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INTRODUCCIÓN 

El cultivo del café, en el Ecuador, tiene relevante importancia en los órdenes 

económico, social y ambiental. En el Ecuador existen 105.271 Unidades de Producción 

Cafetalera donde se ocupan similar número de familias en las actividades de producción 

y varios miles adicionales, en las labores de transportación, comercialización, 

procesamiento, industrialización y exportación del grano.  

El ingreso de divisas, por concepto de las exportaciones de café en grano e 

industrializado, en los últimos años, ha tenido variaciones significativas pero sigue 

repercutiendo en la cadena agro productiva y en la economía nacional. Por otra parte, 

los cafetales arábigos y robustos, conforman variados sistemas agroforestales que se 

localizan en amplias zonas agro ecológicos, constituyendo hábitat apropiado para la 

sobrevivencia de muchas especies de la fauna y flora nativas. 

En el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí se localiza una gran cantidad de 

fincas dedicadas a la producción de café, pero la mayoría de estas no cuentan con 

actividades turísticas que puedan ser explotadas.  Para realizar este proyecto se obtuvo 

información realizando Fichas de Identificación de Fincas Cafetaleras y Fichas de 

Caracterización de las Fincas del Cantón Santa Ana ya que se constató la escasez de 

información acerca de las fincas cafetaleras, dando resultados favorables para fortalecer 

la oferta turística, basado en la producción de café y en el desarrollo del turismo rural. 

Después de haber realizado la selección de las fincas cafetaleras del Cantón Santa Ana a 

las cuales se les efectúo sus respectivas caracterizaciones en conjunto con sus 

localidades, adicionándoles las actividades turísticas. 

Para llevar a cabo la realización del proyecto de investigación después de haber 

analizado la información y leído las metodologías de (Monteros Guerrero, A. 2016) se 

seleccionaron las fincas  para  su identificación y posteriormente a la caracterización de 

acuerdo a la metodología  de (Santisteban Mercedes, 2014) que nos ayudó para la 

realización del proyecto. También se realizó la propuesta a partir de los resultados de la 

investigación la cual es: Implementar actividades de turismo rural para la zona 

cafetalera del Cantón  Santa Ana tales como: senderismo, avistamiento de flora y fauna, 

toma de fotografías,  además capacitar a propietarios y colaboradores de las fincas 

involucradas en temas turísticos. 
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La misión de la Finca es fomentar y promover la sostenibilidad para lograr un desarrollo 

de sus actividades de producción de una manera equilibrada con el medio ambiente y 

los colaboradores. 

Su meta es hacer un café sostenible para poder seguir creciendo. Cuando conoces a la 

gente que trabaja en la Finca todos parecen tener muy claro los tres elementos clave que 

están en la base de la gestión de la finca: las plantaciones, los recursos naturales y los 

recursos humanos. Para poder ser eficientes y realizar mejoras continuas invierten en 

estos tres elementos y eso les hace ser una Finca sostenible. Para ellos, sostenible es el 

manejo de los recursos naturales, suelos, flora, fauna y mejorar a su vez las condiciones 

de los trabajadores de la finca. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación plantea una reflexión sobre el turismo y sus 

relaciones con el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales logrando así identificar 

a las fincas cafetaleras con potencialidades desde una perspectiva de desarrollo turístico, 

después de haber analizado las caracterizaciones de las fincas se realizó  la selección de 

las 10 fincas cafetaleras con mayor interés  para ofertar el turismo rural, ya que se  

comprueba que existen fincas que pueden ofrecer actividades netamente rurales, como 

lo son observación de flora y fauna, cabalgata, elaboración de café para filtro y el 

proceso del café desde la siembra hasta la cosecha, estas fincas son de fácil acceso, de 

altos niveles de crecimiento y grandes potencialidades turísticas, porque cuentan con 

recursos naturales que pueden ser explotados sirviendo estos para proponer estrategias y 

poder incorporar las actividades turísticas, es entonces que mediante la realización de 

una investigación profunda y constantes visitas a los sitios este proyecto cumplió con la 

caracterización de la oferta turística para la zona cafetalera del Cantón Santa Ana 

promoviendo así una nueva visión sobre estas fincas y dejando de lado la costumbre 

tradicional de que solo sean vistas como sitios de sembríos ya que estas fincas también  

pueden brindar una gran variedad de actividades que enriquecen en turismo rural de la 

zona.  

 

PALABRAS CLAVES 

Turismo Rural, Finca Cafetalera, Recursos Turísticos, Actividades Turísticas y 

Estrategias de Promoción. 
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ABSTRACT 

 

This research project proposes a reflection on rural tourism and its relations with 

socioeconomic development of rural areas, thus identified the coffee plantation with 

potential from a tourism development perspective, after having analyzing the 

characterizations of the farms. The selection of the 10 coffee farms with the greatest 

interest to offer rural tourism, since it is proven that there are farms that can offer purely 

rural activities, such as observation of flora and fauna, cavalcade, making coffee for 

filter and the coffee process From sowing to harvesting, these farms are easily to 

accessible, have high levels of growth and great tourist potential, because they have 

natural resources that can be exploited, serving them to propose strategies and 

incorporate tourism activities. Conducting an investigation deep and constant visits to 

the sites this project. Fulfilled the characterization of the tourist offer for the coffee zone 

of the Canton Santa Ana thus promoting a new vision on these farms and leaving aside 

the traditional custom of being only seen as sites of crops and that these farms can also 

provide a wide variety of activities that enrich rural tourism in the area. 

 

 

KEY WORDS 

 

Rural Tourism, Coffee Farm, Tourist Resources, Tourist Activities and Promotion 

Strategies. 
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I. TEMA  

Fincas cafetaleras del Cantón Santa Ana con potencialidad para el desarrollo turístico 

rural. 

