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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de obtención productos del café es variado y dependiendo la zona la cantidad 

de estos son distintos al igual que su atractiva oferta turística para conocer cómo se realiza 

dicha obtención, de esta manera potenciar una actividad que permita no solo a la 

población local conocer sus raíces sino, mostrar a la comunidad en general como son las 

fases dentro de la producción de las diferentes fincas cafetaleras y así poder obtener un 

suave aroma del grano café, para realizar el presente proyecto de investigación se 

identificaron las fincas y posteriormente se definió cuáles eran las ventajas existentes en 

cada una de ellas, al igual que sus atractivos turísticos, fauna y flora, de esta manera se 

especificó la propuesta a partir de los resultados obtenidos en esta fase de la investigación 

la cual es: Implementar actividades de turismo rural para la zona cafetalera del Cantón  

Paján,  además capacitar a propietarios y colaboradores de las fincas involucradas en 

temas turísticos para fortalecer y potencializar las diferentes actividades que brinden la 

dinamización de la economía local. 

 

En el cantón Paján de la provincia de Manabí existen fincas productoras de café tanto 

como en las parroquias rurales aledañas, donde las fincas al inicio de la investigación 

presentaron escasez de información acerca de la obtención del proceso de café en el GAP, 

del cantón destina de las hectáreas de plantaciones de café que contiene cada parroquia 

de Paján, la información que se obtuvo fue mediante los PDOT que se encontraron en 

internet, después de haber analizado la información y leídos la metodología de (Montero 

Guerrero, A 2016). Se seleccionaron las fincas para su identificación y posteriormente  a 

la caracterización en base de la metodología de (Santistevan Mercedes, 2014) que nos 

fueron de ayuda para realizar el proyecto de investigación.  

 

Se realizó la selección de diez fincas cafetaleras del Cantón Paján a las cuales se les 

efectúo sus respectivas caracterizaciones en conjunto con sus localidades, identificando 

las actividades turísticas, entre las cuales se podrían realizar; campamento, avistamiento 

de flora y fauna, visita a cascadas, por el tipo de atractivos tanto naturales y culturales 

con los que cuenta, además de los servicios, infraestructura y equipamiento para 

realizarlas.  
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación planteó una interrelación sobre  el turismo rural y 

sus relaciones con el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales desde una 

perspectiva turística, en la actualidad se comprueba que existen fincas cafetaleras que 

ofrecen actividades netamente rurales, como lo es el proceso del café desde la siembra 

hasta la cosecha, son de fácil acceso, de altos niveles de crecimiento y grandes 

potencialidades turísticas. En el cual se pudo obtener  información acerca de las fincas 

cafetaleras por medio de convenio que se dio con el departamento del GAP, se realizó 

fichas individuales de identificación basadas en la producción del café de las que se 

eligieron diez que cumplieron con resultados favorables para fortalecer la oferta turística 

rural. También se planteó propuesta a partir de los resultado obtenidos de las 

investigación la cual es:  fincas cafetaleras del cantón Paján con potencialidades para 

desarrollar turismo rural para la cual se debe potencializar las fincas obteniendo un 

estudio de mercado, capacitar a dueño de fincas sobre temas turístico implementar 

actividades con servicios que será ofrecido a los turista y visitantes. 

 

Después de la selección de las fincas cafetaleras del Cantón Paján con sus respectivas 

caracterizaciones en conjunto con sus localidades, adicionándoles las actividades 

turísticas elegidas las cuales son: camping, avistamiento de flora y fauna, visita a 

cascadas, teniendo en cuentan los recursos turísticos naturales y culturales, servicios, 

infraestructura y equipamiento para realizarlas.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

Turismo cultural, patrimonio cultural, recursos turísticos, actividades turísticas, estudio 

de mercado y estrategia, desarrollo local. 
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SUMMARY 

 

The present research project raised an interrelation on rural tourism and its relations with 

the socioeconomic development of rural areas from a tourism perspective, at present it is 

verified that there are coffee plantations that offer purely rural activities, such as the 

coffee process from sowing to harvest, they are easily accessible, with high levels of 

growth and great tourist potential. In which it was possible to obtain information about 

the coffee farms by means of an agreement that was made with the department of GAP, 

individual identification cards were made based on coffee production, of which ten were 

chosen that met with favorable results to strengthen the rural tourist offer. A proposal was 

also proposed based on the results obtained from the research which is: coffee farms in 

the Paján canton with potential to develop rural tourism for which the farms should be 

strengthened by obtaining a market study, training farm owners on tourism issues 

implement activities with services that will be offered to tourists and visitors. 

 

 After the selection of the coffee farms of the Paján Canton with their respective 

characterizations together with their localities, adding the chosen tourist activities which 

are: camping, flora and fauna sighting, visit to waterfalls, taking into account the natural 

tourist resources and cultural, services, infrastructure and equipment to perform them. 

 

KEY WORDS 

Rural Tourism, Coffee Farm, Tourist Resources, Tourist Activities, Market Study and 

Promotion Strategies.  
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1. PROBLEMÁTICA 

 

El café del cantón Paján se caracteriza por ser un potencial productivo, en donde sale una 

gran cantidad de productos como el café, la cual  cuenta con 743 fincas cafetaleras, 743 

Agricultores Vinculados, 10 Asociaciones y 210,305 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 Paján. 

 

El cantón Paján cuenta con varios atractivos turísticos que pueden servir para la 

generación de ingresos económicos para las zonas donde se encuentran. Pero se presentan 

deterioros en algunos atractivos, al no tener el respectivo mantenimiento, por motivo que 

no existen senderos, no hay señalizaciones, y no existe cuidado a los monumentos 

emblemáticos. Además no se conoce sobre el potencial que cuentan con las fincas 

cafetaleras como atractivo turístico rural.  

 

El deterioro de los atractivos turísticos se debe tomar en primer plano como uno de los 

problemas más graves que tiene la comunidad. Paján ofrece su extraordinaria gastronomía 

y artesanía a los visitantes. La comunidad al conocer sobre el turismo y sus beneficios se 

puede proyectar e impulsar con entusiasmo el desarrollo y el emprendimiento turístico. 

Los pobladores esperan que el turismo sea una fuente de ingreso; al momento no existe 

promoción turística para el sector que permita un crecimiento económico para la 

comunidad. 

 

2.1. Problema general 

 

¿Qué  potencialidades  tienen las fincas cafetaleras del Cantón Paján para desarrollar 

turismo rural? 

 

2.2. Problema específico 

 

¿Qué fincas cafetaleras del cantón Paján tienen potencialidades para desarrollar el 

turismo rural? 
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¿Qué características debe poseer unas fincas cafetaleras para obtener actividad  

turística?   

¿Qué estrategia 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 Paján con potencialidad para desarrollar 

el turismo rural.  

 

3.2. Objetivo especifico 

 

• Identificar las fincas cafetaleras del Cantón Paján 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 evidencio la propuesta de un posible desarrollo de 

turismo rural en las fincas del cantón Paján, obtenido como recurso el cultivo de café y 

las diferentes actividades turística que serán el complemento para este recurso, sin 

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

turistas como hospedaje, alimentación, transporte, etc.  

