitaria al ingreso del Recinto Los Guayabillos, 

en la carretera Itabaca – Puerto Ayora, con el logo y slogan de Finca La Envidia. 
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Figura 16. Valla publicitaria de Finca La Envidia. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

FASE 6. PRESUPUESTO 

Para los temas de construcción, se utilizarán materiales y especificaciones 

técnicas según manual de señalética turística en áreas naturales protegidas del 

Ecuador. 

 

a) Áreas de camping y picnic 

Tabla 10. Presupuesto del camping y área comunal 

Articulo Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Inodoro y sus 
accesorios 

Inodoros para la instalación del baño seco 2 $ 210,00 $ 420,00 

Duchas y sus 
accesorios 

Instaladas junto a los baños secos 2 $ 35,00 $ 70,00 

Cascarilla 
Palos para levantar a zona comunal 
(metros) 

16 $ 3,50 $ 56,00 

Troncos de 
matazarno 

Para las bases de camping y zona comunal 
(80 cm) 

16 $ 2,20 $ 35,20 

Tablones de 
cedrela 

Para la construcción de plataformas del 
camping (metros) 

100 $ 3,00 $ 300,00 

Varilla de 10” 
Para la construcción de bases de baños 
secos y área comunal (metros) 

25 $ 2,80 $ 70,00 

Varilla de 8” 
Para la construcción de bases de baños 
secos y área comunal (metros) 

8 $ 2,50 $ 20,00 

Tubos PVC 
grande 

Para las instalaciones de los baños y 
pantano seco (metros) 

10 $ 2,20 $ 22,00 

Tubos PVC 
mediano 

Para las instalaciones de los baños y 
pantano seco 

5 $ 2,10 $ 10,50 
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Tubos PVC 
pequeño 

Para las instalaciones de los baños y 
pantano seco 

12 $ 2,05 $ 24,60 

Bloques 
Construcción de base para plataformas de 
camping y construcción de protección de 
baños secos (2m x 3.5m) (bloques) 

200 $ 0,80 $ 160,00 

Cemento 
Construcción de base para plataformas de 
camping y construcción de protección de 
baños secos (sacos) 

15 $ 13,00 $ 195,00 

Planchas de 
techo 

Destinado para el área comunal (4x2) 25 $ 11,20 $ 280,00 

Canalones y 
sus 
accesorios 

Para la colección de agua lluvia (metros) 15 $ 3,80 $ 57,00 

Manguera 
negra 

Para la conexión de agua hacia el tanque de 
reserva y duchas (metros) 

20 $ 2,80 $ 56,00 

Cartón de 
clavos 

Colocación de techo y plataformas de 
camping 

2 $ 4,00 $ 8,00 

Mano de 
obra – 
maestro 

Personal para la construcción. Cobran $45 
diarios 

20 $ 45,00 $ 900,00 

Mano de 
obra – 
jornalero 

Personal para la construcción. Cobran $35 
diarios 

20 $ 35,00 $ 700,00 

Carpas para 
2 personas 

Carpas impermeables, resistentes al viento 
y al sol 

4 $ 125,00 $ 500,00 

Sleeping Con material adecuado para la costa 8 $ 80,00 $ 640,00 

Linternas 
Para uso de los visitantes en las caminatas 
nocturnas o salidas al baño 

4 $ 25,00 $ 100,00 

      Total $ 4.624,30 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

La cafetería – restaurante funcionará bajo la modalidad de alquiler. 

 

b) Instalación de cerca viva y alambrado para la galapaguera 

 

Tabla 11. Presupuesto para la adecuación para la galapaguera 

 
   Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 

Artículo Descripción Cantidad
Precio 

unitario
Total

Retroescabadora
Para limpiar el área de troncos que 

obtaculizan el paso (hora)
3             45,00                       135,00 

Geomembrana
Para evitar la filtración del agua 

(metros)
80             15,00                    1.200,00 

Alambre de púas
Para cercar la zona a una distancia 

prudente de la poza (rollos)
2               5,80                          11,60 

Porotillos
Para construir la cerca y sirve de 

alimento para los galápagos
20                    -                                  -   

Ramas de rodilla de 

caballo
Para la instalación de la cerca viva 100                    -                                  -   

Mano de obra Un jornalero cobra $30 diarios 4             30,00                       120,00 

Total                    1.466,60 
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c) Implementación de los senderos 

 

Tabla 12. Presupuesto de implementación de senderos 

 
   Fuente: Elaborado por el autor 

 

d) Construcción de la recepción – caja 

 
Tabla 13. Presupuesto de construcción de área de recepción – caja 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
 
 

