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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la investigación (CAFE, 2013) El ecuador tiene una gran capacidad de 

producción de café y exporta tipos de café como Arábigo lavado, Arábigo natural y 

Robusta. La mayor producción de café se da en la provincia de Manabí que abarca 

70.000 has destinadas a la producción de café en sus diferentes Cantones, el Cantón 

Jipijapa cuenta con 15.000 has en las cuales existen fincas productoras de café en las 

diferentes parroquias del Cantón, la información fue obtenida mediante los PDOT del 

Cantón y sus parroquias rurales. Este proyecto este enfocado en el eje temático como lo 

es el café, en el cual se pretende crear y generar experiencias, vivencias a partir de los 

recursos que contienen las fincas y las comunidades rurales del Cantón, además de 

aprender se conoce el proceso que se le da al café desde el sembrío hasta su cosecha con 

ello se obtienen actividades que atraigan a turistas y visitantes a las zonas cafetaleras del 

Cantón Jipijapa, en donde podrán conocer más sobre la población local y la vida 

cotidiana de los agricultores. La actividad de siembra cosecha y producción de café es la 

identidad cultural de las comunidades para generar ingresos económicos que ayudan a 

solventar las necesidades de la población.  

Las potencialidades que se evaluaron de las fincas se determinaron mediante la ficha de 

identificación en la cual se tomaron en cuenta algunos criterios como: si están 

habitadas, nombre de la finca, dimensión de la finca, tipo de café y otros cultivos. De la 

misma manera se realizó la caracterización mediante una ficha de elaboración propia en 

la que se puede constatar los siguientes criterios: características de finca, actividades 

que realizan, información de la infraestructura, lugares de interés turísticos cercanos, 

tipo de café y si poseen maquinarias. A partir de los resultados obtenidos se obtiene 

estrategias que integren a las fincas como una oferta de turismo rural como también de 

un producto turístico que ayudara para el desarrollo de turismo rural en el Cantón.  

El desarrollo de turismo rural en la zona cafetalera del Cantón permite que se 

aprovechen las áreas agrícolas para darles un valor agregado dependiendo de las 

actividades que se realizan, por lo tanto, estas pueden ser ofertadas como destinos 

propios de las zonas rurales que permitirá al turista disfrutar de la serenidad, el paisaje, 

tranquilidad y vivencias de las zonas rurales de jipijapa. 



VIII 
 

 

 

RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se planteó una interrelación sobre el turismo 

rural y el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales destinadas a la cosecha y 

cultivo de café, la cual se miró desde una perspectiva de desarrollo turístico en el 

momento que se evidenció las potencialidades de las fincas y de los recursos más 

cercanos tanto naturales como culturales lo cual serán el complemento de las 

actividades dentro de las fincas cafetaleras teniendo en cuenta que el principal atractivo 

para el turista será el café. 

Durante la investigación se constató que hay escasez de información en el MAGAP del 

Cantón acerca de las hectáreas de plantaciones de café que contienen cada parroquia de 

Jipijapa, la información que se requería se la obtuvo mediante los PDOT que se 

encontraron en internet, después de haber analizado la información y leído la 

metodología de (Monteros Guerrero, A. 2016) Se seleccionaron las fincas para su 

identificación y posteriormente a la caracterización en base a la metodología de 

(Santistevan Mercedes, 2014) Que nos fueron de ayuda para realizar el proyecto de 

investigación. En el cual se formuló el diseño de un producto turístico en donde se 

constataron las actividades que se realizan dentro de la finca como: recorrido por 

plantaciones de café, visita a sitios naturales y culturales de la zona, observación de 

flora y fauna, recorrido por senderos interpretativos, actividades gastronómicas, entre 

otras. Las cuales pueden ser el principio para la oferta de la zona cafetalera de Jipijapa 

para desarrollar turismo rural. 

También se realizó la propuesta a partir de los resultados obtenidos de la investigación 

la cual es: Fincas cafetaleras del Cantón Jipijapa con potencialidades para desarrollar 

turismo rural, para lo cual se debe potencializar las fincas obtener un estudio de 

mercado, capacitar a dueños de fincas sobre temas turísticos e implementar actividades 

con servicios que será ofrecidos a la turistas y visitantes. 

PALABRAS CLAVES 

Turismo rural, finca cafetalera, recursos turísticos, desarrollo turístico, actividades 

turísticas, estudio de mercado, capacitaciones, servicio turístico. 
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SUMMARY 

In the present research project an interrelation on rural tourism and socio-economic 

development of rural areas destined to the harvest and cultivation of coffee was 

considered, which was looked at from a perspective of tourism development at the 

moment that the potentialities of the farms and the closest resources, both natural and 

cultural, which will be the complement of the activities within the coffee farms, taking 

into account that the main attraction for tourists will be coffee. 

 

During the investigation it was found that there is a shortage of information in the 

MAGAP del Cantón about the hectares of coffee plantations that contain each parish of 

Jipijapa, the information that was required was obtained through the PDOTs that were 

found on the internet, after having analyzed the information and read the methodology 

of (Monteros Guerrero, A. 2016) The farms were selected for their identification and 

after the characterization according to the methodology of (Santistevan Mercedes, 2014) 

That helped us to carry out the project. In which the design of a tourist product was 

formulated where the activities carried out within the farm were verified as: tour 

through coffee plantations, visit to natural and cultural sites of the area, observation of 

flora and fauna, tour through interpretive trails, gastronomic activities, among other. 

Which can be the beginning for the supply of the coffee zone of Jipijapa to develop 

rural tourism. 

 

The proposal was also made based on the results obtained from the research which is: 

Coffee farms of the Jipijapa Canton with potential to develop rural tourism, for which 

the farms should be potentiated to obtain a market study, to train owners of farms on 

tourism topics and implement activities with services that will be offered to tourists and 

visitors. 

 

Keywords 

Rural tourism, coffee plantation, tourist resources, tourist development, tourist 

activities, market study, training, tourist service. 
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2. PROBLEMÁTICA 

El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación ecuatoriana y 

de la economía mundial, Ecuador posee una gran capacidad como productor de café 

convirtiéndose en uno de los pocos países del mundo que exporta todos los tipos de 

café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta, el café del ecuador es uno de los 

mejores producido en América del sur y más demandado en Europa y Estados Unidos, 

esto se debe a la ubicación geográfica que tiene el ecuador y de los ecosistemas que 

permiten el cultivo de café a lo largo y ancho del país en las diferentes regiones como es 

la Costa, Sierra, Amazonia e incluso llegando a cultivarse en las Islas Galápagos. 

La mayor producción de café se da en la zona sur de la provincia de Manabí, en donde 

existen potencialidades turísticas en el ámbito rural como lo es el producto café, el cual  

predomina pero no está siendo aprovechada como una actividad secundaria por la 

población para el desarrollo de la comunidad y mejorar la calidad de vida de la 

población, esto se debe a que no tienen conocimiento de turismo o de actividades 

turísticas que puedan ser complementarias a dicho producto y poder realizarlas dentro 

de la finca o de la comunidad. Con el tiempo la producción de café en el Cantón fue 

decayendo debido al bajo precio del producto. Por lo que considero que Jipijapa 

necesita ejecuciones de proyectos rurales como el caso de “Fincas cafetaleras del 

Cantón Jipijapa con potencialidades para desarrollar turismo rural”, este tipo de 

proyectos ayudara a la reactivación de la zona caficultora complementándola con 

actividades turísticas y poder lograr la práctica del turismo rural en el cantón.  

2.1.  Problema general 

Que potencialidades tienen las fincas cafetaleras del cantón jipijapa para desarrollar 

turismo rural 

2.2.   Problema específico 

 Que fincas cafetaleras del cantón jipijapa tienen potencialidades para desarrollar 

el turismo rural 

 Que característica debe poseer una finca cafetalera para obtener actividad 

turística 
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 Que estrategias son las que se necesitan para incorporar las fincas cafetaleras al 

turismo rural  

3. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo General  

Determinar las fincas cafetaleras del cantón Jipijapa con potencialidad para desarrollar 

el turismo rural  

3.2.  Objetivo Específicos  

 Identificar las fincas cafetaleras del cantón Jipijapa con potencialidades 

turísticas.  

 Caracterizar las fincas cafetaleras con mayor interés para el turismo rural.  

 Proponer estrategia para la incorporación de las fincas cafetaleras como una 

oferta del turismo rural. 

4. JUSTIFICACION  

En el trabajo de investigación se evidencia la propuesta de un posible desarrollo de 

turismo rural en las fincas del cantón Jipijapa, obteniendo como recurso el cultivo de 

café y las diferentes actividades turísticas que serán el complemento para este recurso, 

sin embargo, no hay que descartar otros servicios adicionales que se les puede brindar a 

los turísticas como hospedaje, alimentación, transporte, etc. 

Esto permitirá que la finca y la comunidad generen ingresos económicos, de tal manera 

que se deberá proteger las áreas naturales y rurales de los impactos ambientales que a su 

vez serán utilizadas para fomentar la modalidad de turismo rural en el cantón.  

Este trabajo está focalizado en las zonas rurales del cantón Jipijapa, con el objetivo de 

fortalecer la economía de la población, con la creación de actividades turísticas que 

estarán enmarcadas a la modalidad de turismo rural en las fincas cafetaleras del cantón y 

por ende mejorar el crecimiento de la afluencia turística. 

El desarrollo del turismo rural en las fincas cafetaleras es importante en el ámbito 

social, por lo que esta modalidad repercute en el plan nacional del buen vivir en los 

objetivos 3) Mejorar la calidad de vida de la población, 4) Fortalecer las capacidades y 
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potencialidades de la ciudadanía, 5) Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

y 7) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. (www.buenvivir.gob.ec, 2013-2017) y si no realizamos un proyecto 

como este se verá reflejado en la perdida de aspiraciones de fomentar el turismo rural en 

las fincas cafetaleras de las zonas rurales de Jipijapa, además no serán aprovechados los 

recursos tanto naturales y culturales que poseen las comunidades en las zonas 

cafetaleras del cantón. 

5. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes 

El turismo rural es una actividad que se ha venido desarrollando en los últimos años 

como una alternativa a los destinos turísticos tradicionales de sol y playa y de grandes 

ciudades. Con varias similitudes al Ecoturismo, el turismo rural consiste en la oferta de 

actividades y destinos propios de las zonas rurales, por la cual se hace posible pernoctar 

en casas o estancias rurales, realizar actividades al aire libre, propias de la industria 

agropecuaria. A diferencia del turismo tradicional, el turismo rural se desarrolla en 

pequeñas localidades o pueblos nomas de 2000 habitantes, y las actividades contribuyen 

al desarrollo económico de la localidad. 

El desarrollo del turismo rural ha permitido el acercamiento de la gente que vive en la 

ciudad con la vida del campo, se disfruta de la serenidad y tranquilidad del paisaje como 

también de actividades complementarias del turismo. 

El turismo rural también ayuda al aprovechamiento de áreas agrícolas como tal el área 

cafetalera, muchas fincas cafetaleras se han convertido en destinos turísticos ya sea por 

su producción de café o de otros productos orgánicos, esto consiste en la oferta de 

actividades y destinos propios de las zonas rurales, por lo que hace posible pernoctar en 

casas o estancias rurales, realizar actividades al aire libre y disfrutar de la flora y fauna 

local, estas y otras actividades hacen que algunos propietarios conviertan en sus fincas 

en destinos turísticos. 
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El cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, en la franja costera del 

Ecuador, tiene una superficie de 1420 km2 limita al Norte con los cantones Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana; al Sur con el cantón Paján y la provincia del Guayas; al Este 

con el cantón 24 de mayo y por el Oeste con el océano pacífico y el cantón Puerto 

López, tiene una temperatura anual promedio de 21°C y una precipitación de 1000 mm 

al año. 

