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INTRODUCCIÓN 

 

En Latinoamérica, aproximadamente 17 millones de campesinos con sus unidades  

productivas ocupan cerca de 60.5 millones de hectáreas, lo cual corresponde al 34.5% del 

total de la tierra cultivada, con fincas cuya área promedio es de 1.8 hectáreas, producen 

51% del maíz, 77% de fríjoles, y 61% de las papas para el consumo doméstico. 

 

Ecuador pensando en la sostenibilidad de los recursos naturales y tomando en cuenta que 

es un país megadiverso toma como iniciativa de otros países de Latinoamérica, la 

dinamización de las fincas agroecológicas dándole otra alternativa de uso para evitar el 

desgaste del suelo; una de las alternativas que se puede usar es que el turista tenga la 

oportunidad de conocer de cerca las actividades agropecuarias, desarrollando un turismo 

vivencial que sea parte del desarrollo turístico y económico del país. Ecuador es un país 

para invertir en proyectos eco- turísticos. Quedarse con una familia en su finca o granja 

le permite experimentar la vida verdadera del Ecuador. Para que el turista pueda palpar 

las zonas, y el modo de vida. 

 

El desconocimiento del aporte que podrían generar las fincas agroecológicas turísticas se 

da por la falta de recopilación de información por parte de las asociaciones vinculadas 

con el turismo agroecológico haciendo con esto que las fincas se vayan deteriorando y 

por consecuencia las familias asociadas las abandonen y abandonen su entrega a la 

producción agroecológica, también la falta de información ha causado que se desconozca 

de las potencialidades turísticas que se pueden utilizar para integrarlo enfocándolo en el 

turismo. 

 

El agroturismo es considerado como una estrategia de desarrollo territorial  para la 

reactivación de las zonas rurales dando valor y jerarquía a la identidad local y a los 

procesos productivos mediante una visión comercial y turística. El aprovechamiento 

responsable de los recursos tanto naturales como culturales es uno de los principales 

objetivos del gobierno ecuatoriano, es decir busca fomentar el turismo para que este 

genere nuevas plazas de empleo que conlleve a que los inmersos tengan más 

oportunidades para mejorar su calidad de vida, la provincia de Manabí es una de las más 

visitadas tanto por turistas nacionales como extranjeros debido a que es considerada por 

muchos la provincia donde se encuentran las mejores playas del ecuador así como posee 
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un gran potencial para desarrollar actividades agroturísticas dirigidas a segmentos 

específicos principalmente a quienes busquen distraerse de las grandes zonas urbanas. 

 

Actualmente el desarrollo de potencialidades para le generación de productos turísticos 

en el ámbito agro es de suma importancia para el fomento de las comunidades quienes 

son los principales beneficiarios en este caso en específico La Finca La Jamaica la misma 

que se dedica a actividades agroecológicas mismas que servirán para la generación del 

Producto Turístico como tal, siendo así que el objetivo de la investigación radica en 

“Determinar el potencial turístico de la finca agroecológica La Jamaica como producto 

agroturístico comunidad Chindul, parroquia Cojimíes Cantón Pedernales - Manabí”. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con la finalidad de determinar el potencial turístico de la 

finca agroecológica La Jamaica como producto agroturístico de la comunidad Chindul, 

parroquia Cojimíes, Cantón Pedernales - Manabí. Para esto se realizó el respectivo 

diagnostico turístico del sitio en general, para ello se aplica una metodología basada en la 

aplicación de encuestas, entrevistas y fichas de observación directa para la elaboración 

del diagnóstico de la finca y determinar la demanda turística, para la caracterización de 

los recursos naturales se utilizaron las fichas de levantamiento y jerarquización de 

atractivos turísticos del MINTUR. Obteniendo como resultados que la finca está 

constituida legalmente es de fácil accesibilidad puesto que está cerca de una carretera de 

primer orden, posee servicios básicos ecológicos además de esto ofrece servicios 

turísticos debido a que la demanda que recibe es considerable, aunque está dedicada a la 

agricultura en los últimos años ha estado dando cabida al turismo como respuesta a 

demanda turística que acude influenciada por una cascada de jerarquía II, sin embargo se 

pueden realizar intervenciones en la finca para así poder aprovechar los recursos que 

posee e implementar el agroturismo como fuente económica alternativa. 

  

Palabras claves: Agroturismo, agroecología, producto turístico, producto agroturístico, 

diagnostico turístico, sistema turístico. 
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SUMMARY 

This research was carried out with the purpose of determining the tourist potential of the 

La Jamaica agroecological farm as an agro-tourism product of the Chindul community, 

Cojimíes parish, Pedernales-Manabí Canton. For this, the respective tourist diagnosis of 

the site in general was made for this, a methodology based on the application of surveys, 

interviews and direct observation cards is applied to prepare the farm's diagnosis and 

determine the tourist demand. For the characterization of natural resources, the survey 

cards and ranking of attractions were used MINTUR. Obtaining as results that the farm 

is legally constituted, it is easily accessible since it is close to a first-rate highway, it has 

basic ecological services, in addition to offering tourist services because the demand it 

receives is considerable, although it is dedicated to agriculture. in recent years it has been 

accommodating tourism in response to tourism demand that is influenced by a hierarchy 

II waterfall, however interventions can be made on the farm in order to take advantage of 

the resources it has and implement agrotourism as an alternative economic source. 

 

 

 

 

Key words: Agrotourism, agroecology, tourism product, agrotourism product, tourism 

diagnosis, tourism system. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

POTENCIALIDAD DE LA FINCA AGROECOLÓGICA LA JAMAICA COMO 

PRODUCTO AGROTURÍSTICO, COMUNIDAD CHINDUL, PARROQUIA COJIMÍES 

CANTÓN PEDERNALES-MANABÍ 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

La provincia de Manabí así como el Cantón Pedernales se caracterizan por poseer una 

exuberante diversidad de flora, fauna y actividades tanto recreacionales como turísticas, 

además predomina en su mayoría la actividad agrícola dentro de limitaciones territoriales 

denominadas Fincas, la  finca agroecológica La Jamaica presenta una contrariedad que no 

se le está dando un valor agregado a las actividades que realizan por el desconocimiento del 

aporte que podrían generar como potencialidad agroturística esto se da por la falta de 

recopilación de información, planificación e inversión por parte de los dueños de la misma 

haciendo que no se le dé un valor añadido a la principal actividad económica de esta, 

provocando un estancamiento en el desarrollo económico de la familia propietaria, así como 

beneficiar indirectamente a demás personas de la parroquia Cojimíes.  