Tabla 14. Presupuesto total de las adecuaciones en la Finca Agro-turística 

 
  Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

 
 

 

Artículo Descripción Cantidad
Precio 

unitario
Total

Material pétreo
Granillo rojo para el sendero al 

piñal (volquetadas) 
5             35,00                       175,00 

Material pétreo

Granillo rojo para el sendero 

trasero hacia el potrero 500 metros 

(volquetadas) 

10             35,00                       350,00 

Transporte de piedras
La piedra se la obtiene en la 

misma finca (carradas)
30                    -                                  -   

Mano de obra de los 

trabajadores

Se paga mensualmente a los 

trabajadores, se estima que en 

promedio se emplea medio sueldo 

de los dos obreros.

2           350,00                       700,00 

Señalética Para las instalaciones 1        1.500,00                    1.500,00 

Total                    2.725,00 

Artículo Descripción Cantidad
Precio 

unitario
Total

Tablones de cedrela
Se considerará la madera con la 

que cuenta la finca (metros)
15                    -                                  -   

Jampas de cedrela

Se las obtendrá de los árboles de 

cedrela de donde se obtienen los 

tablones

8                    -                                  -   

Insumos de construcción
Clavos, alambres, pintura para 

tratar la medera
1             50,00                          50,00 

Láminas de techo
Destinado para la caseta de 

recepción y caja (metros)
6             11,20                          67,20 

Mano de obra Diario $30 2             30,00                          60,00 

Total                       177,20 

Equipamiento e infraestructura Presupuesto

Camping y área comunal                    4.624,30 

Galapaguera                    1.466,60 

Senderos                    2.725,00 

Caseta de recepción y cobro                       177,20 

Total                    8.993,10 
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Tabla 15. Presupuesto contratación de personal 

Puesto de trabajo  Remuneración Promedio anual 

Gerente  700,00 8.400,00 

Administrador turístico  650,00 7.800,00 

Recepcionista – cajera  520,00 6.240,00 

Guía  520,00 6.240,00 

Trabajador  600,00 7.200,00 

Total  2.990,00 35.880,00 

Fuente: Elaborado por el autor 
 
 

E) Presupuesto de las estrategias de publicidad y promoción. 

 

Tabla 16. Presupuesto de las herramientas de difusión y marketing. 

Artículo 
Cantidad 

por año 
Precio Unitario 

Total 

Anual 

Dípticos 6000 0,30 1800 

Valla publicitaria 1 3000 3000 

Página web 1 1200 1200 

Diseñador Gráfico 1 700 700 

Publicidad en TV 30 80 2400 

Publicidad en radio 144 20 2880 

Total   11980 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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CAPÍTULO VI 

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1. Conclusiones 

 

 Se concluye que la información recopilada  fue valiosa y se obtuvo  

datos importantes para la elaboración del marco teórico lo cual  

permitió conocer sobre los impactos positivos del  turismo rural, 

agroturismo, producto turístico, información de la localidad donde se 

encuentra la finca para realizar la propuesta en base a la realidad y 

potencialidad turística del área de estudio.  

 El trabajo de campo y los procedimientos metodológicos del trabajo 

ayudo a obtener la información de los visitantes y comuneros. La 

aplicación de encuestas y entrevistas permitió realizar una propuesta 

acorde a los gustos y preferencias de los turistas, alineadas a las 

facilidades y recursos que cuenta la propiedad.   

 Lo antes expuesto, permite concluir que es un proyecto que produce 

expectativas en los turistas y además es viable de forma económica, 

social y ambiental. Promueve a la iniciativa privada y local como 

alternativa al desarrollo de las comunidades  rurales  y fomento de la 

actividad turística y agrícola.   
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6.1.2. Recomendaciones 

 

 Generar mayor información sobre el desarrollo del agroturismo en el país 

de tal manera que permita diseñar productos acordes a las necesidades 

de los turistas. Tomar en consideración el presente estudio, con el fin de 

seguir una hoja de ruta en la implementación de las etapas del proyecto; 

con las adecuaciones necesarias de acuerdo a normas técnicas y  

acciones establecidas en el proyecto agro-turístico. 

 Es  un proyecto viable y no requiere de  mucha inversión ya que se basa 

principalmente en las adecuaciones de las instalaciones; Por lo tanto se 

recomienda su aplicación y ejecución, a la vez buscar  financiamiento con 

una institución bancaria o aportes menores de acuerdo a las etapas de 

implementación. 