Jipijapa conocida como la sultana del café es un cantón que guarda su esencia cultural e 

histórica, también es llamado villa de oro la producción y exportación del café fue la 

fuente principal de la economía de esta ciudad, pero dejo de serlo cuando el precio 

decayó en el siglo xx.  

Actualmente la producción de café se da en las zonas rurales de jipijapa como lo es la 

américa, el anegado, pedro pablo Gómez, la unión y en algunas partes de las afueras de 

la ciudad se cuenta con 300 fincas cafetaleras, 300 agricultores vinculados, jipijapa 

posee 15.000 hectáreas destinadas a las plantaciones de café. 

La zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares 

preponderantes en los cuales se ha cultivado café, teniéndose datos que, a partir del año 

1860, ya se cultivaba el producto en este lugar. Por los años 1871 y 1876 el cultivo se 

encontraba en una etapa incipiente. Pero al abrirse el comercio mundial se dio un 

impulso a las pequeñas plantaciones, alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta 

que el café llego a ser un producto de exportación. 

 En el Ecuador se han cultivado dos tipos de café, el café arábigo y café robusta. El café 

arábigo se introdujo al Ecuador en 1830, empezándose a cultivar en los recintos Las 

Maravillas y El Mamey, del cantón Jipijapa, provincia de Manabí (MAG, 1988). 

Posteriormente, el café robusto se distribuyó hacia otras zonas tropicales húmedas del 

mundo, introduciéndose al Ecuador en 1943, a la Estación Experimental Pichilingue. El 

cultivo de robusta se intensificó a partir de 1970, en las zonas de colonización de la 

Costa, particularmente en Quevedo, Mocache y Ventanas (Los Ríos); en Santo 

Domingo de los Colorados (Pichincha); Quinindé y Esmeraldas (Esmeraldas); y en 

varias zonas de la región amazónica que corresponden a las provincias de Napo, 

Sucumbíos y Orellana. (MAG, 1988). 
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Para el desarrollo del turismo rural en las fincas cafetaleras del cantón se debe analizar 

en las condiciones en la que se encuentra la finca, como también las actividades diarias 

que realizan los agricultores y saber si cuenta con un recurso dentro o fuera de la 

misma, es por ello que se propone actividades a desarrollar que involucren servicios 

adicionales como hospedaje, alimentación, guianza y espacios que puedan ser 

aprovechados para actividades dentro y fuera de las fincas para generar trabajos e 

ingresos económicos tanto para la finca como también para las zonas rurales del cantón.  

5.2.  Marco Conceptual  

5.2.1.  Turismo Rural  

Según (González, Septiembre 2008 ) define que el Turismo rural es una actividad 

turística que se realiza en un espacio rural, en pequeñas localidades (menores a los 

1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del casco urbano. Las instalaciones suelen ser antiguas 

las cuales han sido reformados y adaptadas a un ambiente de entorno rural ya que son 

dirigidos por familiares de los dueños en el que se ofrece un servicio de calidad o en 

ocasiones e, recorrido es dirigido por los mismos propietarios. 

 

El turismo rural son actividades que realizan los turistas y visitantes en zonas rurales 

donde toman contacto con la población local en un marco de respeto en el entorno 

natural y conocer la cultura local. La actividad de turismo rural se presenta como una 

modalidad de turismo alternativo que sin duda es el turismo que se especializa en 

realizar actividades al aire libre con el contacto de la naturaleza. Por lo que la Secretaría 

de Turismo (SECTUR, 2001) define al turismo alternativo como: “Los viajes que tienen 

como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales” según 

(SECTUR, 2001) Esta definición ha permitido se dé la segmentación del turismo 

alternativo basado en el interés, necesidades y actividades que el turista busca para 

realizar en los espacios naturales por lo que la (SECTUR, 2001) divide al turismo 

alternativo en tres tipos de turismo que son. 

 Ecoturismo  

 Turismo De Naturaleza  
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 Turismo Rural  

El turismo rural permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar 

las particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de 

empleo a la población, con lo que se ayuda a frenar el éxodo rural. (Cuesta, 1996). 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) plantea al turismo rural como aquella 

actividad que se ofrece como producto brindando experiencias y vivencias únicas con el 

entorno, el término turismo rural se utiliza cuando la cultura rural es un componente 

clave del producto ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del turismo rural es el 

deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado y de brindarles la 

oportunidad de disfrutar el entorno físico y humano de las zonas rurales en la medida de 

participar en las actividades diarias de los agricultores y al estilo de la vida de la 

población local. 

El turismo rural aparece en los años cincuenta con una alternativa para recuperar las 

zonas rurales afectadas por la segunda guerra mundial. En esa misma década se origina 

en Francia la organización gites de francés, se trata de una red que agrupa 

establecimientos rurales que ofrece alojamiento. Más adelante esta organización se 

extiende hacia otros países del continente europeo. 

Cuando se habla de turismo se hace referencia a las actividades que realizamos las 

personas durante nuestros viajes o estancias en lugares diferentes a nuestro entorno. La 

mayoría de las veces esta actividad suele tener como fin el descanso o el ocio y se 

desarrollan en un lapso de tiempo consecutivo y relativamente corto inferior a un año. 

Según la (Secretaría de Agricultura, 1998-2000) Toda aquella actividad que pueda 

desarrollarse en el ámbito rural y que sea de interés para las personas de las ciudades 

puedan optar por visitar zonas rurales de acuerdo a las características exóticas, 

tradicionales, románticas, diferente estilo de vida, etc. En el que se destacará la 

autenticidad, el respeto por el ambiente, la revalorización de la cultura rural, la atención 

familiar, el rol educativo y su carácter interactivo de las comunidades que el turista 

podrá observar y percibir. 

Según el autor (Cuesta, 1996) el turismo rural es aquella actividad que se basa en el 

desarrollo de la población y el aprovechamiento de los recursos para que el turista o 
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visitante disfrute, ya que con estos recursos se desarrollaran nuevos productos que 

posteriormente serán ofertados en el mercado los cuales serán interrelacionados con el 

medio rural. 

El turismo rural es un producto de bajo impacto ambiental y sociocultural, que tiene 

como finalidad realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad 

rural, de tal manera que se pueda conocer sus expresiones sociales, culturales y 

productivas, esta clase de turismo que será un acercamiento a las tradiciones de una 

comunidad, su folclore, ferias, fiestas, gastronomía y artesanías. 

El turismo rural ha tenido una buena aceptación entre los turistas ya que su oferta es 

muy amplia y variada, sus productos pueden ir desde lo más sencillo hasta lo más 

elaborado en servicios turísticos, mientras que las condiciones contextuales de cada una 

de sus expresiones son el secreto de su encanto ya que siempre difieren una de la otra 

forma radical. 

(Rural, s.f.) “la actividad turística realizada en el espacio rural, está compuesta por una 

oferta integrada de ocio dirigida a una demanda cuya motivación incluye el contacto 

respetuoso con el entorno natural y una interrelación con la población local”. 

Según (Graciano da Silva, 1998) el turismo rural desarrolla actividades que se 

identifican con el ámbito rural ósea de actividades que valorizan el ambiente rural, la 

economía de la población y la cultura local. Las actividades proyectadas serán de 

carácter natural, de tal forma que no solo involucren el contacto con la naturaleza sino 

también de prácticas culturales particulares en el entorno. 

 

En este artículo realizado por los autores (Martha Garduño Mendoza, Diciembre 2009) 

se definen los objetivos del turismo rural que se mostraran a continuación: 

 Compatibilidad en la conservación y el desarrollo de los servicios turísticos. 

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

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

 Activación económica de la región donde se encuentra. 

 Organización y gestión local 
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El turismo rural se caracteriza por la práctica consiente del uso de los recursos naturales 

y culturales de una zona, así como también por el respeto al patrimonio del área donde 

se desarrolla. 

En la mayoría de las comunidades los pobladores tienen la autoridad y se impulsa la 

participación de las comunidades tratando de lograr un desarrollo sostenible. 

El turismo rural es una actividad económica complementaria a la agricultura, lo que 

permite a los pequeños productores o unidad productiva, diversificar y ampliar su fuente 

de ingresos disminuyendo con ello su dependencia del monocultivo. 

Para que el desarrollo de este turismo se pueda dar, es indispensable la capacitación y 

organización de los pobladores de una comunidad en la creación de empleos y auto 

empleos permanentes. 

Modalidades de turismo rural: 

 Agroturismo: Esta modalidad se presenta como un complemento de la 

actividad principal del establecimiento agropecuario. El visitante participa 

activamente de las actividades productivas (cosecha, laboreo del suelo, etc.). La 

familia debe participar activamente en la acogida de los turistas y compartir con 

ellos las actividades que se ofrecen.  

 Ecoturismo: Es una actividad en la que participan distintos grupos de interés y 

tiene lugar en sitios ambiental y económicamente frágiles. Tiene como principal 

objetivo la inserción del visitante en el medio natural, en el que se educa sobre 

las particularidades de cada ambiente al tiempo que disfruta de actividades que 

resaltan la belleza de sitios incontaminados y puros, donde se debe ser 

respetuoso con el medio ambiente y mantener el bienestar de la población local.  

 Turismo cultural: Modalidad que privilegia el respeto al patrimonio natural y 

cultural. Es ambientalmente responsable y consiste en visitar áreas naturales sin 

disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 

(paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (presente y del pasado), a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental (natural y cultural), y 

propicia un compromiso activo y socioeconómicamente benéfico para las 
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poblaciones locales. Su principal sustento es la riqueza histórica que se atesora 

en el seno de muchas familias criollas. El turismo cultural es un proceso social 

que tiene como elemento distintivo la referencia al conjunto de procesos 

simbólicos que denominamos "cultura", así como a sus productos. El concepto 

de "lo cultural" está fuertemente vinculado a una idea de "patrimonio" –

entendido este, preliminarmente, como el uso o posesión de los bienes 

producidos como consecuencia de estos procesos "culturales"(Naya.org, 2003).  

 Turismo aventura: Es aquel viaje o excursión con el propósito de participar en 

las actividades para explorar una nueva experiencia, por lo general supone el 

riesgo advertido o peligro controlado asociado a desafíos personales, en un 

medio ambiente natural o en un exótico escenario al aire libre, para producir 

sensaciones de descubrimiento (Sung, et al., 1997, citado por Barrera y Muñoz, 

2003). Forman parte de esta modalidad actividades muy diversas como canotaje, 

cabalgatas, senderismo, etc.  

 Turismo deportivo: Por ejemplo, la caza y la pesca, aunque los 

establecimientos rurales pueden acondicionarse para la práctica de variados 

deportes.  

 Turismo técnico científico: Se trata de aquellas propuestas turísticas que surgen 

de la iniciativa de explotaciones agropecuarias o cadenas agroalimentarias que 

se destacan por su modalidad de producción o nivel tecnológico, y que tienen un 

fuerte atractivo para productores e investigadores de otras regiones y países.   

 Turismo educativo: Se realiza en granjas y establecimientos rurales. Pueden ser 

desde visitas hasta cursos acerca de distintas tareas agropecuarias, saberes del 

lugar, etc.  

 Turismo de eventos: Incluye la organización de eventos como seminarios y 

reuniones de trabajo de empresas, casamientos, y otros festejos familiares en 

ámbitos rurales.  