Antecedentes 

Según el artículo Delikia del año 2013 los cafetales en Nicaragua tienen un alto 

potencial productivo y producen un producto de calidad superior, sin embargo, este 

potencial no es aprovechado por los productores debido al uso de prácticas inadecuadas 

en el manejo de las plantaciones y durante la cosecha del grano. Esta iniciativa incluye 

el desarrollo de los componentes de renovación de cafetales, nutrición, mitigación de la 

Broca y manejo de la roya del café. En cada uno de estos componentes se diseñarán e 

implementarán planes de intervención de los cafetales para la mejora de la 

productividad y rentabilidad de esta actividad productiva. 

De acuerdo a la investigación de diseño de producto turístico rural para la zona 

cafetalera de la autora Sánchez Íngrid (2016) las fincas cafetaleras involucradas en el 

producto turístico rural cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar nuevas 

actividades turísticas; un alto porcentaje de los turistas encuestados mostraron interés 

por el producto turístico ofrecido y el producto turístico cuenta con los componentes 

necesarios para su diseño. 

El cantón Santa Ana está ubicado al sur de la provincia de Manabí, en la franja costera 

de Ecuador, tiene una extensión de 1.022km², limita al norte con el cantón Portoviejo y 

el cantón Pichincha, al sur con los cantones Olmedo y 24 de Mayo, al este con el cantón 

Pichincha y la provincia del Guayas y al oeste con los cantones Portoviejo, 24 de Mayo 

y Jipijapa, este cantón tiene un clima tropical seco y su temperatura promedio es de 

26°C. Santa Ana es un cantón agrícola siendo el café uno de los productos que más se 

cultiva, en lo que respecta al turismo el cantón cuenta con una gran riqueza turística 

para propios y extraños ya que se cuenta con una gran cantidad de ríos y montañas, 

balnearios de agua dulce y cascadas.    

El turismo rural es una actividad complementaria que puede revitalizar la economía y 

mejorar las condiciones de vida de la población y retener los flujos migratorios que 
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representa una oportunidad económica para mejorar el nivel de vida de los agricultores 

y sus familias. 

El turismo rural ha tomado auge en los últimos años y se han reconvertido en haciendas 

de café y otros productos orgánicos en destinos turísticos y 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. Asimismo, los visitantes disfrutan del entorno rural y se conectan con la 

flora y la fauna local, dentro de un ambiente de serenidad y tranquilidad propia de estos 

paisajes. 

El turismo rural permite también rehabilitar las áreas agrícolas deprimidas 

económicamente, ya sea por la crisis económica recurrente en ciertas regiones, como es 

el caso del café, en las cuales algunos propietarios están convirtiendo las fincas en 

destinos turísticos. 

El término turismo rural abarca toda una serie de conceptos que pueden asociarse a la 

actividad turística en espacio rural: ecoturismo, agroturismo, turismo de naturaleza, 

turismo de aventura, turismo verde… además de incluir diferentes actividades  como la 

gastronomía equitación, caza, pesca, otros deportes, visitas culturales e históricas, etc. 

El crecimiento del turismo en general y en particular, el interés por la naturaleza y la 

cultural del campo son tendencias en crecimiento. El turismo rural constituye para el 

sector agropecuario y para las comunidades locales una oportunidad para la generación 

de empleo directo e indirecto que contribuye a evitar el éxodo rural; una alternativa para 

diversificar y ampliar los ingresos, disminuyendo así las desigualdades socio-

económicas; y una forma de difundir y revalorizar las culturas, tradiciones, prácticas y 

saberes locales. 

En Costa Rica a raíz de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Agrario y el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en este caso, no solo importa el espacio rural y 

la biodiversidad sino también la acción del hombre interactuando armoniosamente con 

la naturaleza como medio de subsistencia. En este caso, el turismo es una actividad 

complementaria de las actividades agrícolas. Los servicios que se ofrecen a los 

visitantes como recoge Monge (2014) son hospedaje, alimentación, los productos de la 
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cosecha y otras actividades más lúdicas como cabalgatas, caminatas guiadas o muestra 

de técnicas agrícolas, entre otros.  

El turismo pasó a ser un tema central debido a que la mayoría los destinos dependen del 

tiempo de permanencia del visitante. A su vez este depende de la cantidad y calidad de 

la oferta turística. Es decir, así un municipio ofrezca excelentes atractivos, difícilmente 

conseguirá mantener la permanencia de los turistas por un tiempo mayor si no existe un 

trabajo integrado con la región que posibilite la diversificación y la cualificación de la 

oferta. 

Las actividades recreacionales que la finca ofrece están caminatas, cabalgatas, pesca 

deportiva, navegación en ríos, avistaje de flora, y servicios de alimentación comida 

vegetariana con productos orgánicos cultivados en la finca, alojamiento en cabañas con 

habitaciones múltiples; funcionan inodoros aboneros y baños comunitarios, áreas de 

esparcimiento, áreas deportivas, alternativas de balneario de agua dulce. 
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II. PROBLEMÁTICA 

El Cantón Santa Ana se caracteriza por ser un potencial productivo, de donde sale una 

gran cantidad de productos como el café, cuenta con 951 fincas cafetaleras, 951 

Agricultores Vinculados, 23 Asociaciones y 1.011 hectáreas de café, sin embargo no 

existe un estudio que valore estas características y que beneficie al sector turístico tanto 

para la comunidad como el Cantón Santa Ana. 