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la Potencialidad turística que posee la finca agroecológica La Jamaica como 

Producto Agroturístico, comunidad Chindul, parroquia Cojimíes Cantón Pedernales-

Manabí? 

 

2.3 Preguntas derivadas 

 

¿Cuál es la situación actual de la finca agroecológica La Jamaica? 

 

¿Cómo se caracterizan los principales recursos naturales con potencial turístico de finca 

agroecológica La Jamaica? 

 

¿Cuál es la demanda que acude a la finca agroecológica La Jamaica? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar el potencial turístico de la finca agroecológica La Jamaica como producto 

agroturístico comunidad Chindul, parroquia Cojimíes Cantón Pedernales - Manabí. 

 

3.2 Objetivo Específicos 

 

 Determinar la situación actual de la finca agroecológica la Jamaica. 

 

 Caracterizar los principales recursos naturales con potencial turístico de 

finca agroecológica La Jamaica. 

 

 Identificar la demanda de la finca agroecológica La Jamaica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

A través de los años el agroturismo como una actividad de ocio ha ido abriendo un 

significativo nivel de aceptación por parte de la población urbana en busca de nuevas 

alternativas de distracción que permita la interacción del hombre con la naturaleza, en este 

caso gozar de la tranquilidad que ofrece el campo además de las facilidades que ofrecen 

estos prestadores de servicios agroturísticos. 

 

El agroturismo como tal brinda a los productores y comunidades rurales, la oportunidad de 

vincular el desarrollo agropecuario con el desarrollo de una actividad recreativa. A través de 

la prestación de servicios como la gastronomía, alojamiento, paseos guiados, muestra y 

participación en actividades rurales cotidianas. 

 

La realización de esta tesis tiene como objetivo determinar si la finca en la que se realiza el 

estudio posee cualidades con potencial turístico y que le permitan conocer si cuenta con los 

implementos necesarios para ejecutar el agroturismo, tomando en cuenta la agricultura 

familiar como una alternativa de negocio a través de la cual se pueda complementar y 

diversificar los ingresos económicos tanto de la familia propietaria de la finca como de 

terceros beneficiándose directa e indirectamente.  

 

El no realizar un adecuado análisis del lugar en conjunto con sus recursos conllevaría a un 

desconocimiento de las alternativas que se pueden tener para impulsar a una mayor escala el 

agroturismo puesto que carecería del estudio base que determina si es factible o no una futura 

inversión. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

En la presente investigación se rescatan trabajos de evaluación y conceptualización de 

potencial agroturístico tales como los de Sayadi, S y Calatrava, J (2001) que desarrollaron 

los análisis de situación y perspectivas de la actividad agroturística de la zona más oriental 

de la parte alta de la comarca Granadina de Las Pujarras, teniendo como resultados la 

elaboración de estrategias con el fin de aprovechar el potencial recreativo de los sistemas 

agrarios para el desarrollo rural integrado, endógeno y sostenible de la zona. Mientras que 

en México los investigadores Alcalá, B y López, Á (2017) identificaron a través de un 

análisis de algebra de mapas zonas con potencial agroturistico teniendo como resultado que 

la aplicación de dicha metodología permitió identificar las áreas con potencial turístico de la 

región y el aprovechamiento de espacios agropecuarios con fines turísticos como una 

alternativa viable para el desarrollo de algunas regiones de México. 

 

En el ámbito nacional Mora, F y Chiriboga, E (2017) presentaron un análisis del turismo 

agroecológico desde el punto de vista de sostenibilidad, así como herramienta de desarrollo 

en las áreas rurales de la provincia del Guayas. teniendo que la incorporación de nuevas 

tecnologías, reglamentos para el uso adecuado de los recursos naturales, el buen manejo del 

crecimiento económico, el desarrollo de emprendimientos factibles y la incorporación de 

actividades complementarias son los resultados esperados en la fusión del agro con el 

turismo. Por otra parte, autores como Curay, M y Tituaña, M (2015) analizaron el potencial 

de los huertos urbanos del Distrito Metropolitano de Quito para la implementación de una 

ruta agroturística, en los resultados obtenidos permitieron encontrar potencialidades 

turísticas en 9 huertos del proyecto y tres rutas agroturística.  

 

Del mismo modo, Sacón, D y Vera Y (2015) determinaron la oferta agroturística del Cantón 

Tosagua que permita potenciar los recursos agropecuarios y contribuir al desarrollo 

socioeconómico del territorio. Adquiriendo resultados de que la propuesta de oferta 

agroturística permitirá que los principales sectores involucrados en la actividad agropecuaria 

y los recursos existentes logren estructurar productos turísticos de interés para los turistas 

que buscan estar en contacto con la naturaleza y a su vez desarrollando actividades 

antrópicas. 



6 

 

5.2 Fundamentación Teórica 

5.2.1 Agroturismo 

 

El agroturismo como tal es una modalidad de turismo que ha surgido a partir de una búsqueda 

del turista en encontrar nuevas formas de estar en contacto con la naturaleza, pero con ciertas 

comodidades del turismo convencional. En algunos lugares es frecuente que las personas 

confundan o consideren sinónimo el turismo rural con el agroturismo debido la forma en que 

presentan y describen las ofertas de servicios, aunque en el sentido exacto, son productos 

distintos. Peralta, J y Li, S (2017). Apuntan que el turismo rural se privilegia de la vida de 

campo y el contacto con sus pobladores, sin destacar específicamente las practicas 

agropecuarias, por su parte, el agroturismo tiene como eje de su oferta, las actividades 

propias de los disfrutes rurales y la participación de las prácticas cotidianas que realizan las 

personas locales; es decir combinan el trabajo de campo con actividades recreativas.  

 

Gagnon, J (2012) define el agroturismo como una modalidad de oferta turística rural en 

donde el turista participa activamente de las actividades agropecuarias. Es decir, 

complementan sus actividades ofreciendo servicios como alimentación hospedaje y la 

oportunidad de familiarización con las personas locales, El agroturismo comúnmente se 

realiza en fincas de pequeña y mediana escala donde sus propietarios lo practican como una 

forma de remuneración o diversificar sus ingresos económicos sin afectar su actividad 

principal. 

