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RESUMEN 

 

El presente Proyecto tiene como objetivo central crear los 

fundamentos básicos para el desarrollo agroindustrial de la parroquia 

Chongón, para mejorar el conocimiento del agricultor concientizándolo para 

que incursione en un mercado atractivo y rentable, bajo el concepto del 

turismo con proyecciones ecológicas, sociales y culturales que contribuyen 

a un cambio significativo en el bienestar de sus moradores. Se planificó una 

investigación para proponer el diseño de una ruta agroturística como una 

opción para fomentar el agroturismo en la zona. Los resultados indican la 

existencia de una demanda de turistas que quieren dejar el bullicio de las 

ciudades y acercarse a la naturaleza, buscan esparcimiento y relajación en 

nuevos espacios, alejándose de los lugares turísticos de masa que generan 

incomodidad por su saturación. En su conjunto el estudio determina la 

viabilidad y factibilidad de este proyecto, que ha establecido el uso del 20% 

de las hectáreas de cultivos utilizadas para la agricultura con una inversión 

inicial de $ 30240. 

 

 

Palabras claves: Desarrollo agroindustrial, circuito agro turístico, 

Chongón. 
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ABSTRACT 

 

This project's main objective is to create the basic foundations for the 

development of agro Chongón parish, improving farmers' knowledge and 

raising awareness for forays into an attractive and profitable market, the 

concept of tourism with ecological, social and cultural projections, 

contributing to a significant change in the welfare of their inhabitants. An 

investigation was planned to propose the design of an agro tourismrout as 

an option for promoting agrotourism in the area. The results indicate the 

existence of a demand of tourists who want to leave the bustle of cities and 

be close to nature, seeking leisure and relaxation in new areas, away from 

the mass tourist sites that generate discomfort saturation. On its whole the 

study determines the feasibility and viability of this project, which is set to 

use 20% of the hectares of crops used for agriculture with an initial 

investment of $ 30,240. 

 

 

Keywords: agroindustrial development, agro tourism rout, Chongón 
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INTRODUCCIÓN 

 

Chongón es una próspera parroquia perteneciente al cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, con muchas oportunidades de trabajo, 

poseedora de una gran riqueza agrícola siendo esta actividad el renglón 

económico principal de su economía. 

Los principales cultivos agrícolas son: el mango, cacao, maíz, arroz 

y otros. También existen tierras vírgenes, árboles frondosos, riachuelos y 

mucha vegetación propia del lugar, que constituyen lugares privilegiados 

para pasar tardes apacibles, observar y recorrer sus magníficos paisajes, 

favorables para desarrollar actividades agro turísticas  que generen 

ingresos a la población. 

Chongón se encuentra localizado al lado izquierdo de la vía 

Guayaquil – la costa KM 23 a una hora aproximadamente del balneario de 

salinas, cuenta con Complejos Turísticos y paraderos gastronómicos, así 

como extensas áreas de sembríos agrícolas, bonitos parques y una 

pintoresca iglesia, que es muy visitada por los turistas que van a conocer 

al santo San Jerónimo patrono del lugar, que fue muy adorado por los 

antiguos pobladores. 

Al considerar todos estos recursos, se elabora la propuesta de 

creación del circuito agro turístico que atraerá la afluencia de turistas para 

conocer los distintos predios agrícolas, asistir a los talleres donde se 

explicará la técnica de siembra y cosecha de los cultivos, el ordeño de las 

vacas y otros, se intercambiarán conocimientos con los señores 

agricultores y los expositores de los talleres. 

Como valor agregado para los turistas será que participarán de las 

actividades agrícolas y pecuarias disfrutarán de una experiencia agro 

turística junto a los agricultores de la zona, complementarán con las 
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actividades de recreación. Mediante la planificación del emprendimiento 

agro turístico se conseguirá un mayor auge al desarrollo social y económico 

en la parroquia Chongón. 

Mediante una agresiva promoción y una acertada apertura de 

negocios existe la expectativa de generar ingresos para lograr incrementar 

el número de turistas que acudan a la parroquia, por lo que es necesario 

que se incorporen empresas de carácter agro turísticos en la parroquia 

Chongón que se constituirán en un gran incentivo para mejorar las 

oportunidades de empleo y de emprendimiento de la comunidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Chongón cuenta con un  gran potencial agrícola  que motiva a 

realizar la presente investigación, ya que  se evidencia una falta de atención 

turística en la parroquia, y esto le ocasiona dificultad en el desarrollo 

económico de sus habitantes y a su vez le obstaculiza desarrollarse como 

sociedad por lo que  se requiere realizar un registro o diagnóstico del 

potencial con que él cuenta, que nos permita enriquecernos de información 

que ayude a mejorar la situación observada en la zona, si éste problema 

persiste  la economía no se fortalecería, y disminuirá drásticamente 

posibilidades del desarrollo  de la población.  

 Actualmente las vías de acceso a los predios agrícolas y 

camaroneras no están en buenas condiciones ya que hay 

resquebrajamiento del asfalto, pero al detectar estas causas demostramos 

el efecto causante a través del incremento de áreas sin utilizar que se 

desperdician, recursos que pueden ser reutilizados para el bienestar del 

mismo sector. 

 La presente investigación arroja un diagnóstico de una ausencia de 

turistas en la parroquia Chongón por la escasa información del potencial 

turístico que se tiene sobre el área de la parroquia Chongón y las malas 

condiciones de la infraestructura de los accesos a los predios agrícolas. 

1.2. Ubicación del problema en el contexto 

 La parroquia Chongón pertenece al Cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, de la Región Costa, zona 5 de la República del Ecuador; parroquia 

agrícola por naturaleza con un clima tropical húmedo que oscila alrededor 
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de los 28 grados centígrados, cuenta con una gran riqueza agrícola que es 

poco atendida y conocida, a pesar de su riqueza no es considerada dentro 

de un plan turístico a gran escala. 

 La presente investigación se realizó a inicios del segundo semestre 

del 2014 y se concluyó en marzo del 2015, donde se realizó la recolección 

de la información sobre el diagnóstico del potencial turístico de Chongón y 

así proponer un circuito agro turístico que fortalezca la economía del sector. 

1.3. Situación en conflicto 

 A pesar del gran auge del turismo en el país, sin embargo se 

evidencia actualmente una escasez de inversión para fomentar el 

agroturismo en sectores rurales alejados de focos turísticos, contrastando 

con la inversión pública en las ciudades. ya que la inversión en la zona 

urbana (73%) es muy superior a la inversión en la zona rural (23%), 

produciéndose una gran brecha de desarrollo entre la ciudad y el campo. 

La población que habita en la zona rural en su mayoría se dedica al cultivo 

y comercialización de productos agrícolas, como es el caso de la parroquia 

Chongón, pero desafortunadamente no se la ha incentivado para ofrecer 

sus fincas como una opción para impulsar el agroturismo. 

 Al analizar el entorno rural se ha detectado que el problema latente 

es el desconocimiento de los habitantes de los grandes beneficios que 

recibirían al dedicar una parte de su finca al agroturismo, es decir 

proporcionar hospedaje como alimentación y actividades a fines. En la 

población rural no existen iniciativas sobre la infraestructura agro turística 

a lo que se suma la falta de capacitación de los agricultores y el 

desconocimiento del potencial turístico de los recursos naturales existentes 

en sus propias fincas. (Chiang, 2012) 

 La parroquia Chongón  goza de un gran potencial Agro turístico, por 

lo que las autoridades del gobierno y municipio, así como la empresa 



 

5 
 

privada deben darle las debidas atenciones para que sea favorecida con el 

despegue de este nuevo rubro económico, ya que se encuentra ubicada 

cerca de la ciudad de Guayaquil con un interesante sector agrícola que 

tiene cultivos de cacao, banano, frutales y hortalizas, favorecidos por 

hermosos paisajes naturales, y una excelente gastronomía autóctona, sin 

embargo Chongón no ha sido considerado como destino turístico. 

 Actualmente existe una  escasa  inversión pública y privada para el 

fomento del agroturismo en el país, lo que contrasta con la inversión en el 

área urbana que es muy superior, lo que crea una gran brecha en el 

desarrollo del agro y la ciudad. 

 Se ha detectado en el sector agrícola un gran desconocimiento y los 

múltiples beneficios que recibirían al dedicar una parte de su finca al 

agroturismo, así tambien en la población rural no existen iniciativas ni 

capacitación para el agroturismo. 

1.4. Alcance 

 Con la investigación se espera establecer actividades agro turísticas 

para diversificar los servicios y productos en los predios agrícolas que están 

en el interior de la parroquia Chongón, con la finalidad de incrementar a 

corto plazo de iniciar nuevos destinos turísticos y a largo plazo dar a 

conocer a la comunidad de Chongón con un atractivo turístico que se 

conecte con la riqueza que posee. 

 Al realizar dichas actividades turísticas vinculadas con la comunidad 

tales como siembra, cultivo y cosecha, al ofertar alojamientos rurales 

comunitarios alimentación, servicio telefónico, internet, etc., a los visitantes, 

se aprovecharán las riquezas, el hermoso paisaje, las instalaciones, así 

como la agricultura que dichas haciendas poseen, que son propias de la 

zona. 
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 Este proyecto espera generar un aporte a los productores de la 

parroquia que buscan una alternativa de diversificación de actividades 

económicas ,no sólo la producción de los principales recursos económicos 

que son:  el mango ,el cacao, la ciruela, banano y plátano  Los resultados 

que se obtienen de la realización de esta investigación, favorecerá a los 

turistas, que son considerados consumidores de los servicios que ofrecerán 

los pobladores de la localidad como fuente generadora de empleo y 

reactivación de la economía de la parroquia Chongón.  

 Se visualiza las aplicaciones de actividades agro turísticas que 

permitirán diversificar los productos y servicios de las haciendas y fincas de 

la Parroquia Chongón, se espera incrementar los ingresos económicos de 

los empresarios dueños de los predios agrícolas, así como de los 

habitantes del sector 

1.5. Relevancia Social 

 Para la parroquia Chongón el proyecto del circuito Agro turístico será 

de gran importancia social ya que elevará la autoestima de la población, 

motivaría su espíritu emprendedor, fortalecerá su personalidad al hacerse 

útiles en el progreso de la comunidad, despertara su creatividad y 

competencia ante los nuevos retos que enfrentarán con la presencia de los 

turistas de diversa índole. 

 Se beneficiarán los dueños y empleados de los predios agrícolas los 

transportistas, artesanos, las personas involucradas en las actividades de 

los balnearios, paisajes naturales, dueños y empleados de las instalaciones 

para alojar a los turistas, alimentación, telecomunicaciones y personas que 

guiaran a los turistas. 

 Los dueños de los predios rurales, así como los empresarios 

turísticos que darán los servicios de hospedaje, alimentación, 

telecomunicaciones, artesanías y otros se beneficiarán con la investigación, 

se determinará la riqueza que posee la zona y las mejoras que se 
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implementarán como ofertas turísticas. Así mismo, la investigación indica 

las nuevas técnicas que deben de adoptar para satisfacer el servicio de los 

visitantes. 

 El proyecto agro turístico a implementarse en la parroquia Chongón 

provincia del Guayas tendrá gran impacto social ya que se elevará la 

autoestima de la población involucrada y adquirirán relevancia los cultivos 

y los predios agrícolas, así como los servicios que se ofrecerán a los 

visitantes por lo que el nombre de Chongón será reconocido en la provincia 

del Guayas y en el país como un referente turístico. 

1.6. Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá el diagnóstico del potencial turístico que 

posee la parroquia Chongón, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, para 

el impulso del agroturismo? 

1.7. Objetivo General 

Diagnosticar el potencial turístico de la parroquia Chongón para mejorar la 

economía del sector a través de un circuito agro turístico. 

1.8. Objetivos específicos 

• Identificar las necesidades turísticas que existen en la parroquia. 

• Definir los instrumentos a usar para recopilar la información. 

• Recopilar información de la riqueza agroturística de la zona. 

• Determinar las riquezas agroturísticas que pueden involucrarse en 

la investigación. 

• Diseñar como propuesta una ruta agro turística en la zona. 