Cuenta con diversos recursos naturales que no son bien aprovechados por los 

propietarios de las áreas y la población en general  y cuentan con potencialidades para 

desarrollar una buena oferta del turismo rural, también ofreciendo hospedaje, 

restaurantes y espacios recreativos que puede ser aprovechada como otras actividades 

que generen ingresos económicos para la población considerando el café una buena 

producción, que es importante para los agricultores de esta zona, por ser un cultivo que 

deja buena rentabilidad económica siempre y cuando este tecnificado y sobre todo se 

maneje de manera adecuada, con lo que se volverá a Manabí el título como primera 

provincia cafetalera del Ecuador. 

Razón por la cual la zona del estudio, comprende el Cantón Santa Ana, que posee 

potencialidad de desarrollo turístico en fincas cafetaleras del mismo que es una 

actividad de las menos explotadas dentro del área rural; Ecuador tiene gran potencial en 

cuanto al agroturismo, dado que posee una diversidad en la oferta que es muy 

interesante al poder brindar al turista servicios en entornos rurales como la misma 

comunidad,  esto permite capturar variedad de segmentos de mercado tanto localmente 

como en la región y el país. 

2.1 Problema general 

Qué potencialidades tienen las fincas cafetaleras del Cantón Santa Ana para desarrollar 

el turismo rural. 

2.2 Problema específico 

 Cómo identificar las  fincas cafetaleras del Cantón Santa Ana que tengan 

potencialidades turísticas para desarrollar turismo rural. 
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 Cuáles son las características que debe poseer una finca cafetalera para tener 

actividad turística. 

 Qué  estrategias se necesitan para incorporar las fincas cafetaleras al turismo 

rural. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Determinar las fincas cafetaleras del Cantón Santa Ana con potencialidad para 

desarrollar el turismo rural. 

3.2 Objetivo Específicos  

 Identificar las fincas cafetaleras del Cantón Santa Ana con potencialidad 

turísticas. 

 

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

 Proponer estrategias para la incorporación de las fincas cafetaleras como una 

oferta del turismo rural. 
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IV. JUSTIFICACION 

El propósito de realizar este trabajo en el Cantón Santa Ana, se partirá inicialmente, 

identificando las fincas cafetaleras con potencialidades turísticas para este cantón, así 

como el nivel de incidencia para el desarrollo turístico y proponer los viables del 

turismo rural en las fincas cafetaleras.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, se realizará una caracterización general 

identificando los recursos que poseen las fincas cafetaleras las cuales se beneficiarán los 

caficultores de las comunidades que ofrezcan actividades turísticas. 

La investigación propuesta busca considerar el turismo un punto importante en la 

actualidad en las fincas cafetaleras existente de los lugares de atracción turística, en el 

proceso de la investigación se recolectará la información sobre la actividad turística, el 

crecimiento económico, la situación que presenta el sector turístico  de las fincas que 

tienen las comunidades; por lo tanto para cumplir el objetivo de estudio es necesario 

realizar encuesta, a través de esta técnica se pretende conocer las ventajas significativa 

en potencializar en la creación de proyectos turísticos incentivando a la caracterización 

de grandes actividades para el sector cumpliendo con todas la normativas que constituye 

una nueva perspectiva de empleo para los habitantes de la comunidad y del Cantón en 

general para el desarrollo del turismo rural que sirva como impulso socioeconómico ya 

sea una actividad productiva en el turismo para el mejoramiento de la economía del 

Cantón.  

De acuerdo a los objetivos en la investigación tiene como justificativo encontrar 

soluciones a problemas existentes, creando nuevas alternativas del proyecto indicadores 

de sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada al turismo, ofreciendo la 

posibilidad de proponer cambios  este  a la vez favoreciendo los atractivos naturales que 

cuenta con características magnificas que ayudará a la calidad de vida 

proporcionándoles empleo a los habitantes, los mismos que proporcionarán a los turistas 

comodidad, integridad y seguridad al momento de que ellos visiten el sector turístico 

del Cantón Santa Ana.   
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V. MARCO TEORICO 

5.1 Turismo Rural 

 

La actividad de turismo rural se presenta como una modalidad del llamado turismo 

alternativo que, sin más, es aquel turismo que se especializa en realizar actividades al 

aire libre con el contacto de la naturaleza. Esta definición es lo que ha permitido se dé la 

segmentación del turismo alternativo basado en los intereses y actividades que el turista 

busca realizar en los espacios naturales. Y es así que la SECTUR divide al turismo 

alternativo en tres tipos de turismo que son: 

 Ecoturismo  

 Turismo de Naturaleza  

 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). 

Según la organización mundial del turismo, 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, de brindarles la oportunidad de disfrutar el entorno físico y humano de 

las zonas rurales y en la medida de lo posible, de participar en las actividades y estilo de 

la vida de la población local. El montañismo, la equitación, el turismo de aventura, los 

viajes educativos, el turismo orientado al deporte y la salud, y el turismo cultural son tan 

solo algunos ejemplos de actividades que se consideran parte del concepto del turismo 

rural.  

Organización Mundial del Turismo OMT (1993) es un conjunto de actividades que se 

desarrollan en un entorno rural, excediendo el mero alojamiento y que pueden 

constituirse, por los habitantes del medio, en una fuente de ingresos complementarios a 

los tradicionalmente dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro 

productivo más de la empresa agropecuaria. 
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Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación- SAGPyA (1998, 2000) Todas aquellas 

actividades que pueden desarrollarse en el ámbito rural y que resulten de interés para los 

habitantes de las ciudades por sus características exóticas, tradicionales, románticas, 

diferentes del sitio usual de la vida, etc. (Programa Nacional del Turismo Rural, 1998). 