 Turismo salud: Es el que se realiza, por ejemplo, en zonas termales, o en 

establecimientos rurales donde se realizan terapias antiestrés, equinoterapia, 

hipoterapia, etc. 
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 Turismo gastronómico: Es aquel en que los productores ofrecen su propia 

producción en los servicios de gastronomía que le ofrecen al turista. Comprende, 

asimismo, las Rutas alimentarias.  

 Turismo étnico: Es llevado a cabo por diferentes comunidades étnicas, desde 

colonias de inmigrantes hasta comunidades de pueblos originarios.  

 Turismo en pueblos rurales: Este tipo de turismo rural se realiza en pueblos 

que se abren a la actividad a pesar de, muchas veces, carecer de atractivos 

turísticos naturales o de otro tipo.   

 Turismo religioso: Es aquel donde los productores agropecuarios dedicados al 

turismo rural, en zonas donde el elemento religioso adquiere gran relevancia, 

ofrecen servicios, por ejemplo, a los peregrinos, y un ámbito de reflexión y 

retiro espiritual.  

 Turismo esotérico: Es realizado en zonas donde se pueden apreciar costumbres 

y creencias de culturas ancestrales, así como sus cosmovisiones.   

 Comunidades de recreación y retiro: Son aquellos emprendimientos 

residentes destinados tanto a personas mayores que desean retirarse de la vida 

activa en ambientes bucólicos, como a familias jóvenes con hijos como destino 

de residencia o de vacaciones de estilo tiempo compartido. 

5.2.2.  Turismo  

Turismo es un conjunto de actividades de negocios que directa o indirectamente generan 

bienes y servicios que soportan actividades de negocios, ocios, placer, motivos 

profesionales y otras relacionadas con personas fuera de su residencia habitual. 

 

La primera definición del vocablo turismo fue propuesta por los profesores Hunziker y 

Krapf en el año 1942, la misma indicaba que el turismo era el conjunto de actividades y 

fenómenos originados por la dislocación y permanencia de personas fuera de su área 

habitual, siempre y cuando sus dislocaciones y permanencias no fuesen utilizadas para 

una actividad lucrativa principal, permanente o temporaria. 

 

La Organización Mundial del Turismo, en el año 1991, estableció que el turismo era 

el conjunto de actividades realizadas por personas durante los viajes, en locales situados 
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fuera de su residencia habitual, por un período consecutivo que no excediese un año por 

motivos de ocios, negocios y otros. 

 

No obstante, se puede evidenciar el nacimiento del turismo en la Antigua Grecia ya que 

los griegos realizaban viajes para asistir, participar y disfrutar de espectáculos 

culturales, cursos, juegos, etcétera. Asimismo, los romanos fueron los primeros en 

construir locales con finalidades terapéuticas, religiosas y deportivas. Luego, en el siglo 

XV y XVI se evidenció un aumento considerable de los viajes particulares con el fin de 

acumular conocimientos, culturas, aventuras, se vivía la época de los descubrimientos.   

Finalmente, en el siglo XIX y XX debido a las transformaciones en el área económica, 

política y en la sociedad de un país, se evidencio un fuerte avance en el turismo y, 

debido a ello surge el concepto formal de turista. No obstante, en el año 1841, nace el 

turismo organizado con Thomas Cook ya que preparó el primer viaje turístico de la 

historia, hoy en día, es el origen del turismo moderno. Actualmente, la agencia creada 

por él, conocida como: Thomas Cook and Son, continúa a ser una de las mayores 

organizaciones turísticas del mundo.  

 

En referencia a lo anterior, los poderes públicos pasaron a comprender el turismo desde 

una perspectiva económica, social, política, ecológica, cultural y educativa y, fue así 

como en la mitad del siglo XX, la actividad turística se expandió por el mundo entero y 

las agencias de viajes aumentaron considerablemente. 

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el año 1983, definió al 

turista y excursionista. Con respecto al primero, estableció que es un visitante del local 

con permanencia de 24 horas y menos de un año por motivos de placer, vacaciones, 

deporte, negocios, etcétera. En cuanto al excursionista, es el visitante que permanece en 

el local por menos de 24 horas, incluyendo a los pasajeros en cruceros.     

No obstante, el turista se puede dislocar por vía terrestre (turismo terrestre), marítima 

(turismo náutico) y aérea (turismo aéreo), pudiendo realizar turismo interior, es aquel 

realizado dentro de las fronteras de un país, turismo nacional es el turismo realizado por 

los residentes de un país tanto dentro como fuera del mismo y turismo internacional se 

caracteriza por el turismo de sus residentes fuera de sus fronteras. 
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La Organización Mundial del Turismo estableció como Día Mundial del Turismo el 27 

de septiembre de todos los años, el mismo día que se aprobó los Estatutos de la 

Organización Mundial del Turismo 27 de septiembre de 1970. 

Tipos de turismo 

Debido a las exigencias de los visitantes y de la sociedad surgen más tipos de turismos, 

entre los cuales tenemos:  

 Turismo cultural se caracteriza por aumentar conocimientos, vida y hábitos de 

otros pueblos, civilizaciones y culturas diferentes del presente y pasado. 

 Turismo deportivo es motivado por la participación o presencia de un evento 

deportivo, por ejemplo: la asistencia a un juego del mundial. 

 Turismo de salud los viajantes pretenden buscar un relax físico y mental 

provocado por el trabajo y la agitada vida que lleva el ser humano. 

 Turismo rural tiene lugar en una zona rural y se identifica por el contacto con 

la naturaleza, el clima, los paisajes y el acercamiento de la forma de vida de las 

comunidades campesinas con los habitantes de la ciudad 

 Turismo receptivo se refiere a la cantidad de visitantes que recibe un 

determinado país acarreando un crecimiento económico en el país receptivo. 

 Turismo ecológico formado por el turismo de placer, deportivo o educacional 

en áreas naturales con el fin de preservar la naturaleza, existe diversas 

actividades en este tipo de turismo la más usual es la observación de la vida 

marina a través del buceo. 

5.2.3.  Actividades de turismo rural 

El Turismo Rural sigue los principios del desarrollo sustentable que busca aprovechar 

los recursos naturales actuales sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. 

Por lo que desarrollan las siguientes actividades. 

 Etnoturismo: Son los viajes que se relacionan con las comunidades y su hábitat 

con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. 

 Agroturismo: Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, 

donde la sociedad campesina muestra y comparte su idiosincrasia y técnicas 

agrícolas; además de su entorno natural en conservación, las manifestaciones 
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culturales y socio-productivas, en beneficio de la expansión de su actividad 

económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo. 

 Talleres Gastronómicos: Este tipo de actividades tienen la motivación de 

aprender, preparar y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los 

anfitriones de los lugares visitados. 

 Vivencias Místicas: Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y 

participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un 

pueblo, heredados por sus antepasados. 

 Aprendizaje de Dialectos: Viajar con la motivación de aprender el dialecto del 

lugar visitado, así como sus costumbres y organización social. 

 Ecoarqueología: Estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los 

turistas por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en 

épocas antiguas. Con la ecoarqueología, se contribuye a crear conciencia en la 

población de la importancia del conocimiento del patrimonio arqueológico y la 

imperiosa necesidad de su conservación, lo que permite actuar con 

responsabilidad social y ambiental. 

 Preparación y uso Medicina Tradicional: El turista se siente motivado por 

conocer y participar en el rescate de la medicina tradicional ya que es innegable 

que esta antigua sabiduría ancestral proporcione salud y bienestar. 

 Fotografía Rural: Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que 

gustan capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes 

naturales del ambiente rural. 

5.2.4.  Sistema Turístico  

El turismo se le ubicó como perteneciente al sector terciario. También se dijo que el 

turismo es la consecuencia de un fenómeno social cuyo punto de partida es la existencia 

del tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de transporte, en torno a los viajes que se 

realizan como una de las formas de aprovechar el tiempo libre, se ha generado un 

importante número de actividades. 

El sistema turístico tiene algunas particularidades en su funcionamiento que se 

explicarán al detallar a continuación las características de las partes que lo componen. 
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5.2.5.  La Demanda Turística 

La demanda se puede medir contabilizando el total de turistas que concurren a una 

región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan, y si se 

quiere profundizar el análisis midiendo cómo se distribuyen esos datos entre los 

distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas mismas unidades. 

 

La Demanda Real  

Indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un lugar dado, y la suma 

de bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores en ese lugar 

durante el tiempo de su estadía. 

El Turista Real 

Se refiere a los gastos adicionales que puede realizar la demanda real durante su estadía, 

en el consumo de bienes y servicios que no fueron pagados antes de salir de viaje o que 

no son los obligados de alojamiento para el turista que viaja por su cuenta. 

 

El concepto consumidor potencial debe tomarse en cuenta para diseñar las campañas 

publicitarias de cada centro turístico, de modo que lleguen a los visitantes durante el 

tiempo de su estadía para motivarlos a que visiten el mayor número posible de lugares y 

aumenten el gasto en cosas que desconocían antes de viajar a ese sitio. 

 

La Demanda Histórica  

Es el registro estadístico de las demandas reales ocurridas en el pasado, y el análisis de 

sus variaciones y tendencias para deducir el ritmo de su evolución. 

 

La Demanda Futura  

Es el resultado del cálculo que habrá que realizar, tomando como base las series 

cronológicas de la demanda histórica de un lugar dado, para proyectar, a partir del 

presente y mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, su probable crecimiento, 

estancamiento o decremento durante un periodo de tiempo determinado a partir del 

presente. 

 

La Demanda Potencial  
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Es la que podría obtenerse desde una plaza de mercado emisor no conquistada, hacia 

otra plaza de mercado receptor (un centro o un conjunto de centros turísticos), y 

también los incrementos adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura (la 

que se origina en las plazas de mercado emisor tradicionales) como consecuencia del 

mejoramiento de los servicios y del aumento de la capacidad de alojamiento o por el 

efecto de los sistemas de publicidad que, para corregir una oferta sub-aprovechada, 

apuntan a nuevos segmentos de mercado en esas mismas plazas. 

5.2.6.  La Oferta Turística 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras 

ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados 

o consumidos por los turistas. La oferta se compone de: 

Recursos Turísticos 

Se basan en los atractivos con q cuenta un determinado destino, ya sean de orden 

natural, histórico-monumental, cultural, folclórico, y son la motivación principal de la 

visita. Infraestructuras 

Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el desarrollo de la actividad ya 

sean públicos o privados. Ej. Carreteras, puertos. 

Empresas turísticas 

Prestan el servicio directo al turista. Empresas de alojamiento, de transporte, etc. 

La oferta complementaria se compone de: 

Restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, otros. 

5.2.7.  El Proceso De Venta 

El proceso de venta implica que la oferta turística alcanzará efectivamente un mercado, 

siempre que el precio de sus productos sea competitivo, porque de lo contrario la 

demanda elegirá otro destino más económico y si no lo encuentra dejará de viajar. Esto 

quiere decir que la interacción de la oferta con la demanda de alguna manera determina 

el precio de los productos. 

5.2.8.  El Producto Turístico 

El producto turístico está formado por bienes y servicios que forman parte de la oferta. 

Respecto a los bienes éstos se comercializan a través del turismo, sin que exista ningún 
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bien de consumo que se origine en un aparato productivo exclusivamente turístico. En 

cuanto a los servicios, efectivamente integran el producto turístico, pero no son los 

únicos ni los más importantes componentes, porque en realidad los servicios son un 

medio más que un fin el fin es la práctica de actividades turísticas. 