 

De igual manera Sayadi, S y Calatrava, J (2001) manifiestan que el agroturismo contribuye 

a la revalorización de los productos locales ya que la mayoría de los entusiastas al mismo 

demandan de productos agrarios naturales o fabricados de forma artesanal típicos de la 

región; es decir que puede ser considerado como un patrimonio etnológico debido a las 

actividades y conjunto de materiales que se utilizan para desarrollarlo. También Gonzales, 

M (2008) expresa que la finalidad del agroturismo es mostrar y explicar al turista el proceso 

de producción en las fincas o establecimientos agropecuarios. En otras palabras, hace 

referencia a la convivencia turista – morador en los procesos a desenvolver en el campo. 
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Además de esto Blanco, M y Riveros H (2010) citando a Budowski (2001) nos dice que la 

principal limitación para el desarrollo del agroturismo es la falta de personal capacitado para 

interpretar de forma atractiva las practicas que más atraen a los turistas, así mismo no 

siempre el producto de interés está disponible durante todo el año. 

 

Causas del auge del agroturismo. 

 

Constabel, S; Oyarzun E y Szmulewicz, P (2008) citando a Marchena (1991) expresa que 

existían cinco razones principales del incremento de la demanda por agroturismo, entre ellas 

se encuentran: 

 

 Valoración de parte de la población por el medio ambiente. 

 Insatisfacción por el turismo tradicional. 

 Aumento de la promoción de las áreas rurales. 

 Diversidad de actividades alternativas a la congestión del mundo urbano. 

 El interés de los agricultores por incrementar y diversificar sus ingresos. 

 

También se podría manifestar que surge en búsqueda de modalidades de turismo activo, es 

decir; donde el viajero sea el protagonista de las aventuras y no un mero espectador pasivo. 

 

¿Cómo desarrollar un agroturismo culturalmente sostenible? 

 

Ruiz, M (2004). Manifiesta que se debe poseer cordura frente al modelo prestamista que 

suscita las grandes inversiones, que pone en riesgo la cultura local, la economía familiar y 

con ello la estabilidad de la pequeña y mediana finca. 

Una total convicción de que primero está la producción agrícola, pecuaria o forestal y los 

turistas acuden a interesarse en los ritmos del trabajo rural y la estética de sus prácticas y 

urgencias y no al revés. 

Cimentar formas organizativas que le permitan a la comunidad local ejecutar el control del 

turismo que llega a su área. 
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Así mismo trabajar en correlación de cooperación con casas artesanales, un turi smo de 

aventura responsable y sostenible como estrategia ambiental, política y mercantil para el 

oferente de servicios agroturísticos que busca la colectividad. 

Sin olvidar que es de vital importancia desplegar alianzas estratégicas que avalen un 

mercadeo equitativo y ágil de los productos agroturísticos. 

 

Actividades agroturísticas 

 

Dentro de un establecimiento que ofrezca agroturismo las actividades van en su totalidad 

relacionadas al agro es decir se van a realizar las actividades que generalmente realizan los 

dueños o trabajadores de las fincas, por destacar unas cuantas actividades se mencionan:  

 

 Fotografía rural 

 Disfrute de gastronomía típica 

 Talleres de elaboración de conservas 

 Manejo de cultivos en todas las etapas 

 Observación de procesos agroindustriales 

 Interacción con animales de granja 

 Paseos en botes, carretas o caballos 

 Pesca en ríos y estantes 

 

Cabe rescatar que las actividades agroturísticas que se puedan desenvolver en una finca van 

a obedecer de las condiciones topográficas, geografías, climatológicas y de acuerdo a los 

recursos disponibles. 

 

5.2.2 Potencial turístico 

 

Covarrubias, R. (2015). Manifiesta que el potencial turístico de un territorio depende de la 

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

atractivos en productos turísticos. Esta valoración de recursos incluye como etapa previa, la 

elaboración de un inventario que integre información característica relevante de dichos 

recursos. De la misma manera el autor Gines, H (2010) explica que la identificación de 
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potencialidades turísticas consiste en un registro integrado de todos los elementos turísticos 

que por sus cualidades naturales, culturales y humanas puedan construir un recurso para el 

turista. Es decir; recopilar información técnica, clara, abierta y dinámica permitiendo una 

actualización dinámica de todas sus variaciones. 

 

Cunha, (2008) manifiesta que el potencial turístico es representado mediante un conjunto de 

técnicas que parten de presunciones considerando la presencia de explícitos elementos y 

asignando un valor a cada uno de ellos, se puede llegar al peritaje de la calidad turística de 

un recurso; en otras palabras, aprovechar los bienes que el ambiente natural y social pone a 

disposición para el desarrollo de actividades turísticas. 

 

Además, Gonzaga, S y Yupanqui, D (2012). indican que los establecimientos agropecuarios 

que poseen cómoda accesibilidad a desarrollar varias actividades de recreación, labores de 

fácil ejecución para personas no acostumbradas y rasgos llamativos que inciten a las 

personas a acudir a dicho establecimiento son propensos a desarrollarse como futuros 

establecimientos de agroturismo. 

 

5.2.3 Agroecología  

 

La agroecología, es la base de la producción agrícola constituyente de un agro-ecosistema 

sustentable dentro de marcos socioeconómicos específicos, como tal se debe mantener la 

integridad del suelo y de los organismos implicados, buscando la permanencia, el desarrollo 

de un sistema estable - productivo, determinado de esta manera que para lógralo, se hace uso 

intensivo de la rotación y asociación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo,  

compostaje, abonos verdes y control biológico, evitando cualquier producto químico de 

síntesis artificial. Biblioteca del campo (2002). 

 

Un fundamento básico de la agroecología es el concepto de ecosistema, definido como 

sistema funcional de relaciones complementarias entre los organismos vivientes y su 

ambiente, delimitado por fronteras definidas arbitrariamente, en un tiempo y espacio que 

parece mantener un estado estable de equilibrio, pero a la vez dinámico (Odum, 1996, 

Gliessman, 1998). 
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Objetivos de la agroecología 

 

La agricultura ecológica y una de sus ramas como lo es la agricultura orgánica, persiguen un 

agro-ecosistema equilibrado, estable y productivo, poniendo en práctica una serie de 

preceptos como: 

 

 Manejo de coberturas vegetales o mulching. 

 Promoción y mantenimiento de la fertilidad del suelo. 

 Freno de la degradación de su estructura. 

 Utilización de técnicas de cultivo adecuadas. 

 No usar productos tóxicos ni contaminantes. 

 Control biológico de las plagas y enfermedades mediante el uso de sustancias 

repelentes, microorganismos, predadores, cultivos trampa y control 

microbiológico de malezas. 

 Producción de alimentos de gran calidad nutricional, guardando el principio de 

inocuidad.  

 Optimización de los recursos y los potenciales locales.     

 

Enfoque agroecológico 

 

Considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades fundamentales de estudio; y en 

estos sistemas, los ciclos minerales, las transformaciones de la energía, los procesos 

biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigadas y analizadas como un todo. De 

este modo, a la investigación agroecológica le interesa no sólo la maximización de la 

producción de un componente particular, sino la optimización del agro-ecosistema total. Esto 

tiende a reenfocar el énfasis en la investigación agrícola más allá de las consideraciones 

disciplinarias hacia interacciones complejas entre personas, cultivos, suelo, animales, 

etcétera.  