Se detectan cualidades del turismo rural: la autenticidad, el respeto por el ambiente, la 

revalorización de la cultura rural, la atención familiar, el rol educativo y su carácter 

interactivo. (SAGPyA, 2000) 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE (1998, 2000) es el 

turismo que se realiza en destinos que tienen como características: poblados de menos 

de 10.000 habitantes y de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, entorno y alrededores 

naturales, bajo nivel de infraestructura, actividades de ocio, personalizadas, poco 

turismo y negocios comerciales pertenecientes a propietarios locales. Identifica, además 

de la función productiva, varios beneficios ambientales, incluyendo paisaje, y el 

desarrollo socioeconómico de las áreas rurales como elementos de la 

multifuncionalidad. 

Según (García Cuesta, 1996-1998) las actividades se basan al desarrollo del turismo 

rural, aprovechando el disfrute del atractivo turístico asociado para el descanso, paisaje, 

cultura tradicional conducido por los habitantes locales.  

El turismo rural es una de las actividades turísticas realizada en espacios rurales, 

compuesto por una oferta integrada dirigida a una demanda cuya motivación incluye el 

contacto respetuoso con el entorno natural y valorizan el ambiente rural, la economía y 

la cultura local. Suponen que las actividades proyectadas sean de carácter natural, en 

sentido amplio, de tal forma que no solo involucren el contacto con la naturaleza sino 

también prácticas culturales a ese entorno. 

Actividades de turismo rural  

Las actividades de turismo rural son todas aquellas que se realizan en los 

establecimientos que permite a los visitantes a conocer, compartir y aprende otras 

costumbres y tradiciones a través de las actividades cotidianas, productivas y culturales 

de las comunidades rurales. Incluye toda actividad que desarrolla el turista en el medio 

rural, siendo, en primer lugar, actividades de turismo rural. 
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En las cuales se menciona las siguientes actividades: 

 Ganadería 

 Agricultura  

 Cabalgatas 

 Senderismo 

 Avistaje de Flora y Fauna  

 Gastronomía Regional 

 Actividades Recreativas  

 Ecoturismo  

 Turismo Cultural 

 

Desde el marco conceptual de PRONATUR se sostiene que el turismo rural debe 

fundamentarse sobre los criterios de sustentabilidad, de esta manera, el turismo rural se 

constituye  en una actividad sostenible para los territorios rurales. 

Tipos de turismo 

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

entre los cuales están:  

 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. 
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 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 Sistema Turístico 

Según  (Boullón, 2006) se demostró que el turismo no es una ciencia ni una industria, se 

lo ubica como perteneciente al sector terciario. 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, que, como muchas otras, no fueron programadas previamente. 

Así alrededor del turismo se ha ido formando una trama de relaciones que caracterizan 

su funcionamiento. Esas relaciones forman un sistema.  

El funcionamiento del sistema, originado en el encuentro de la oferta con la demanda 

turística a través de un proceso de venta del llamado producto turístico, que junto a la 

infraestructura forman la estructura de producción del sector. En el centro de la misma 

se ha representado a la súper-estructura turística, cuya función es controlar la eficiencia 

del sistema, vigilando el funcionamiento e interrelación de las partes.  

5.3 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 como se distribuyen esos datos entre los 

distintos tipos de servicios que 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. 
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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  

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. 
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5.4 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 dela 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. 

5.5 El Proceso de Venta 

El proceso de venta implica que la oferta turística alcanzara efectivamente el mercado 

un mercado, siempre en el precio de sus productos sea competitivo, porque de lo 

contrario la demanda elegirá, otro destino más económico y si no lo encuentra dejara de 

viajar. Esto quiere decir que la interacción de la oferta con la demanda de alguna 

manera determina el precio de los productos.  

5.6 El Producto Turístico 

Desde el punto de vista económico la oferta turística está formada por los mismos 

bienes y servicios que forman parte de la oferta. Respecto a los bienes éstos se 

comercializan a través del turismo, sin que exista ningún bien de consumo que se 
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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. 

5.7 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  

5.8 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. 
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 Transporte  

 Comunicaciones 

 Sanidad  

 Energía  

 

5.9 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;  

 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. 
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 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. 

 

Finca Cafetalera 

 

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

establecimiento que tiene ámbito rural  y que se dedica a la producción de café y de 

algún tipo de elemento agrícola o ganadero, al realizar el análisis se considera que por 

cada hectárea puede haber aproximadamente 4 mil plantas cuya  separación  es de 1,25 

m² por cada metro, lo cual arroja una producción estimada de unos 50 quintales según 

sea el mantenimiento que se le da a la finca. 

 

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.  

La finca también puede ser un tipo de propiedad inmueble que no se dedica a la 

producción y que es más que nada un tipo de propiedad lujosa de los sectores más altos 

de la sociedad. 
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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.  

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.  

 

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, siendo el símbolo de riqueza y prosperidad. Por ello, la regulación de 

los bienes inmuebles ha sido muy extensa desde épocas muy antiguas, 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, distinguiendo 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, normalmente 

son las de mayor valor económico. 

Características 

Una de las características principales que tienen las fincas es que es un terreno 

claramente delimitado, buscándose establecer así la propiedad privada que una persona 

o un grupo de personas que pueden 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 verano 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 
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construcciones habitables tales como asas, quinchos, etc. y pueden contar también con 

numerosos espacios recreativos como piletas, canchas de deportes. 

La Finca que procesa su café desde el despulpado, fermentado y lavado, para enviar a 

beneficio seco. Se caracteriza por minimizar el gasto de agua, usando una bomba de 

recirculación para poder utilizar esta agua con otros fines. 

La vegetación que existe en la finca son especies tales como: forestales y arbustivos, 

aguacate, naranja, guaba negra y roja, nogal, búcaro, madero negro, cedro, zapotillo, 

laurel, roble, etc. Y respecto a la fauna se encuentran especies como: conejo, guatusa, 

zorro, ardilla, carpintero, colibrí, gavilán, lagartija, coral y algunas especies migratorias 

como pájaro campana o rancho. 
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VI. MARCO REFERENCIAL  

6.1 Demanda de turismo rural mundial  

Europa es quizás la región del planeta que mayor desarrollo demuestra 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. Estas tres razones se computan como un motivo turístico. 