 

El propósito de realizar este trabajo en el Cantón Paján está enfocado en activar el turismo 

rural en las fincas cafetaleras, el que partirá inicialmente, identificando las fincas 

cafetaleras con potencialidades turísticas para este cantón, así como el nivel de incidencia 
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para el desarrollo turístico el mismo que permite proponer los potenciales del turismo 

rural en las fincas cafetaleras.  

 

El interés de los caficultores es participar en actividades turísticas entre productores con 

interés y aquellos que no lo tienen, con la finalidad de entender las motivaciones de los 

productores y así hacer propuestas turísticas que apoyen el desarrollo y mejora de las 

condiciones de vida de las familias. El turismo rural es una actividad complementaria que 

puede revitalizar la economía en el turismo y mejorar las condiciones de vida de la 

población y retener los flujos migratorios, y representa una oportunidad económica para 

mejorar el nivel de vida de los agricultores y sus familias. 

 

En el cantón Paján el turismo rural ha tomado auge en los últimos años y se han 

reconvertido las haciendas de café y otros productos orgánicos en destinos turísticos que 

componen 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 dado 

por Monteros (2016), 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 .Permitiendo 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. 

 

Del siguiente estudio se beneficiarán los habitantes de las comunidades debido a que 

cuenta con potencial turístico por las actividades relacionadas con la naturaleza, 

gastronomía y sus monumentos e indirectamente se beneficiaran las asociaciones 

cafetaleras y sus caficultores pertenecientes a las zonas rurales del cantón Paján. 

 

En base a la información obtenidas se determinó la importancia donde su ejecución 

sumará para el desarrollo de la localidad, generación de ingresos para sus habitantes, por 

ende, el mejoramiento de la calidad de vida y la promoción al exterior del cantón 

apegándose a lo que indica el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021: “Impulsar la 

economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de recursos 

renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía”. 
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5.   MARCO TEORICO  

 

5.1. Antecedentes   

 

El café es procesado directamente desde las haciendas y de sus caficultores para un buen 

procedimiento, se caracteriza por no poseer contacto con insumos químicos, ofreciendo 

así una alternativa natural al momento de consumirlo y procesarlo. Y ser brindado a los 

consumidores amantes del café. Así mismo pueden disfrutar de los sitios turísticos que se 

encuentran cerca en las fincas cafetaleras, así dando a conocer sus potencialidades en sus 

actividades para el desarrollo del turismo rural de las comunidades. 

 

Para los autores Jaramillo y Bustamante (2013) el café es una fuente de ingreso que la 

describe así: 

 

Al tratarse de pequeños agricultores, el cultivo del café da trabajo a un enorme 

número de personas, ya que la recolección, muy raramente mecanizada, requiere un 

tiempo de mano de obra importante que constituye la parte fundamental del coste de 

producción. (p. 13) 

 

De esta forma se concuerda con los autores que las personas en el cantón Paján se dedican 

a esta actividad productiva del cultivo de café en sus alrededores, lo que la hace un 

significativo aporte  al desarrollo económico de sus habitantes y de personas que viven 

de este tipo de producción, que al final es realizada con la mano de obra sin intervención 

de maquinarias. 

 

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. 
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Según el artículo de la memoria del III Congreso Nacional de Extensión Agropecuaria  

(2016) describe que: 

 

Las organizaciones de productores, las cooperativas y otras organizaciones de base 

comunitaria pueden desempeñar una función central a la hora de proporcionar 

servicios a los pequeños agricultores y ayudarles a expresar sus necesidades. El 

fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de agricultores familiares para 

promover y proporcionar servicios puede ayudar a garantizar servicios de extensión y 

asesoramiento más transparentes e impulsados por la demanda. (p.20) 

 

En la provincia de Manabí, los productores conducen fincas cafetaleras con áreas 

comprendidas entre a 4 a 6 hectáreas en lo cual  la producción de café en el ecuador ha 

constituido un importante renglón para la economía nacional, en especial por su 

significativa contribución a la generación de divisa por concepto de exportación. En el 

cantón Paján existe grandes extensiones de cultivo de café, lo que hace que sea una zona 

netamente cafetalera, es la principal actividad de los habitantes, la economía de las 

familias depende de los ingresos que este alcance al momento de la comercialización, 

también existen grandes extensiones. 

 

5.2. Marco conceptual  

 

5.2.1 El turismo 

 

El Turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. OMT 1992 

 

El carácter de turista implica un desplazamiento, fuera del lugar de residencia por una 

duración de 24 horas o una noche, por lo menos, y por un motivo diferente al del ejercicio 

de una profesión remunerada en el lugar visitado.  

 

Otra de las versiones sobre el turismo es que se constituye como un fenómeno de carácter 

económico, social y cultural, consistente en el desplazamiento voluntario y temporal, de 
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forma individual o grupal, del lugar de residencia habitual, con motivos de recreación, 

descanso, cultura y salud, a otro sitio en el que no se realiza actividad remunerada y en el 

que pueden o no existir actividades, espacios, bienes y servicios planeados, construidos y 

operados para disfrute. (Fernández Arenas). 

 

5.2.2. Turismo rural 

 

El Ecuador es un país considerado como los más biodiversos, la fortaleza del país en el 

mercado turístico radica en sus habitantes. Tal y como lo indica la autora Guerrero (2014) 

en su publicación: 

 

En tal sentido, el turismo está ligado directamente por la diversidad natural y cultural 

con la que cuenta el país y sus beneficios económicos asociados. La relevancia del 

turismo en Ecuador sustenta la percepción de un gran potencial en el sector que 

puede ser aprovechado de manera integral es por ello que el turismo en el Ecuador 

alcanza un 17% más con respecto al año 2013 según el Ministerio de Turismo. (p. 1) 

 

Actualmente se incentivan como alternativas para incentivar el turismo comunitario el 

desarrollo de rutas de turismo en sectores rurales, siendo además de ser divertidas y una 

posibilidad de salir del ritmo agitado de la urbe, también ofrece la alternativa de aprender 

sobre las especies de la zona, el turismo es una de las fuentes de ingreso de las 

comunidades.  

 

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. 
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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. (Minier, 

2011) 

 

5.2.3. Café 

 

El café pertenece a la familia de las plantas Rubiaceae, su nombre científico es Coffea 

arábica y es originaria de la zonas tropicales y subtropicales de África, Arabia y Etiopia. 

Es una planta muy utilizada desde ya miles de años, según estudios la primera cafetería 

del mundo data de 1475 en Constantinopla actual ciudad Estambul. 

(www.tusplantasmedicinales.com, 2015). 

 

Se le conoce como cafeto o planta productora de café a un arbusto que se da en la región 

tropical de la tierra perteneciente a la familia de las rubiáceas. Abarca 500 géneros y 8.000 

especies. Uno de esos géneros es el Coffea, que lo constituyen árboles, arbustos, y 

bejucos, y comprende unas 10 especies civilizadas, es decir, cultivadas por el hombre y 

50 especies silvestres. (www.cafedecolombia.com, 2017). 