 

1.9. Justificación 

Se estudiarán los sitios agrícolas  del lugar como punto  de atracción 

turística, fortalecerán el nivel gastronómico de la comunidad, el servicio que 

pueden otorgar las plantaciones, al mejorar  los conocimientos teóricos y 
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fortalecer los conocimientos prácticos que poseen  los  dueños de los  

predios agrícolas y sus administradores, para prepararlos y que se 

involucren a los interesados en la actividad turística; de esta  manera se 

tratará de implementar la agricultura como atractivo turístico, a fin de 

motivar a los visitantes para que se lleven una buena impresión de 

Chongón y su riqueza agrícola. 

La parroquia Chongón se presenta como un destino turístico para 

aquellos que les atrae la naturaleza, disfrutándola en un ambiente tropical 

muy agradable, para visitar los diferentes cultivos agrícolas, ríos, esteros y 

playas, su gastronomía y tradiciones. El propósito de dar a conocer la 

riqueza agroturística contempla: hacer conocer las bondades de las 

siembras dentro del perímetro de la Parroquia, en recorridos interesantes y 

amenos junto con su hermosa y apacible naturaleza que harán de la 

parroquia Chongón, un destino turístico inigualable. 

Se justifica la investigación desde el punto de vista metodológico ya 

que se utilizarán datos recopilados en fichas de estudio que proporcionarán 

información relevante que aún no está registrada, se logrará recopilar 

información de las zonas agrícolas y su potencial turístico para que los 

turistas tengan un mejor conocimiento  sobre la misma. 

1.10. Idea a defender 

El agroturismo contribuirá al desarrollo socio-económico de la 

parroquia Chongón, fortalecera económicamente a los propietarios 

agrícolas y dueños de los servicios a los turistas. 

1.11. Objeto 

Potencial turístico en Chongón. 

 

1.12. Campo 

Desarrollo económico a través de rutas agroturísticas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamento histórico 

 

2.1.1. Historia del Agroturismo 

 

La actividad del Agroturismo nace en el continente europeo como 

alternativa del turismo rural tiene como costumbre el arrendamiento de 

cuartos de las viviendas, a precios módicos para hospedajes por sus 

dueños, ofrecen una gastronomía muy buena y propia del lugar lo que 

contribuirá dar a conocerse y entablar amistades entre los residentes del 

poblado. Bajo esta modalidad se han integrado las granjas agrícolas 

vecinas quienes han involucrado a los visitantes en las prácticas agrícolas, 

(Zamora, 2011) donde se puede evidenciar la ayuda que le brinda esta 

nueva actividad a las comunidades receptoras. 

En esta investigación se indica el nacimiento del Agroturismo en el 

continente Europeo como una variante del turismo rural, que tenía como 

costumbre el arriendo de cuartos de las viviendas por sus dueños a las 

personas que tenían necesidad de alojarse, dándole otros servicios al 

viajero con alimentación propia del lugar y, lo que contribuía a las relaciones 

de amistad entre los visitantes y pobladores del lugar. 

Bajo esta modalidad se involucraron los dueños de las fincas y 

trabajadores de las granjas agrícolas con los visitantes, quienes se 

interesaron en las prácticas de los cultivos de los predios visitados, 

contribuyen a que con esta nueva actividad se vea mejoras en las 

comunidades receptoras. 
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“Se enfoca de manera prioritaria en las prácticas agrícolas. La idea de 

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

los representantes de aquellas granjas agrícolas que tratan con el 

turismo”(Zamora, 2011) 

El Agroturismo se enfoca en las prácticas agrícolas que se dan en el 

campo, haciendas y granjas agrícolas que tratan con el turismo de una 

manera de vida y de negocio y como objetivo de que siga en su crecimiento 

el Agroturismo de una manera transparente y viable.  

En el modelo francés del Agroturismo, el sector público, 
comprendiendo que se trataba de algo más que una nueva moda 
urbana; favoreció su crecimiento creando estímulos concretos tanto 
para los agricultores (subsidios) como para los turistas (bonos de 
vacaciones). Su apoyo era importante para contrarrestar en parte el 
éxodo rural, creando empleos y ayudando a conservar el patrimonio 
natural y cultural de las regiones. En el modelo de desarrollo 
anglosajón se le dio más importancia a la iniciativa privada. Por otro 
lado, el agroturismo es un factor de Desarrollo Sostenible que 
garantiza la calidad de los productos que ofrece, y propone un modo 
de vida en concordancia con el hábitat local, mejorándolo.(VITERI, 
2010) 
 
 
Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar 

es necesario realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos 

atributos con los que cuentan dichos recursos, que les permitirán definirse 

como viables para ser desarrollados turísticamente y, asimismo, definir qué 

tipo de actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino .De acuerdo 

con Maass en el 2009 el potencial turístico de una región depende de la 

valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de 

estructuración de sus atractivos en productos turísticos. 

El Agroturismo es favorecido en su desarrollo por los modelos 

franceses y anglosajones, en el caso del francés fue impulsado por 

medidas públicas y en el caso del modelo francés por iniciativas privadas. 

En el modelo francés hay estímulos a los agricultores y a los turistas, crean 
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empleos y evitan así el éxodo rural. En lo que respecta al modelo 

anglosajón el agroturismo fue favorecido por el sector privado, lo que 

motivó que los emprendedores con sus nuevas iniciativas impulsaran 

decididamente la expansión de los sectores turísticos y de producción 

agrícola. 

2.1.2. El agroturismo en Latinoamérica 

 

En Latinoamérica el Agroturismo ha tenido una presencia importante 

en Chile, México y Brasil, particularmente en chile donde ha habido un 

efecto positivo en los ingresos de las personas que ofrecen los servicios de 

alojamiento, comidas venta de artesanías, transporte y otros. 

La actividad agroturística promete a futuro un crecimiento halagador 

ya que hay un interés en la población urbana en conocer la vida rural y las 

actividades agropecuarias. Sin embargo existen lugares de gran potencial 

agro turístico que permanecen aislados por carecer de infraestructura 

necesaria para atraer a los visitantes, carreteras servicios de salud, 

telecomunicaciones y de servicios turísticos como son restaurantes, 

hoteles, servicios bancarios, etc., además la población tiene poco 

conocimiento del agroturismo. 

El turismo que se practica en zonas productivas (agrícolas, 
agropecuarias,          agroindustriales)   puede ser de carácter   
individual   o   comunitario.  Integrar las actividades productivas 
rurales con servicios complementarios, venta de dichos productos y 
experiencias como observar prácticas agrícolas, artesanales, 
gastronómicas, tradiciones populares, diversidad genética de 
animales y plantas, su origen, domesticación y evolución, así como 
compartir la forma de vida de los pobladores locales.(Lazo, 2008). 

  

En esta investigación las prácticas del turismo rural involucra 

además de las agropecuarias   a las agroindustriales y que puede ser de 

carácter individual o comunitario, integran las actividades de las cosechas 

de los cultivos con servicios complementarios como son la venta de dichos 
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productos, observación de prácticas agrícolas gastronómicas, tradiciones 

populares y otros y compartir la forma de vida de la población. 

2.1.3. Agroturismo en el Ecuador 

 

Cuenta la historia, recogida en el libro de Leyendas y Tradiciones de 

Gabriel Pino Roca (1930), que cuando los colonizadores llegaron a 

Chongón, en 1534, los aborígenes locales adoraban con fervor al mono por 

los favores que les concedía. Para entonces el verdadero nombre de la 

localidad era Chom-non, que en lengua nativa significaba “mi casa 

ardiente”. 

Pino Roca manifiesta en su libro que entre los ídolos a los que los 

nativos rendían adoración destacaba “un simio, en actitud de saltar, 

groseramente tallado en piedra gris dura, con el ánimo de imponer la 

religión católica en el territorio, los sacerdotes domínicos rindieron la 

primera misa el 30 de septiembre de 1534, utilizaron como patrono a San 

Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín en el siglo IV. La capilla con la 

imagen del santo fue construida frente al mono. 

A los dominicos les molestaba que los nativos luego de las misas se 

postraban ante el mono y lo adoraban. Es por ello que fray Baltazar de la 

Cava emprendió una iniciativa para deshacerse de la escultura de piedra. 

Primero ordenó retirar la efigie y abandonarla en un territorio alejado. Pero 

su objetivo no fue completo, pues los habitantes decidieron secuestrar 

también la imagen de San Jerónimo. Tras las búsquedas, ambas imágenes 

fueron halladas en un mismo sitio.(Hidalgo, 2014) 

Conforme a históricas tradiciones la parroquia Chongón, 

perteneciente al cantón Guayaquil, provincia del Guayas fue poblada por 

migraciones Caribeñas, es decir que tuvo un acercamiento con influencia 

de costumbres de los antiguos Caribeños, gente de espíritu muy alegre con 
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vocación marinera, así también recibió influencia de pobladores 

Guatemaltecos, cercanos a la cultura Maya. 

Algunas amistades son para siempre. Un ejemplo de esto es la 

existente entre un santo de madera y un ídolo de piedra que comenzó hace 

470 años en la comuna de Chongón, según una leyenda local. Actualmente 

ellos se encuentran a escasos 250 metros: San Jerónimo en el altar de la 

iglesia y el mono sobre un pedestal del parque. Ambos con devotos 

sagrados y profanos. Las primeras noticias de esta legendaria camaradería 

están en el libro Leyendas, tradiciones y páginas de la historia de 

Guayaquil  que J. Gabriel Pino Roca publicó en 1930.  

2.2. Fundamento teórico 

 

Actualmente existe un gran interés en el turismo, tiene la costa 

ecuatoriana muchos lugares naturales de recreación para el turista y 

además del desarrollo agropecuario en fincas y haciendas se podría 

complementar para realizar las actividades agroturísticas. 

Desde hace cientos de años la gente ha viajado alrededor del mundo 
por razones de peregrinación, negocios o aventura. Expediciones 
científicas, intercambios culturales y deportivos fueron y siguen 
siendo motivos de viajes; sin embargo, los viajes por razones 
puramente recreativas y de acercamiento a la naturaleza son 
recientes.(Peñaherrera, 2007) 

 

Como una guía a la investigación se ha tomado en cuenta los 

trabajos realizados por los dueños de las haciendas y agrupaciones 

encargadas del desarrollo del Agroturismo en otros lugares del país, por lo 

que se  debe tener en cuenta que el lugar escogido cumpla con ciertos 

requisitos básicos indispensables, para que de esta forma, el turista sienta 

que se encuentra en un lugar seguro y confiable, donde podrá disfrutar de 

productos de calidad, sin encontrarse con aglomeración de personas, es 
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decir se pretende desarrollar turismo selectivo en lugar de turismo masivo. 

Basándonos en esto el lugar a realizar la actividad debe tener excelente 

calidad paisajística ya que es necesario que dentro del lugar se ofrezcan 

todas las seguridades del caso como por ejemplo: asistencia médica o al 

menos primeros auxilios, facilidad en comunicaciones (telefónica, Internet, 

etc.). 

Es necesario tener el conocimiento de los conceptos y teorías 
que se utilizarán para formular y desarrolla la investigación agro 
turística. Por lo que se recopila las ideas básicas del agroturismo a 
nivel latinoamericano, que forman la base para argumentar la 
presente investigación. (Chiang, 2012). 

 

 La presente investigación agroturística debe de nutrirse de las 

experiencias de los hacendados ganaderos agroindustriales 

latinoamericanos para desarrollar lugares turísticos que sean seguros, 

atractivos con buena gastronomía, comunicaciones y otros. 

“‘El Agroturismo presenta parámetros para determinar las 

actividades que se desarrollan más que otra forma de turismo rural”. (Pierro 

V. M., 2004). 

Al Agroturismo se lo define como un presentador de parámetros para 

incidir las actividades a desarrollarse, convirtiéndoselo en otra forma de 

turismo rural. El Agroturismo en esta misma definición puntualiza el lugar 

donde se efectúan sus actividades y las atenciones que se puedan brindar. 

La idea en la que se fundamenta el Agroturismo es la de vivir en 

plena naturaleza, junto con quienes de ella viven y se procuran el sustento. 