 

 

 

 

Tipos de interacciones en agro-ecosistemas 
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De acuerdo a Altieri (1995) tres tipos de interacciones suelen darse en un agro-ecosistema 

con enfoque agroecológico:  

 

1.- Niveles de integración y diversificación en agro-ecosistemas: 

 

 Mezcla de cultivos anuales (policultivos y rotaciones) 

 Incorporación de árboles frutales o forestales (sistemas agroforestales) 

 Incorporación de animales (ganado mixto, mezclas cultivo-ganado, entre otras.) 

 Integración de piscicultura (estanques de peces) 

 Incorporación de vegetación de apoyo (abono verde, mulch, plantas 

medicinales.) 

 Incorporación de diversidad genética (multilíneas, mezclas de variedades o razas, 

entre otras.) 

 

2.- Complementariedades en agro-ecosistemas: 

 

 Exploración por raíces de diferentes profundidades en el perfil del suelo 

 Utilización diferencial de nutrientes y humedad 

 Utilización diferencial de intensidades de luz y humedad del aire 

 Adaptabilidad diferencial a heterogeneidad edáfica y micro-climática 

 Susceptibilidad o tolerancia diferencial a plagas, enfermedades y malezas. 

 

3.- Sinergias en agro-ecosistemas: 

 

 Creación de microclimas favorables o desfavorables 

 Producción de sustancias químicas para estimular componentes deseados y 

suprimir componentes indeseables (sustancias aleloquímicas, repelentes, etc.)  

 Producción y movilización de nutrientes (micorrizas, fijación de nitrógeno, etc.) 

 Producción de biomasa para alimento, abono verde o mulch 

 Raíces profundas que recuperan y reciclan nutrientes 

 Provisión de cobertura de suelo para conservación de suelo y agua 
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 Promoción de insectos benéficos y antagonistas mediante adición de diversidad 

y materia orgánica 

 Promoción de biología del suelo por adición de materia orgánica y excreciones 

radiculares. 

 

5.2.4 Fincas agroecológicas 

 

Según Silici, L. (2014) nos dice que agroecología ha ido evolucionando como disciplina 

científica siendo un conjunto de prácticas y movimientos sociales, es decir que como ciencia 

estudia los diferentes componentes de la interacción entre agroecosistema, como conjunto s 

de prácticas se explora sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan los 

beneficios y como movimiento busca la soberanía alimentaria y nuevas funciones múltiples, 

para la agricultura.  Teniendo en cuenta los principios básicos de la agroecología; la 

planificación con enfoque holístico, los usos de los recursos (reciclar y optimizar el uso de 

nutrientes), el campo y la gestión del paisaje.   

 

Las fincas, deben ser componentes integrales del paisaje agrícola y rural proveer frutales, 

hortalizas, material para construcción, leña, plantas medicinales plantas ornamentales, 

especies para cocina, forraje para la vaca, alimento de especies menores, producción de 

alimento para comercializar. Para Corea, I (2015) Las fincas agroecológicas crean sistemas 

estables de producción de alimentos que sean resistentes a las perturbaciones ambientales 

como el cambio climático y enfermedades considerando todos los servicios prestados por 

las tierras agrícolas a los seres humanos: salud del suelo, calidad del agua, calidad del aire, 

control de plagas, control de enfermedades, biodiversidad, entre otras., además de la 

producción de alimentos. Rachelshulman (2010).  

 

Estudios demuestran que los programas de las fincas agroecológicas son más eficientes que 

los métodos convencionales, mejorando la eficiencia de los costos al usar menos insumos se 

reducen los gastos y se mantiene la fertilidad del suelo se manejan las plagas y hay mayores 

ingresos para los agricultores, estas fincas están vinculadas con la ecología, agricultura, 

economía y la sociedad para fomentar un ambiente saludable en la producción de alimentos 

maximizando el uso de bienes y servicios sin dañar el recurso. Kenworkthy, K. (2017).  
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Características de una agricultura agroecológica: 

 

 Autosuficiencia 

 Animales diversos 

 Cultivos diversos 

 Compost 

 Insecticidas naturales 

 Elaboración de productos alimenticios  

 Uso de recursos propios o locales 

 La agricultura sostenible es llegar al óptimo no al máximo  

 En la agricultura agroecológica el agricultor es ingeniosos y activo  

 La materia orgánica y el suelo libera nutrientes 

Córdova, M y Loyola, J (2015).  

 

El rol ecológico de la biodiversidad en los agroecosistemas 

 

En los sistemas agrícolas, el nivel existente de biodiversidad puede marcar la diferencia entre 

que el sistema se estrese o sea resiliente al enfrentarse a perturbaciones bióticas o abióticas.  

En todos los agroecosistemas se requiere una diversidad de organismos para que funcione el 

ecosistema y para proporcionar servicios ambientales, siendo de esta manera que la 

biodiversidad incrementa la función de los ecosistemas porque esos componentes que 

parecen ser redundantes en algún momento se vuelven importantes cuando se produce algún 

cambio en el entorno. Nicholls, C; Altieri, M; Salazar, A; Navarro, R y Tavalera, E (2015).  

 

5.2.5 Producto turístico 

 

La OMT (Organización mundial del turismo), define un producto turístico como una 

combinación de elementos tangibles e intangibles, tales como los recursos naturales, 

culturales y artificiales, instalaciones, servicios y actividades en torno a un sitio de interés 

específico que representa el núcleo del marketing de destinos, creando experiencia a los 

visitantes incluyendo aspectos emocionales a los clientes potenciales, el producto turístico 

se cotiza y se vende a través de canales de distribución y tiene un ciclo de vida.  
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Características de los productos turísticos  

 

Kotler, P; García M, J., Flores, J y Bowen, J. (2011) expresan que un producto turístico posee 

las mencionadas características: 

 

1. Intangibilidad: En cuanto a servicio que es, tiene una parte importante de elementos 

intangibles, pero también posee partes tangibles. Dada la importancia de la parte 

intangible, para aplicar las técnicas del marketing a los servicios, éstos se tienen que 

tangibilizar. Una consecuencia directa de la intangibilidad es que no se puede transmitir 

la propiedad de los productos turísticos, sino que lo que se transmite es su uso y como 

mucho la posesión.  Esta característica implica que el producto comprado sea único, es 

decir que lo que realmente queda del producto turístico es la experiencia, emociones y 

recuerdos. 