 

 

 

 

 



 21 
 

5.2.4. Café en Ecuador 

 

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, y es uno de los pocos países 

en el mundo que exporta todas las variedades de café: arábigo lavado, arábigo natural y 

robusto. 

 

Debido a su ubicación geográfica, Ecuador produce un de los mejores cafés de América 

del Sur y los más demandados en Europa. Los diferentes ecosistemas que posee el 

Ecuador permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho del país llegando a 

cultivarse inclusive en las Islas Galápagos. La producción del café arábigo se da desde 

marzo hasta octubre, mientras la de robusta se da desde febrero hasta noviembre. 

(PROECUADOR, 2017). 

 

5.2.5.  Historia del café en ecuador  

 

El café constituye uno de los productos más importantes de la economía mundial y se 

cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y nueva York (Arábiga). 

 

Este producto básico, a lo largo de los  últimos 60 años, experimentó ciclos sucesivos de 

auge y depresión con una creciente volatilidad; es decir, variaciones pronunciadas en 

tiempos muy cortos. Entre los años 2000 y 2004, el mercado del café conoció su peor 

crisis, llegando a mínimos históricos de los últimos 30 años. 

 

En el periodo comprendido entre el 2009 y  2010, el mercado del café se caracterizó por 

precios récord (cercanos a los 300 dólares por quintal), con tendencias a precios 

relativamente altos para los próximos 10 años. Durante el 2012, el precio promedio 

estimado es de 172,56 dólares, acorde a los reportes presentados por la Asociación 

Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE). 

 

Ecuador es un país productor de las variedades de cafés arábiga y robusta; presenta varios 

factores que afectan la producción nacional, como repercusiones por las caídas de precios 

en el mercado mundial, fenómenos naturales como “El Niño”, reducción del área 
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cultivada y edad avanzada de los cafetales. Todo esto incide en las condiciones de vida 

de los productores cafetaleros. 

 

En la caficultura ecuatoriana prevalece el sistema de manejo tradicional del cultivo. El 

85% de los cafetales se maneja deficientemente, obteniendo rendimientos muy bajos 

(5,18 quintales de café oro por hectárea).  El otro 15% de la superficie cafetalera se 

maneja de manera semitecnificada, que permite rendimientos promedios estimados en 16 

quintales de café oro por hectárea. 

 

Muy pocas fincas cafetaleras se manejan de forma tecnificada; sin embargo, estas pueden 

llegar a niveles de productividad de hasta 50 quintales por hectárea en café arábiga y 100 

quintales por hectárea en café robusta, con un manejo acorde a las necesidades del cultivo. 

La producción nacional en 1999 fue de 71 mil toneladas métricas (TM). 

(www.agricultura.gob.ec, 2011) 

 

5.2.6.  Importancia económica del café en el ecuador 

 

En cuando al café como rubro aporta divisas al Estado y genera ingresos para las familias 

cafetaleras, así como a otros actores de la cadena productiva, entre ellos transportistas, 

comerciantes, exportadores, microempresarios, obreros de las industrias de café soluble 

y exportadoras de café en grano. 

 

De las 842.882 UPAs a nivel nacional, 105 mil están dedicadas a la producción cafetalera, 

según el censo agropecuario del 2000. De estas, el 80% tienen menos de cinco hectáreas, 

13% entre cinco y 10 hectáreas y 7% tiene más de 10 hectáreas. Se estima que en el 

Ecuador alrededor del 20% de las unidades de producción cafetalera no tienen legalizada 

la tenencia de tierra (COFENAC). (www.agricultura.gob.ec). 

 

5.2.7. Importancia social 

 

Genera empleo directo para 67.500 familias de productores y constituye una fuente de 

trabajo para varios miles de familias adicionales vinculadas a las actividades de comercio, 

agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y exportación. 
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Este sector es partícipe de diferentes grupos humanos en procesos de colonización, 

principalmente de la región amazónica e interviene en los procesos productivos de las 

distintas etnias como los Kichwas, Shuaras, Tsáchilas y afro ecuatorianos. 

 

El café, como arbusto, contribuye a la conservación de los suelos, especialmente de 

materia orgánica y protector de procesos erosivos. Los cafetales, en su mayor parte, son 

cultivados bajo árboles de alto valor ecológico y económico, en diversos arreglos 

agroforestales, que constituyen un hábitat apropiado para muchas especies de la fauna y 

flora nativas. (www.agricultura.gob.ec, 2011) 

 

5.2.8. Producción actual del café  

 

La producción de café en el Ecuador ha presentado un comportamiento variable en los 

últimos quince años. Durante el período 2002-2011 se observó una tendencia 

principalmente creciente, la cual mostró un cambio drástico en el año 2012, ya que se 

produjo una caída significativa del 69% respecto al año 2011. Este comportamiento fue 

ocasionado por el descenso de la superficie plantada en 8% y la caída del rendimiento en 

62%, en el mismo periodo de tiempo. Grano Oro a partir del año 2013, la productividad 

del cultivo ha presentado signos de recuperación gracias a las políticas ejecutadas en su 

beneficio y de los agricultores. Es así, que para el año 2015 la producción de café se ubicó 

en 5 mil toneladas, con un rendimiento de 0.12 toneladas por hectárea (grano oro). 

 

5.2.9. Café arábigo 

 

Los resultados obtenidos en el levantamiento y análisis de información, indican que para 

el año 2016 la especie de café Arábigo representó el 63% de la producción nacional de 

café, mientras que el café Robusta constituyó el 37%. Además, se observó que el 85% de 

los agricultores cultivan café Arábigo y el 15% produce café Robusta. 

 

5.2.10. Café robusta 

 

En cuanto a la especie de café Robusta, su rendimiento promedio a nivel nacional en el 

2016 se ubicó en 0.48 t/ha grano seco (estimado 4). La provincia de Guayas presentó un 
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rendimiento superior en 1.39 t/Ha con respecto al nacional, mientras que la provincia de 

Napo obtuvo un rendimiento inferior a la media en 0.41 t/ha. 

 

A nivel nacional, el 85% de los productores encuestados cultivan café Arábigo; mientras 

que, el 15% cultivan café Robusta. Tanto en la Costa como en la Sierra, el café Arábigo 

es la especie más sembrada, con una superficie superior al 50%. En el Oriente, el café 

Robusta es la especie preferida para cultivar. (EL PRODUCTOR, 2007). 

 

5.2.11. Datos de producción en Manabí café  

 

Manabí es una de las provincias de mayor producción cafetalera del país, con alrededor 

del 40% del total de sacos de 60kg producidos a nivel nacional. Según el III Censo 

Agropecuario existían en la provincia en el año 2000 alrededor de 100.000 hectáreas 

sembradas de café, 60.000 en cultivo solo y 40.000 en cultivo asociado, pero según los 

organismos especializados en el producto (COFENAC y ANECAFÉ) en Manabí existen 

actualmente alrededor de 70.000 hectáreas. (INVESTMANABI, 2017). 