Se busca promover iniciativas económicas relacionadas con el 

aprovechamiento de sus propios recursos, especialmente los naturales y 

turísticos, liderados por miembros de las comunidades pero controladas por 

operadores turísticos. Existe una gran competitividad en el sector turístico, 

debido tanto a la oferta nacional como internacional. Actualmente  surgen 
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otros destinos con ofertas turísticas muy interesantes para satisfacer las 

necesidades del turista.  

El turista actual busca ambientes diferentes que ofrezcan un entorno 

armónico natural y en donde se pueda descansar, recuperar energías, 

desconectarse de su mundo cotidiano y encontrarse con él mismo; lo cual 

crea una nueva necesidad por satisfacer, se creara nuevas modalidades 

de turismo .Así el Agroturismo nace como una nueva propuesta para 

solucionar un problema social, y también cómo remediar la falta 

de empleo y bajos ingresos en determinada localidad. 

Entre los habitantes de las ciudades, se ha producido una 
revalorización de lo rural, tendencia empujada por el crecimiento del 
Ecoturismo de importancia para los citadinos, la que debe 
observarse como una fuente de nuevas demandas desde la ciudad 
al campo alimentos más sanos y paisajes menos contaminados. 
Europa es el continente que más ha modificado su paisaje agrícola 
como respuesta ha generado las mayores demandas ambientales 
por parte de su población, Las regiones que han mantenido un 
paisaje de calidad no son usualmente las más desarrolladas en 
términos agrícolas.(Barrera, 2006). 

 

El crecimiento del Ecoturismo en los habitantes de las ciudades lo 

que ha revalorizado el entorno rural, que determina una gran demanda 

desde las ciudades al campo en busca de alimentos más sanos y paisajes 

naturales libres de contaminación. Europa es el continente que más ha 

modificado su paisaje agrícola, en respuesta a la demanda ambiental de su 

población.  

El Agroturismo es producto de la implementación de varios 

productos turísticos, busca la forma de preservar el medio ambiente, pero 

también tiende a mejorar los ingresos económicos y elevar la autoestima 

de las personas involucradas, por lo que trata de conseguir una mejoría 

económica y social del sector agropecuario. 

Alrededor del mundo el turismo se ha ido implementando de diversas 
maneras como una forma práctica de aprovechar los recursos 
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naturales, culturales y sociales de cada país. En Ecuador contamos 
con diversos mundos que nos permiten ofrecer a los turistas una 
variedad de atractivos turísticos con diferentes actividades. 
(Chipantiza, 2013). 

 

Este concepto también involucra al Ecuador en lo que respecta a 

producir alimentos (orgánicos) y paisajes rurales no contaminados, como 

una respuesta a las demandas ambientales desde la ciudad al agro. 

El propósito principal de esta investigación, es conocer la situación 
actual de la industria turística en el Cantón Puerto Quito y realizar el 
diagnóstico del potencial agro turístico del recinto Tatalá; para ello 
es propicio realizar una conceptualización y diferenciación de los 
tipos de productos turísticos para evitar confusiones y rescatar el 
concepto que mejor se adapta a la realidad de este caso.(Reinoso 
C., 2011) 

 

Se evidencia la actividad agro turística en el Ecuador en el Cantón 

Puerto Quito, provincia del Pichincha, donde se determina el potencial 

agroindustrial, donde existe una diferencia de los productos turísticos, para 

evitar confusiones y encontrar el concepto real de este caso. Es importante 

conocer que el Agroturismo ha despertado gran interés en varios lugares 

del Ecuador como es el caso del Cantón puerto Quito Provincia de 

Pichincha, lo que significa que esta actividad está muy avanzada 

considerablemente en el país 

 Ecuador es un país con una profunda vocación agrícola y turística 

no obstante su calidad de productor y exportador de petróleo ha hecho que 

incursione en nuevas fuentes de ingresos y mano de obras y aunque 

la agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad y 

la producción agrícola ha significado un gran aporte a la finanza nacional a 

gran escala(Vera., 2011). 

Este documento presenta el diseño del Plan Estratégico de 

Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador al 2020 (PLANDETUR 2020), 
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propuesta liderada por el Ministerio de Turismo (MINTUR) y ejecutada por 

la empresa TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES (T&L). Este 

documento representa el Informe Final del trabajo de consultoría, y reúne 

todos los elementos según los requerimientos de los términos de 

referencia, aunque la estructura planteada en los mismos no guarde un 

orden de presentación de los contenidos de forma funcional para el 

PLANDETUR 2020. El documento se presenta en cuatro capítulos. En el 

Capítulo I, se incluye la introducción, el diagnóstico, la visión y misión; los 

objetivos, estrategias y políticas; y las bases estratégicas del turismo de 

Ecuador, o lo que es lo mismo la propuesta programática. De acuerdo con 

los términos de referencia este documento considera los insumos del 

diagnóstico sectorial ejecutado por un equipo multidisciplinario de 

profesionales con alcance en seis regiones de consulta utilizadas dentro de 

este proceso. Se presenta a continuación la visión consensuada por más 

de 750 actores en 17 talleres ampliamente participativos ejecutados entre 

el mes de abril y agosto, complementados por los insumos recabados en 

reuniones de trabajo con los sectores (PLANDETUR, 2007) 

 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, (2009) 

asegura que el agroturismo efectivamente puede convertirse en una 

actividad complementaria de las actividades agrícolas que realiza el 

pequeño productor, con la ventaja de que éste percibe una retribución por 

la conservación de su hábitat y, por ende, mejora su calidad  de vida El 

agroturismo se fundamenta en los servicios turísticos que ofrece al 

visitante la familia campesina, sin que ésta se desplace, ni cambie su 

actividad principal ni sus costumbres, ya que éstos son los elementos 

diferenciadores del producto que ofrece.  

Con el agroturismo el productor campesino puede ofrecer al turista 

el servicio de hospedaje si así lo requiere y además ofrecerle 

la alimentación, con platillos preparados con los productos que ahí mismo 

se cosechan y opcionalmente otras actividades como por ejemplo 
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cabalgatas, observación de aves caminatas guiadas a los bosques y por la 

finca, donde, además, se le muestra al visitante las técnicas agrícolas 

invitándosele a participar en algún proceso.(Paguay, 2009) 

Según la ley del Ministerio de Agricultura, establece que se deben 

regular, normar, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción 

agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país para promover las 

acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento 

sostenible de la producción y productividad del sector. (Ministerio de 

agricultura ganadería acuacultura y pesca, 2011) 

 El sector turístico del país está regulado por la ley de turismo y su 

reglamento, el Decreto Ejecutivo 1424 publicado el Registro oficial No 309 

del 19 de abril del 2001, declarando como política Prioritaria de Estado el 

desarrollo del turismo en el país(Gobierno Nacional del Ecuador, 2008) 

2.2.1 Paquetes turísticos. 

Son tours que hacen las operadoras turísticas, donde promocionan 

un determinado lugar, para el disfrute del turista; todo paquete lleva su 

nombre y debe ser sencillo, fácil de entender y sugestivo puede señalar el 

recorrido y sus lugares. 

Se caracteriza por depender de las condiciones relativas al pago, 

según el tipo o modalidad del tour, de los servicios que incluye y de los días 

que abarca el recorrido; se considera también la modalidad de cancelación 

y  reembolsos totales o parciales, según las cláusulas establecidas por el 

tour contratado. 

Las responsabilidades de dichas actividades turísticas queda a 

cargo de la agencia que lo promociona, así como los gastos que éste 

genere, por lo tanto los pagos son con estos prestadores de servicios 

turísticos, que facilitan la adquisición de los mismos en las fechas y 

modalidades establecidas.(Villagra, 2014) 
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2.2.2. Clasificación. 

 Los paquetes turísticos pueden clasificarse según:  

1- La organización de la prestación  

2- La modalidad del viaje 

3- La duración del programa 

4- El territorio recorrido 

5- La temática 

6- La forma de operación  

7- Los usuarios del producto 

 

2.2.3. Rutas turísticas. 

 

Es una ruta que comprende la selección definitiva de los recursos y 

atractivos que van a ser visitados, para lo cual se evidencian las 

condiciones del pago del tour totales o parciales, según la cantidad de 

atractivos que se oferten, modalidad de rembolsos, si existiesen, los 

montos y las responsabilidades que la agencia que debe asumir en caso 

de requerirlo 

Los beneficios que resultarán al vender los paquetes turísticos a 

través de las agencias operadoras, ya que a mayor utilidad se obtendrá 

mayor monto así como las facilidades de venta. No se deben olvidar los 

beneficios de comprar un paquete turístico, esto se debe a que los clientes 

de las agencias podrán adquirir sus productos de acuerdo a la modalidad 

que deseen, siendo pasajeros indirectos o pasajeros directos 

El ahorro de dinero es garantizado pues al ofertar los programas 

masivos los turistas recibirán beneficios que permitirán que estos 

programas lleguen a más personas, garantizan asi la oferta y la demanda, 

de esta manera el turista ahorrará no sólo dinero sino también tiempo, no 
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necesitará investigar demasiado, todo lo tendrá al alcance de una llamada 

o al momento de adquirir un contacto que le oferte dichos servicios. 

2.2.4. Que son las rutas turísticas 

La ruta es un camino hacia fines diversos, la ruta turística es también 

un recorrido que tiene un objetivo: permite admirar paisajes, rememorar 

sitios históricos, disfrutar de zonas de playas o montañas, de actividades 

deportivas o de aventura, sigue un itinerario predeterminado, conecta las 

zonas con los diversos atractivos, para quienes están de paseo y deseosos 

de admirar con la belleza de la geografía  natural y/o humanizada del sitio. 

En este último caso, se habla de rutas culturales. 

2.2.5. Elementos de las rutas. 

Programa de actividades, transporte, lugares turísticos de visita, 

infraestructura hotelera y gastronómica red de telecomunicaciones, guías 

turísticos. 

2.2.6. Tipos de ruta. 

Es el camino que se decide tomar para realizar una actividad turística, 

valores culturales y naturales, tipos de personas y necesidades. 

2.3. Fundamento legal 

Según la ley de la constitución en el año 2008 en el Art. 2.- Turismo 

es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de 

radicarse permanentemente en ellos 

 

Objetivos del plan del buen vivir  

3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable. 
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6.- Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

7.- Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro 

común. 

11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 En el caso de negocios de inversión en lo que respecta a esta 

modalidad turística, el agroturismo, es considerado de alto riesgo. Esta 

razón precisamente evidencia la conveniencia de brindar asistencia técnica 

a las diversas poblaciones, sin importar su condición económica pero si se 

atiende a su historial crediticio(vivir, 2013) 

La Constitución es muy sabia al tener como objetivos el plan del buen vivir 

el de mejorar la calidad de vida de los pobladores y garantizar el derecho a 

la naturalezá y propender a establecer un sistema económico y social 

igualitario a la población. 

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 15 de la Ley de 

Turismo, el Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana y como tal le compete la regulación a nivel nacional, 

la planificación, promoción internacional, facilitación, información 

estadística y control de turismo.(Zurita, 2012) 

2.4 Definición de términos 

 

2.4.1 Agroturismo 

(Pierro V. N., 2004) 

El concepto de agroturismo se afianza en una actividad turística 

dirigida por una empresa agrícola, en el que el turista participa si quiere en 

las actividades de campo, se aloja, se alimenta, hace visitas en las ciudades 

o en otros lugares del territorio. 
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Se evidencia claramente que en el agroturismo no se priorizan las 

actividades agro turísticas como tales, ya que el visitante que elige realizar 

el agroturismo se interesa mucho por la forma de vida y las costumbres del 

hombre de campo y por lo menos si no las realiza las quiere observar. Este 

es el punto principal que se quiere estudiar en este trabajo y demostrar el 

grado de importancia que tiene esta actividad. 

2.4.2 Actividades de campo.  

(Pierro V. N., 2004) 

Se consultará a los propietarios o empleados de los establecimientos 

seleccionados, sobre los aspectos significativos de la unidad de análisis, 

mediante correo electrónico y visitas a establecimientos con potencial agro 

turístico. 

2.4.3 Actividades agroturísticas 

(Riveros, 2010)  

La oportunidad de vincular a la agricultura con el turismo ha sido 

visualizada desde hace tiempo por diversas instituciones como una 

alternativa para la reactivación de las zonas rurales. Así surge el 

agroturismo, como una actividad recreativa incluida dentro de las 

modalidades de turismo en espacios rurales, donde se pueden articular una 

o varias de las fases relacionadas con la producción agropecuaria, además 

de la agroindustria, artesanía o gastronomía. 