 

2. Caducidad: Los productos turísticos no son almacenables, y se consumen en el 

momento programado o se pierden. Esta caducidad, afecta a la industria hotelera de 

forma que se debe optar, vender directamente al público, o vender con antelación a través 

de intermediarios.   

 

3. Agregabilidad: El producto turístico se puede formar de la agregación de varios 

productos, lo cual dificulta su comercialización como en el control de la calidad. Esto 

implica que los precios pueden variar eliminando o agregando servicios al paquete ya 

existente, creándose así nuevos productos. 

 

4. Heterogeneidad: Como ya se ha definido, la agregabilidad supone una dificultad de 

controlar que todas las fases estén equilibradas a nivel de excelencia, es más, un fallo en 

un aspecto puede perturbar a todo el producto. Siendo que esta misma condición permita 

crear productos, aunque estén algo estandarizados en la cual se convierte en una 

"estandarización heterogénea”, y no solo se individualiza el producto de forma consiente, 

sino que un viaje será distinto de otro aun teniendo las mismas características.  

 

5. Simultaneidad de producción y consumo: Mientras que los productos en general, son 

fabricados, comprados y posteriormente consumidos, los productos turísticos, son 
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primero, comprados, y en segundo lugar son producidos y consumidos simultáneamente, 

por lo que estos servicios no se pueden almacenar para una venta futura, es de esta 

manera que los directivos buscan estrategias  como tener base de datos de sus clientes 

y establecer conexiones en momentos acertados, de ahí la importancia del componente 

humano en la prestación de los servicios.  

 

Tipología de productos turísticos 

 

Según Almeida, F (2015). puede haber distintos tipos de productos turísticos según sea el 

segmento que se le aplique. 

 

Turismo individual. Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por 

los viajeros sin intervención de operadores turísticos. Mas es aún mejor estar acompañado 

por alguien que reconozca el lugar debido a cualquier motivo, acto o riesgo.  

 

Turismo de masas. Se realiza masivamente por cualquier tipo de persona, sin importar 

estatus, siendo de esta manera convencional pasiva y estacional (Turismo de sol y playa).  

Es el que precisa los recursos históricos-artísticos, es más exigente y menos estacional: 

 

 Urbano.  Ciudades que son Patrimonio de la Humanidad, clientes de nivel cultural 

y poder adquisitivo alto 

 

 Arqueológico. Yacimientos y sitios arqueológicos, pueden estar alejados de la 

población. 

 

 De formación.  Vinculado a los estudios principalmente a los de idiomas. 

 

Turismo Natural.  Se desarrolla en el medio natural, realizando actividades que no 

deterioren el entorno. 

 

 Rural. Conocer costumbres y tradiciones, se interesan por la gastronomía, la cultura 

popular y artesanía. 



16 

 

 

 Agroturismo. su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las 

fincas agropecuarias y las agroindustrias. 

 

 Agro-ecoturismo. Es aquel donde el visitante se aloja en habitación con estándares 

turísticos, pero participa en las labores agrícolas, convive y consume los alimentos 

con la familia.  

 

Turismo activo.  Esta modalidad se da en espacios naturales, generalmente las actividades 

se realizan en un parque natural; parques temáticos, deportivo, aventura, místico, medico, 

termal o de salud e itinerante. 

 

Turismo de negocios. Realizado con el propósito de llevar a cabo un negocio o acuerdo 

comercial, utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para 

cerrar negocios o prestar servicios.  Se trata de un cliente con alto poder adquisitivo, con 

necesidades de infraestructura específicas como la conexión a internet; reuniones y 

congresos, seminarios y convenciones, fam Trips son viajes en los cuales periodistas, 

operadores turísticos o agencias de viajes viven la experiencia del destino turístico de 

primera mano.  

 

Para poder desarrollar nuevos productos es necesario identificar qué es lo que se puede hacer 

en ese destino, es decir, en qué áreas pueden ejecutar actividades de índole turística, así 

mismo analizar cómo mejorar o renovar aquellas actividades existentes para atraer nueva 

demanda. 

 

Producto agroturístico 

 

Es la suma del medio rural y natural, más el patrimonio agropecuario y agroindustrial, más 

la infraestructura turística dando como resultado un producto agroturistico; es decir que este 

tipo de producto aprovecha el patrimonio agropecuario y agroindustrial de un determinado 

lugar para ofrecer visitas que resultan de interés para un cierto segmento de turistas que para 

su disfrute se ofrecen también servicios de alojamiento, alimentación y venta de productos 

frescos en el sitio. 
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5.2.6 Diagnostico turístico 

 

Ricaurte (2009) en su manual de diagnóstico turístico local manifiesta que este diagnóstico 

consiste en la recopilación de información y análisis técnico de los elementos que permiten 

el funcionamiento turístico de un destino, así como las condiciones de influencia en el 

entorno.  

 

El diagnostico tiene como propósito de delimitar cuáles son los componentes que afectan 

positiva y negativamente la actividad turística en el lugar de destino, identificar las 

oportunidades y limitaciones del desarrollo, así como facilitar la definición de estrategias y 

la toma de decisiones.  

 

Fases de diseño de diagnostico 

 

Planificación y diseño del diagnóstico. 

 

En esta primera etapa se determina del enfoque de planificación, la escala y objetivos; la 

delimitación del área de estudio, la revisión de información secundaria y la planificación del 

trabajo de campo. 

 

Recolección de información de campo. 

 

Habiendo concluido con la primera etapa se procede a recolectar l información de campo 

mediante fichas diseñadas para la caracterización de los elementos del sistema turístico local, 

estas son: 

 Ficha de diagnóstico turístico de comunidades. 

 Ficha de caracterización de Demanda. 

 Ficha de caracterización de atractivos y recursos.  

 

 

 

Análisis y sistematización de resultados. 
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En esta etapa se sistematizan los resultados obtenidos, se identifican la oportunidades y 

limitaciones para el desarrollo, tanto en los elementos del sistema turístico como en los 

aspectos sociales económicos, políticos y ambientales externos al sistema. 

 

Inventario de recursos y atractivos turísticos 

 

Según el MINTUR (2017) el inventario de atractivos se concibe como un registro valorado 

de todos los sitios que por sus características naturales, culturales y oportunidades para la 

operación constituyen parte del patrimonio nacional. Es decir, el inventario turístico consiste 

en una recopilación útil y de fácil interpretación permitiendo conocer los recursos o 

atractivos de un lugar determinado. Esta información es almacenada en fichas digitales que 

agrupan información de ubicación, descripción del sitio, características geográficas y 

climatológicas, facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad, entre otros. 