 

En Manabí existen 71 mil hectáreas cultivadas, con una producción posible de 140 515 

quintales, lo que representa el 16,50% del total país. La provincia de Loja cuenta con una 

superficie de 29 552 hectáreas y se espera una producción de 100 846 quintales de 

producción. Esta cifra representa el 12% de la estimación nacional. 

 

5.2.12. Datos sobre producción del café en Paján 

 

La fertilidad de los cafetales estaba garantizada porque el café se sembraba en terrenos 

donde no se había sembrado antes y los árboles y las malas hierbas leguminosas aportaban 

los nutrientes a las plantas de café. Además se practicaba la asociación de cultivos café-

guaba, café-naranja lo que proveía de sombra a las plantas jóvenes y ese cafetal era 

explotado hasta que quedaba improductivo. 

 

En el cantón Paján existe grandes extensiones de cultivo de café, lo que hace que sea una 

zona netamente cafetalera, es la principal actividad de los habitantes, la economía de las 

familias depende de los ingresos que este alcance al momento de la comercialización, 
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también existen grandes extensiones de sembríos de banano que sirve para la venta y 

autoconsumo, paja mocora, naranja, plátano, achiote, tagua que es vendida para realizar 

artesanías en otros sitios del país. 

 

Como una cultura en las prácticas agropecuarias, las unidades productivas fueron 

masivamente taladas sus bosques primarios, para dar paso a la siembra de pastizales, 

cafetales y otros sin tener en cuenta el perjuicio ambiental y ecológico que se realizaba. 

Se han perdido especies, maderables, los campos en el 80% están deforestados. 

 

5.2.13. 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. 

 

5.2.14. 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: 
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Restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, otros. 

 

5.2.15. 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.  

 

5.2.16. El producto turístico 

 

Desde el punto de vista económico la oferta turística está formado 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 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. 

 

5.2.17. 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: 

 

5.2.18. 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  
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5.2.19. 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  

 

5.2.20. 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  

 

5.2.21. 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. 

 

5.2.22. Elementos de la oferta de turismo rural 
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5.2.23.  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. 

 

5.2.24. 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 ").  

 

5.2.25.   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 
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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 (www.cafedecolombia.com, 2017). 

 

5.2.26.  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 

http://infusionistas.com/cafe/origen-unico-y-mezclas-de-cafe/
http://infusionistas.com/cafe/origen-unico-y-mezclas-de-cafe/
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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 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. 

 

5.2.27.  Tipos de actividades en el turismo de naturaleza 

 

El turismo de naturaleza (Álvarez, 2013) implica la realización de una serie de actividades 

turísticas que se desarrollan en áreas naturales, utilizando de diversas formas los recursos 

ambientales del entorno. Estas actividades están orientadas a ofrecer al turista la 

posibilidad de ocupar su tiempo libre, de ocio y vacacional con una serie de tareas en las 

que éste sea agente activo o pasivo de dicha actividad. Han evolucionado a lo largo de los 

años desde las relacionadas con la cultura, los deportes náuticos hasta las que han surgido 

en los últimos años como actividades de aventura, turismo fluvial, entre otras muchas. 

 

 

5.3. MARCO REFERENCIAL   

 

5.3.1. Demanda de turismo rural mundial 
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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. 

 

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. (Monica scatezzi 2.-2. ). 

 

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. 

 

5.3.3.  Experiencias exitosas en el mundo 

 

Según (Monica scatezzi m. d., 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 
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gestión. Encuadrada dentro de las denominadas empresas recuperadas y auto gestionadas, 

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

 

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. 

 

5.3.5. 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. 
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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 (Monica scatezzi 2.-2. ). 

 

5.3.6. 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 micros 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 continúa de los miembros de la Asociación. 

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

exposiciones, workshops y otros. 

 

5.3.7. 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. (MONTAÑEZ, 2014) 

 

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. 

 

5.3.8. 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. 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Métodos 

 

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

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 (Monteros Guerrero, A. 
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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 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 

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. 
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• 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 “GAP” Paján  

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)   

Transporte 

Gastos de alimentación  
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7. Presupuesto 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1  $        1.000,00  $    1.000,00 

Internet Horas 40  $               0,75  $         30,00 

Esferos Unidad 10  $               0,35  $          3,50 

Hojas de papel Resma  2  $              3,50  $         7,00 

Impresión de oficios  Hoja 50  $              0,10  $           5,00 

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 100  $               0,10  $          10,00 

Fotocopias de proyecto Hoja 100  $                0,03  $             3,00 

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

Empastado de proyecto de 

investigación 
Unidad 1  $            20,00  $          20,00 

SUBTOTAL 1       $    1.103,25 

TRABAJO DE CAMPO 

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

Viáticos Días 40  $           15,00   $        600,00  

SUBTOTAL 2       $        601,00 

SUBTOTAL 3       $      1704,25 

Imprevistos              $       50,00 

TOTAL       $  5142,75 

8. Cronograma
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INCAS CAFETALERAS DEL CANTON PAJAN CON POTENCIALIDADES PARA DESARROLLAR TURISMO RURAL 

No ACTIVIDADES: 

SEMANAS Total 

actividad 
% 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Semanas 

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                                                 

1 4,35% 3  Obtener la aprobación ética                                                 

4 Identificar el lugar del estudio                                                 

5 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar                                                 
5 21,74% 

6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                                                 

7 Preparar los documentos del trabajo de campo                                                 

3 13,04% 
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                                                  
5 21,74% 

12 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                                                 

13 Preparar los datos para su análisis                                                 

2 8,70% 14 Iniciar el análisis de los datos                                                  

15 Trabajo de campo focalizado/validación                                                 

16 Análisis focalizado en casa                                                 

3 13,04% 

17 Cerrar análisis                                                 

19 Escribir conclusiones y recomendación                                                 

20 Escribir la revisión de la bibliografía                                                 

21 Depositar la tesis para revison                                                  

22 Predefensa del trabajo de titulación                                                  2 8,70% 

23 Defender la tesis con éxito                                                 
1 4,35% 

24 Presentar la edición final                                                 

TOTAL             
                                    

23 100,00% 

                            

 Lic. Walter Pin Figueroa                    Gómez Alvarado Michel Thalía  

 Docente Tutor                   Estudiante investigador  
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9. Análisis de resultado  

 

Objetivo específico 1: Identificar las fincas cafetaleras del cantón Paján con 

potencialidades turísticas.  

 

En el desarrollo de este objetivo se obtuvo información proporcionada por el “GAP”  de 

Paján  y del análisis de acuerdo a los PD y OT 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 muy participativo, 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 GAP 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 Pajan.  