2.4.4 Alimentos orgánicos 

(Vera, 2010) 

No comparto totalmente ya que los productos orgánicos son aquellos 

en que para su formación no se emplean ingredientes químicos, si no que 

se utilizan sustancias naturales, por lo que los frutos no atentan contra la 
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salud humana o animal, ya que no son contaminantes y contribuyen más 

bien a fortalecer el organismo que los consume. 

2.4.5 Circuito turístico 

(Chan, 2005) 

 Si partimos de la definición de Circuito Turístico, donde se manifiesta 

que un circuito turístico debe contemplar los siguientes elementos 

constitutivos: a- el territorio a recorrer: rural, urbano o una conjunción de 

ambos, b- el patrimonio natural o cultural a visitar, denominados atractivos 

c- la temática a desarrollar, d- los servicios a prestar y e- las actividades a 

realizar, haremos un análisis teniendo en cuenta dichos elementos y cómo 

se corresponden con Circuitos Turísticos Regionales. 

2.4.6 Circuito agro-turístico 

(Chiang, Repositorio de la ucsg, 2012) 

Participo con este concepto de que esta actividad turística ofrece la 

posibilidad al visitante de conocer las vivencias de la cultura en una zona 

rural y aprender sobre las prácticas del procesamiento y cosechas de los 

productos agropecuarios, forestales y pesqueros, pero además el turista 

deberá disfrutar de la gastronomía local y sus bellezas naturales. 

2.4.7 Demanda ambiental  

(Martinez, 2008) 

 Atender los temas del medio ambiente en las ciudades tiene toda 

clase de complejidades, pero tal vez la más grave es que no es fácil 

identificar los dolientes del tema, no hay un gremio de ambientalistas que 

paralicen la ciudad como si lo pueden hacer los transportadores o los 

manifestantes de alguna causa social o política; es decir, lo ambiental es 

un asunto de entendidos que lo analizan o de ciudadanos que lo sufren, 

pero que no tienen canales de expresión. Esto lamentablemente ha 
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redundado en que tanto el perfil institucional como el presupuesto para el 

medio ambiente. 

2.4.8 Destinos turísticos 

(Landi, 2010)  

 Construir una marca turística significa institucionalizar un lugar como 

destino turístico y posicionarlo como tal en la opinión pública. Es declarar 

que no es sólo un sitio digno de visitarse sino un "destino turístico", un lugar 

en cuya identidad está el turismo. El sólo hecho de realizar periódicamente 

promoción turística de un lugar es construir una marca turística. 

2.4.9 Ecoturismo  

(Burbano Tzonkowa, 2010) 

El presente trabajo busca encontrar los vínculos entre el ecoturismo, 

el desarrollo sostenible, la cultura, la naturaleza y la participación 

comunitaria. A través del mejoramiento de las economías locales, se 

promueve la conservación de las áreas naturales en dos comunidades que 

desarrollan estas actividades. El desarrollo sostenible se relaciona con la 

economía, ecología, sociedad y cultura, mientras los ecosistemas 

mantengan su capacidad de recuperación y exista un equilibrio entre las 

necesidades humanas fundamentales y las presiones sobre el ambiente. 

 

2.5 Empresa agrícola 

(Jaramillo, 2010) 

Este concepto sostiene que nuestros suelos y las magníficas 

condiciones ambientales así como las distintas regiones que posee nuestro 

país, favorecen el desarrollo de los cultivos como el banano, arroz, cacao, 

mango, flores, etc. cuya producción y comercialización, a través de 
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empresarios agrícolas,  contribuyen al fortalecimiento de la economía 

ecuatoriana. 

2.5.1 Haciendas productoras 

(Saldaña, 2010) 

En cuanto a la parte operacional la hacienda no cuenta con el tanque 

de almacenamiento de leche después de haber sido la vaca ordeñada lo 

que no permite ser almacenada en mayores proporciones para poder ser 

comercializada no sólo a un proveedor que en la actualidad es la industria 

láctea Toni S.A; sino masificar la venta directa a las compañías que se 

dedican a la comercialización de leche y sus derivados 

2.5.2 Sostenibilidad 

(Vílchez, 2010) 

El desarrollo sostenible es un tema que preocupa enormemente y de 

diferente manera, pero bajo el mismo paradigma a políticos empresarios, 

académicos, asociaciones, agentes sociales O.N.G., ciudadanos, etc. 

En los últimos 10 años, con la globalización de mercados y exigencias 

externas, una compañía que se precie como tal, para poder ser rentable, 

debe ser capaz de gestionar el impacto que se genera sobre su entorno. 

2.5.3 Sustentabilidad 

(Kent, 2009) 

El hombre en su afán de aprovechar los recursos naturales y 

culturales del planeta los explota irracionalmente, por lo que genera 

situaciones negativas para la consecución de un desarrollo sustentable, 

que ayude a mejorar el medio ambiente. Actualmente se acepta como real 

la responsabilidad de las organizaciones en el espectro social, por lo que 

es de gran importancia su accionar para lograr un desarrollo sustentable. 
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2.5.4 Sector agropecuario 

(Alvarado, 2013) 

El sector agropecuario es de vital importancia dentro de la economía 

del Ecuador, es por eso que el Gobierno Nacional ha puesto énfasis en el 

mismo, con la finalidad de incrementar la productividad de tal manera que 

se torne competitivo. 

2.5.5Turismo consciente 

(Ministerio de turismo, 2013) 

Es interesante que nuestro país pequeño en extensión haya tenido 

la voluntad y valentía de reconocer oficialmente los derechos de la 

Naturaleza a través de su constitución, como ejemplo a seguir de los demás 

países que componen el planeta tierra, a fin de conservar sus bosques 

mares y praderas que permiten mantener el equilibrio natural de la tierra y 

la atmosfera, así se lo concibe al turismo consciente, además de las 

acciones de organizaciones sociales. 

2.5.6 Turismo rural 

(Mendoza, 2009) 

Las actividades de recreación y turismo históricamente se han 

realizado en distintos espacios urbanos y rurales, pero sólo después de la 

segunda guerra mundial el turismo establece su hegemonía en ciudades y 

destinos de sol y playa predominantemente sin que por ello se dejara la 

práctica de los días de campo, los viajes de la clase alta a sus chalets y las 

visitas a las grandes haciendas así mismo, las casas de campesinos se 

convertían en hospedajes donde se recibían a sus familiares, amigos y 

conocidos que venían de la ciudad o de otras comunidades; además éstos 

gustaban de participar en fiestas vinculadas con la fertilidad de la tierra y 

religiosidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipos de investigación 

 

El enfoque de esta investigación cuali-cuantitativo en que se 

recopilaron un gran volumen de datos estadísticos descriptivos donde se 

investigó qué tanto conoce la gente sobre el aporte del agroturismo en la 

Parroquia Chongón y cómo éste puede ayudar al desarrollo turístico del 

mismo. De esta manera podremos ofrecer un mejor y mayor servicio a los 

turistas que visitan la Parroquia  Chongón al mostrar una nueva forma de 

realizar turismo comunitario y rural y no sólo el turismo de comercio al cual 

la gente está acostumbrada a ver en la  Parroquia Chongón.  

El tipo de investigación cuali-cuantitativo aplicado sobre el 

Agroturismo en la parroquia Chongón nos permitió determinar el 

conocimiento de la población sobre el aporte del agroturismo y cómo éste 

puede ayudar a un desarrollo social y económico de la parroquia, de esta 

manera se puede dar un mayor servicio a los visitantes de la parroquia 

Chongón. La investigación nos permitió establecer el grado de 

predisposición para participar del agroturismo, las preferencias del visitante 

y el precio que se percibe del producto-servicio. 

 

3.2. Métodos de investigación 

Este documento constituye una revisión teórico - metodológica de la 

comunidad y su posible aplicación al estudio del turismo en el medio rural. 

Tiene la intención de mostrar una serie de planteamientos sobre la relación 

entre comunidad y turismo para que sean discutidos por la comunidad 
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académica, limitándose a la revisión documental de diversas aportaciones 

y perspectivas de aplicación al ámbito de lo rural. 

De esta forma el procedimiento metodológico se concretó a la 

consulta de diversas fuentes de información referentes a la propuesta 

comunitaria. Para ello se emplearon técnicas de investigación documental 

que posibilitaron en el acopio, revisión y análisis de información contenida 

en libros, revistas científicas, trabajos, boletines, monografías y 

documentos oficiales, entre otros en relación directa con la temática del 

trabajo. Fue necesario acudir a distintas instituciones académicas para la 

recopilación documental 

En este ensayo se revisan diversos planteamientos sobre la relación 

entre la comunidad rural y turismo. Este procedimiento metodológico 

emplea diversas técnicas de investigación documentada mediante 

información de libros, revistas científicas, boletines, tesis de grado, lo que 

constituye una revisión técnico-metodológica para su aplicación al estudio 

de turismo rural, lo que constituye un valioso aporte para el avance del 

emprendimiento de nuevos proyectos agro turísticos. 

 

3.2.1. Métodos teóricos 

Método inductivo – deductivo 

Para la investigación de la actividad agro-turística de la parroquia 

Chongón se aplicó el método inductivo-deductivo, ya que se realizó una 

breve descripción de la realidad del sector, así como también del 

Agroturismo. También se hizo una investigación de campo, a través de 

encuestas realizadas a los habitantes, turistas y hacendados de la 

parroquia Chongón para obtener el diagnóstico del sector. 
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Método histórico-lógico 

Es apropiado la utilización de este método investigativo en el caso 

del agroturismo en la parroquia Chongón, ya que lo histórico es la 

trayectoria de los cambios que experimenta el objeto de la realidad en 

nuestro caso es el agroturismo en la parroquia Chongón en las etapas de 

su aparición y desarrollo. Lo lógico refleja los momentos y condiciones 

fundamentales de la historia. 

 

Método análisis y síntesis 

Se considera en esta investigación, ya que se aplica en el capítulo 

4, donde se han obtenido datos que nos van a permitir un análisis y a su 

vez presentar una síntesis en la que se detalla el criterio de los resultados. 

 

3.2.2. Métodos empíricos 

La observación 

El método empírico es un modelo de investigación científico que se 

basa en la experimentación y la lógica empírica que junto a la observación 

de fenómenos y su análisis estadístico, es el método más usado en el 

campo de las ciencias sociales y naturales. Su aporte a los procesos de 

investigación es el resultado fundamental de la experiencia. 

El método de análisis empírico tiene la virtud de estudiar los hechos 

que realmente suceden, no pone a prueba la hipótesis al mero sentido 

común, sino mediante la utilización de la percepción. 

A diferencia de otros métodos es auto correctivo y progresivo ‘’a 

diferencia del fenómeno lógico’’ se construye a partir de la superación 
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gradual de sus errores y no considera sus conclusiones infalibles .el método 

empírico estaba abierto a la incorporación de nuevos conocimientos. 

 

3.3. Técnicas de la investigación 

3.3.1. La observación 

La presente investigación requirió de la observación al momento de 

realizar el diagnóstico preliminar donde se evidenció el problema, para lo 

cual utiliza como herramienta una ficha técnica de observación, según el 

formato del MINTUR (Ministerio de Turismo) 

 

3.3.2. Entrevista 

Las entrevistas van para las autoridades  de gobierno, presidente de 

la junta parroquial, presidentes de asociaciones comunales y barriales, de 

comerciantes y otros gremios a fin a auscultar criterios sobre la posibilidad 

de implementar un circuito agro turístico en la parroquia Chongón. Una 

entrevista es distinta de una encuesta ya que la encuesta es rápida con 

preguntas preestablecidas con relación a un proyecto, obra etc., mientras 

que la entrevista dura más tiempo y se planifica para dialogar sobre 

diversos tópicos generalmente con personas que representan a 

autoridades, gremios, asociaciones, etc., cuyas opiniones tienen 

importancia en la implementación de proyectos, obras etc. 