 

5.2.7  Sistema turístico 

 

Varisco, C y Benseny, G (2013) definen que el sistema turístico como un conjunto de 

elementos que componen el turismo como un todo interrelacionado y su referencia espacial 

en destinos concretos, que permite describir los aspectos más relevantes de la oferta y 

demanda turística. De la misma manera Varisco y Benseny citando a Molina (1991) nos dice 

que el sistema turístico es dinámico ya que es de tipo abierto teniendo una fuerte relación 

con el medio que lo rodea, en términos generales quiere decir que los insumos que ingresan 

al sistema desde el medio son energía, materiales e información, los cuales son procesados 

y a su vez generando exportación de productos o servicios que satisfacen necesidades y 

expectativas de la población. 

 

Subsistemas del sistema turístico 

 

Una manera complementaria de analizar el funcionamiento del sistema es considerar los 

elementos que lo conforman y sus objetivos: 
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Demanda turística: es el número de personas que viajan o desean viajar para utilizar 

instalaciones turísticas y servicios lejos de sus lugares de residencia es decir una demanda 

real o efectiva y potencial que estaría interesada en viajar al destino. 

 

Oferta turística: es el conjunto de bienes y servicios puestos en el mercado, esta puede ser 

básica o complementaria. 

 

Infraestructura: que es el conjunto de obras y servicios que sirven de base para el desarrollo 

de toda actividad económica y en consecuencia de uso común o especifica del turismo. 

 

Superestructura: integrada por organismos públicos, privados que tienen por objeto 

planificar el funcionamiento del sistema turístico. 

  

Comunidad receptora: este subsistema no participa de manera directa con los demás 

subsistemas, tiene fundamental importancia para el desarrollo local analizando las 

condiciones en que el conjunto de la población puede mejorar su calidad de vida partir de la 

actividad turística. 

 

Dimensiones del sistema turísticos  

 

Dimensión económica: analiza los determinantes económicos de la actividad y las 

repercusiones del turismo en el contexto económico. 

 

Dimensión cultural: con la incursión de la actividad turística ha sido un tema de conflicto 

debido a las consecuencias este conlleva, pero, una persona que atreves del turismo puede 

conocer otra cultura, vive una experiencia que siempre será enriquecedora y el contacto 

intercultural respetuoso permite valora tanto la cultura propia como la forma de vida de una 

sociedad diferente. 

 

Dimensión social: esta permite visualizar de manera específica la relación de los grupos 

sociales con el turismo, y su evolución a través del tiempo. 
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Dimensión ambiental: permite analizar el desarrollo turístico masivo o espontaneo y sus 

consecuencial al medio ambiente. 

 

Dimensión política: ligado estrechamente a estructuras institucionales y sus políticas 

explicitas como marco regulatorio. 
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5.3 Marco Conceptual 

5.3.1 Turismo rural 

 

González, M (2008) define el turismo rural como una actividad turística que se realiza en un 

espacio rural precisamente en pequeñas localidades fuera de las concentraciones urbano 

donde los visitantes entran en un marco de respeto por el entorno y la cultura local. 

 

5.3.2 Agroturismo 

 

Es una modalidad del turismo rural ejecutado en territorios agropecuarios donde se 

aprovecha un medio rural capturado de una colectividad campesina que no solo muestra y 

comparte técnicas agrícolas sino también su medio nativo, cultural y productivo. Beita, I 

(2010). 

 

5.3.3 Agroecología 

 

Es considerada una disciplina científica encargada de estudiar los diferentes elementos del 

agroecosistema buscando hacer los sistemas agrícolas convencionales en sostenibles 

perfeccionando y afianzando la producción. Gliessman, S; Guadamarra, Z; Méndez, V; 

Trujillo, L; y Cohen, R (2004) 

 

5.3.4 Producto turístico 

 

Son todos los complejos productos o servicios que se ofrecen al mercado de manera 

personalizada o en conjunto dependiendo de las necesidades y requerimientos de los turistas. 

Moreno, M (2011) 

 

5.3.5 Servicio turístico 

 

Ascanio, A (2014) Lo define como un conjunto de actividades diferenciadas entre sí, pero 

relacionadas funcionando de manera integral y sistematizada, con el objetivo de responder a 

las exigencias determinadas por los turistas. 



22 

 

5.3.6 Actividades Agroturísticas 

 

Son todas las actividades ligadas directamente a la agronomía de manera recreacional 

dirigida a una segmentación especifica de turistas. Blanco, M y Riveros H (2010) 

 

5.3.7 Oferta turística 

 

Es el conjunto de recursos, bienes, servicios e infraestructura puestos en el mercado prestos 

a ser consumidos por los turistas. Ibarra, J (2001) 

 

5.3.8 Demanda turística 

 

Madrazo, L (2009) citando a la OMT la demanda turística como el conjunto turistas que de 

carácter individual o colectivo están motivados por una serie de productos o servicios 

turísticos con el objetivo de satisfacer sus necesidades. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1 Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se llevó acabo un diseño de investigación 

documental e investigación de campo con los siguientes métodos: descriptivo, estadístico y 

empírico. 

 

Método descriptivo 

 

Dentro de este método permite detallar el estado de situación actual de la finca y de los 

recursos que posee la misma. 

 

Método estadístico 

 

Se utilizó para tabular la información obtenida mediante fichas aplicadas a los propietarios 

de la finca y a potenciales visitantes y/o consumidores de productos agroturísticos. 

 

Método empírico 

 

Permitió realizar durante el proceso de investigación: observación directa, entrevista y 

encuestas en la finca agroecológica La Jamaica. 

 

6.2 Técnicas 

 

Observación  

 

La observación directa permitió describir y explicar el entorno, condiciones y el estado 

actual de la finca La Jamaica. 