En la actualidad argentina está superando los cuatros millones de visitantes y tres 

millones doscientos mil son nuestros vecinos. A veces son más brasileños, otros años 

son más chilenos pero entre brasileños, uruguayos, paraguayos, bolivianos y chilenos se 

tiene la principal masa de los turistas, este es un concepto que sucede en todo el mundo 

y es interesante pasar en todo ello para poder plantear estrategia que pueda atraer a los 

turistas ya que a veces rentable hacer una acción en un mercado cercano. 

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. 

6.2 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. 
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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. 

6.3 Experiencias exitosas en el mundo 

Según (Monica scatezzi, 2000-2002) en la investigación se presenta la contribución que 

sigue con el espíritu de mostrar dos casos en los que luego de una situación crítica se 

genera una propuesta superadora en el marco de la asociación y participación, de la 

actividad turística Este trabajo muestra dos experiencias realizadas en Argentina que 

surgieron como alternativas exitosas ante la crisis que atravesó el país en el periodo 

2000-2002. 

Por un lado, se describe el proceso de una empresa de servicios hoteleros, que es 

abandonada por sus dueños en una situación de quiebra. Ante la segura pérdida de los 

puestos de trabajo, los empleados asumen su gestión y conforman una cooperativa de 

trabajo. Se indaga sobre la situación legal, las redes sociales y sus características de 

gestión. Encuadrada dentro de las denominadas empresas recuperadas y auto 

gestionadas, esta experiencia va a ser la primera en Mar del Plata, Argentina. 

El trabajo de campo se realiza en agosto del 2006 con entrevistas a los socios de la 

cooperativa, y se analiza documentación legal.  

La otra experiencia es La Asociación de Turismo “La Niña Pueblo Rural” que nace en 

agosto de 2003 con el objetivo de promocionar a La Niña, un pueblo rural de 

aproximadamente 2.000 habitantes, del interior de la provincia de Buenos Aires, 

Argentina, como destino turístico. Dos inundaciones que colapsan al pueblo son 

utilizadas como una oportunidad. Sus habitantes comienzan a prestar servicios a los 

pescadores que frecuentaban la laguna que quedó como consecuencia de las nombradas 

catástrofes ambientales. Logran organizarse, crear la asociación e iniciar un proceso de 

reconversión económica del pueblo basada en el turismo, que les permitió hacerse 

visibles y ofrecer alojamiento en sus propias casas de campo en la modalidad de bread 

& breakfast. Cuentan con el apoyo de otras instituciones y comparten la idea de que el 

turismo es una herramienta para la reconversión de la economía, capaz de generar un 

proyecto de desarrollo local que permita construir un futuro más justo para todos. El 
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trabajo de campo se realizó en el año 2005/6, se entrevistaron diversos informantes 

clave y se trabajó con información de segunda mano. 

6.4 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. 

 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. 
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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 

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. 
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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. 

 

Destacar experiencias con eje temático café 

(MONTAÑEZ, 2014) El Quindío asume el turismo como generador del desarrollo 

regional después del terremoto que afectó a su capital, Armenia y a las poblaciones 

aledañas en 1999  y la crisis cafetera en la década 1990 asociada por los bajos precios 

internacionales en grano, cultivo tradicional dela región y principal fuente de ingresos 

hasta entonces. Esta crisis cafetera dejo en la ruina a un considerable número de 

caficultores de la región colombiana conocida como el Eje Cafetero, compuesto por los 

departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas.  
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VII. METODOLOGIA  

7.1 Métodos  

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

Santa Ana se ha 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 (Monteros 

Guerrero, A. 2016)  y  (Santisteban Mercedes, 2014)  que nos fue de utilidad para la 

realización de nuestros objetivos específicos y el cumplimiento de cada uno.  

También se utilizó 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 

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.  
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7.2 Técnicas  

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

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

siguientes aspectos. 

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

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

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

opinión acerca del proyecto y del turismo rural. 

 Talleres: Se los realizó 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. 

7.3 Recursos  

Recursos Humanos  

 Egresado (investigador) 

 Responsable del “MAGAP” Santa Ana 

 Propietarios de las fincas cafetaleras  

 Habitantes de la comunidad 

 

Recursos Materiales  

Los materiales que se utilizaron para la investigación fueron los siguientes: 

 Laptop 

 Internet 

 Impresiones de fichas (identificación y caracterización) 

 Impresiones de entrevistas (dueños de finca) 

 Esferos 

 Cuaderno de apunte 

 Pen drive  

 Celular (cámara) 
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 Transporte 

 Gastos de alimentación  
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7.4 Cronograma 
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7.5 Presupuesto 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADO  

Objetivo Especifico 1: Identificar las fincas cafetaleras del cantón Santa Ana con 

potencialidades turísticas.  

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

“MAGAP”  de Santa Ana y del análisis de acuerdo a los PDyOT 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 (Monteros Guerrero, A. 2016)   En la cual hemos empleado algunos 

criterios para la selección de las fincas. 

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 la 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 EVALUAR LAS FINCAS CAFETALERAS 
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Para la identificación de las fincas cafetaleras se tomó como referencia la metodología 

de (Monteros Guerrero, A. 2016) donde se elaboró una ficha propia en la cual se 

consideraron algunos criterios como: 

 

 Que estén habitadas 

 Que tengan buena producción de café  

 Producción de otros cultivos  

 Dimensión de la finca  

 Cuenta con infraestructura dentro de la finca 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó en base a la información obtenida 

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

proyecto que se realizó en la comunidad de monte oscuro adentro, 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 
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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 (Santisteban Mercedes, 

2014)  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 

Santa Ana. 