 

El turista compra dichos servicios para resolver sus necesidades elementales de dormir, 

comer y trasladarse, pero su verdadera motivación es la de realizar otras actividades. En 

consecuencia, a la acepción tradicional de producto hay que sumar otra, que a partir del 

consumidor establece que, para éste, el producto turístico es aquel que le permite pasear, 

visitar los atractivos, hacer deportes y divertirse. 

5.2.9.  La Planta Turística  

Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un subsistema al que 

denominamos "planta turística", que está integrado por dos elementos: 

El equipamiento 

El equipamiento incluye todos los establecimientos administrados por la actividad 

pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos. 

 Hospedaje  

 Alimentación  

 Esparcimiento  

 Otros servicios  

Las Instalaciones 

Bajo este rubro deben anotarse todas las construcciones especiales (distintas a las 

consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades 

netamente turísticas. 

 

 Sol y playa 

 Montaña  

 Generales  
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5.2.10.  La Infraestructura 

El concepto económico dice que son los bienes y servicios con los que cuenta un País 

para sostener sus estructuras sociales y productivas, y para que el sistema turístico 

pueda funcionar requiere que a los atractivos y a la planta turística se agregue la 

infraestructura. 

 Transporte  

 Comunicaciones 

 Sanidad  

 Energía  

5.2.11.  La Superestructura 

La superestructura turística comprende todos los organismos especializados, tanto 

públicos como de la actividad privada, encargados de optimizar y modificar, cuando 

fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema, así 

como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y 

dispares servicios que componen el producto turístico. 

La existencia de una superestructura poderosa y sobre todo eficiente, es mucho más 

importante de lo que habitualmente se piensa para que el sector turismo rinda en 

relación directa a la importancia de los atractivos y de la planta que se construyó para 

explotarlos. 

 

Elementos de la oferta de turismo rural 

Actividades Recreativas-Turísticas 

Los elementos fundamentales de un producto turístico que tiene que ser distribuido por 

redes especializadas (agencias de turismo, operadores de turismo etc.) pueden ser 

sintetizados así:  

 Recursos atractivos: clima, paisajes, servicios históricos, culturales, turísticos 

como una motivación para venir otra vez al mismo lugar;  

 Infraestructura: las carreteras de acceso, el medio de transporte, 

telecomunicaciones, servicios de transporte que puede ser incluido en el paquete 

de servicios para que el cliente pueda escoger;  
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 Posiciones de recepción y restaurantes: la recepción, el alojamiento y ofertas 

de alimentos - son el ingrediente primario del producto turístico y la premisa 

para fidelizar al visitante;  

 Equipamientos complementarios 

 Permanente: diversiones, instalaciones deportivas y culturales, son los rasgos 

especiales de un centro turístico para un tiempo libre variado y atractivo;  

 Ocasional: acontecimientos culturales, artísticos, y comerciales (ferias, 

exposiciones, festivales);  

 Recursos Humanos: educación cívica, conocimiento técnico, profesional y 

cultural, educación estética, hospitalidad (el turismo es " una industria de 

hospitalidad ").  

Servicios 

 En cuanto a la oferta turística, el sistema incluye indicadores para monitorear la 

cantidad y calidad de servicios turísticos (tales como alojamiento, restaurante, 

actividades ecoturísticas, etc.) para asegurar el mantenimiento y la mejora a largo plazo 

de un turismo diverso y de alta calidad oferta. El sistema también ayuda a controlar el 

nivel de competitividad del destino midiendo indirectamente el atractivo de los 

productos del destino. 

5.2.12. Finca  

El nombre de finca es el que se aplica a un determinado tipo de establecimiento que 

tiene lugar en el ámbito rural y que se dedica a la producción de algún tipo de elemento 

agrícola o ganadero. Las fincas suelen ser establecimientos ubicados en terrenos más 

bien amplios, con un centro habitable, grandes extensiones de tierra y otros 

establecimientos relacionados con la producción como tambos, molinos, silos, etc.  

Una finca, también denominada en Derecho fundo o predio, es una propiedad inmueble 

que se compone de una porción delimitada de terreno. La delimitación, llamada linde, 

puede ser física, mediante vallas, mojones u otros sistemas, o simplemente jurídica, 

mediante la descripción en una escritura de propiedad. La finca representa el bien 

inmueble por excelencia: la tierra. Ha tenido una gran importancia desde la antigüedad 

por su relevancia económica en las épocas previas a la industrialización, y ha sido por 
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ello símbolo de riqueza y prosperidad. Así pues, la regulación de los bienes inmuebles 

ha sido muy extensa desde épocas muy antiguas. 

Cuando hablamos de finca estamos haciendo referencia a un tipo de propiedad que en la 

mayoría de los casos tiene que ver con la producción agrícola-ganadera. El nombre es 

común sobre todo en España y en algunos países de Latinoamérica como Argentina o 

Uruguay, pero no en todos ya que cada país tiene un nombre diferenciado para este tipo 

de establecimientos. 

Con la aparición de las normativas sobre regulación urbanística, se ha limitado la 

capacidad del propietario a la hora de utilizar los terrenos. Por ello, se ha diferenciado 

en muchos casos en función del destino que se le da a la finca, y se hace distinción 

entre: 

 Fincas rústicas: aquellas destinadas a la agricultura, ganadería, etc.; 

 Fincas industriales: destinadas a la construcción de zonas industriales y 

empresariales; 

 Fincas urbanas: con mucha mayor capacidad de construcción, habitualmente 

son las de mayor valor económico y social para poder vivir felizmente. 

Características 

Una de las características principales de la finca es que es un terreno claramente 

delimitado, buscándose establecer así la propiedad privada que una persona o un grupo 

de personas puede tener sobre ese terreno. La limitación que esa propiedad tenga puede 

ser visible o no, es decir, figurar oficialmente en los títulos de propiedad. 

Funcionalidades de una finca 

Entendidas como propiedades de veraneo o vacaciones para personas que viven de 

manera permanente en espacios urbanos y que buscan la tranquilidad del ámbito rural 

en momentos específicos. Estas fincas suelen dedicar mucho más espacio a las 

construcciones habitables tales como asas, quinchos, etc. y pueden contar también con 

numerosos espacios recreativos como piletas, canchas de deportes 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Regulaci%C3%B3n_urban%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Agricultura
https://www.ecured.cu/Ganader%C3%ADa
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5.2.13. Finca cafetalera  

El café de origen único es un término para referirse a un café con un solo origen 

geográfico conocido. Puede tratarse de una sola finca o una colección de granos de un 

país. Por lo general se buscan unas características específicas contrariamente a las 

mezclas que ponen el acento en un balance equilibrado. 

El café de finca es un tipo específico de café de origen único, cultivado en una sola 

finca o conjunto de explotaciones que en algún punto comparten el proceso del café, 

organizadas muchas veces en cooperativas. Una finca puede variar en tamaño desde 

unas pocas hectáreas cultivada artesanalmente por una familia de agricultores hasta una 

plantación tecnológicamente sofisticada en Brasil que se extienden por decenas de 

kilómetros. 

El café es uno de los productos primarios más valiosos, segundo en valor durante 

muchos años únicamente al petróleo como fuente de divisas para los países en 

desarrollo. El cultivo, procesamiento, comercio, transporte y comercialización del café 

proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo. El cultivo y consumo de 

café en el mundo empezó en el Cuerno de África, en Etiopía, donde el cafeto tuvo 

origen en la provincia de Kaffa. La utilización del café fue descubierta debido a que los 

esclavos que eran trasladados de Sudan a Yemen y Arabia comían la parte carnosa de la 

cereza de café para que mantengan su actividad. (ICO, 2012) 

En la antigüedad al café se lo llamaba Moca que también era el nombre del puerto 

principal de la única ruta marítima a la Meca, el lugar más concurrido del mundo en el 

siglo XV. Los árabes tenían una rigurosa política de no exportar granos fértiles de café, 

para que no se cultivaran en ningún otro lugar. Muchos fueron los intentos que se 

hicieron para lograr llevarse algunos cafetos o granos fértiles, pero los holandeses en 

1616 consiguieron llevarse algunos granos a Holanda y allí los cultivaron en 

invernaderos. (ICO, 2012) 

La producción de café mundial se divide en cuatro grupos por tipo de café. Los arábicos 

colombianos suaves donde el mayor productor es Colombia, los otros arábicas suaves 

que incluye varios tipos de arábicas de los cuales los productores más importantes son 

India y Perú, las arábicas brasileñas que el mayor productor es Brasil y además es la 

http://infusionistas.com/cafe/origen-unico-y-mezclas-de-cafe/
http://infusionistas.com/cafe/origen-unico-y-mezclas-de-cafe/
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variedad que se comercia en todo el mundo y finalmente café robusta de la 28 cual los 

principales productores son Vietnam, Indonesia y Costa de Marfil. Note que Ecuador es 

uno de los pocos países que produce dos tipos de café: otros arábicas suaves y robustas. 

Brasil, el principal productor mundial de café solo produce las variedades arábicas 

brasileños. 

En el Ecuador el café ha sido uno de los cultivos que ha destacado en las exportaciones 

agrícolas, el mismo que junto con el cacao y el banano han constituido fuente de empleo 

y de divisas por varias décadas para la economía ecuatoriana, además estas actividades, 

dieron el origen al desarrollo de otras actividades económicas importantes como son el 

comercio y la industria. 

5.3. Marco Referencial  

5.3.1. Demanda De Turismo Rural Mundial  

Europa es quizás la región del planeta que mayor desarrollo de muestra en las iniciativas 

y la implementación de alternativas de turismo rural. Mientras, las potencialidades de 

América Latina son innegables. Sin embargo, incluso en los países y regiones que 

demuestran mayor desarrollo como Chile, Argentina, Colombia, Perú y Costa Rica son 

algunos de los países de la región donde el turismo rural demuestra un nivel relativo de 

desarrollo. Sepa más detalles de esta variante turística en algunos países de la región. 

Se tiene conocimiento que entre el año 1950 y el año 2020 una gran cantidad de turistas 

van desplazándose cada año, presumiéndose para el año 2020 una cantidad de 1.500 

millones de personas que se desplazaran por motivo de turismo, negocios o como 

excursionistas. 

El turismo en la Unión Europea (UE) desempeña un papel fundamental en la UE, a 

causa de su potencial económico y de creación de empleo, así como por sus 

implicaciones sociales y medioambientales. Las estadísticas sobre turismo no solo se 

utilizan para las políticas de turismo de la UE, sino también para supervisar la política 

regional y la de desarrollo sostenible. 
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5.3.2.  Demanda De Turismo Rural Nacional  

La principal motivación para impulsar el desarrollo del turismo rural en ecuador está 

relacionada con la contribución que puede realizar este nuevo negocio al progreso de las 

economías regionales, y con ello a una mejor calidad de vida para los actores directos e 

indirectos que se vinculan con esta actividad. 

Según estadística del Ministerio de turismo en el 2007 llegaron al país 23.453 turistas 

alemanes lo que significó un crecimiento del 26 por ciento con relación al 2006, año en 

que llegaron 18.586 visitantes. 

Durante el año 2012 se ejecutaron actividades para promocionar al país, a nivel nacional 

e internacional, mediante el uso de varias herramientas de comercialización, 

posicionamiento y publicidad. El Ministerio de Turismo en el año (2012) participó en 

53 eventos internacionales, en 23 países, 53 ciudades; con 376 operadores turísticos 

ecuatorianos y se realizaron 80 proyectos de promoción, en cinco mercados objetivos, a 

través de 49 ferias y eventos, otorgando 556 espacios a coexpositores, beneficiando a 92 

empresas, con visibilidad ante un público de 970 mil personas. 