 

3.3.3. Encuesta 

Va dirigida a los propietarios de predios, turistas y pobladores de la 

Parroquia Chongón para  lograr obtener  conocimientos generales del 

potencial agro turístico y reunir información relevante que nos permita tener 

datos que amplíen la situación y su posible solución. Se realiza esta técnica 

de manera directa con los habitantes para lo cual el investigador requiere 
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la herramienta estructurada por un banco de preguntas cerradas 

politómicas según la escala de Likert 

 

3.4. Población y muestra 

La presente investigación utiliza como universo para el estudio a la 

población de los habitantes de Chongón, cuyo número es de 5286 

habitantes, para lo cual limitaremos su espectro de muestreo al considerar 

a los mayores de 18 años. También se tomó datos sobre los turistas que 

visitan el sector, como no existe un registro oficial del número de visitantes, 

se procedió a realizar un conteo durante un fin de semana, entre las 8:00 

hasta las 17:00, jornada normal de sábado, en la cual se obtuvo la cantidad 

de 20 turistas. 

Muestra 

Se aplica para el cálculo de la muestra la fórmula finita, se considero utilizar 

una muestra no estratificada probabilística al azar. 

 N = número de habitantes es de 5286   

 n= tamaño de la muestra   

 p= posibilidad de ocurrencia 0,5   

 q= posibilidad de  no ocurrencia 0,5   

 E= margen de error 5%= 0,05   

 

Z= nivel de confiabilidad del 95% = 1,96 

 

𝑛 =
2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁−1)𝐸2 +  2. 𝑝. 𝑞
 

 

n=
1,962𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥5286

(5286−1)0,052+ 1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

 

n =358 encuestas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de las fichas obtenidas en la observación. 

En la visita a las haciendas agrícolas, se obtuvo información 

relevante sobre los cultivos que en su mayoría son mango, arroz y cacao, 

así como el interés que tiene en tecnificarse y formar parte de un circuito 

agro turístico, del estado de sus vías de acceso e información importante 

sobre sus instalaciones. 

En las visitas que se realizaron a las diferentes fincas y haciendas, 

observamos que las vías de acceso tienen señalización vertical, el mayor 

porcentaje de caminos se encuentran lastrados y en algunos casos 

asfaltados, aunque también un porcentaje considerable de caminos con 

terreno natural que en época de lluvias se dificulta el tránsito. 

 ilustración 1 Ingreso a vía de haciendas y fincas de cultivos y 

ganadería 

 

 Autor: Andrés Carvajal Campoverde 
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Ilustración 2: Visita lateral de cultivos de la hacienda Young Living  

 

 Autor: Andrés Carvajal Campoverde 

 

 

 

Ilustración 3 cultivos de cacao de la hacienda Young living 

 

 Autor: Andrés Carvajal Campoverde 
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Las fincas y haciendas encuestadas tienen una infraestructura apta 

para que el turista se sienta cómodo y con facilidades para el libre tránsito 

interno. Aunque cuando se implemente el proyecto agro turístico se 

requiere colocar señalización interna y mobiliario para el descanso de los 

visitantes. 

 

En la infraestructura de los puestos de comida, tienen una alta 

deficiencia ya que no están acondicionados para que los turistas puedan 

ingerir sus alimentos de manera confortable. 

 

Ilustración 4 Hacienda San Antonio de los valles 

 

 Autor: Andrés Carvajal Campoverde 
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4.2. Análisis de las encuestas a los pobladores 

1) ¿Tiene usted conocimiento de lo que es el agroturismo? 

Tabla # 1: nivel de conocimiento de agroturismo 

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 220 61% 

Posiblemente si 75 21% 

Ni sí ni no 25 7% 

Probablemente no 18 5% 

Definitivamente no 20 6% 

Total 358 100% 
 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.          Autor: Andrés Carvajal. 

 

Análisis.  

El resultado determina que definitivamente si los pobladores tienen un 

conocimiento en la mayoría de un 61% de lo que es agroturismo, lo cual es 

una cifra que muestra a una gran parte de la población de Chongón que 

saben de este tema tan importante para su desarrollo. Es muy importante 

que la mayoría de los pobladores tengan conocimiento básico del Turismo, 

ya que para implementar este proyecto, es más fácil conseguir que la 

población tenga conocimientos completos del Agroturismo, el 21% 

manifiesta posiblemente si, el 7% ni sí ni no, el 5% probablemente no y el 

6% definitivamente no. 

61%

21%

7%
5%

6%

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
AGROTURISMO

      Definitivamente si

Posiblemente si

 Ni sí ni no

Probablemente no
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2) ¿Le gustaría que se incremente el turismo en la Parroquia Chongón? 

Tabla # 2: incremento de turismo en la Parroquia Chongón 

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 279 78% 

Posiblemente si 32 9% 

Ni sí ni no 26 7% 

Probablemente no 21 6% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 358 100% 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.          Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

La población está de acuerdo en su mayoría que se incremente el turismo 

en la parroquia Chongón para beneficio de ellos y de su población. Solo un 

6% probablemente no le gustaría que se incremente el turismo en su 

parroquia. Este porcentaje tan alto de personas que desean que se 

incremente el turismo, explica la necesidad que tienen dichos pobladores 

en obtener una fuente de ingreso con el turismo que les permita vender sus 

productos y servicios. 

 

78%

9%

7%
6% 0%

INCREMENTO DEL TURISMO EN LA 
PARROQUIA CHONGÓN 

      Definitivamente si

Posiblemente si

 Ni sí ni no

Probablemente no

Definitivamente no
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3) ¿Considera importante que se brinde otras alternativas de 

recreación a los turistas que vistan su sector? 

Tabla # 3: alternativas de recreación a los turistas 

 Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 175 49% 

Posiblemente si 135 38% 

Ni sí ni no 19 5% 

Probablemente no 21 6% 

Definitivamente no 8 2% 

Total 358 100% 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

 Se está de acuerdo (87% entre los que contestaron definitivamente 

si y posiblemente sí) que brinde otras alternativas de recreación a los 

turistas del sector para su beneficio para que sigan visitando el lugar. El 8% 

(entre probablemente no) no considera importante que se brinde otras 

alternativas de recreación a los turistas. Es un indicativo positivo, ya que 

están conscientes de la necesidad de brindar otras alternativas a los 

visitantes. A pesar que no llega al 50%, una gran parte de la población 

requiere que Chongón tenga otras alternativas para ofrecer, así se 

mejoraría la infraestructura de su parroquia, aumentando la plusvalía de 

sus predios y elevando la autoestima de sus residentes. 
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4) ¿Le interesaría ser parte de un evento agro turístico? 

Tabla # 4: interés de ser parte de un evento agroturística  

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 220 62% 

Posiblemente si 97 27% 

Ni sí ni no 19 5% 

Probablemente no 10 3% 

Definitivamente no 12 3% 

Total 358 100% 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

 

Análisis. 

Es del agrado de los pobladores de que se lleve a cabo un evento agro 

turístico para que se incremente el agroturismo en la población. Apenas un 

3% definitivamente no les interesa ser parte de un evento agro-turístico. La 

mayoría de habitantes quiere tener un evento que nunca se ha tenido en el 

sector. Los habitantes nunca han tenido un evento que sirva para mostrar 

al Ecuador todo lo que ellos pueden hacer, por lo que con la ejecución de 

este proyecto vamos a tener muchos beneficios para los habitantes de 

Chongón. 
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5) ¿Estaría dispuesto usted a que se lo prepare para atender a los 

turistas que visiten Chongón? 

Tabla # 5: disposición a que se lo prepare para atender a los turistas que 

visiten Chongón 

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 214 60% 

Posiblemente si 120 33% 

Ni sí ni no 14 4% 

Probablemente no 7 2% 

Definitivamente no 3 1% 

Total 358 100% 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

 Es de vital importancia que se le prepare a la gente para recibir a los 

turistas ya que va a incrementar más el turismo en la población. El 60% 

está dispuesto a capacitarse, apenas el 2% definitivamente no está 

interesado. Esto es muy positivo ya que la gran mayoría quiere ser parte 

de un proyecto que beneficia a todos (tanto a los habitantes como a 

turistas).Esta predisposición obedece a problemas económicos financieros 

que pueden ser solucionados capacitándolos y que ellos mismos ofrezcan 

productos de calidad a los turistas. 
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6) ¿Estaría usted dispuesto a dar facilidades de atención a turistas 

interesados en el agroturismo de su sector? 

Tabla # 6: disposición a dar facilidades de atención a turistas  

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 154 43% 

Posiblemente si 173 48% 

Ni sí ni no 7 2% 

Probablemente no 8 2% 

Definitivamente no 16 4% 

Total 358 99% 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

La gente está muy de acuerdo (43%) a que se les dé facilidades a los 

turistas para mejorar el sector. Sólo un 4% definitivamente no está 

dispuesto a dar facilidades de atención a los turistas. Este tema es vital 

para que tenga éxito el proyecto, ya se necesita que los pobladores utilicen 

su infraestructura para atender a los turistas, que en este caso una gran 

cantidad de pobladores si están dispuestos a dar facilidades en sus 

instalaciones, lo cual es un indicador de éxitos cuando se implemente el 

proyecto. 
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7) ¿Está en condiciones de mejorar su local y su propuesta 

gastronómica para que el turista se sienta bien servido? 

Tabla # 7: condiciones de mejorar su local para que el turista se sienta 

bien servido 

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 138 39% 

Posiblemente si 152 42% 

Ni sí ni no 26 7% 

Probablemente no 34 10% 

Definitivamente no 8 2% 

Total 358 100% 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis.  

La mayoría de los propietarios de los establecimientos están en 

posibilidades económicas de mejorar su local y su propuesta gastronómica 

a fin de atraer al turismo (81% entre los que contestaron definitivamente y 

posiblemente sí). Existe un 12% (entre los que contestaron probablemente 

y definitivamente no) que todavía no tienen la predisposición de auto-

mejora en la infraestructura y en la gastronomía .Según lo que se ha 

investigado tanto las instalaciones como en la gastronomía es necesario 

mejorar mucho por lo que vamos a implementar talleres muy completos 

para mejorar la infraestructura y gastronomía actuales. 
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8) ¿Cómo usted califica las instalaciones y servicios que ofrecen los 

mercados, parques y baños públicos para los turistas? 

Tabla # 8: calificación de instalaciones y servicios que ofrece Chongón 

 

 

 

 

 

Gráfico 

# 8 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

Las instalaciones de servicios públicos de Chongón no están en buenas 

condiciones para satisfacer a los turistas. Sólo un 2% califica entre 

excelente y muy bueno las instalaciones y servicios públicos, mientras que 

el 96% (entre regular y malo) manifiesta su descontento por el estado de 

las instalaciones y servicios públicos del sector .La infraestructura pública 

que se brinda actualmente no es óptima para un proyecto agro turístico, 

cuando se ejecute el proyecto el trabajo en conjunto con el municipio es 

muy importante para mejorar las condiciones y brindar un servicio muy 

completo al turista. 

Opciones Número de personas % 

Excelente 2 1% 

Muy bueno 3 1% 

Bueno 6 2% 

Regular 329 91% 

Malo 18 5% 

Total 358 100% 
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9) ¿Considera usted que los balnearios de Chongón están aptos para 

el agroturismo? 

 Tabla # 9: los balnearios de Chongón están aptos para el agroturismo 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

Los balnearios de Chongón tienen una buena propuesta para el 

agroturismo (77%), mientras el 3% definitivamente no considera aptos los 

balnearios. Los balnearios ofrecen una vista muy buena y son puntos de 

distracción y descanso tanto de pobladores como de turistas, sin embrago 

debemos de mejorar la presentación con más señalización, tachos de 

basura, etc. 

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 277 77% 

Posiblemente si 17 5% 

Ni sí ni no 43 12% 

Probablemente no 9 3% 

Definitivamente no 12 3% 

Total 358 100% 
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10) ¿Le gustaría que haya un mejoramiento del servicio turístico en la 

Parroquia Chongón? 