FICHAS DE IDENTIFICACION DE LAS FINCAS CAFETALERAS 
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Objetivo Especifico 2: Caracterizar las fincas cafetaleras con mayor interés para el 

turismo rural. 

La caracterización de las fincas se ha adaptado a la metodología utilizada por 

(Santisteban Mercedes, 2014) basada en una ficha técnica donde se consideró los 

siguientes criterios.  

 

 Características de la finca  

 Actividades que realizan 

 Información de la infraestructura 

 Lugares de interés turísticos cercanos 

 Tipo de café  

 Tipo de abono para nutrientes de suelo 

 Poseen máquinas para secado y tostado 
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Elaborado por Lorena Bravo en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Menéndez Mendoza Pedro 

UBICACIÓN    Está ubicado en el Zapote, a 25 minutos del cantón Santa Ana 

N° DE HECTAREAS  3 has de las cuales existe 9000 plantaciones de café. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Guineo, mandarina, naranja, fruta china 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Realizan el proceso de las plantaciones de café y otros cultivos. 

 En esta finca utilizan el proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual 

dura de un mes y medio a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café y de otros cultivos. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 5 personas, consta de 4 habitación, cocina, 

sala, 1 baño 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

  

La compuerta se encuentra a 10 minutos del cantón 

Santa Ana, es un lugar turístico donde es visitado 

por turistas y por personas del mismo lugar.  
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Metodología de (Santisteban Mercedes, 2014)                              

 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Macías Ordoñez Luis 

UBICACIÓN    Está ubicado en Visquije Afuera, a 15 minutos  del cantón Santa Ana 

N° DE HECTAREAS  3 has de las cuales existen 12000 plantaciones de café. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Mococha, cacao, limón, plátano 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Realizan el proceso de las plantaciones de café y otros cultivos. 

 En esta finca utilizan el proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual 

dura de un mes y medio a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café y de otros cultivos 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 6 personas, consta de 4 habitaciones, cocina, 

sala, un baño. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

  

La Quinta Maribel se encuentra ubicada a 5 minutos 

del cantón Santa Ana, un lugar muy atractivo donde 

llegan personas de todas partes para recrearse y pasar 

un día ameno junto a sus familiares a parte de realizar 

actividades dentro del mismo.       

 

            
  

Elaborado por Lorena Bravo en base a la   



47 
 

 

Elaborado por Lorena Bravo en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014)          

                 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  Zamora  Carlos Ramón 

UBICACIÓN    Está ubicado en Monte Oscuro Adentro, a 20 minutos del cantón  

  Santa Ana 

N° DE HECTAREAS  2has de las cuales existen 3500 plantaciones de café por has 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Fruta del pan, fruta china, aguacate, limón, plátano, papaya, guaba 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Realizan el proceso de las plantaciones de café y otros cultivos. 

 En esta finca utilizan el proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual 

dura de un mes y medio a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café y de otros cultivos. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 3 personas, consta de 3 habitaciones, cocina, 

sala, 2 baños. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 

La Quinta Maribel se encuentra ubicada a 5 minutos del 

cantón Santa Ana, un lugar muy atractivo donde llegan 

personas de todas partes para recrearse y pasar un día 

ameno junto a sus familiares a parte de realizar actividades 

dentro del mismo.      
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Elaborado por Lorena Bravo en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Pico Moreira Vicente  

UBICACIÓN    Está ubicado en Monte Oscuro Adentro, a 20 minutos del cantón Santa 

Ana 

N° DE HECTAREAS  3 has de las cuales existen 3500 plantaciones de café por has.   

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Plátano, naranja, futa del pan 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Realizan el proceso de las plantaciones de café y otros cultivos. 

 En esta finca utilizan el proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual 

dura de un mes y medio a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café y de otros cultivos. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 3 personas, consta de 2 habitaciones, cocina, 

sala, 1 baño. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

  

La Quinta Maribel se encuentra ubicada a 5 minutos 

del cantón Santa Ana, un lugar muy atractivo donde 

llegan personas de todas partes para recrearse y pasar 

un día ameno junto a sus familiares a parte de 

realizar actividades dentro del mismo.                             
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Elaborado por Lorena Bravo en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Carlos Mora Cedeño 

UBICACIÓN    Está ubicado  en Bonce, a 20 minutos del cantón Santa Ana 

N° DE HECTAREAS   3 has de las cuales existen 3500 plantaciones por has. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Papaya, fruta china, limón 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Realizan el proceso de las plantaciones de café y otros cultivos 

 En esta finca utilizan el proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual 

dura de un mes y medio a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café y de otros cultivos. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 6 personas, consta de 4  habitaciones, cocina, 

sala, 1 baño. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

  

La Quinta Maribel se encuentra ubicada a 5 minutos del 

cantón Santa Ana, un lugar muy atractivo donde llegan 

personas de todas partes para recrearse y pasar un día 

ameno junto a sus familiares a parte de realizar 

actividades dentro del mismo.                             
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Elaborado por Lorena Bravo en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Mendoza Veliz Ángel. 

UBICACIÓN    Está ubicado en Bonce, a 20 minutos del cantón Santa Ana 

N° DE HECTAREAS   3 has de las cuales existe 3500 plantaciones por has. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Plátano, guineo 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Realizan el proceso de las plantaciones de café y otros cultivos. 