5.3.3.  Experiencias Exitosas En El Mundo  

Tour De La Pimienta: Una Nueva Oferta Agroturística En Costa Rica 

Según ((IICA), 2010) en la investigación que se realizó denominada “Una mirada a 

exitosas experiencias de agroturismo en América Latina”. Nos cuenta que la pimienta 

fue introducida en el cantón de Sarapiquí en el año 1970. Se trataba de un cultivo 

innovador y de una buena opción para los productores agrícolas de la zona, Con el 

transcurso de los años, los habitantes de Rancho Chilamate se dieron cuenta que, si bien 

en el mundo se consume a diario la pimienta, muchas personas no conocían la planta ni 

el proceso necesario para diferenciar la pimienta negra de la blanca o de la verde. 

 

Los productores decidieron entonces diseñar un producto turístico en el que se brinde 

información técnica del cultivo y del proceso de transformación de la pimienta, 

asesorados por Fredy Gamboa, egresado de la Universidad EARTH. 
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El proyecto ofrece al turista un recorrido dentro del cultivo de la pimienta, donde se le 

informa sobre aspectos técnicos e históricos del mismo como por ejemplo la 

introducción de la pimienta en América Latina, los países de mayor producción, etc. 

El proyecto posee un área de parqueo de 600 m2 con base de lastre. El recorrido se 

realiza a través de un sendero de 451.86 metros, con seis puntos de control donde se 

exponen los ocho temas que conforman el tour. La ruta es de piedra bolilla en el piso y 

con laterales de bambú alrededor para que no se esparza. 

La principal lección aprendida. Las actividades de agroturismo y turismo rural son 

competitivas y se constituyen en una gran ayuda económica para los campesinos. 

La Ruta Agro-turística Del Queso Turrialba (Costa Rica) 

Según ((IICA), 2010) en la investigación que se realizó denominada “Una mirada a 

exitosas experiencias de agroturismo en América Latina”. Nos cuenta que en el distrito 

coexisten cerca de 275 fincas lecheras y 150 pequeñas plantas queseras donde se 

elabora el queso Turrialba desde hace más de un siglo siguiendo la misma técnica 

artesanal. El sistema de producción de queso ha sufrido pocos cambios en cuanto a la 

técnica, pero sí se han introducido importantes mejoras en las razas de ganado (jersey, 

guernsey y pardo suizo), en los pastos, así como en la infraestructura de las lecherías y 

las plantas queseras. 

Como consecuencia del aumento en el costo de los insumos, de la alta intermediación 

que se da en el proceso de comercialización y de la competencia de las plantas 

industriales, la producción quesera no genera desde hace varios años el empleo y los 

ingresos suficientes para todo el núcleo familiar, obligando a algunos miembros a 

buscar otro tipo de trabajo fuera de la comunidad. Esta situación ha provocado 

desarraigo y desunión entre las familias. En este contexto socioeconómico, los 

productores de queso vieron en el agroturismo una alternativa de diversificación 

económica. Junto con la tradición quesera, el distrito cuenta con atractivos naturales 

tales como el volcán Turrialba y el Monumento Nacional Guayabo, además de una gran 

belleza paisajística que le confiere un notable potencial turístico (Blanco, 2004). Es así 

que, en el año 2003, se inició el proyecto “La Ruta del Queso Turrialba”, el cual ha sido 
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apoyado por la Asociación de Productores Agropecuarios (ASOPROA), las ONG 

Altersial e Hivos, el PRODAR-IICA, el CATIE y la UCR. 

La Ruta propone un recorrido por algunas de las fincas y queseras para que el turista 

conozca y aprenda sobre la agroindustria del queso y la cultura asociada a este producto. 

El recorrido se complementa con el disfrute de atractivos naturales tales como el volcán 

Turrialba y el Monumento Nacional Guayabo. En la primera fase de implementación de 

la Ruta se trabajó en la identificación de atractivos turísticos, en la evaluación de las 

fincas lecheras y las plantas queseras, en la sensibilización de los productores, y en la 

organización y capacitación del grupo gestor. Asimismo, se realizaron diversas 

gestiones para la búsqueda de recursos de financiamiento, se participó en espacios de 

coordinación y promoción del turismo, y se asistió a algunas ferias regionales. Desde el 

año 2002, se celebra anualmente la Feria del Queso Turrialba, evento que ha 

contribuido a promover la Ruta del Queso. 

5.3.4.  Experiencia Exitosa De Turismo Rural En América 

Según (Ma. florencia roman, 2009)  Se describen tres experiencias de turismo rural que, 

con una visión clara y un trabajo planificado y organizado, han mostrado un 

significativo crecimiento y desarrollo en el transcurso del tiempo. 

Red de Agroturismo EFAs, Provincia de Misiones 

La iniciativa surgió en el seno de la UNEFAM (Unión de Escuelas Agrícolas de 

Misiones), cuando el presidente de esta asociación civil tuvo contacto con diversas 

experiencias exitosas de turismo rural y planteó la posibilidad de encarar este tipo de 

proyecto. 

La Red de Agroturismo EFAs27 de Misiones está compuesta por 100 emprendimientos 

agrícolas familiares de los municipios de Aristóbulo del Valle, Caraguatay, Colonia 

Aurora, Dos de Mayo, El Soberbio, L.N. Alem, San Pedro, San Vicente, Santa Rita 

(Alba Posse) y 9 de Julio, y actualmente se encuentran trabajando para lograr la 

incorporación de tres municipios más. El proyecto se encuentra localizado en dirección 

noreste de la ciudad de Posadas, próximo a la Reserva de Biosfera de Yaboti y al Parque 

Provincial Salto Encantado. 
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 La Red de Agroturismo de Misiones beneficia a los pequeños productores 

agropecuarios y, en particular, a las mujeres campesinas y los jóvenes, 

promoviendo la inclusión en una actividad laboral en plena expansión. 

 La Red de Agroturismo de Misiones ha logrado impulsar, con éxito, el 

desarrollo del turismo en los establecimientos rurales de la región, en el período 

que va de junio de 2008 a febrero de 2009 han recibido más de 7000 turistas. 

 Los referentes de la Red subrayan la importancia que ésta adquirió como 

formadora de una identidad común entre los emprendedores en distintas esferas 

del ámbito público, tales como ferias de productos artesanales, ferias de turismo, 

etc. 

Asociación Sabores de la Patagonia Cálida, Provincia de Río Negro 

En el año 2006 se crea la Asociación Civil Sabores de la Patagonia Cálida, integrada por 

productores de alimentos gourmet de la región noreste de la Patagonia. Luego de un año 

de trabajo se une a esta iniciativa el INTA, a través del programa Cambio Rural, que 

continúa y fortalece el trabajo en grupo de los emprendedores. 

La Asociación está integrada por 8 micro emprendimientos que trabajan en el marco del 

Programa Saborea Río Negro (proyecto de rutas alimentarias) impulsado por la 

provincia. 

 Los productores destacan la integración de la vida rural y urbana que posibilita 

la consolidación de una identidad local. 

 Diversificación de los ingresos y las actividades. 

 Creación de un nicho de mercado para la comercialización de los productos 

gourmet. 

 Lanzamiento de un sitio web institucional que permite conocer y difundir las 

actividades de la Asociación. 

 Capacitación continua de los miembros de la Asociación. 

 Participación activa en los eventos regionales y nacionales, ferias, exposiciones, 

workshops y otros. 

La Trinidad Casa de Campo, Provincia de Entre Ríos 

Los propietarios de “La Trinidad” son un matrimonio que reside en Buenos Aires y que, 

en medio de la crisis financiera de 2002, decidió adquirir, a modo de inversión, un lote 

de 5 hectáreas en Colonia San José. En un principio pensaron darle una utilidad de tipo 
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forestal, pero más tarde surgió la idea de aprovechar el auge turístico de la zona, 

especialmente de San José, y decidieron llevar a cabo un emprendimiento de turismo 

rural. 

La Trinidad Casa de Campo se encuentra ubicada en Colonia San José, departamento 

Colón, a 9 km de Colón y 21 km de Villa Elisa, en la región oeste de la provincia de 

Entre Ríos. Se trata de una zona cercana a termas y ríos, y al Parque Nacional El 

Palmar. 

 Durante el verano del 2009 recibieron más de 42 familias. 

 Más de la mitad de las familias se quedaron entre 3 a 7 días extras de los que 

previamente habían sido reservados. 

 Muchas de las familias que fueron por primera vez, volvieron a ir en otro fin de 

semana. 

 Todos los visitantes valoraron mucho la tranquilidad del lugar y los servicios 

ofrecidos, así como también la calidez de sus dueños. 

 Los ingresos percibidos superaron las expectativas de sus dueños, quienes 

decidieron abandonar sus trabajos en la ciudad para irse a vivir al 

establecimiento y dedicarse exclusivamente a esta actividad. 

 

6. METODOLOGIA  

6.1.  Métodos  

En el desarrollo de esta investigación enfocada en las fincas cafetaleras del cantón 

Jipijapa hemos empleado la metodología participativa en la que se considera la opinión 

de los dueños de las fincas y de los pobladores de la comunidad en la que emiten sus 

quejas y sus principales problemas para el desarrollo local como también el interés 

acerca del turismo, en este caso se optó por trabajar con las metodologías de (Guerrero, 

2016) y (Santistevan, 2014) que nos fue de utilidad para la realización de nuestros 

objetivos específicos y el cumplimiento de cada uno.  

También se empleó el método de la observación que puede ser complementada con 

entrevistas o encuestas, en este caso se realizó la respectiva visita a los dueños de las 

fincas como también los talleres empleados para la comunidad donde se trataron temas 

del turismo rural y los beneficios que les aportará  si se implementa esta modalidad de 
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turismo en la zona, en este método se puede visualizar el estado actual de la finca, su 

dimensión, su accesibilidad, sus recursos como también las plantaciones de café y de 

otros cultivos en el caso que los tenga, cabe recalcar que de igual manera hemos 

empleado el método experimental. 

Mediante la evaluación e identificación de las fincas se tomó en cuenta tres variables 

fundamentales de la sostenibilidad que son: 

 Económicos: Incrementar la productividad, aumentar los ingresos monetarios, 

reducir los costos de producción. 

 Sociales: Mejorar el bienestar familiar, lograr una mayor responsabilidad social 

con los trabajadores, mejorar las condiciones de vida en la zona o las relaciones 

con la comunidad.  

 Ambiental: Conservar el medio ambiente, la diversidad de especies, la 

generación de servicios ambientales.  

6.2.  Técnicas  

La técnica empleada en este tipo de investigación es la de campo ya que nos ayuda a la 

interrelación de la naturaleza y de la población, en la cual se han empelado los 

siguientes aspectos. 

 Fichas: Se las realizo de acuerdo a la metodología (Monteros Guerrero, A. 

2016) Que nos permite organizar de una mejor manera la información obtenida. 

 Entrevistas: Se las realizo a los dueños de las fincas en la cual emiten su 

opinión acerca del proyecto y del turismo rural. 

 Talleres: Se los realizo a las comunidades para obtener un mayor acercamiento 

con los habitantes y darles a conocer nuestro proyecto como también el uso que 

se les puede dar a la zona caficultora para habilitar el turismo rural. 