 Se recomienda fomentar el agroturismo en las islas Galápagos a fin de 

diversificar su oferta y promoción a través de la empresa privada y pública, 

así también  diseñar  productos agros turísticos exitosos que involucre 

directamente a las comunidades rurales, que generen alternativas de 

empleo y valoración de sus recursos.   Que las autoridades locales 

inviertan y apoyen a negocios sustentables para que la comunidad local 

sea consciente de las riquezas naturales con las que cuentan. 

 
 
 
 
 
 
  



 

99 

   

Bibliografía 

AECI. (2005). Condiciones de vida en Galápagos. Quito. 

Agricultura, O. d. (2014). http://www.fao.org/ag/ags/consumo-y-produccion-de-

alimentos-sostenibles/es/. 

Almeida Reyes, E. (2000). Culturas prehispánicas del Ecuador. En E. A. Reyes, 

Culturas prehispánicas del Ecuador (págs. 12 - 13). Quito. 

Almeida, E. (1984). Apuntes para el Estudio del Folklore Ecuatoriano. Quito: 

Instituto Equinoccial. 

Añazco, D. (18 de Mayo de 2015). Medios de comunicación más utilizados. (A. 

Salazar, Entrevistador) 

ASOPIÑA. (11 de Mayo de 2008). Producción y exportación de piña del 

Ecuador. Recuperado el 18 de Mayo de 2014, de http://www.asopina-

ecuador.org 

Barrera, E. (Septiembre de 1999). IV Seminario Internacional de Turismo Rural 

del Cono Sur. Las rutas gastronómicas: una estrategia de desarrollo 

rural integrado. Santiago de Chile. 

Barrera, E. (2003). Núcleo 1: Fundamentos, marco conceptual y recursos del 

Turismo Rural. Buenos Aires. 

Bellati, J. (2008). El turismo rural va tomando color . Buenos Aires. 

BID. (Diciembre de 2014). Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de 

www.iadb.org 

Budowski, G. (2001). Modalidades agroturísticas y sus limitaciones. Obtenido 

de www.una.ac.cr/ambi/ambientico/107/budowski.htm 

Conciencia Ecológica. (17 de Octubre de 2009). Baños secos: limpios, 

ecológicos y sin necesidad de agua. Obtenido de 

https://llamadoalaconciencia.wordpress.com 

CORPEI. (Noviembre de 2014). Café Ecuador. Recuperado el 18 de Mayo de 

2015, de http://www.corpei.org/FrameCenter.asp?Ln=SP&Opcion=3_3_2 

CORPEI. (21 de Noviembre de 2014). Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones . Recuperado el 18 de Mayo de 2015, de 

http://www.corpei.org 

Cuatrera. (1983). 



 

100 

   

De la Puerta, C. (1999). Agroindustria en Israel: visitas realizadas a Kibutzim, 

empresas industriales y actividades rurales. Revista Agropecuaria 

No.800. 

DPNG. (21 de 03 de 2014). INFORME ANUAL DE VISITANTES. Obtenido de 

http://www.galapagospark.org 

DPNG. (2014). Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el 

Buen Vivir. Puerto Ayora. 

Echeverri, R., Portilla, M., Rodríguez, A., & Sepúlveda, S. (Abril de 2003). 

Estratégias de Desarrollo Rural del IICA. Obtenido de El enfoque 

territorial del desarrollo rural: www.iica.org 

Ecuador, M. d. (2004). REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO.  

Española, R. A. (2001). Diccionario de la Lengua Española.  

FAO. (22 de Diciembre de 2014). Depósitos de documentos de la FAO - 

Cítricos. Recuperado el 18 de Mayo de 2015, de http://www.fao.org 

FEM. (Diciembre de 2014). World Economic Forum. Obtenido de 

www.weforum.org 

GADM Santa Cruz. (11 de 2014). 

http://turismo.gadsantacruz.gob.ec/sitios_turisticos.php. Obtenido de 

http://turismo.gadsantacruz.gob.ec/sitios_turisticos.php: 

http://turismo.gadsantacruz.gob.ec/sitios_turisticos.php 

GADM Santa Cruz. (12 de 2014). www.gadsantacruz.gob.ec. Obtenido de 

http://www.gadsantacruz.gob.ec/ 

Galapagos Conservancy. (09 de 2012). www.galapagos.org. Obtenido de 

http://www.galapagos.org/about_galapagos/santa-cruz/ 

GALÁPAGOS, D. D. (2014). INFORME ANUAL DE VISITANTES.  

Gobierno Vasco. (28 de mayo de 1996). Decreto 128. Vitoria-Gasteiz, Vasco. 

Gurría, D. (2000). Turismo Rural Sostenible como una oportunidad de 

desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en desarrollo. 