 En esta finca utilizan el proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual 

dura de un mes y medio a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café y de otros cultivos. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 3 personas, consta de 2 habitaciones, cocina, 

sala, 1 baño. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

  

La Quinta Maribel se encuentra ubicada a 5 minutos 

del cantón Santa Ana, un lugar muy atractivo donde 

llegan personas de todas partes para recrearse y pasar 

un día ameno junto a sus familiares a parte de 

realizar actividades dentro del mismo.                            
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Elaborado por Lorena Bravo en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Meza Alcívar Jacobo 

UBICACIÓN    Esa ubicado en el Zapote, a 25 minutos del cantón Santa Ana 

N° DE HECTAREAS  2 has de las cuales existen 4500 plantaciones de café. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Plátano, zapote, limón, mandarina, guaba 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Realizan el proceso de las plantaciones de café y otros cultivos. 

 En esta finca utilizan el proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual 

dura de un mes y medio a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café y de otros cultivos. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 4 personas, consta de 3 habitaciones, cocina, 

sala, 1 baño. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 

La Poza el Baden se encuentra a 10 minutos del 

cantón Santa Ana, es un lugar turístico donde es 

visitado por turistas y por personas del mismo lugar 

la cual también disfrutan de sus gastronomías típicas 

del sitio. 
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Elaborado por Lorena Bravo en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   González Loor Diomedes 

UBICACIÓN    Está ubicado en Visquije, a 25 minutos del cantón Santa Ana 

N° DE HECTAREAS  4 has de las cuales existe 9000 plantaciones de café. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Aguacate, plátano, naranja, limón 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Realizan el proceso de las plantaciones de café y otros cultivos. 

 En esta finca utilizan el proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual 

dura de un mes y medio a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café y de otros cultivos. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 5 personas, consta de 4  habitaciones, cocina, 

sala, 1 baño. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

  

La Quinta Maribel se encuentra ubicada a 5 minutos 

del cantón Santa Ana, un lugar muy atractivo donde 

llegan personas de todas partes para recrearse y pasar 

un día ameno junto a sus familiares a parte de 

realizar actividades dentro del mismo.                           
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Elaborado por Lorena Bravo en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Martínez Cedeño Galo 

UBICACIÓN    Está ubicado en el zapote,  a 25 minutos del cantón Santa Ana 

N° DE HECTAREAS  2 has de las cuales existen 5000 plantaciones de café. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Guaba, guineo, plátano, limón 

MAQUINARIA  - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Realizan el proceso de las plantaciones de café y otros cultivos. 

 En esta finca utilizan el proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual 

dura de un mes y medio a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café y de otros cultivos. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 1 personas, consta de 1 habitación, cocina, 

sala, 1 baño 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

 

El Baden de la poza se encuentra a 10 minutos del 

cantón Santa Ana, es un lugar turístico donde es 

visitado por turistas y por personas del mismo lugar 

la cual también disfrutan de sus gastronomías típicas 

del sitio.  
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Elaborado por Lorena Bravo en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Saltos Briones Víctor 

UBICACIÓN  En Honorato Vásquez, a 40 minutos del cantón Santa Ana 

N° DE HECTAREAS 2 has de las cuales tienen 3500 plantaciones de café por has. 

TIPO DE CAFÉ Arábigo 

OTROS CULTIVOS  Mango, anona, naranja, guineo 

MAQUINARIA - 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  

 Sembrío del café. 

 Proceso de secado del café por medio de la marquesina de la cual dura de un mes y medio 

a dos meses. 

 Recorrido por las plantaciones de café. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

La finca cuenta con una vivienda en la que habitan 4 personas, consta de 3 habitaciones, cocina, 

sala, un baño. 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS  

  

La finca se encuentra a 35 minutos del cantón 

Santa Ana, un es un lugar muy atractivo donde 

llegan turistas de las cuales pueden hacer algunas 

actividades dentro de la misma. 
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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 se mencionan a continuación son basadas en la caracterización de 

las fincas cafetaleras para ser incluidas a la oferta de turismo rural. 

Actividades turísticas que se pueda desarrollar en las fincas caracterizadas en la zona 

cafetalera de Santa Ana. 

 Toma de Fotografía en la Finca de Don Saltos Víctor. 

 Visita Poza Honda donde se realiza paseo en lancha. 

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

proceso de siembra hasta la cosecha y el tratamiento que se le da al café para 

obtener un buen producto. 

 Visitas a sitios culturales de la comunidad. 

 Bañarse en la poza el Baden. 

 Senderismo por la finca de Pedro Mendoza. 

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

actividades de las fincas cafetaleras. 

 Conocer las tradiciones, creencias y vivencias de las Fincas Cafetaleras. 

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

 Participar en el sembrío de cultivos en las diferentes fincas. 

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

 Realizar cabalgatas en la Finca de Martínez Cedeño Galo.  

 Participar en la elaboración de café para filtro. 

 

 Equipamiento en infraestructura para brindar servicios de alimentación y 

hospedaje 

- Implementar cabañas para descanso. 

- Adecuar servicio de restauración.  

 Realizar capacitaciones en las siguientes áreas de las fincas cafetaleras. 

- Capacitar a los productores sobre turismo rural. 

- Realizar capacitación sobre atención al cliente. 

- Realizar capacitación sobre guianza. 

- Realizar cursos de gastronomía. 

- Realizar capacitación  sobre hospedaje. 
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IX. CONCLUSIONES 

 Santa Ana cuenta con fincas que tienen potencial y fomentará el desarrollo del  

turismo rural. 

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

mismas que se encuentran cerca de recursos turísticos donde se lograría 

incorporar la oferta turística. 

 Participar en las diferentes actividades que se realizan en las fincas cafetaleras y 

rescatar las raíces culturales. 

 

X. RECOMENDACIONES  

 Se debería generar un producto turístico donde integren las fincas cafetaleras del 

Cantón Santa Ana. 