6.3.  Recursos  

Recursos Humanos  

 Egresado (investigador) 

 Responsable del “MAGAP” jipijapa  

 Propietarios de las fincas cafetaleras  
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 Habitantes de la comunidad 

Recursos Materiales  

 Laptop 

 Internet 

 Impresiones de fichas (identificación y caracterización) 

 Impresiones de entrevistas (dueños de finca) 

 Esferos 

 Cuaderno de apunte 

 Pen drive  

 Celular (cámara) 

 Transporte 

 Gastos de alimentación  
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7. PRESUPUESTO  

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 $                 700,00 $                        700,00 

Internet Horas 40 $                     0,75 $                          30,00 

Esferos Unidad 6 $                     0,40 $                            2,40 

Hojas de papel Resma  1 $                     3,50 $                            3,50 

Impresión de oficios  Hoja 5 $                     0,20 $                            1,00 

Impresión de ficha de 

caracterización de fincas 
Hoja 10 $                     0,10 $                            1,00 

CDS Unidad 1 $                     0,75 $                            0,75 

Impresión de proyecto 

de investigación 

(Original) 

Hoja 73 $                     0,10  $                            7,30 

Fotocopias de proyecto Hoja 73 $                     0,03 $                            2,20 

Anillados de proyectos Unidad 3 $                     1,00 $                            3,00 

Empastado de proyecto 

de investigación 
Unidad 1 $                   20,00 $                          20,00 

SUBTOTAL 1   
  

$                        771.15             0,10 $                   10,00 

TRABAJO DE CAMPO    100 $                     0,03 $                      3,00 

libreta de apuntes Unidad 1 $                     1,00     $                            1,00                      1,00 $                      3,00 

Viáticos Días 30 $                   15,00 $                        450,00                   20,00 $                   20,00 

SUBTOTAL 2   
  

$                        451,00 

SUBTOTAL 3   
  

$                     1.222,15 

Imprevistos   
  

$                          50,00 

TOTAL $                     1.272,15 
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Total actividad

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1
Aprobación de tema de proyecto de titulación

1 4,35%

2
Designación de tutor de proyecto de titulación

3  Obtener la aprobación ética

4 Identificar el lugar del estudio

5
Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica

preliminar

6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis

7 Preparar los documentos del trabajo de campo

8
Elaborar los instrumentos para la recolección de los

datos

9 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis

10
Aplicación de pilotos de instrumentos para el trabajo

de campo

11 Hacer los ajustes necesarios a los instrumentos 

12
Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los

datos

13 Preparar los datos para su análisis

14 Iniciar el análisis de los datos 

15 Trabajo de campo focalizado/validación

16 Análisis focalizado en casa

17 Cerrar análisis

19 Escribir conclusiónes y recomendación

20 Escribir la revisión de la bibliografía

21 Depositar la tesis para revison 

22 Predefensa del trabajo de titulacion 2 8,70%

23 Defender la tesis con éxito

24 Presentar la edición final

TOTAL: 23 100,00%

Lic. Waltr Pin Figueroa 

Docente Tutor

4,35%

Toala Parrales Erick Fabricio

21,74%

3 13,04%

octubre

Se
m

an
as

13,04%

4,35%

21,74%

Estudiante investigador

julio agosto noviembre

1

3

1

5

5

2 8,70%

FINCAS CAFETALERAS DEL CANTON JIPIJAPA CON POTENCIALIDADES PARA DESARROLLAR TURISMO RURAL 

No ACTIVIDADES:

SEMANAS

%

mayo junio septiembre

8. CRONOGRAMA
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9. ANÁLISIS DE RESULTADO  

Objetivo Especifico 1: Identificar las fincas cafetaleras del cantón jipijapa con 

potencialidades turísticas.  

En el desarrollo de este objetivo se obtuvo información proporcionada por el 

“MAGAP” de jipijapa y del análisis de acuerdo a los PDOT del cantón y sus parroquias, 

en cual se tomaron como referencia para la identificación de las fincas cafetaleras y 

como tal se realizó una ficha de elaboración propia basada en la metodología de 

(Guerrero, 2016).  

Se realizó un taller que tenía como objetivo contribuir con elementos de juicio que 

aporten al turismo rural y a las fincas cafetaleras con potencialidades turísticas. Este 

taller fue de forma participativa, para producir conocimientos y puntos de vista que 

luego se llevara a tomar decisiones y a ejecutar una o más fases en el proceso de la 

investigación. 

 En los talleres se hizo la presentación de la temática del turismo rural con eje 

temático café a los caficultores, además se presentó las variables (SOCIAL, 

ECONOMICA Y AMBIENTAL) y los indicadores que se involucran con la 

incorporación de la actividad turística en sus territorios. 

 Se identificó las fincas cafetaleras que tienen mayor potencial para desarrollar el 

turismo rural 

 Se logró tener un nexo más directo con los caficultores con el apoyo de los 

técnicos del programa café del MAGAP en donde se obtuvieron locales para los 

próximos talleres. 

 Contacto de los caficultores asistentes. 

La agenda fue la siguiente:  

 Introducción del taller. 

 Presentación de la metodología.  

 Presentación y socialización de los criterios para la socialización a las fincas 

cafetaleras del proyecto por parte de los alumnos investigadores. 

 Recolección de insumos, resultados del taller. 
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Ficha para la selección de las fincas cafetaleras del cantón Jipijapa. 

Finca Están 

Habitadas 

Dimensión 

De La 

Finca  

Tipo De 

Café  

Ubicación  Otros Cultivos 

Finca y 

cooperativa 

27 de junio 

Si 4 has Arábigo Parroquia la 

América 

Maíz, Plátano, 

Frutos Cítricos, 

Maní, Cacao, Frejol 

Cruz Moran 

Elio 

Si  3 has  Sarchimor, 

Arábigo 

Parroquia el 

Anegado  

Yuca, Plátano, 

Guineo, Maíz, 

limón. 

José Simón 

Robles 

Si  2 has  Sarchimor, 

Arábigo  

Parroquia la 

América 

  Naranja, Plátano, 

Frejol, Papaya. 

Cabo de 

hacha 

Si 7 has Arábigo Recinto Eugenio 

espejo vía 

Noboa, cantón 

jipijapa 

Plátano, Mandarina, 

Yuca, Limón, Frejol, 

Guineo 

Carlos 

Villamar 

Soledispa 

Si  2 has  Arábigo Parroquia el 

Anegado  

  Plátano, Limón, 

Frejol, Naranja. 

Santa 

Chancay 

Moran 

Si  3 has  Arábigo, 

Robusta  

Parroquia Pedro 

Pablo Gómez  

Guineo, Plátano, 

Yuca, Maní, Haba, 

Maíz. 

Domitila 

Borbor 

Zambrano 

Si  2 has  Arábigo, 

Robusta 

Parroquia Pedro 

Pablo Gómez 

  Plátano, frejol, 

Maíz, Guanábana, 

Naranja. 

Holger 

Holguín 

Lino 

Si  3 has  Arábigo Parroquia la 

Unión  

Naranja, Toronja, 

Caña, Plátano, Maíz. 

Gustavo 

Santos 

Ibarra 

Si  2 has  Arábigo Parroquia el 

Anegado  

Plátano, Aguacate, 

Yuca, Naranja, 

Limón. 

Miriam 

Marcillo 

Cáliz 

Si  2 has  Arábigo Parroquia la 

Unión 

  Frejol, Plátano, 

Naranja, Yuca. 

Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016).  
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Para el desarrollo de la investigación se tomó en base a la información obtenida 

mediante la institución pública como lo es el MAGAP y por medio de la socialización 

del proyecto que se realizó en las comunidades de los diferentes cantones, en el cual se 

entablaron conversaciones con varios caficultores de la zona con ello se consiguió 

información acerca de su cultivo de café y otros productos agrícolas, mediante esta 

información se establecieron varios factores que nos ayudaran en la identificación de las 

fincas entre ellos tenemos: nombre de dueños de fincas, si las fincas están habitadas, 

cual es la dimensión de la finca, que tipo de café siembran, su ubicación, si pertenecen a 

una asociación o institución pública y cuáles son sus demás cultivos agrícolas que 

siembran en sus fincas.   

El potencial productivo de una finca cafetalera depende de factores físicos y geográficos 

de la finca, el nivel de desarrollo de la infraestructura y los servicios públicos en las 

zonas (carreteras, electrificación, telefonía, servicios de agua y desagüe, etc.) influye 

sobre los costos de producción y su comercialización. 

La selección de las fincas se fundamenta en la metodología de (Monteros Guerrero, A. 

2016) en donde se evidencia la creación de la ficha y por ende la información recopilada 

de acuerdo a la visita en las fincas y en las comunidades rurales del cantón jipijapa, En 

la cual hemos empleado algunos criterios para la selección de las fincas.  

 Que estén habitadas 

 Que tengan buena producción de café  

 Producción de otros cultivos  

 Dimensión de la finca  

 Cuenta con infraestructura dentro de la finca  
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Fichas de identificación de las fincas cafetaleras del cantón Jipijapa. 

 

Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 

 

 

 

 

Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 

 
 

 
 

Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 

 

 

 

 

 

Finca Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca 

Tipo De 

Café 

Ubicación Otros 

Cultivos 

Finca y 

cooperativa 27 de 

junio 

Si 4 has Arábigo Parroquia la 

América 

Maíz, Plátano, 

Frutos 

Cítricos, Maní, 

Cacao, Frejol 

Finca  Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca  

Tipo De Café  Ubicación  Otros 

Cultivos 

Cruz Moran 

Elio 

Si  3 has  Sarchimor, 

Arábigo 

Parroquia el 

Anegado  

Yuca, Plátano, 

Guineo, Maíz, 

limón. 

Finca  Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca  

Tipo De Café  Ubicación  Otros 

Cultivos 

José Simón 

Robles 

Si  2 has  Sarchimor, 

Arábigo 

Parroquia la 

América 

  Naranja, 

Plátano, 

Frejol, Papaya. 
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Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 
 

 

 

Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 
 

 

Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 
 

 

Finca  Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca  

Tipo De Café  Ubicación  Otros Cultivos 

Cabo de hacha Si 7 has Arábigo Recinto 

Eugenio 

espejo vía 

Noboa, 

cantón 

jipijapa 

Plátano, 

Mandarina, 

Yuca, Limón, 

Frejol, Guineo 

Finca  Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca  

Tipo De Café  Ubicación  Otros 

Cultivos 

Carlos 

Villamar 

Soledispa 

Si  2 has  Arábigo  Parroquia el 

Anegado  

  Plátano, 

Limón, 

Frejol, 

Naranja. 

Finca  Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca  

Tipo De Café  Ubicación  Otros 

Cultivos 

Santa 

Chancay 

Moran 

Si  3 has  Arábigo, Robusta  Parroquia 

Pedro Pablo 

Gómez  

Guineo, 

Plátano, 

Yuca, Maní, 

Haba, Maíz. 
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Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 

 

Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 

 

 

Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 
 

 

Elaborado por: Erick Toala Parrales. 

Fuente: (Monteros Guerrero, A. 2016). 

Finca  Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca  

Tipo De Café  Ubicación  Otros 

Cultivos 

Domitila 

Borbor 

Zambrano 

Si  2 has  Arábigo, Robusta Parroquia 

Pedro Pablo 

Gómez 

  Plátano, 

frejol, 

Maíz, 

Guanábana, 

Naranja. 

Finca Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca  

Tipo De Café  Ubicación  Otros 

Cultivos 

Holger 

Holguín Lino 

Si  3 has  Arábigo Parroquia la 

Unión  

Naranja, 

Toronja, 

Caña, 

Plátano, 

Maíz. 

Finca  Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca  

Tipo De Café  Ubicación  Otros 

Cultivos 

Gustavo 

Santos Ibarra 

Si  2 has  Arábigo Parroquia el 

Anegado  

Plátano, 

Aguacate, 

Yuca, 

Naranja, 

Limón. 