Tabla # 10: mejoramiento en el servicio turístico de Chongón 

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 173 48% 

Posiblemente si 128 36% 

Ni sí ni no 29 8% 

Probablemente no 24 7% 

Definitivamente no 4 1% 

Total 358 100% 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

La mayoría de la población de Chongón desea que se mejore la propuesta 

del servicio turístico (48%). El 1% no quiere tener una mejora en el servicio 

turístico. Esto muestra la necesidad de los pobladores de Chongón de tener 

una verdadera propuesta turística para los visitantes. 
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4.3. Análisis de las encuestas a los turistas 

1) ¿En cuántas ocasiones usted visita la parroquia Chongón? 

Tabla # 11: cuantas veces visita Chongón  

Opciones Número de personas % 

 Muy rara vez   4 17% 

Cada semana 2 8% 

Una vez al mes 8 33% 

Más de una vez 6 25% 

Siempre 4 17% 

Total 24 100% 

 

Gráfico # 11 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

La mayoría de las visitas a la parroquia Chongón son mensuales (33%). Un 

17% visita de forma esporádica a la parroquia Chongón y otro 17% la visita 

en forma regular. Se Debe cambiar estas cifras para que los turistas visiten 

más seguido a Chongón, cuando se implemente el proyecto, la publicidad 

va a ser primordial, promocionando a la parroquia Chongón como un 

destino agro turístico atractivo. 
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2) ¿Qué le atrae en cada visita de Chongón? 

Tabla # 12: que es lo que le atrae en cada visita de Chongón 

Opciones Número de personas % 

El estuario 15 62% 

La comida 1 4% 

La gente 0 0% 

La naturaleza 5 21% 

La agricultura 3 13% 

Total 24 100% 

 
Grafico # 12 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

Lo más atrayente para el turista es el estuario de Chongón (62%). En 

cambio la gastronomía y la atención de los pobladores tienen los 

porcentajes más bajos (4% y 0% respectivamente). A pesar de que el 

estuario es un punto de alta atracción y que va a ayudar al proyecto agro 

turístico, debemos de trabajar arduamente en explotar la naturaleza y 

agricultura que Chongón ofrece pero falta organizarla y mejorarla. Además, 

la gastronomía y atención de los pobladores hacia los turistas es deficiente 

y en el proyecto se toma con mucho énfasis los talleres de capacitación a 

los pobladores. Este resultado es muy importante para la presente 

investigación, ya que muestra la necesidad urgente de capacitación y 
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concientización de los pobladores en materia de atención turística y 

gastronomía. 

3) ¿Cómo califica el hospedaje que ofrece Chongón? 

 

Tabla # 13: calificación del hospedaje de Chongón 

Opciones Número de personas % 

Excelente 8 33% 

Muy bueno  2 9% 

Bueno 7 29% 

Regular  6 25% 

Malo 1 4% 

Total 24 100% 

Gráfico # 13 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

El hospedaje en Chongón se lo califica en su mayoría entre bueno y regular 

(29% y 25% respectivamente). Aunque hay un 33% indica que es excelente 

y solo un 4% de malo. Es un indicador de que todavía debemos de mejorar 

en infraestructura hotelera para que los turistas tengan una excelente 

impresión de la atención hotelera. En el proyecto, se van a dar capacitación 

a los dueños de hoteles para que ofrezcan una atención de muy alto nivel. 

33%

9%

29%

25%

4%

CALIFICACIÓN DEL HOSPEDAJE 
DE CHONGÓN

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo



 

48 
 

4) ¿Cómo califica la agricultura de Chongón? 

Tabla # 14: calificación de la agricultura de Chongón 

 

Opciones Número de personas % 

Muy atractiva 13 54% 

Medianamente 

atractiva 8 34% 

Poco atractiva 2 8% 

Nada atractiva 1 4% 

Total 24 100% 

Gráfico # 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

La agricultura en Chongón se considera muy atractiva (54%) apenas un 4% 

menciona que no es atractiva. Con este resultado, se necesita potenciar lo 

que Chongón tiene actualmente en la agricultura ya que es de atracción a 

los turistas. A pesar de que los turistas mencionan que la agricultura es muy 

buena, en el proyecto se propone mejorarla a través de una muy buena 

organización integral. 
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5) ¿Le gusta los balnearios de Chongón? 

Tabla # 15: le gusta los balnearios de Chongón  

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 19 79% 

Posiblemente si 2 9% 

Ni sí ni no 1 4% 

Probablemente no 2 8% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 24 100% 

Gráfico # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis 

A los turistas les gustan los balnearios de Chongón (79%), definitivamente 

no tiene un 0%, sólo un 8% respondieron que probablemente no les gusta 

los balnearios. Este resultado demuestra el alto grado de atracción que 

tienen los balnearios con los visitantes. El punto de mayor atracción de 

Chongón son sus balnearios, pero hay que mejorarlos con mejora 

señalización y promocionarlos a través de este circuito agro turístico.  

 

79%

9%
4% 8% 0%

LE GUSTA LOS BALNEARIOS DE 
CHONGÓN 

      Definitivamente si

Posiblemente si

 Ni sí ni no

Probablemente no

Definitivamente no



 

50 
 

6) ¿Cómo califica la gastronomía de Chongón? 

Tabla # 16: calificación de la gastronomía de Chongón 

Opciones Número de personas % 

Excelente 1 4% 

Muy bueno  1 4% 

Bueno 19 79% 

Regular  1 4% 

Malo 2 9% 

Total 24 100% 

Gráfico # 16 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

Para la mayoría de los turistas la gastronomía de Chongón es buena (79%), 

sólo un 4% la califica de excelente y un 9% de mala. En Gastronomía se 

debe de trabajar de forma integral para llegar a la excelencia y convertirla 

en carta de presentación de Chongón. La capacitación a los que 

desempeñan esta actividad va a ser fundamental. 
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7) ¿Usted ha visitado las haciendas agrícolas de Chongón? 

Tabla # 17: has visitado las haciendas de Chongón 

Opciones Número de personas % 

Muy rara vez 10 42% 

Cada semana 3 12% 

Una vez al mes 5 21% 

Más de una vez 4 17% 

Siempre 2 8% 

Total 24 100% 

Gráfico # 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

 Con lo que se ha investigado, las haciendas de Chongón son pocos 

visitadas por los turistas (42% de manera muy esporádica han visitado las 

haciendas agrícolas), solo un 8% la ha visitado siempre. Bajo mi análisis, 

el proyecto agro – turístico es necesario aplicarlo en Chongón, para 

potenciar las haciendas poco visitadas. 
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8) ¿Qué cultivos le interesaría que le hagan conocer? 

Tabla # 18: cultivos que le interesarían que le hagan conocer 

Opciones Número de personas % 

Arroz 2 8% 

Cacao  6 25% 

Maíz 2 8% 

Mango 12 50% 

Banano 2 9% 

Total 24 100% 

Gráfico # 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

El cultivo del mango es el de mayor interés para el visitante (50%), también 

el cultivo de cacao con un 25% les interesa conocer en su mayoría a los 

turistas. El arroz, maíz y banano (8%, 8% y 9% respectivamente) son los 

que en menor porcentaje les gustaría conocer a los visitantes. Todos los 

cultivos se los va a promocionar de manera integral, pero se les informara 

la importancia del mango como la fruta emblemática del sector. 
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9) ¿Considera importante desarrollar una actividad turística que utilice 

la agricultura de Chongón? 

Tabla # 19: importancia en desarrollar una actividad turística 

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 20 83% 

Posiblemente si 1 4% 

Ni sí ni no 1 4% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 2 9% 

Total 24 100% 

Gráfico # 19 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

La actividad turística que utilice la agricultura de Chongón es muy esperada 

por los turistas. Un 83% la considera definitivamente importante 

desarrollarla. Sólo un 9% no la considera importante. Dentro de proyecto 

agro turístico, se inicia desde la agricultura y luego abarca los demás 

tópicos como, alojamiento, gastronomía, etc. 
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10) ¿Le agradaría que existiese en Chongón un circuito agro turístico? 

Tabla # 20: le agradaría que existiese en chongón un circuito agroturístico 

 

Opciones Número de personas % 

Definitivamente si 17 71% 

Posiblemente si 3 13% 

Ni sí ni no 0 0% 

Probablemente no 2 8% 

Definitivamente no 2 8% 

Total 24 100% 

Gráfico # 20 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas de Chongón.    Autor: Andrés Carvajal. 

Análisis. 

Al visitante le agradaría que se instale un circuito agro turístico (84% 

respondieron entre definitivamente y probablemente sí). Solo un 8% 

definitivamente no y otro 8% probablemente no le agradarían la 

implementación de un circuito agro turístico en Chongón. Los turistas están 

a gusto con los recursos naturales que ofrece Chongón, pero si ven la 

necesidad de tener algo mejorado y organizado, como lo vamos a realizar 

a través de este proyecto agro turístico. 
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4.4. Análisis de las encuestas a los propietarios de las fincas o 

haciendas de Chongón. 

Finca ILARIO MEDARDO CORRALES PONCE 

Propietario: Ilario Medardo Corrales Ponce 

Según el dueño de la finca, los cultivos que posee son de Mango y 

maíz .El aseveró que el grado de tecnificación Es regular, por cuanto no 

posee sistema de riego, si no que el agua proveniente de un festero la 

aplicó con mangueras en los surcos. 

Si le entusiasmó ser parte de un circuito agro turístico ya que con las 

visitas que se van a realizar con el circuito agro turístico los cultivos de él 

se van a promocionar y aumentar la venta de los productos de la finca. Él 

estaría dispuesto a mejorar la infraestructura de la finca porque con esto 

conseguiría mejorar la producción y productividad de sus cultivos. Están de 

acuerdo que los trabajadores mejoren sus técnicas y destrezas para lograr 

optimizar los rendimientos de los cultivos. 

Los tipos de animales que tiene en la finca son porcino y aves. Él 

desea implementar talleres ya que tiene recursos ahorrados. Las vías de 

acceso a los predios Están en estado regular, ya que se necesita cambiar 

la capa de asfalto. La mejor época para la visita es la época lluviosa porque 

están los cultivos verdes y frondosos también se aprecia cerca de la finca 

un complejo con piscina. 
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Finca Ganadera SAN ANTONIO DE LOS VALLE. 

Encargado de administrar: Miguel Baque Loor. 

Los cultivos que posee son Arroz, cacao y mango, según el 

propietario de la finca El grado de tecnificación es Muy bueno porque tiene 

sistema de riego y drenaje, se aplican los abonos correspondientes, las 

deshierbas se llevan oportunamente y las cosechas se realizan con 

técnicas sofisticadas. Sí, le entusiasmaría ser parte de un circuito agro 

turístico ya que su finca tiene mucho potencial y tecnificación para mostrar 

a los turistas. 

Él estaría dispuesto a mejorar la infraestructura de su finca debido a 

que siempre está en proceso de mejora. Según él sería beneficioso que 

sus trabajadores asistan a cursos de formación profesional porque de esta 

manera se beneficiaría al turismo rural, que atraería más visitantes a los 

predios. El posee ganado vacuno y porcino ya que ayudan a sostener la 

economía del predio. 

Está en condiciones económicas para implementar talleres .Las vías 

de acceso están en un estado regular  ya que existen muchos baches que 

dificultan el tránsito vehicular .La mejor Época es la de lluvia ya que el clima 

en esta época del año favorece para que las plantaciones tengan una 

buena presentación. No existe un complejo turístico cerca de su finca. 
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CAPÍTULO V 

RUTA AGRO TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA CHONGÓN 

5.1. Introducción 

La implementación de la ruta Agro turística en la Parroquia, Cantón 

Guayaquil provincia del Guayas, tiene como propósito el desarrollo del 

potencial económico, social, turístico agrícola del entorno de la parroquia 

Chongón, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población rural y 

urbana. Así mismo el proyecto tiende a impulsar una vocación turística en 

los habitantes de la parroquia con lo que se conseguiría elaborar una 

propuesta turística del agro lo que llevaría a una mejora de la infraestructura 

de los predios agrícolas vías de penetración hotelería, cyber, locales 

gastronómicos, manualidades y otros. 

Esta propuesta agroturística pretende ampliar las fronteras turísticas 

del país y contribuye a su consolidación, además busca fomentar las 

fuentes de trabajo en el sector agrícola para frenar la migración de la 

población rural a las ciudades de esta manera contribuye a la reducción del 

cinturón de miseria de las áreas urbanas del Ecuador. 