 Implementar un espacio físico donde se muestre la historia del café y el proceso 

de su producción para la promoción y buscar canales de distribución. 

 Realizar la elaboración de productos derivados con el café. 
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XI. PROPUESTA  

11.1 Título de la propuesta  

Potencialización de las fincas cafetaleras del cantón Santa Ana para desarrollar el 

Turismo Rural mediante el uso de estudios de mercadeo, implementación de actividades 

turísticas que pueden aprovecharse de los recursos naturales con los que cuentan las 

fincas y capacitar a los habitantes en temas turísticos.    

11.2 Objetivo General 

 

Potencializar  las fincas cafetaleras del Cantón Santa Ana para desarrollar Turismo 

rural. 

11.3 Objetivos Específicos 

 

 Establecer el estudio de mercado de las fincas cafetaleras. 

 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 Santa Ana aportará al 

desarrollo socioeconómico y a la promoción turística del cantón. 
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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.- Analizar  el estudio de mercado para establecer las necesidades del consumidor 

que requiere para sentirse satisfecho con el servicio que adquirió. 

A2.- Caracterizar las fincas cafetaleras con mayor interés para el turismo rural. 

A3.- Promocionar las fincas cafetaleras 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.- Adaptar zonas donde se pueda acampar. 

A3.- Implementar cabañas para brindar servicio de hospedaje y de restauración. 

Objetivo específico 3.- 

A1.- Elaborar 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.- Producir a la población para que realicen adecuación en los espacios físicos en 

donde están localizados los recursos naturales. 

A3.- Ofrecer conocimientos a los propietarios e intercambiar ideas para el desarrollo de 

la finca como de la población. 
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ANEXOS 

Ficha de Entrevista Dirigido a Propietarios de las Fincas Cafetaleras 

 

Nombre: Zamora Carlos Ramón 

Fecha: 14/07/2017 

Nombre de la Finca: Zamora Ramón  

Ubicación de la Finca: Monte Oscuro Adentro 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuál es la dimensión de la finca y que tipo 

de plantaciones de café tiene? 

8 hectáreas y cuento con frutos como: 

aguacate, plátano, lim0n, fruta del pan, 

guaba, fruta china. 

¿Desde su punto de vista   usted cree que el 

turismo es una actividad que puede generar 

ingresos económicos y trabajo para la 

comunidad? 

Claro si es una actividad donde se puede 

recibir a turistas y nos deja ingreso para la 

comunidad. 

¿Compartiría sus actividades y 

conocimientos de agricultura con los turistas? 

 

 

Si compartirá mis conocimientos a las 

personas que se interese de la agricultura  

 

¿Cuál es el mantenimiento adecuado que 

usted le da a su finca?  

Mantener la finca limpia, trabajarla  cada dos 

semanas. 

 

Elaboración adaptada a la metodología utilizada por (Santistevan Mendez, Julca 

Otiniano, 2014) 
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Ficha de Entrevista Dirigido a Propietarios de las Fincas Cafetaleras 

 

Nombre: Mora Cedeño Carlos 

Fecha: 14/07/2017 

Nombre de la Finca: Mora Carlos  

Ubicación de la Finca: Bonce Adentro 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuál es la dimensión de la finca y que tipo 

de plantaciones de café tiene? 

1 hectárea y cuento con frutos como: papaya, 

limón, fruta china. 

¿Desde su punto de vista   usted cree que el 

turismo es una actividad que puede generar 

ingresos económicos y trabajo para la 

comunidad? 

 Si es una actividad donde se puede recibir a 

turistas y nos deja ingreso para la comunidad 

ofreciéndole a gastronomía de la comunidad. 

¿Compartiría sus actividades y 

conocimientos de agricultura con los turistas? 

 

 

Si compartirá mis conocimientos a las 

personas que se interese de la agricultura y 

que ellos también lo puedan poner en practica  

 

¿Cuál es el mantenimiento adecuado que 

usted le da a su finca?  

Limpia la finca y mantenerla trabajada  cada 

dos a tres semanas. 

 

Elaboración adaptada a la metodología utilizada por (Santistevan Mendez, Julca 

Otiniano, 2014) 
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Ficha de Entrevista Dirigido a Propietarios de las Fincas Cafetaleras 

 

Nombre: Salto Briones Víctor 

Fecha: 31/07/2017 

Nombre de la Finca: Mora Carlos  

Ubicación de la Finca: Bonce Adentro 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuál es la dimensión de la finca y que tipo 

de plantaciones de café tiene? 

2 hectáreas y cuento con frutos como: 

mango, anona, naranja, guineo. 

¿Desde su punto de vista   usted cree que el 

turismo es una actividad que puede generar 

ingresos económicos y trabajo para la 

comunidad? 

 Si es una actividad donde se puede recibir a 

turistas y nos deja ingreso para la comunidad 

ofreciéndole a gastronomía de la comunidad. 

¿Compartiría sus actividades y 

conocimientos de agricultura con los turistas? 

 

 

Si compartirá mis conocimientos a las 

personas que se interese de la agricultura y 

que ellos también lo puedan poner en 

práctica. 

 

¿Cuál es el mantenimiento adecuado que 

usted le da a su finca?  

Limpia la finca y mantenerla trabajada  cada 

dos a tres semanas. 

 

Elaboración adaptada a la metodología utilizada por (Santistevan Mendez, Julca 

Otiniano, 2014) 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS 

Reunión con el Ing. del MAG del Cantón Santa Ana 

 

 

 

 

Reunión con el Tutor de Tesis el Lcdo. Walter Pin 
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Taller con los señores de la comunidad de Monte Oscuro Adentro. 
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Taller en 24 de Mayo 
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Visitas a agricultores de las fincas cafetaleras 

 

 