Dueños De Fincas 
Están 

Habitadas 

Dimensión 

De La Finca  

Tipo De 

Café  
Ubicación  

Asociación a la 

que pertenecen  
Otros Cultivos 

RODOLFO 

ALCIDES 

ALAY 

MERCHAN 

Si 4 Hectáreas   Arábigo 
San 

Miguel  
 

Fruta del 

pan, fruta 

china, 

aguacate, 

limón, 

plátano, 

papaya, 

guaba 

BENIGNO 

ESTEBAN 

CHACAY 

MERCHAN  

Si 2 Hectáreas  Arábigo Zapotal No Asociado 

Plátano, 

papaya, 

limón, 

naranja, 

guanábano, 

guaba, 

mococha 

ALEXANDRA 

LORENA 

CHILAN 

CHOEZ 

Si 4 Hectárea Arábigo 
San 

Andrés  
No Asociado 

Plátano, 

naranja, futa 

del pan  

NOLITO 

INOCENCIO 

CHOEZ 

CHILAN  

Si 3 Hectáreas Arábigo 
San 

francisco 
No Asociado 

Papaya, 

plátano, 

limón, anona 

NELSON 

EFREN 

FRANCO 

SANCAN  

Si 1 Hectárea Arábigo 
San 

Andrés   
No Asociado 

Plátano, 

guineo. 

SILVA 

PATRICIA 
Si 4 Hectáreas  Arábigo 

San 

francisco 
No Asociado 

Mandarina, 

habichuela, 
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FRANCO 

SANCAN  

plátano, 

limón 

AUGUSTO 

GUILLERMO 

FRANCO 

SANCHEZ  

Si 1 Hectárea Arábigo zapotal  No Asociado 

Papaya, 

fruta china, 

limón 

DENNYS 

WILTHER 

MARCILLO 

ALAY 

Si 2 Hectáreas Arábigo El Procel  Aso campesina   

Aba, 

plátano, 

mandarina 

EDGAR 

BLADIMIR 

MARQUEZ 

LINO 

Si 4 Hectáreas Arábigo 
San 

Andrés  

Aso 

agricultores 

autónomos  

Aguacate, 

plátano, 

naranja, 

limón 

ANDRES 

MERCHAN 

ALAY 

Si 2 Hectárea Arábigo Banchal No Asociado 

Guineo, 

papaya, 

plátano 

BOLIVAR 

NEPTALI 

MIRANDA 

ORTIZ 

Si 4 Hectáreas Arábigo Zapotal  No Asociado 

Plátano, 

zapote, 

limón, 

mandarina, 

guaba 

LUIS STALIN 

NIETO CHOEZ 
Si 1 Hectárea Arábigo Banchal No Asociado 

Mango, 

plátano, 

papaya 

JESUS NIETO 

ROSERO  
Si 1 Hectárea Arábigo Banchal No Asociado 

Guaba, 

guineo, 

plátano, 

limón 

JUAN 

BAUTISTA 
Si 1 Hectárea Arábigo 

San 

Andrés 
No Asociado 

Mango, 

plátano, 

papaya,  
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Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

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 comunidades, 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 

NIETO 

ROSERO  

JULIO JUAN 

NIETO 

ROSERO  

Si 2 Hectáreas Arábigo El zapotal No Asociado 

Guineo, 

mandarina, 

naranja, 

fruta china 

LUIS 

AMADEO 

NIETO 

ROSERO  

Si 4 Hectáreas Arábigo El Procel  No Asociado 

Mango, 

naranja, 

papaya, 

plátano, 

mandarina, 

mococha 

PROSPERO 

GALO NIEVES 

MORA  

Si 2 Hectáreas Arábigo 
San 

 francisco 
No Asociado 

Mococha, 

cacao, 

limón, 

plátano 
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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.).  

 

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 Paján. 

 

Fichas de identificación de las fincas cafetaleras del cantón Pajan  

 

Elaborado por Michel Gómez                  

Metodología: (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

 

 

 

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicación  Asociación a 

la que 

pertenecen  

Otros 

cultivos 

RODOLFO 

ALCIDES 

ALAY 

MERCHAN 

Si 4 Hectáreas   Arábigo 
San  

 Miguel 

No 

Asociado 

Fruta del 

pan, fruta 

china, 

aguacate, 

limón, 

plátano, 

fruta 

china,  

guaba,   

etc. 
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Elaborado por Michel Gómez 

Metodología (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

Elaborado por Michel Gómez                     

Metodología: (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

Elaborado por Michel Gómez                 

Metodología: (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicación  Asociación 

a la que 

pertenecen  

Otros 

cultivos 

BENIGNO 

ESTEBAN 

CHACAY 

MERCHAN 

Si 2 Hectáreas Arábigo Zapotal 
No 

Asociado 

Mococha, 

cacao, 

limón, 

plátano 

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicació

n  

Asociación 

a la que 

pertenecen  

Otros 

cultivos 

ALEXANDRA 

LORENA 

CHILAN 

CHOEZ 

Si 4 Hectáreas Arábigo 
San 

Andrés   

Centro 

artesanal 

socio café 

Mango, 

anona, 

naranja, 

guineo 

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicació

n  

Asociación 

a la que 

pertenecen  

Otros 

cultivos 

NOLITO 

INOCENCIO 

CHOEZ 

CHILAN  

Si 3 Hectáreas Arábigo 
San 

francisco 

No 

Asociado 

Plátano, 

zapote, 

limón, 

mandarina, 

guaba 
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Elaborado por Michel Gómez  

Metodología: (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

Elaborado por Michel Gómez 

Metodología: (Santisteban Mercedes, 2014 

 

Elaborado por Michel Gómez 

Metodología: (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

 

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicación  Asociación 

a la que 

pertenecen  

Otros 

cultivos 

NELSON 

EFREN 

FRANCO 

SANCAN 

Si 1 

 Hectárea 

Arábigo San Andrés  No 

Asociado 

Plátano, 

naranja, futa 

del pan  

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicación  Asociación 

a la que 

pertenecen  

Otros 

cultivos 

SILVA 

PATRICIA 

FRANCO 

SANCAN 

Si 4 

 Hectárea 

Arábigo San 

francisco  

No 

Asociado 

Plátano, 

guineo,  

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicación  Asociación 

a la que 

pertenecen  

Otros cultivos 

AUGUSTO 

GUILLERMO 

FRANCO 

SANCHEZ 

Si 
1 

 Hectáreas 
Arábigo Zapotal 

Aso 

agricultores 

autónomos  

Aguacate, 

plátano, 

naranja, limón 
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            Elaborado por Michel Gómez en base     

 Metodología: (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

Elaborado por Michel Gómez 

Metodología: (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

Elaborado por Michel Gómez  

Metodología: (Santisteban Mercedes, 2014) 

 

 

 

 

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicación  Asociación 

a la que 

pertenecen  

Otros cultivos 

MARTINEZ 

CEDEÑO 

GALO  

Si 
2 

 Hectárea 
Arábigo El Procel 

No 

Asociado 

Guaba, 

guineo, 

plátano, limón 

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicación  Asociación 

a la que 

pertenecen  

Otros 

cultivos 

DENNYS 

WILTHER 

MARCILLO 

ALAY 

Si 
4 

 Hectáreas 
Arábigo San Andrés 

No 

Asociado 

Guineo, 

mandarina, 

naranja, fruta 

china 

Dueños de 

fincas 

Están 

habitadas 

Dimensión 

de la finca  

Tipo de 

café  

Ubicación  
 

Asociación 

a la que 

pertenecen  

Otros cultivos 

BOLIVAR 

NEPTALI 

MIRANDA 

ORTIZ 

Si 
1  

Hectárea 
Arábigo zapotal - 

Papaya, fruta 

china, limón 
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Objetivo específico 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 (Santisteban Mercedes, 2014)  y 

de igual manera se han empleado algunos criterios que evidencia la información obtenida 

por este objetivo. 