Finca Están 

Habitadas 

Dimensión De 

La Finca  

Tipo De Café  Ubicación  Otros 

Cultivos 

Miriam 

Marcillo 

Cáliz 

Si  2 has  Arábica Parroquia la 

Unión 

  Frejol, 

Plátano, 

Naranja, 

Yuca. 
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Objetivo Especifico 2: Caracterizar las fincas cafetaleras con mayor interés para el 

turismo rural. 

Así mismo en la caracterización de las fincas cafetaleras se realizó una ficha de 

elaboración propia fundamentada en la metodología de (Santistevan Mercedes, 2014) y 

de igual manera se han empleado algunos criterios que evidencian la información 

obtenida por este objetivo. 

Criterios para la caracterización de las fincas: 

 Características de la finca  

 Actividades que realizan 

 Información de la infraestructura 

 Lugares de interés turísticos cercanos 

 Tipo de café  

 Poseen máquinas para secado y tostado 

En la siguiente página se detallarán las fichas de caracterización de cada finca del 

Cantón Jipijapa en las cuales se encontrará más información acerca de cada una de ellas. 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Finca y Cooperativa 27 de junio. 

UBICACIÓN  Se encuentra ubicada en la parroquia la América del Cantón Jipijapa a 

20 minutos por la vía Guayaquil. 

N° DE HECTAREAS  4 hectáreas. 

TIPO DE CAFÉ Café de palma, Sarchimor, Arábigo. 

OTROS CULTIVOS     Maíz, Plátano, Frutos Cítricos, Maní, Cacao, Frejol. 

MAQUINARIA Cuentan con 7 maquinarias para realizar la producción de café para 

filtro. 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Organizan visitas guiadas, donde muestran el proceso de elaboración del café artesanal. 

 Enseñan el proceso de empaquetado, sellado, pesado y el etiquetado del café para la 

comercialización mostrando los equipos que se utilizan. 

 Degustación de café. 

 Ofrece el servicio de alimentación de comidas típicas. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura cuenta con dos silos metálicos de almacenamiento de grano, con capacidad de 

5.000 quintales cada uno, y una bandeja secadora de maíz con capacidad de 400 quintales en 10-

12 horas/día. Se benefician 56 familias agricultoras. 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS 

 Pozo de Agua Azufrada en el recinto San Pedro. 

 Cascada 2 Chorro del recinto El Salto.  

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Cruz Moran Elio  

UBICACIÓN    Está ubicado en la parroquia El Anegado a 25 minutos por la vía   

Jipijapa Guayaquil.  

N° DE HECTAREAS   3 hectáreas. 

TIPO DE CAFÉ  Sarchimor, Arábigo. 

OTROS CULTIVOS    Yuca, Plátano, Guineo, Maíz, limón.  

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Recolección de café y de otros cultivos para su comercialización. 

 Visita a los recursos naturales como cascadas, ríos, etc. 

 Enseñan a como sembrar el café y el tratamiento que se le a la planta. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Cuenta con una vivienda (sala, baño, cocina, 3 cuartos) también hay una cancha tierra donde se 

puede practicar el futbol que es un deporte. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 Cascada flor del salto 

 Cascada bajo grande 

 Mirador el descanso  

 Cordillera chongon colonche  

 

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   José Simón Robles  

UBICACIÓN   Se encuentra ubicada en la parroquia la América del Cantón Jipijapa a 

20 minutos por la vía Guayaquil.  

N° DE HECTAREAS   2 hectáreas  

TIPO DE CAFÉ  Sarchimor, Arábigo. 

OTROS CULTIVOS    Naranja, Plátano, Frejol, Papaya. 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Recorrido por las plantaciones de café y demás cultivo. 

 Ofrecen servicio e alimentación de comida típica.  

 Visita a sitios de interés turístico. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Cuenta con una vivienda (sala, baño, cocina, 2 cuartos) 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 Pozo de Agua Azufrada en el recinto San Pedro. 

 Cascada 2 Chorro del recinto El Salto. 

  

 

 

 

 

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Cabo de hacha. 

UBICACIÓN  Está ubicada en el recinto Eugenio Espejo del cantón Jipijapa a 25 

minutos por la vía Noboa del cantón 24 de mayo. 

N° DE HECTAREAS Cuenta con 7 hectáreas. 

TIPO DE CAFÉ Arábigo. 

OTROS CULTIVOS     Plátano, Mandarina, Yuca, Limón, Frejol, Guineo. 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Se realiza desde el proceso de germinador (semillero) hasta el secado del café. 

  Recorrido por plantaciones de café donde se realiza una explicación del proceso de siembra y 

cosecha del producto. 

 Recorrido por senderos hasta una cascada, observación de flora y fauna que están cerca de la 

finca cafetalera. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Se está estableciendo un centro de investigación y producción de alto rendimiento para realizar los 

cruces experimentales utilizan como base la especie Arábica. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 Senderismo hacia la cascada Poza Redonda del Recinto Cabo de Hacha. 

 Bañismo en la cascada Poza redonda. 

 Observación de flora y fauna. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Carlos Villamar Soledispa  

UBICACIÓN  Está ubicado en la parroquia El Anegado a 25 minutos por la vía 

Jipijapa Guayaquil. 

N° DE HECTAREAS   2 hectáreas  

TIPO DE CAFÉ  Arábigo. 

OTROS CULTIVOS    Plátano, Limón, Frejol, Naranja. 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Recolección de café y de otros cultivos para su comercialización. 

 Visita a los recursos naturales como cascadas, ríos, etc. 

 Enseñan a como sembrar el café y el tratamiento que se le a la planta. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Cuenta con una vivienda (sala, baño, cocina, 2 cuartos) también hay una cancha tierra donde se 

puede practicar el futbol que es un deporte. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 Cascada flor del salto 

 Cascada bajo grande 

 Mirador el descanso  

 Cordillera chongon colonche  

  

 

 

 

 

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Santa Chancay Moran  

UBICACIÓN   Está ubicado en la parroquia Pedro Pablo Gómez a 40 minutos por la 

vía Jipijapa Guayaquil. 

N° DE HECTAREAS   3 hectáreas  

TIPO DE CAFÉ  Arábigo, Robusta. 

OTROS CULTIVOS    Guineo, Plátano, Yuca, Maní, Haba, Maíz. 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Llevan a turísticas a la cascada Maryland. 

 Recolección de cultivos para la comercialización. 

 Brindan el servicio de alimentación, hospedaje y transporte. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Cuenta con una viviendo (sala, cocina, baño, 4 cuartos) también hay parques, comedores, cantinas 

y un estadio donde se practican deportes como el futbol. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 Cascada Maryland. 

 Petroglifos escrituras en piedras. 

 Vertiente de aguas termales  

 Rio ayampe. 

 

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Domitila Borbor Zambrano  

UBICACIÓN  Está ubicado en la parroquia Pedro Pablo Gómez a 40 minutos por la 

vía Jipijapa Guayaquil.  

N° DE HECTAREAS   2 hectáreas. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo, Robusta. 

OTROS CULTIVOS    Plátano, frejol, Maíz, Guanábana, Naranja. 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Llevan a turísticas a la cascada Maryland. 

 Recolección de cultivos para la comercialización. 

 Brindan el servicio de alimentación, hospedaje y transporte. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Cuenta con una viviendo (sala, cocina, baño, 3 cuartos) también hay parques, comedores, cantinas 

y un estadio donde se practican deportes como el futbol. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 Cascada Maryland. 

 Petroglifos escrituras en piedras. 

 Vertiente de aguas termales  

 Rio ayampe. 

  

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Holger Holguín Lino  

UBICACIÓN    Está ubicado en la parroquia la Unión a 30 minutos de jipijapa. 

N° DE HECTAREAS   3 hectáreas. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo. 

OTROS CULTIVOS    Naranja, Toronja, Caña, Plátano, Maíz.  

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Recolección de los cultivos para el consumo de las familias y para la venta. 

 Se dedican a la cría de animales. 

 Explican el secado de café en el cual lo hacen en un piso de cemento donde le da el sol. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Cuenta con una vivienda (sala, cocina, baño, 4 cuartos) hay canchas de cemento que las utiliza 

para secar el café en cereza. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 Rio badén en la comunidad san Jacinto. 

 Cascada Agua Dulce. 

 Cascada comunidad Cadecito. 

 Rio badén y mirador en la comunidad el Ramito. 

  

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014)  



47 
 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Gustavo Santos Ibarra  

UBICACIÓN   Está ubicado en la parroquia El Anegado a 25 minutos por la vía 

Jipijapa Guayaquil. 

N° DE HECTAREAS   2 hectáreas  

TIPO DE CAFÉ  Arábigo. 

OTROS CULTIVOS    Plátano, Aguacate, Yuca, Naranja, Limón. 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Recolección de café y de otros cultivos para su comercialización. 

 Visita a los recursos naturales como cascadas, ríos, etc. 

 Enseñan a como sembrar el café y el tratamiento que se le a la planta. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Cuenta con una vivienda (sala, baño, cocina, 4 cuartos) también hay una cancha tierra donde se 

puede practicar el futbol que es un deporte. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 Cascada flor del salto 

 Cascada bajo grande 

 Mirador el descanso  

 Cordillera chongon colonche  

  

 

 

 

 

 

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Miriam Marcillo Cáliz  

UBICACIÓN    Está ubicado en la parroquia la Unión a 30 minutos de jipijapa. 

N° DE HECTAREAS   2 hectáreas 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo.  

OTROS CULTIVOS    Frejol, Plátano, Naranja, Yuca. 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Recolección de los cultivos para el consumo de las familias y para la venta. 

 Se dedican a la cría de animales. 

 Explican el secado de café en el cual lo hacen en un piso de cemento donde le da el sol. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Cuenta con una vivienda (sala, cocina, baño, 4 cuartos) hay canchas de cemento que las utilizan 

para secar el café en cereza.  

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 Rio badén en la comunidad san Jacinto. 

 Cascada Agua Dulce. 

 Cascada comunidad Cadecito. 

 Rio badén y mirador en la comunidad el Ramito. 

 

Elaborado por Erick Toala en base a la Metodología de (Santistevan, 2014)  
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Objetivo Especifico 3: Proponer estrategia para la incorporación de las fincas 

cafetaleras como una oferta del turismo rural. 

Las estrategias que mencionaremos a continuación son basadas a la caracterización de 

las fincas cafetalera para poder ofertarlas al turismo rural. 

 

 Actividades turísticas que se pueda desarrollar en las fincas caracterizadas. 

  Recorrido por las plantaciones de café, se da a conocer el proceso de 

siembra hasta la cosecha y el tratamiento que se da al café para obtener un 

buen producto. 

 Visitas a sitios culturales de la comunidad. 

 Visitas a sitios naturales como cascadas, pozos, ríos que complementan a las 

actividades de las fincas cafetaleras. 

 Talleres gastronómicos, donde los turistas y visitantes pueden conocer los 

ingredientes y la preparación de la comida típica de la zona. 

 Conocer las tradiciones, creencias y vivencias de la población de las 

comunidades.  

 Participar en las actividades de la vida cotidiana de los agricultores. 

  Visita a las aso. 27 de junio donde se les da conocer el proceso de 

empaquetado, sellado, pesado y etiquetado del café para su comercialización 

mostrando los equipos que utilizan. 

 Participar en el sembrío de cultivos en las diferentes fincas. 

 Recorrido por sendero y avistamiento de flora y fauna de la zona. 