El recorrido de la ruta agroturística de la Parroquia Chongón 

comienza a partir del km 23 vía Guayaquil- la Costa, en la entrada se 

encuentra la avenida Paquisha, que es la vía de acceso a la población de 

Chongón, calle de 2 vías de asfalto que se encuentra en un estado 

aceptable para el rodaje de los vehículos que se dirigen a los distintos 

predios agrícolas, camaroneras y complejos turísticos. Al finalizar la 

avenida Paquisha, se encuentra la entrada a Chongón y Chongoncito, se 

inicia la ruta agro turística que recorrerá varias haciendas y fincas con 

cultivos, pastizales, bosques que serán visitados por los turistas del circuito, 
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quienes pernoctaran un tiempo prudencial en las diferentes estaciones 

establecidas en la ruta, en las que mediante charlas de personas 

entrenadas ilustrarán a los visitantes de las diferentes actividades que se 

les realiza a los cultivos desde la siembra hasta la cosecha. 

5.2 Objetivo 

General:  

Diseñar la ruta agroturística para fortalecer el turismo en Chongón. 

Específicos: 

 Identificar los recursos turísticos que se van a enlazar en el diseño 

de la ruta. 

 Estructurar itinerario de la ruta agro turística. 

 Planificar las actividades a realizar en la ruta. 

 Determinar los costos que se incurrirán en la ruta. 

 

5.3. Desarrollo de la propuesta 

5.3.1. Recursos turísticos para fortalecer la ruta agroturística. 

La Iglesia de San Gerónimo  

La Iglesia de Chongón es un lugar atractivo para los turistas que 

están identificados con la religión católica y se motivan para visitar el 

santuario, hacen sus plegarias y también para conocer la imagen de San 

Gerónimo patrono de los Chongoneños y el parque donde está ubicado un 

mono de piedra sobre un pedestal, ambos personajes envueltos en una 

leyenda de hace 450 años que narra una singular amistad entre ellos. 
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San Jerónimo, imagen fue tallada en Quito. La capilla fue levantada 

frente al mono. Pero lo que molestó a los dominicos es que los mismos 

nativos que asistían a misa y se postraban ante el Santo Patrono de 

Chongón, apenas salían del templo se rendían ante su idolatrado mono de 

piedra que daba su espalda a la iglesia. 

El tiempo pasó pero la profana adoración no. Una noche, la 

santísima paciencia de fray Baltazar de la Cava se agotó y ordenó desalojar 

al ídolo y abandonarlo monte adentro. A la siguiente misa no asistió un solo 

nativo, los únicos feligreses eran los soldados españoles que 

desaparecieron al ídolo. Una mañana después, ¡oh sorpresa! San Jerónimo 

también desapareció de la iglesia. 

Después de intensas búsquedas los soldados encontraron al santo 

junto al mono en el sitio donde había sido abandonado por sus 

secuestradores. Por un tiempo todo volvió a la normalidad. Pero el 

sacerdote no estaba conforme. Una noche ordenó enterrar al mono en un 

apartado y profundo pozo. Y otra vez, pese a las seguridades del templo, 

volvió a desaparecer San Jerónimo.   

Sin la protección de San Jerónimo y el mono, la desolación se 

apoderó de Chongón. Así sucedió hasta que fray Baltazar fue iluminado por 

una inspiración divina, acudió al sitio e hizo desenterrar el pozo y surgieron 

el santo y el mono. Entonces los comuneros y la iglesia pactaron una 

convivencia pacífica: El santo en la iglesia y el mono en la plaza. Desde 

entonces reza el adagio popular: “Grandes amigos e inseparables son: San 

Jerónimo y el mono de Chongón. 

La capilla antigua que era de madera fue destruida por el tiempo, 

actualmente ese sitio está ocupado por otras construcciones. En otro sitio 

la antigua capilla fue transformada en una iglesia hecha de cemento y hierro 

y en unos de sus altares está la estatua de San Gerónimo .La figura del 

mono hecho de piedra fue llevada al parque central de la localidad. 
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La iglesia actual iglesia de Chongón fue construida por la 

contribución económica de los fieles de la parroquia Chongón en 1980. 

Ilustración 5 Iglesia de San Gerónimo- Parroquia Chongón 

 

Fuente: Andrés Carvajal 

Parque central 

Está ubicado en el centro de la población de Chongón cuenta con la 

estatua de un mono de piedra sobre un pedestal, ambos personajes 

envueltos en una leyenda de hace 450 años que narra una singular amistad 

entre ellos. La suerte del mono de Chongón no es prometedora. Al menos 

no por ahora, cuando el lugar destinado para su eterno reposo permanece 

bajo el descuido de los moradores.  

La figura tallada en piedra que ha sido el emblema de esta parroquia 

urbana de Guayaquil, fundada hace al menos 480 años, pierde 

protagonismo con el paso del tiempo. El parque en donde se encuentra 

establecida la escultura lleva varios años sin recibir mantenimiento. 

Los juegos infantiles lucen deteriorados, la maleza sobresale por 

todas partes, algunas banquetas están destrozadas. Lo más grave es que 
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la placa con la historia del mono, la cual se instauró al pie del pedestal de 

la efigie, fue robada. Incluso el monumento levantado en conmemoración a 

los aborígenes también luce desgastado y despintado. 

Esta situación preocupa principalmente a los habitantes más 

antiguos, quienes valoran sobremanera el significado de esta figura en la 

cultura de la comunidad. Cuenta la historia, recogida en el libro de 

Leyendas y Tradiciones de Gabriel Pino Roca (1930), que cuando los 

colonizadores llegaron a Chongón, en 1534, los aborígenes locales 

adoraban con fervor al mono por los favores que les concedía. Para 

entonces el verdadero nombre de la localidad era Chom-non, que en lengua 

nativa significaba “mi casa ardiente”. 

Ilustración 6 Parque central 

 

Fuente Andrés Carvajal 

Fiestas patronales de la parroquia Chongón 

Otro potencial turístico son las fiestas patronales de San Gerónimo 

que se celebran el 29 y 30 de septiembre de cada año en las que cientos 

de feligreses se congregan en la iglesia para rendir culto a los santos de su 
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devoción, asisten a las misas y procesiones acompañados de carros 

alegóricos y en la que expresan su fe católica. 

En esos dos días de celebraciones de las fiestas patronales de 

Chongón hay diversiones populares como los mojigos o diablos 

disfrazados, la vaca loca, las peleas de gallo los palos encebados, los 

ensacados, los circos, los juegos mecánicos, con animación de la banda 

de la música del pueblo, venta de comidas típicas y objetos artesanales del 

lugar, todo esto en medio del regocijó de los lugareños y turistas que visitan 

Chongón.  

Ilustración 7 Fiestas patronales de Chongón 

 

Fuente Andrés Carvajal 

Fiestas de la fundación de la parroquia Chongón 

Otro motivo de atracción turística es el día 3 de julio que se 

conmemora la fundación de la parroquia Chongón, fiesta cívica que es 

animada con la presencia de cabalgatas de caballos de paso con jinetes 

masculinos y femeninos, con desfiles escolares y colegiales, acompañados 

con sus respectivas bandas de guerra que culmina con la presencia de las 

autoridades locales en la casa parroquial. 
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Ilustración 8 Fiestas de la fundación de Chongón 

 

Fuente Andrés Carvajal 

 

Cosechas de mango en Chongón 

Un atractivo turístico lo constituyen los festivales anuales que se 

realizan con la presentación de las distintas variedades de mango, cuyas 

cosechas comienzan en los meses de diciembre hasta febrero así se 

demuestra que la parroquia Chongón tiene un gran potencial agrícola y 

turístico. 

 
Ilustración 9 Cosechas de mango 

 

 

 

 

 

 

Fuente Andrés Carvajal 
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Ilustración 10 Cosechas de mango 

 

Fuente Andrés Carvajal 

Fincas ganaderas 

Otro atractivo turístico es en que se realiza en las fincas ganaderas 

de la parroquia Chongón que consiste en las visitas a los establos 

ganaderos donde se verifica el ordeño de las vacas de cuyas ubres se 

extrae la leche 

Ilustración 11 Fincas ganaderas 

.  

Fuente Andrés Carvajal 
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Restaurantes de la parroquia Chongón 

la sazón de Lugares de comida típica que se encuentra en la calle 

principal en la avenida Paquisha el restaurante es de especialidades en 

mariscos Florencio y también se encuentra el asadero de pollos Odalis y 

otros y en la calle segunda se encuentra el restaurante doña Santa. 

Paradero turístico  

Al salir para Guayaquil se encuentra un patio de comidas donde venden 

desayunos almuerzos, platos a la carta, comida típica. 

Ilustración 12 Paradero turístico 

.  

Fuente Andrés Carvajal  

Artesanías  

En las afuera del parque de Chongón los colones venden hermosas 

artesanías, en la parte exterior de la iglesia, las venden a precios muy 

cómodos que les permite a los turistas adquirirlos fácilmente. 
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Ilustración 13 Artesanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Andrés Carvajal 

Hacienda de mango 

Otro atractivo es la hacienda de mango La Fortuna donde se halla 

una empacadora de mango. El proceso del empaque del mango para su 

exportación es un proceso que inicia con la cosecha en gaveta en la 

sombra,  los despican para que se desleche después de una hora lo ponen 

en otra gaveta para que esté más limpia la fruta después ponen las gavetas 

en un canguro y lo sacan a las guardarrayas luego los mangos son 

transportados en gavetas en camiones para llevarlos a la planta 

empacadora, donde la fruta es sometida a los siguientes procesos. 

Los técnicos de agro calidad vienen a chequear el mango que no 

esté estropeado libre de picaduras de insectos, enfermedades 

posteriormente la fruta la introducen en un tanque con agua tibia donde 

permanece una hora y de ahí lo pasan a otra área está en reposo hasta 

que el mango esté seco y frío luego es empacado en caja de cartón 

etiquetado luego de ser empaquetado y etiquetado pasa de una cámara de 

frío hasta que tenga su temperatura de congelación y pasan       las cajas a 

los contenedores para ser llevados al puerto, para su exportación. 
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Ilustración 14 Hacienda de mango 

 

Fuente Andrés Carvajal 

 

Ilustración 15 Hacienda de mango 

 

Fuente Andrés Carvajal 
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Ilustración 16 Hacienda de mango 

 

Fuente Andrés Carvajal 

 

Ilustración 17 Empacadora de mango 

 

Fuente Andrés Carvajal 
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5.3.2. Itinerario de la ruta agro turística. 

El recorrido de la ruta en la Parroquia Chongón es de 

aproximadamente 18 km cuyo objetivo es visitar los cultivos agrícolas, 

camaroneras la fauna, flora y atractivos naturales que posee Chongón. 

A lo largo de la ruta se observa la vegetación dominante de los 

diversos cultivos y recursos naturales y actividad humana bastante elevada 

donde es la entrada a Chongón hasta Chongoncito donde se puede 

contemplar árboles autóctonos de la zona y riachuelos con peces propios 

del lugar. 

Se presenta a continuación el itinerario propuesto: 

Itinerario #1 

Inicio del recorrido 

08:00 am: Salida en un moderno bus de Guayaquil del parque de las 

iguanas frente al Hotel Unicentro hacia Chongón. 

Parada 1: 

08:45 am: llegada al Km 13 vía Guayaquil -la Costa, arribo a la población 

de Chongón. 

 

Parada 2 

09:00 am: desayuno en el restaurant Florencio de la localidad. 

Parada 3: 

09:35 am: visita a la iglesia de Chongón donde se destaca el santuario de 

san Gerónimo patrono de los Chongoneños y recorrido del parque para 

observar un tallado del mono de Chongón donde un guía contará la historia 

de la amistad de San Gerónimo con el mono leyenda que data desde hace 

450 años..  
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Parada 4: 

10:00am: parada en la hacienda San Carlos donde se podrá observar un 

bosque de teca.  

Parada 5: 

10:45 am: parada en la hacienda la fortuna donde se observa los cultivos 

de mango y de cacao.  

Parada 6: 

11:00 am: visita a la hacienda Huampa donde se observará cultivos de 

mango y ganadería. Implementación de un taller sobre cultivos de mango 

y la cría de ganado y observar cómo se ordeñan las vacas. 