 

 Criterios para la Caracterización  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 

 

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

pajan en las cuales se encontrara más información acerca de cada una de ellas  
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Rodolfo Alcides Alay Merchán 

UBICACIÓN    San miguel 30 minutos del cantón Paján 

N° DE 

HECTAREAS 

   4has de las cuales tienen plantaciones de café por has. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS CULTIVOS    Mango, anona, naranja, guineo 

MAQUINARIA  - 

ACTIVIDADESQUE 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 

A parte del café cultivan naranja, plátano, haba y también se dedican a la cría de 

cerdos domésticos. 

Visitas a sitios culturales de la comunidad 

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 
 

 

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE    Benigno Esteban Chancay Merchán 

UBICACIÓN    Está ubicado en Zapotal Afuera   15    minutos  del cantón 

Paján  

N° DE 

HECTAREAS 

 2 has de las cuales existen 1000 plantaciones de café. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS 

CULTIVOS  

  Mococha, cacao, limón, plátano 

MAQUINARIA  - 

ACTIVIDADESQUE 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 

A parte del café cultivan naranja, plátano y también se dedica a la cría de gallina. 

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  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes, 2014) 



 49 
 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE    Alexandra Lorena Chilan Choez 

UBICACIÓN    Está ubicado En san Andrés   Adentro a 45 minutos del cantón  

  Pajan. 

N° DE 

HECTAREAS 

 4 has de las cuales existen 2000 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. 

A parte del café cultivan limón, plátano aguacate, fruta del pan entre otro y también 

se dedica a la cría de gallina. 

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 

 

  

 

 

 

 

                          

 

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes,2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE    Nolito Inocencio Baque Chilan   

UBICACIÓN    Está ubicado en san francisco  Adentro a 45 minutos del 

cantón Paján. 

N° DE 

HECTAREAS 

 3 has de las cuales existen 3000 plantaciones de café por 

has.   

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS 

CULTIVOS  

  Plátano, naranja, futa del pan 

MAQUINARIA  - 

ACTIVIDADESQUE 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. 

A parte del café cultivan naranja, plátano, papaya entre otros cultivos. 

Organiza visitas  guiadas  donde muestra el turismo de la comunidad   

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes,2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE   Silva Patricia Franco Sancan 

UBICACIÓN    Está ubicado en SAN FRANCISCO   a 35 minutos del 

cantón Paján  

N° DE 

HECTAREAS 

  4 has de las cuales existe 3100 plantaciones por has. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS 

CULTIVOS  

  Plátano, guineo 

MAQUINARIA  - 

ACTIVIDADESQUE 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. 

A parte del café cultivan naranja, plátano, papaya entre otros cultivos. 

Organiza visitas  guiadas  donde muestra el turismo de la comunidad   

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 

              

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes,2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE    Nelson Efrén Franco Sancan 

UBICACIÓN    Está ubicado san Andrés  en  a 45 minutos del cantón 

Paján. 

N° DE 

HECTAREAS 

  1 has de las cuales existen 2500 plantaciones por has. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS 

CULTIVOS  

  Papaya, fruta china, limón 

MAQUINARIA  - 

ACTIVIDADESQUE 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. 

A parte del café cultivan limón, papaya, fruta china, entre otros cultivos y 

también se dedica a la cría de gallina doméstica. 

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 

  

  

 

 

 

 

 

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes,2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Augusto Guillermo Franco Sánchez  

UBICACIÓN    Está ubicado Zapotal en  a 45 minutos del cantón Paján. 

N° DE 

HECTAREAS 

  1 has de las cuales existen 2500 plantaciones por has. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS 

CULTIVOS  

 Aguacate, plátano, naranja, limón 

MAQUINARIA  - 

ACTIVIDADESQUE 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. 

A parte del café cultivan aguacate, plátano, naranja, limón, entre otros cultivos 

y también se dedica a la cría de gallina doméstica. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan cuatro personas, consta de 

dos  habitaciones, cocina, sala, un baño. 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS 

  

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes,2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE    Martínez Cedeño Galo 

UBICACIÓN    Está ubicado el Procel   en  a 45 minutos del cantón 

Paján. 

N° DE 

HECTAREAS 

  4 has de las cuales existen 2500 plantaciones por has. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS 

CULTIVOS  

  Guaba, guineo, plátano, limón 

MAQUINARIA  - 

ACTIVIDADESQUE 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. 

A parte del café cultivan limón, papaya, fruta china, entre otros cultivos y 

también se dedica a la cría de gallina doméstica. 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

  La finca cuenta con una vivienda en la que habitan cinco personas, consta de 

cuatro  habitaciones, cocina, sala, 1 baño. 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS 

  

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes,2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Dennys Wilther Marcillo Alay  

UBICACIÓN    Está ubicado San Andrés  en  a 45 minutos del cantón 

Paján. 

N° DE 

HECTAREAS 

  4 has de las cuales existen 2500 plantaciones por has. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS 

CULTIVOS  

  Guineo, mandarina, fruta china 

MAQUINARIA  - 

ACTIVIDADESQUE 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. 

A parte del café cultivan guineo, fruta china, entre otros cultivos y también se 

dedica a la cría de gallina doméstica. 

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 

  

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes,2014) 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE    Bolivar Neptali Miranda Ortiz  

UBICACIÓN    Está ubicado Zapotal  en  a 1 Hora  del cantón Paján. 

N° DE 

HECTAREAS 

  1 has de las cuales existen 2500 plantaciones por has. 

TIPO DE CAFÉ  Arábigo 

OTROS 

CULTIVOS  

  Papaya, fruta china , limón 

MAQUINARIA  - 

ACTIVIDADESQUE 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. 

A parte del café cultivan limón, papaya, fruta china, entre otros cultivos y 

también se dedica a la cría de gallina doméstica. 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS 

  

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Michel Gómez en base a la metodología de (Santisteban Mercedes,2014) 



 57 
 

Objetivo específico 3: Proponer estrategia para la incorporación de las fincas 

cafetalera 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. Mediante la utilización de una 

encuesta, usando como instrumento el formulario de preguntas. 

 

Actividades turísticas que se pueda desarrollar en las fincas caracterizadas. 

• Realizar campamentos en las finca turísticas. 

• Excursiones desplazamiento de un lugar a otro para estudios, recreo o diversión en 

la fincas de Nolito. 

• Participar para la elaboración de los filtros del café en las fincas cafetaleras  

• Recorridos en bicicletas por lugares agrete, por lo general montañosos o 

alomados, con bastante dificultad en la finca San Francisco. 

• Toma de Fotografía en la Finca de Rodolfo Alcides Alay. 

• Realizar espeleoturismo duro exploración de cuevas de alto grado de dificultad y 

riesgo en las fincas de San Francisco. 