 

Entrevista 

 

Esta se realizó al dueño de la finca agroecológica La Jamaica. 
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Encuestas 

 

Se realizaron a los visitantes que acudían al lugar  

 

6.3 Recursos 

 

 

Recurso humano: 

 

 Investigador 

 Propietarios de la finca la Jamaica 

 Visitantes encuestados 

 

Recursos materiales: 

 

 Textos  

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina 

 Laptop 

 Impresora 

 Internet 

 Transporte 
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VII. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS UNIDAD CANT.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Laptop U 1 400,00$       400,00$      

Impresora U 1 200,00$       200,00$      

Hojas Resmas 2 5,00$           10,00$        

Internet Horas 35 0,60$           21,00$        

Esferos U 3 0,50$           1,50$          

Impresión de fichas Hojas 10 0,10$           1,00$          

Copias de fichas Hojas 150 0,03$           4,50$          

Impresión de tesis Hojas 3 4,50$           13,50$        

Anillado de tesis U 3 1,50$           4,50$          

Impresión de tesis original Hojas 1 4,50$           4,50$          

Empastado de tesis U 1 15,00$         15,00$        

675,50$      

Tablero U 1 1,00$           1,00$          

Camara fotográfica U 1 250,00$       250,00$      

Viáticos Días 15 10,00$         150,00$      

400,00$      

1.075,50$   

107,55$      

1.183,05$   

GASTOS DIRECTOS

Imprevistos (10% gastos directos)

TOTAL

TRABAJO DE OFICINA

TRABAJO DE CAMPO

SUB TOTAL

SUBTOTAL
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                 TEMA: Potencialidades De La Finca Agroecológica La Jamaica Como Producto Turístico, Comunidad Chindul, Parroquia Cojimíes, 

Cantón Pedernales-Manabí 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo I 

 

9.1 Determinar la situación actual de la finca agroecológica la Jamaica. 

 

1. Datos generales  

Ubicación 

 

 

Finca Agroecológica “La Jamaica” se encuentra ubicada en la comunidad de Chindul en la 

parroquia Cojimíes, perteneciente al cantón Pedernales – Manabí.  

 

En las coordenadas 0º13`35,38” N – 79º52`15.36” O a una altura de 320 msnm. 

 

Dirección  

Sector Chindul, a 32km de Pedernales en la vía a Esmeraldas, el acceso se realiza por una 

entrada a mano derecha a 1.5km aproximadamente de la ruta. 
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Clima 

Presenta un clima tropical húmedo con una temperatura que oscila entre 24 y 27ºC, esta 

puede variar dependiendo de la temporada y presenta una precipitación pluviométrica entre 

500 a 600 mm. 

 

2. Identificación de la finca 

La Finca Agroecológica “La Jamaica”, es regida bajo sus propietarios Nancy Matilde 

Richard Chong y Liam Ramiro Soto Bustamante, creada en el año 2010, posee 

documentación en regla y tiene un gasto promedio en mantenimiento entre 350 y 750 dólares 

efectuado tres o cuatro veces al año, la actividad económica predominante que se practica es 

la agricultura y en menor escala el agroturismo. 

 

3. Accesibilidad y transporte 

A una distancia de 32km desde la cabecera cantonal presenta una vía pavimentada 

debidamente señalizada “Ruta del Spondylus” la cual en bus toma un tiempo de llegada de 

20min reduciendo a 15 si se transporta en vehículo particular como las cooperativas Fénix, 

Costa Norte o Coactur que pasan por la comunidad de Chindul.  

 

Accesibilidad a la finca  

A 1.5km desde la vía principal por una carretera empedrada se puede acceder hacia la finca, 

el tiempo estimado de llegada dependerá del medio en el que se transporte ya que puede ser 

en bus, camioneta, caminando o en tracción animal. 

La entrada a la finca es restringida ya que se debe tener autorización por el propietario o 

encargados. 

 

4. Comunicaciones 

La cobertura telefónica es mala para todas las operadoras, puesto para ponerse en contacto 

con los administradores es cada sábado que estos salen a la ciudad y pueden tener 

conectividad de internet como celular. 

 

5. Estado de conservación 

Estado de la finca 

La finca se encuentra con un estado conservado debido a que en el cuidado de las tierras se 

utiliza el método tradicional de agricultura, las amenazas que pueden existir son naturales 
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como geológicas es decir propensa a movimientos telúricos y las meteorológicas los 

ventarrones que se hacen presente en determinadas fechas del año. 

 

Estado del entorno 

De la misma manera el entorno se encuentra conservado, aunque podría sufrir amenazas 

naturales como antrópicas por las actividades forestales, agrícolas, contaminación del 

ambiente o por conflictos de tenencia. 

 

6. Higiene y seguridad 

Agua 

El líquido vital con la que se abastecen en la finca proviene de vertiente.  

 

Energía eléctrica 

Cuenta con energía eléctrica, pero se suple esta deficiencia con velas, antorchas y un 

generador de combustible que se utiliza por horas.  

 

Servicio de alcantarillado 

No cuenta con servicio de alcantarillado, pero han implementado un pozo séptico y una 

letrina ecológica para el uso de los visitantes.  

 

Gestión de residuos 

Los residuos que se generan son clasificados por orgánicos e inorgánicos debido a que 

muchos de estos son usados como abono para las plantas.  

 

Salud 

El centro de salud más cercano se lo encuentra en la zona céntrica de la parroquia Cojimíes. 

 

Seguridad 

No se cuenta con ningún tipo de seguridad especial. 

 

7. Servicios turísticos  

Los servicios que se brindan dentro de la finca son hospedaje, alimentación y Guianza , 

mismos que se realizan en la finca La Jamaica. 
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Objetivo II 

9.2 Caracterizar los principales recursos naturales con potencial turístico de la finca 

agroecológica La Jamaica. 

Tabla 1 

Información Según Ficha de Inventario Turístico del Mintur 

Nombre: Cascada Cuasa Recurso: Natural 

Tipo: Río Subtipo: Cascada 

FOTOGRAFÍA DETALLE 
 

 

La Cascada de Cuasa, también conocida 

como cascada del Rancho Pablito, es un 

salto de agua situado en la parroquia 

Cojimíes del cantón Pedernales, en la 

provincia de Manabí, Ecuador. 

Es parte de la Reserva Ecológica Mache-

Chindul, un área protegida que contiene 

uno de los últimos remanentes de bosque 

húmedo tropical de la costa ecuatoriana, 

y que se caracteriza por su alta 

biodiversidad y sorprendentes niveles de 

endemismo. 

Se trata de un salto que tiene una altura 

de unos 24 metros y un tobogán de piedra 

de aproximadamente 200 metros de largo 

está formada por las aguas del río Cuasa, 

uno de los afluentes de la red 

hidrográfica de la Reserva. 

Elaborado por: Ronald Pinargote Macías 

Fuente: Metodología para inventarios turísticos, MINTUR 2017. 
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Ficha de resumen del inventario de la Cascada Cuasa 

Tabla 2 

Elaborado por: Ronald Pinargote Macías  
Fuente: Metodología para inventarios turísticos, MINTUR 2017. 
 