 

 Adecuar infraestructura para brindar servicios de alimentación y hospedaje 

 Implementar cabañas para descanso. 

 Adecuación de servicio de restauración. 

 Adaptar cabañas de hospedaje 

 

 Realizar capacitaciones en las siguientes áreas de las fincas cafetaleras. 

 Capacitar a los productores sobre turismo rural. 

 Realizar capacitación sobre guianza. 

 Capacitación sobre atención al cliente. 

 Realizar cursos de gastronomía. 
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10. CONCLUSIONES 

 En Jipijapa se identificaron 10 fincas cafetaleras que tienen potencial para 

desarrollar turismo rural, mediante las potencialidades de cada finca se pueden 

interrelacionarse para dar un mayor interés en la oferta que atraiga a turistas y 

visitantes.  

 En las fincas caracterizadas se pueden implementar actividades de turismo rural, 

además se encuentran cerca de recursos turísticos que se pueden incorporar a la 

oferta. 

 En base a los resultados obtenidos es posible plantear un producto turístico para 

la zona cafetalera de Jipijapa. 
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11.  PROPUESTA  

11.1. Título de la propuesta  

Diseñar un producto de turismo rural en la zona cafetalera de jipijapa.  

11.2. Objetivo General 

Diseño de un producto de turismo rural en la zona cafetalera de jipijapa. 

11.3. Objetivos Específicos 

  Determinar el estudio de mercado para la zona cafetalera. 

 Implementar actividades de turismo rural complementadas con servicios 

turísticos.  

 Capacitar a propietarios de las fincas involucradas en temas turísticos. 

11.4. Justificación 

Luego del resultado obtenido mediante la caracterización de las fincas y sus 

comunidades  para conocer  las  potencialidades y los recursos que posee cada finca se 

pretende el desarrollo de turismo rural en la zona cafetalera considerando  que las 

actividades que se realizan dentro de la zona son idóneas según las necesidades de los 

turistas, destacando sus gustos y sus preferencias que se pueden complementar con 

actividades y servicios turísticos, debido a que en la zona existen  recursos naturales y 

culturales  los cuales pueden ser aprovechados para ser ofertados a turistas y visitantes, 

por lo que el desarrollo del turismo rural en la zona cafetalera de Jipijapa aportará al 

desarrollo socioeconómico y a la promoción turística del cantón. 

El diseño de un producto turístico rural para la zona cafetalera de jipijapa consiste en 

realizar la generación y selección de ideas, identificación de las actividades a realizar y 

elaboración de itinerarios. 
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COFFE TOURS  

La idea del nombre para el producto turístico nace de las vivencias diarias de los 

agricultores donde ellos nos enseñan como cultivar y tratar a la planta de café, desde el 

momento que se visitan a las fincas involucradas en el producto se experimentan 

emociones como, tranquilidad, serenidad, relajación, que se interrelacionan con la 

naturaleza, además se aprenden y se conocen muchas cosas como, por ejemplo: el 

proceso de secado y molido de café, se conocen ingredientes de la comida típica, 

empaquetado de café, recolección de café en grano, el tratamiento que se la a las 

plantaciones, entre otras cosas. En el diseño de este producto se dan a conocer recursos 

naturales cercanos a las fincas como pozos de agua azufrada, cascadas, ríos, que son 

complementarias para ofertar a turistas y visitantes.  

PRODUCTO TURISTICO RURAL EN FINCAS CAFETALERAS DE JIPIJAPA 

Las fincas cafetaleras involucradas están ubicadas en diferentes parroquias del cantón y 

se puede acceder por las vías a Guayas, a Noboa y a Chade con un promedio de 40 

minutos de recorrido en vehículo, estas se complementan ya que en la finca Cabo de 

Hacha se realizara la visita para participar en el proceso del sembrío de café en el 

recorrido del sendero interpretativo, además se observara el proceso del cultivo hasta el 

secado del mismo después se realizara un recorrido hacia la cascada Poza Redonda del 

Recinto Cabo de Hacha en la cual se bañaran, también podrán observar la flora y fauna 

existente en el sitio o visitar el recinto Agua Dulce para bañarse en la poza redonda; 

cuando se visite la finca 27 de junio se participara en el proceso de la producción de 

café para filtro (café pasado) y de sitios naturales para visitar están los pozos de agua 

azufrada del recinto San Pedro y la cascada 2 Chorro del reciento EL Salto, 

adicionalmente también se visitara la hostería Berlín que ofrece los servicios de baño 

sauna y a vapor, gimnasio, juegos infantiles pesca deportiva, canchas de futbol y vóley, 

karaoke y piscinas; en el recorrido también se ofrece visitar la Parroquia Pedro Pablo 

Gómez en el cual se encuentra la cascada Maryland, sitios culturales y arqueológicos 

donde se muestra la cultura y costumbres de sus antepasados. 

Además de conocer y disfrutar de los recursos naturales como observación de flora y 

fauna, visita a cascadas; tener la experiencia de convivir con los moradores de cada 

comunidad involucrada, realizar actividades complementarias como camping, pesca 

deportiva, recorrer instalación de las fincas donde se muestra el proceso de la 
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producción de café para satisfacer las necesidades de turista que se introduce en la vida 

del campo para conocer y aprender de sus culturas, historia y tradiciones. 

A continuación, se detallará el itinerario y las actividades que se realizará durante el 

recorrido. 

PRODUCTO TURISTICO RURAL EN FINCAS CAFETALERAS DE JIPIJAPA 

(3 Días 2 Noche) 

ITINERARIO 

  HORA ACTIVIDADES 

D
ía

 1
 

7:30 DESAYUNO (JIPIJAPA) 

8:30 SALIDA HACIA LA FINCA CABO DE HACHA 

9:15 Recorrido por el sendero temático donde se conoce y se 

participa en el proceso del sembrío, cultivo y secado del café 

10:30 Break 

11:00 SALIDA HACIA EL RECINTOAGUA DULCE 

11:45 senderismo hacia la poza redonda 

13:00 ALMUERZO EN EL RECINTO 

14:00 SALIDA HACIA LA HOSTERIA BERLIN  

15:00 Se realiza recorrido por instalaciones mostrando el proceso de la 

producción del café 

16:00 Paseo en canoa dentro de las instalaciones de la hostería, 

también se realizará pesca deportiva 

16:15 Tiempo libre para hacer uso de sus instalaciones (piscinas, gym, 

sauna, canchas deportivas) 

17:00 Break 

17:30 Descanso  

18:30 CENA EN LA HOSTERIA BERLIN  

20:00 Noche de integración  

22:30  Descanso  

  

  

D
ÍA

 2
 

 

8:00 DESAYUNO EN OVER TIME (JIPIJAPA) 

9:00 Salida a la parroquia la América 

9:45 VISITA A LA FINACA 27 DE JUNIO  

11:00 Caminata hacia la cascada dos chorros  

12:30 Observación de los pozos de agua azufrada del recinto San 

Pedro de la parroquia La América 

13:00  Se experimenta la vivencia de elaboración de platos típicos de 

la zona  

13:30 ALMUERZO EN LA FINCA 27 DE JUNIO 

14:30 Demostración y participación del proceso de producción de café 

para la exportación 

15:00 SALIDA HACIA LA PARROQUIA PEDRO PABLO GOMEZ  
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16:00 Visita a la cascada Maryland  

18:00 Break y Retorno a la ciudad de Jipijapa 

19:00 Ingreso al hotel Caleb Real  

19:45 Cena  

20:45 Noche libre  

  

  

D
ÍA

  
 3

 

 

  8:00 DESAYUNO 

  9:00  Salida a la Comuna Joa  

  9:15 Recorrido por el sendero cerro chocotete (opcional) 

11:30 Visita a los pozos de agua azufrada, pueden bañarse (opcional) 

12:00  RETORNO A JIPIJAPA 

12:20 Visita a centro cultural de Jipijapa, recorrido por el parque 

central y en la Iglesia San Lorenzo 

13:30 Almuerzo  

14:30 Retorno al hotel  

15:00 Despedida 
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11.5. Procedimiento Operativo 

Esta propuesta se realizará de acuerdo con los objetivos específicos planteados, en la 

cual se describen los componentes y actividades para llevar a cabo lo propuesto. 

Objetivo específico 1.- 

A1.- Realizar análisis del consumidor para determinar su comportamiento y las 

necesidades de consumo que requiere para sentirse satisfecho con el servicio que 

adquirió. 

A2.- Analizar oferta y demanda. 

A3.- Promocionar y hacer publicidad en medios de comunicación más utilizados por los 

turistas. 

Objetivo específico 2.- 

A1.- Incentivar a los propietarios y ayudantes de las fincas para que adjunten 

actividades a su producto turístico rural en base a los requerimientos de los turistas. 

A2.- Adecuar zonas donde se pueda acampar. 

A3.- Adaptar cabañas para brindar el servicio de hospedaje y de restauración. 

Objetivo específico 3.- 

A1.- Elaborar y ejecutar un programa de capacitación para los propietarios y ayudantes 

de las fincas en temas turísticos como: (Guianza, Seguridad alimentaria, Servicio de 

calidad y Atención al cliente) 

A2.- Motivar a la población para que realicen adecuación en los espacios físicos en 

donde están localizados los recursos naturales. 

A3.- Impartir conocimientos a otros propietarios sobre lo aprendido en las 

capacitaciones e intercambiar ideas para el desarrollo tanto de la finca como de la 

población. 
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11.6. CRONOGRAMA

N°  

ACTIVIDADES 

TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 

  *OBJETIVO ESPECIFICO 1             

A1 Realizar análisis del consumidor para determinar su 

comportamiento y las necesidades de consumo que requiere 

para sentirse satisfecho con el servicio que adquirió. 

            

A2 Analizar oferta y demanda.             

A3 Promocionar y hacer publicidad en medios de comunicación 

más utilizados por los turistas. 

            

  * OBJETIVO ESPECIFICO 2             

A1 Elaborar y ejecutar un programa de capacitación para los 

propietarios y ayudantes de las fincas en temas turísticos 

como: (Guianza, Seguridad alimentaria, Servicio de calidad 

y Atención al cliente) 

            

A2 Motivar a la población para que realicen adecuación en los 

espacios físicos en donde están localizados los recursos 

naturales. 

            

A3 Impartir conocimientos a otros propietarios sobre lo 

aprendido en las capacitaciones e intercambiar ideas para el 

desarrollo tanto de la finca como de la población. 

            

  *OBJETIVO ESPECIFICO 3             

A1 Incentivar a los propietarios y ayudantes de las fincas para 

que adjunten actividades a su producto turístico rural en base 

a los requerimientos de los turistas. 

            

A2 Adecuar zonas donde se pueda acampar.              

A3 Adaptar cabañas para brindar el servicio de hospedaje y de 

restauración. 
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Ficha de identificación de las fincas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finca  Están Habitadas Dimensión 

De La 

Finca  

Tipo 

De 

Café  

Ubicación  Otros 

Cultivos 
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Ficha de caracterización de las fincas. 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE    

UBICACIÓN     

N° DE HECTAREAS    

TIPO DE CAFÉ   

OTROS CULTIVOS     

MAQUINARIA   

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 

  

 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  
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Taller en Monteoscuro Adentro con los agricultores de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del proyecto a los agricultores. 

Entrevistas a los agricultores para la obtención de información. 

 

 

 

 

 

 

 

Integración con los asistentes al taller de socialización del proyecto. 
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Taller en 24 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de socialización de proyecto con los técnicos de 24 de mayo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Reunión con el tutor de tesis Lic. Walter Pin Figueroa 

 

 

 