• Talleres gastronómicos, donde los turistas y visitantes pueden conocer los 

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

• Visitas a sitios culturales o museo arqueológico de la comunidad de San Francisco. 

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

actividades de las fincas cafetaleras San Andrés. 

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

la cosecha y el tratamiento que al café para obtener un buen producto. 

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

comunidades.  

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

• Visita a las aso. San francisco donde se les da a conocer el proceso de empaquetado, 

sellado, pesado y etiquetado del café para su comercialización mostrando los 

equipos que utilizan. 

• Recorrido por sendero y avistamiento flora y fauna de la zona Fincas cafetaleras. 

• Participar en el sembrío de cultivos en las diferentes fincas. 
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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  los resultados obtenidos se pudo plantear información por el GAP, se eligieron 

16  fincas en lo cual se logró identificar 10 con potencialidades para desarrollar 

turismo rural. 

 

• En la caracterización de las fincas cafetaleras  se puede implementar actividades 

de turismo rural,  además se encuentran cerca de  recursos turísticos que se puede 

incorporar a la oferta turística de las fincas cafetaleras.  

 

• Se establecieron las estrategias para el desarrollo de las  actividades del turismo 

rural , tales como, actividades turísticas que se pueda desarrollar en las fincas 

caracterizadas, adecuar infraestructura para brindar servicios de alimentación y 

hospedaje, realizar capacitaciones en las siguientes áreas de las fincas cafetaleras 

del cantón Paján. 

 

11. Recomendaciones  

 

• Se deberían con el MAG generar un producto turístico donde integren las fincas 

cafetaleras del cantón Paján 

 

• Implementar un espacio donde se muestre la historia del café y el proceso de su 

producción para su promoción y buscar canales de distribución  

  

• Plantear estrategias para la incorporación de las actividades de las fincas 

cafetaleras  
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12. PROPUESTA 

 

12.1. Título de la propuesta  

Implementación de un sistema turístico en las fincas cafetaleras que permita la creación 

de fuentes de trabajo para potenciar el turismo en las comunidades rurales del cantón 

Paján. 

 

   Datos generales de la propuesta 

Beneficiarios: 

Caficultores de comunidades rurales del cantón Paján dedicadas a la 

explotación de cafetales. 

 

Ubicación: 

Cantón Paján, Manabí. 

 

Tiempo estimado para la ejecución (Inicio - Fin): 

Junio  -  Agosto 2018 

 

Lugar: 

Fincas de las familias  caficultoras de la zona rural del cantón Paján 

 

Equipo técnico responsable: 

Investigadora 

Docentes investigadores de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la 

UNESUM  

 

    11.2  Objetivo general  

 

Desarrollar varios programas de turismo rural que permitan potenciar el desarrollo del 

turismo local, con la generación de empleo  través de talleres de capacitaciones. 
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11.3. Objetivos específicos  

 

• Implementar actividades de turismo rural complementadas con el servicio de 

turismo comunitario. 

• Capacitar a propietarios de las fincas involucradas en temas de turismo, 

implementación de atractivos turísticos, preparación de comidas exóticas de la 

zona costera, diversidad de flora y fauna en las diversas comunidades. 

• Se complementa con atractivos cercanos a la zona. 

• Implementación de casa parroquial para el hospedaje de visitantes.  

• Preparación de platos típicos de la zona. 

• Recorrido turístico por la zona distinguiendo distintos especiales tanto de flora 

como de fauna 

• Procedimiento de producción de café y proceso de producción. 

 

11.4. Justificación  

 

La presente propuesta surge como necesidad de poder implementar una nueva alternativa 

para que los productores cafetaleros tengan un fuente de ingresos económicos y a la vez 

de implementar el turismo en  las fincas de familias productoras de café lo que permita 

ser la solución a la problemática que enfrentan los productores de las diversas 

comunidades del cantón Paján, al no tener una fuente de ingresos fijos para el alimento 

diario, además debido a estos factores muchas veces la gente se ve en la necesidad de 

migrar a otras ciudades, lo que ocasiona que las fincas y lugares donde residen queden en 

total abandono. 

 

Otro causal que amerita la implementación del presente proyecto es la carencia de fuentes 

de empleo por parte de los habitantes de las comunidades. 

 

Al realizar el diagnóstico sobre la caracterización de las fincas cafetaleras en las 

comunidades cafetaleras del cantón Paján, se determinó que cada finca posee las 

herramientas y el potencial idóneo para la implantación de un sistema de turismo 

aprovechando la biodiversidad de la zona, además de sus cafetales, existen en diversos 
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lugares como cascadas, en los que se puede acoplar una guía turística finalizando el 

recorrido con una degustación de los platos típicos de la cada comunidad.  

 

Por lo antes expuesto es necesario desarrollar la presente propuesta debido a que en la 

zona existen recursos naturales y culturales aprovechables para el desarrollo del turismo 

local en las zonas cafetaleras, por ende esto será un aporte fundamental en el desarrollo 

socio económico el cantón, además de promocionar las zonas turísticas del cantón.  
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11.5.PROCEDIMINTO OPERATIVO – PLAN DE ACCIÓN  

Actividades Medidas a aplicar Indicador 
Medios de 

verificación 
Plazo Costo Responsable 

Implementar actividades de 

turismo rural complementadas con 

el servicio de turismo comunitario 

Selección de actividades 

agro turísticas en conjunto 

con los productores de 

café  

El 80% de los 

productores de café 

Fotografías. 

Registro de 

asistencia. 

Informe 

30 

días 
1,950 Investigadora 

Capacitar a propietarios de las 

fincas involucradas en temas de 

turismo, implementación de 

atractivos turísticos, preparación 

de comidas exóticas de la zona 

costera, diversidad de flora y 

fauna en las diversas comunidades 

Desarrollo de plan de 

capacitación que involucre 

la prestación de servicios 

de calidad hacia los 

visitantes 

El 90% de los 

productores de café 

Fotografías. 

Registro de 

asistencia. 

Informe 

30 

días 
1,950 Investigadora 
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11.6. CRONOGRAMA 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 1:  

Implementar actividades de turismo rural complementadas con el servicio de turismo 

comunitario 

 

Cuadro N°1 Cronograma de actividades 

N° Tema Responsable Metodología Tiempo Lugar 

1 

Identificar el 

número de fincas 

cafetaleras  

Técnico  
Prácticas de 

campo   
1 mes  

Fincas de 

familias 

productoras 

2 

Selección de 

actividades a 

implementar para el 

desarrollo de la 

actividad turística 

Técnico  
Prácticas de 

campo   
1 mes  

Fincas de 

familias 

productoras 

Elaborado por: Michel Thalía Gómez Alvarado  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2:  

 

Capacitar a propietarios de las fincas involucradas en temas de turismo, implementación 

de atractivos turísticos, preparación de comidas exóticas de la zona costera, diversidad de 

flora y fauna en las diversas comunidades 

 

Cuadro N°2 Cronograma de actividades 

N° Tema Responsable Metodología Tiempo Lugar 

1 

Identificación de 

necesidad de temas 

de capacitación en 

cuanto a temas 

turísticos 

Técnico  
Prácticas de 

campo   
1 mes  

 

Fincas de 

familias 

productoras 

2 

Selección de fechas 

y horarios para el 

desarrollo del plan 

de capacitación 

Técnico  
Prácticas de 

campo   
1 mes  

 

Fincas de 

familias 

productoras 

Elaborado por: Michel Thalía Gómez Alvarado 
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OBJETIVO ESPECIFICO 3:  

 

Se complementa con atractivos cercanos a la zona. 