Obtenido de www.kiskeya-alternative.org 

I Congreso Nacional de Ecoturismo. (2002). Memorias del I Congreso Nacional 

de Ecoturismo. Rocha. 

IICA. (2003). Agroturismo, una alternativa para el desarrollo rural cantonal. 

Costa Rica. 



 

101 

   

INEA. (2001). Programa de iniciativa comunitaria Lider II. Roma. 

INEC-CGREG. (2009). Encuesta de condiciones de vida Galápagos. Quito. 

LAN. (03 de 2015). LAN Ecuador. Recuperado el 03 de 2015, de 

http://www.lan.com/es_ec/sitio_personas/index.html 

Larrea, J. (Julio de 2014). Agroturismo y experiencias rurales. (A. Salazar, 

Entrevistador) 

Larrea, J. (18 de Mayo de 2015). Administración y manejo del café. (A. Salazar, 

Entrevistador) 

López. (2001). 

LOREG. (2015). 

Martínez. (2002). 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. (2008). Manual Técnico de 

Difución: Sistema de tratamiento de aguas residuales para albergues en 

zonas rurales. Lima: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Mintur. (2015). Boletin trimestral.  

MINTUR. (s.f.). BOLETIN DE ESTADISTICAS TURISTICAS 2009 - 2013.  

Muchacho, B. F. (2014). 

Muchacho, F. O. (2014). http://www.riomuchacho.com/. 

Mundial, B. (2014). 

OIT. (2014). 

OMT. (Diciembre de 2014). Organización Mundial del Turismo. Recuperado el 

2015, de www.unwto.org 

OMT. (2015). PANORAMA OMT DEL TURISMO INTERNACIONAL.  

Palacio. (2002). 

Paredes, F. (1998). El factor alojamiento en el panorama del turismo rural. 

Turismo Social en la Región Centroamericana: una alternativa para 

equidad, la calidad de vida y el ambiente. Heredia. 

Pérez Lalanne, R. (2000). Investigación Social. En R. P. Lalanne, Investigación 

Social. Buenos Aires. 



 

102 

   

PNG. (2005). Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos "Un Pacto por la 

Conservación y Desarrollo Sustentable del Archipiélago". Quito. 

PROECUADOR. (2011). Perfil de piña ecuatoriana. Quito. 

PROECUADOR. (2013). Análisis del sector banano. Quito. 

Rivero, H., & Blanco, M. (Junio de 2003). El agroturismo, una alternativa para 

revalorizar la agroindustria rural como mecanismo de desarrollo local. 

Lima: PRODAR. Obtenido de https://books.google.com.e 

Riveros, H. (1999). Curso Internacional sobre la Promoción de la Agroempresa 

Rural para el Desarrollo Microregional Sostenible. Agroindustria rural: 

Conceptos, características y oportunidades. Cali. 

Rurales, R. d. (Diciembre de 2014). Programa Argentino de Turimo Rural. 

Obtenido de www.comunidadesrurales.org/programas 

Schaerer, J., & Sirven, M. (2001). El turismo rural en Chile. Experiencias de 

agroturismo en las regiones de Maule, la Araucaria y los Lagos. Red de 

Desarrollo Agropecuario. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 

Senplades. (2014). 

Taylor, E., Stewart, M., & Hardner, J. (2007). Estimaciones de la importancia 

del turismo y la pesca en la economía de Galápagos. Quito: Corporación 

Editora Nacional. 

Trabajo, O. I. (2014). 

TURISMO, O. D. (2014). INFORME ANUAL DE VISITANTES.  

Vandam, M. (1997). Las múltiples caras del turismo: una reformulación del 

turismo al psiquismo comunitario. Buenos Aires. 

Wallingre, N., & Toyos, M. (1998). Diccionario de turismo, hotelería y 

transportes. Buenos Aires: Gráfica M.P.S.S.R.L. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 

   

Anexos 
 

Figura 11. Modelo de encuesta. 
 

 
 
 
 

 



 

104 

   

 

 
Imagen 17. Área de trabajo para las encuestas. 

 

 
Imagen 18. Área de mi trabajo, especial para realizar las encuestas. Punto de Información para 

Visitantes, Dirección del Parque Nacional Galápagos. 
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Imagen 19. Durante las encuestas, tuvimos la valiosa ayuda de los Guías Naturalistas de 

Galápagos. 

 
 
 

 
Imagen 20. Durante las encuestas realizadas a visitantes que ingresaron al sitio de visita 

“Centro de Crianza de Tortugas Terrestres Fausto Llerena” 
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Imagen 21. Durante entrevista. 

 

 
Imagen 22. Durante entrevista a uno de los dueños de la finca La Envidia. 

 
 