12:00 am: almuerzo en la hacienda Huampa. 

Parada 7: 

13:00 pm: parada a las camaroneras donde se puede observar las piscinas 

donde se desarrollan las larvas de camarón que son alimentadas hasta que 

lleguen a su estado adulto para proceder a su comercialización. 

Reanudación del recorrido. 

Parada 8: 

14:00 pm: Visita a un complejo turístico. 

 

Fin del recorrido 

16:00 pm: regreso a la ciudad de Guayaquil. 

16:45 pm: llegada a la ciudad de Guayaquil y finalización de la ruta en el 

parque de las iguanas. 

Costo $18 
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Ilustración 18 Croquis del itinerario # 1 

 

Fuente Andrés Carvajal 
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Itinerario # 2 

Inicio: 

08:15: am Salida en un moderno ómnibus de Guayaquil desde los bajos del 

hotel oro verde hacia Chongón 
 

Parada 1: 

09:00 am: llegada al Km 13 vía Guayaquil -la Costa, arribo a la población 

de Chongón. 
 

Parada 2: 

09:15 am: desayuno en el parador turístico de Chongón 
 

Parada 3: 

09:50 am: parada en la finca María Fernanda donde hay plantas y árboles 

frutales de la zona. 
 

Parada 4: 

10:30 am: visita a la iglesia de Chongón donde se destaca el santuario de 

san Gerónimo patrono de los Chongoneños y recorrido del parque para 

observar un tallado del mono de Chongón donde un guía contará la historia 

de la amistad de San Gerónimo con el mono leyenda que data hace 450 

años. 
 

Parada 5: 

11:00 am: parada en la empacadora de mangos para observar las 

instalaciones donde se procesa la fruta para la exportación de la propiedad 

de la empresa Bresson. 
 

Parada 6: 

12:00 am: visita a las camaroneras  
 

Parada 7: 

13:00 pm: almuerzo en el restaurant Florencio  
 

Parada 8: 

14:00 pm: visita a un complejo turístico  

Fin del recorrido 

16:00 pm: regreso a la ciudad de Guayaquil. 

16:45 pm: llegada a los bajos del hotel oro verde y finalización de la ruta. 

Costo $18 
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Ilustración 19 Croquis del itinerario # 2 

 

Fuente Andrés Carvajal 
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Costos que se incurrirán en la ruta. 

Tabla 1 

Ítem Costos por pax Costos por pax 15 

Desayuno $3.50 $52.50 

Almuerzo $4.00 $60.00 

Guía $10.00 $150.00 

Transporte $15.00 $225.00 

Total $32.50 $ 487.50 

Fuente elaboración propia  

Tabla 2 

Ítem  Ingresos Egresos Ganancia anual 

desayuno 2880 5040 2160 

Almuerzo 2880 5760 2880 

Guía 2880 5040 9360 

transporte 21600 14400 7200 

total 30240 30240 21600 

Fuente elaboración propia 

Total de ganancia anual x # de años = ganancia anual x 3 años  

11520 x 3 = 34560 Ganancia anual x 3 años      

Ganaría $2 en el desayuno por persona y estaría ganando $30 por las 15 

personas  

Ganaría 50 centavos de dólar en el almuerzo por persona y la ganancia 

sera $7,50 ctvs. Por las 15 personas. 

Ganaría 5 $ en el transporte por persona y ganaria $75 $ por las 15 

personas  

$30 

$7.50ctvs 

$75 

------------- 

$112.50 total 
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Actividades de la ruta agroturística. 

Visitas a las plantaciones agrícolas, pastizales para observar el 

método de ordeño de las vacas en los establos, realización de talleres para 

ilustrar a los visitantes de los pasos a seguir desde la siembra hasta su 

cosecha de los cultivos, y su comercialización. Así mismo en las 

camaroneras se indicara las distintas fases que se cumplen desde la 

siembra de la larvas de camarón de las piscinas hasta su cosecha y 

comercialización también se hará conocer a los visitantes de la historia de 

los pobladores de Chongón como es la leyenda de San Gerónimo patrono 

de los pobladores de Chongón y el mono de piedra tallado en un pedestal 

en el parque central de Chongón frente a la iglesia.  

Diseño de Puntos turísticos de la parroquia Chongón 
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Se encuentran los puntos turísticos como la iglesia de Chongón que sigue 

la ruta a las haciendas empacadodoras de mango  y por último el paradero 

turístico. 

Promoción de la ruta agroturística. 

Se estructuró y diseño una página de Facebook en donde la promoción 

sería constante cada seis  meses donde se evidencien las actividades que 

los turistas o visitantes realicen, con ayuda de ésta se demostrará  que las 

actividades son potenciadoras del incremento del turismo, se llama Andrés 

Tours. 

Ilustración # 20 logotipo 

 

Fuente Andrés Carvajal 
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Se va a promocionar mediante volantes, afiches, trípticos, facebook, etc. 

 

Numero de tabla 3 

Referencia o insumos Cantidad costo 

volantes 1000 $50 

afiches 1000 $250 

Trípticos 1000 $250 

  Total $550 

Fuente elaboración propia  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CLONCLUSIONES 

 Con las investigaciones realizadas se pudo detectar que los dueños 

de las fincas, mediante la implementación del agroturismo en sus 

predios, lograrían mejorar su bienestar social y económico al ofrecer 

su producto con valor agregado, directamente al turista sin 

intermediarios. 

 Durante el desarrollo investigativo se lograron evidenciar estrategias 

de precios y servicios, ya que al tratarse de un producto novedoso 

en la propuesta de estrategias deberá centrarse en un servicio 

diferente que ocasione poco gasto y que aproveche los recursos 

particulares que genere cada finca. 

 El presente estudio determina que el cultivo dominante en la 

parroquia Chongón es el mango de exportación que corresponde a 

un estrato alto de propietarios agrícolas, después del cultivo del 

mango, los cultivos de cacao, maíz, arroz y otros son explotados por 

finqueros medianos y pequeños. 

 Se pudo detectar que para desarrollar en las fincas el agroturismo 

una de las mayores falencias es la falta de conocimiento y 

capacitación de los dueños de los predios, por lo que es necesario 

implementar urgentemente estrategias que ayuden a superar esas 

debilidades de los finqueros. 

 La parroquia Chóngon con una actividad económica centrada en la 

agricultura se hace imprescindible la ayuda del Agroturismo que 

añadirá valor agregado a la producción agropecuaria y mejorá la 

calidad de vida del finquero, al obtener mayores ingresos, lo que 

hará incrementar también la economía de población circundante. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 Para mejorar la actual comercialización de sus productos y eliminar 

al intermediario los finqueros de la parroquia Chongón deberían 

adoptar la forma de Asociación con los que conseguirían obtener 

precios más justos y de esta manera conseguirán mayores ingresos 

para sus hogares. 

 Constituida la asociación de finqueros agropecuarios, este ente 

podría presentar a los turistas productos distintos y atractivos que 

irían del ordeño mecánico de las vacas hasta la producción casera 

de pasta de cacao y así añadir valor agregado a sus productos que 

mejorarían el ingreso en sus hogares. 

 En la parroquia Chongón se debe desarrollar una política 

sustentable por parte de las autoridades Municipales y de Gobierno 

para propender que un número significativo de turistas visiten los 

diferentes cultivos y adquieran sus productos lo que redundaría en 

beneficio económico de los dueños de los predios agrícolas. 

 Los dueños de finca deben trabajar para ofertar un servicio agro 

turístico de calidad, capacitándose de la mejor forma en calidad, 

higiene y orden y principalmente servicio al cliente, propiciar la 

información de la asociación para que se haga presente ante las 

autoridades pertinentes y también para impulsar la elaboración de 

los inventarios turísticos. 

 Se debe planificar la actividad agroturística de forma tal que no 

produzca impactos indeseables en el medio ambiente como 

acumulación de basura, ruidos, destrucción de ruinas históricas, 

monumentos y pérdida de costumbres y tradiciones .El agroturismo 

puede convertirse en un factor dinamizador de la economía de la 

parroquia Chongón. 
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ANEXOS # 1 

Finca ILARIO MEDARDO CORRALES PONCE 

Propietario: Ilario Medardo Corrales Ponce 

1) ¿Cuáles son los cultivos que tiene en sus predios?  

Mango y maíz. 

 

2) ¿Qué grado de tecnificación tienen sus cultivos? 

Es regular, por cuanto no poseo sistema de riego, si no que el agua 

proveniente de un festero la aplico con mangueras en los surcos. 

 

3) ¿Le entusiasmaría que su predio sea parte de un circuito agro 

turístico? 

Si ya que con las visitas que se van a realizar con el circuito agro 

turístico sus cultivos se van a promocionar y aumentar la venta de 

los productos de su finca. 

 

4) ¿Estaría dispuesto usted a mejorar la infraestructura de su predio 

para satisfacer el interés de los visitantes? 

Si porque con esto conseguiría mejorar la producción y 

productividad de los cultivos. 

 

5) ¿Estaría dispuesto usted a que sus empleados y trabajadores 

asistan a cursos de formación profesional para una opción agro 

turística? 

Si puesto que los trabajadores adquirirían mejorar sus técnicas y 

destrezas que van a optimizar los rendimientos de los cultivos. 
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6) ¿Qué tipo de animales tiene en sus haciendas? 

Porcino y aves. 

 

7) ¿Está usted en condiciones de implementar talleres para que los 

turistas se involucren en las actividades agropecuarias? 

Si ya que tengo recursos ahorrados. 

  

8) ¿Las vías de acceso a sus predios en qué condiciones 

actualmente están? 

Están en estado regular, ya que necesita cambiar la capa de asfalto. 

 

9) ¿Cuál es la mejor época para la visita de los turistas para 

interesarse de las prácticas agrícolas y pecuarias? 

Época de lluvia porque están los cultivos verdes y frondosos. 

 

10) ¿Existe en su hacienda o cerca de ella un complejo turístico que 

tengan instalaciones de piscinas, toboganes, recreación montar 

a caballo, caminatas etc.? 

Sí, hay cerca un complejo con piscina. 
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ANEXOS # 2 

 

Finca Ganadera SAN ANTONIO DE LOS VALLE. 

Encargado de administrar: Miguel Baque Loor. 

1) ¿Cuáles son los cultivos que tiene en sus  predios?  

Arroz, cacao y mango. 

 

2) ¿Qué grado de tecnificación tiene sus cultivos? 

Muy bueno porque tiene sistema de riego y drenaje, se aplican los 

abonos correspondientes, las deshierbas se llevan oportunamente y 

las cosechas se realizan con técnicas sofisticadas. 

 

3) ¿Le entusiasmaría que su predio sea parte de un circuito agro 

turístico? 

Si, ya que esta Finca tiene mucho potencial y tecnificación para 

mostrar a los turistas. 

 

4) ¿Estaría dispuesto usted a mejorar la infraestructura de su predio 

para satisfacer el interés de los visitantes? 

Si, porque debido a que siempre estamos en proceso de mejora. 

 

5) ¿Estaría dispuesto usted a que sus empleados y trabajadores 

asistan a cursos de formación profesional para una opción agro 

turística? 

Si porque de esta manera se beneficiaría al turismo rural que atraerá 

más visitantes a los predios. 
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6) ¿Qué tipo de animales tiene en sus haciendas? 

Vacuno y porcino ya que ayudan a sostener la economía del predio. 

 

7) ¿Está usted en condiciones de implementar talleres para que los 

turistas se involucren en las actividades agropecuarias? 

Si estoy en condiciones económicas para implementar talleres. 

 

8) ¿Las vías de acceso a sus predios en qué condiciones 

actualmente están? 

Regular ya que existen muchos baches que dificultan el tránsito 

vehicular. 

 

9) ¿Cuál es la mejor época para la visita de los turistas para 

interesarse de las prácticas agrícolas y pecuarias? 

Época de lluvia ya que el clima en esta época del año favorece para 

que las plantaciones tengan una buena presentación. 

 

10) ¿Existe en su hacienda o cerca de ella un complejo turístico que 

tengan instalaciones de piscinas, toboganes, recreación montar 

a caballo, caminatas etc.? 

No existe. 

 