Implementación de casa parroquial para el hospedaje de visitantes.  

Preparación de platos típicos de la zona. 

Recorrido turístico por la zona distinguiendo distintos especiales tanto de flora como de 

fauna 

Procedimiento de producción de café y proceso de producción. 

 

Cuadro N°3 Cronograma de actividades 

N° Tema Responsable Metodología Tiempo Lugar 

1 

complementa con 

atractivos cercanos 

a la zona 

Técnico  
Prácticas de 

campo   
1 mes  

Fincas de 

familias 

productoras 

2 

Implementación de 

casa parroquial para 

el hospedaje de 

visitantes. 

Técnico  
Prácticas de 

campo   
1 mes  

Fincas de 

familias 

productoras 

3 

Desarrollo de platos 

típicos de la zona. 

 

Técnico  
Prácticas de 

campo   
1 mes  

Fincas de 

familias 

productoras 

4 

Identificar 

Recorrido turístico 

por la zona 

distinguiendo 

distintos especiales 

tanto de flora como 

de fauna 

 

Técnico  
Prácticas de 

campo   
1 mes  

Fincas de 

familias 

productoras 

Elaborado por: Michel Thalía Gómez Alvarado 
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Recursos financieros 

El costo total de las capacitaciones es: $ 3431,00 

 

PRESUPUESTO 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES 
MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Capacitaciones      

Módulos UNIDAD 50 6,75 337,50 

Resmas A4 UNIDAD 2 4,25 8,50 

Bolígrafos UNIDAD 50 0,75 37,50 

Laptop UNIDAD 1 675,50 675,50 

Capacitador UNIDAD 1 352,00 352,00 

Refrigerios UNIDAD 100 1,25 125,00 

SUB TOTAL  $1,536 

Capacitación   

Módulos UNIDAD 50 6,75 337,50 

Resmas A4 UNIDAD 2 4,25 8,50 

Bolígrafos UNIDAD 50 0,75 37,50 

Capacitador UNIDAD 1 352,00 352,00 

Refrigerios UNIDAD 100 1,25 125,00 

SUB TOTAL  $860,00 

Capacitaciones   

Módulos UNIDAD 50 6,75 337,50 

Resmas a4 UNIDAD 2 4,25 8,50 

Bolígrafos UNIDAD 50 0,75 37,50 

Capacitador UNIDAD 1 352,00 352,00 

Certificados UNIDAD 50 3,50 175,00 

Refrigerios UNIDAD 100 1,25 125,00 

SUB TOTAL  $1,035 

TOTAL  $3,431 
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13. ANEXOS 

 

Fichas de entrevista dirigida a propietario de las fincas cafetaleras 

 

Nombre:     Rodolfo Alcides Alay Merchán 

Fecha:        12 Septiembre del 2017 

Ubicación: San Miguel 30 minutos del cantón Paján 

Preguntas Repuestas 

Cuál es la dimensión de la fincas y que tipo 

de plantación de café tienen? 

4 hectáreas y cuento con frutos como 

:plátano papaya, limón, fruta del pan, guaba 

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 dejan ingresos para la 

comunidad  

Compartiría sus actividades y conocimientos 

de agricultura con los turistas  

Si compartiría mis conocimientos a las 

personas que se  interese de la agricultura  

Cuales el mantenimiento adecuado que usted 

le da a su fincas  

Mantener la fincas limpia, trabajaría, 

constantemente   

Elaboración adaptada a la metodología utilizada por (Santisteban Méndez, jalca 

otmiano,2014) 
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Fichas de entrevista dirigida a propietario de las fincas cafetaleras 

 

Nombre:    Benigno Esteban Chancay Merchán 

Fecha:  12 Septiembre del 2017 

Ubicación: Está ubicado en Zapotal Afuera a 15 minutos  del cantón Paján 

 

Preguntas Repuestas 

Cuál es la dimensión de la fincas y que tipo 

de plantación de café tienen? 

2 hectáreas y cuento con frutos como: 

plátano papaya, limón, fruta del pan. 

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 dejan ingresos para la 

comunidad ofreciéndole la gastronomía de 

la comunidad 

Compartiría sus actividades y 

conocimientos de agricultura con lo 

turistas  

Si compartiría mis conocimientos a las 

personas que se  interese de la agricultura 

y que ellos también puedan ponerlo en 

practica  

Cuales el mantenimiento adecuado que 

usted le da a su fincas  

Limpia la  finca y mantenerla trabajada 

cada dos a tres semana   

Elaboración adaptada a la metodología utilizada por (Santisteban Méndez, jalca otmiano, 

2014) 
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Fichas de entrevista dirigida a propietario de las fincas cafetaleras 

 

Nombre:    Alexandra Lorena Chilan Choez 

Fecha:  12 septiembre del 2017 

Ubicación: Está ubicado en san Andrés  Adentro a 45 minutos del cantón Paján  

 

Preguntas Repuestas 

Cuál es la dimensión de la fincas y que 

tipo de plantación de café tienen? 

4 hectáreas y cuento con frutos como: plátano 

papaya, limón, fruta del pan. 

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 dejan ingresos para la 

comunidad ofreciéndole la gastronomía de la 

comunidad 

Compartiría sus actividades y 

conocimientos de agricultura con los 

turistas  

Si compartiría mis conocimientos a las 

personas que se  interese de la agricultura y 

que ellos también puedan ponerlo en practica  

Cuales el mantenimiento adecuado que 

usted le da a su fincas  
Limpia la  finca y mantenerla trabajada  

Elaboración adaptada a la metodología utilizada por (Santisteban Méndez, jalca otmiano, 

2014) 
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REUNIÓN CON LA ING. DEL MAG DEL CANTÓN PAJÁN  

 

 

 

 

TALLER CON LOS SEÑORES DE LA COMUNIDAD 
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TALLER CON LOS SEÑORES DE LA COMUNIDAD  

 

TALLER EN PAJAN 
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VISITAS A AGRICULTORES DE LAS FINCAS CAFETALERAS 
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Anexos 

Ficha de caracterización de fincas cafetaleras 

 

 

  

 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE 
 

UBICACIÓN  
 

N° DE HECTAREAS 
 

TIPO DE CAFÉ 
 

OTROS CULTIVOS  
 

MAQUINARIA 
 

 

ACTIVIDADESQUE SE REALIZAN DENTRO DE LA FINCA  
 

 

 

 

 

INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

 

LUGARES DE INTERES TURISTICOS CERCANOS 
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Fichas de identificación de las fincas 

 

 

Finca 

 

Está 

habitada 

 

Dimensión 

de la fincas 

 

Tipo de 

café 

 

Ubicación  

 

Otros 

cultivos 
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