Análisis  

Posterior a llenar todos los datos requeridos por la ficha de inventario turístico emitida por 

el MINTUR, refleja un resultado de 30,7 puntos sobre una ponderación de 100, puntuación 

que ubica a la cascada Cuasa como un atractivo de jerarquía II; el resultado se debe varios 

criterios como la accesibilidad y conectividad que presenta un valor que es relativamente 

bajo debido a la escasez de transporte para llegar al atractivo, así como las facilidades en el 

sitio. Carece de planta turística cerca del atractivo y aunque su estado de conservación e 

higiene es elevado no cuenta con una política y regulaciones por parte de las autoridades 

cantonales. Mientras que en la cascada y su entorno se pueden realizar varias actividades 

turísticas que dan un valor agregado esta cuenta con una escasa difusión y carece de registros 

de visitantes y recursos humanos. 

 



39 

 

Objetivo III 

9.3 Identificar de la demanda de la finca agroecológica La Jamaica. 

Perfil del visitante 

Tabla 3 

 

                                  Elaborado por: Ronald Pinargote Macías  

                                  Fuente: Visitantes 

f %

Masculino 70 56%

Femenino 55 44%

GLBTI 0 0%

< 15 0 0%

15 - 25 60 48%

26 - 35 39 31%

36 - 45 26 21%

46 - 55 0 0%

56 - 65 0 0%

> 65 0 0%

Soltero 83 66%

Casado 42 34%

Divorciado 0 0%

Viudo 0 0%

Otros 0%

< 100 0 0%

100 - 200 15 12%

201 - 300 25 20%

301 - 400 43 34%

401 - 500 22 18%

501 - 600 20 16%

> 600 2 2%

Estudiante 65 52%

Profesional 50 40%

Ninguna 10 8%

Ninguna 0 0%

Primaria 0 0%

Secundaria 71 57%

Tercer Nivel 54 43%

Cuarto Nivel 0%

Local 25 20%

Cantonal 53 42%

Provincial 27 22%

Nacional 20 16%

Internacional 0 0%

Educación

Lugar 

residencial 

Perfil demográfico del visitante

Alternativas

Sexo 

Edad

Estado Civil 

Ingresos

Ocupación
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Gráfico 1 

 

Grafico # 1: Perfil demográfico del visitante  

 

Análisis 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los visitantes y al tabular las mismas muestra que el perfil 

demográfico de los visitantes pauta que el 56% de visitantes son de género masculino contra 

un 44% de género femenino, las edades oscilan entre 15 – 45 años, son personas de estado 

civil solteros y casados en menor cantidad, sus ingresos económicos rondan entre 100 – 200 

dólares que pertenece al 12% de los visitantes encuestados, el 20% cuenta con ingresos que 

van desde los 201 – 300, el 34% de visitantes gana entre 301 – 400 dólares, un 18% poseen 

ingresos entre 401 – 500, mientras que también hay visitantes que sus ingresos económicos 

mensuales fluctúan en más de 500 o 600 dólares, representados por un 18%. Del total de los 

visitantes encuestados el 52% son estudiantes, el 40% ya son profesionales, mientras que un 

8% no poseen una ocupación determinada, poseen nivel educativo de segundaria y tercer 

nivel representados por un 57% y 43% respectivamente y su lugar de residencia se ve 

reflejado en 20% de procedencia local, con un 42% del origen cantonal, un 22% de la 

provincia y un 16% de nivel nacional ya que provienen de otras provincias. 
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Características del viaje 

Tabla 4 

 

                                Elaborado por: Ronald Pinargote Macías  

                                Fuente: Visitantes 

f %

Descanso 125 100%

Salud 0 0%

Cultura 0 0%

Ecología 0 0%

Otros 0 0%

Recomendación 50 40%

Belleza del lugar 50 40%

Conocer nuevos lugares 25 20%

Solo 0 0%

En familia 45 36%

Grupo de amigos 80 64%

Tour 0 0%

Otros 0 0%

menos de 1 día 45 36%

1 día 40 32%

2 días 20 16%

3 días 20 16%

más de 3 días 0 0%

menos de $25 85 68%

$26 y $50 40 32%

$51 y $75 0 0%

$76 y $100 0 0%

más de $100 0 0%

Caminata 43 34%

Bañismo 55 44%

Fotografia 21 17%

Camping 6 5%

1 vez 45 36%

2 veces 30 24%

3 veces 35 28%

más de 3 veces 15 12%

Permanencia 

en el lugar 

Gasto 

promedio del 

grupo de viaje

Actividades 

durante el 

viaje

Veces que ha 

visitado el 

lugar 

Caracteristicas del viaje

Razones por 

las que eligio 

el producto

Número de 

personas del 

grupo

Alternativas

Motivo 

principal del 

viaje 
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Gráfico 2 

 

Grafico # 2: Características del viaje 

 

Análisis 

 

Dentro de las características de viaje que presentan los visitantes que acuden a hacia la finca 

agroecológica la Jamaica y a la cascada expresan que el principal motivo del viaje es por 

descanso dándose así el 100% de visitantes hacia esta alternativa. De las razones por las que 

eligieron el producto, los visitantes respondieron que fueron por recomendación de terceros 

con una frecuencia del 40% de visitantes por este motivo, atraídos por la belleza paisajística 

del lugar el 40%, mientras que el 20% es impulsado por conocer nuevos lugares para visitar.  

Los visitantes están conformados en un 36% de familias y en un 64% por grupos de amigos, 

que, el 36% permanece menos de un día en el lugar, el 32% está un día en el sitio, un 16% 

se queda 2 días y en el mismo porcentaje permanece hasta 3 días en el sitio principalmente 

para conocer mejor el lugar. 

De todos los visitantes que van al sitio el 68% gasta menos de 25 dólares y un 32% gasta 

entre 26 y 50 dólares; los visitantes que llegan hasta el lugar van atraídos por las actividades 

que pueden realizar, de los encuestados el 34% acude con la finalidad de caminar un poco, 

el 44% va con el objetivo de bañarse en la cascada, desde el lugar se pueden tomar buenas 

fotografías debido al paisaje que se encuentra, siendo este el motivo de acudir al lugar del 

17% de los visitantes y el 5% que decide ir a acampar. De los visitantes encuestados el 36% 
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ha visitado 1 sola vez el lugar, el 24% ha estado 2 veces, el 28% ha llegado 3 veces y un 

12% han ido más de 3 veces al producto. 

Nivel de satisfacción  

Tabla 5 

 

                               Elaborado por: Ronald Pinargote Macías  

                               Fuente: Visitantes 

Gráfico 3 

 
               Grafico # 3: Nivel de satisfacción  

 

Para los visitantes el nivel de satisfacción al vivir la experiencia en el lugar, el 1% manifestó 

que la calidad del producto es mala, mientras que 48% y el 51% lo consideran bueno y muy 

bueno respectivamente; así mismo lo que más les gusto del producto fue la cascada con un 

valor del 64%, las actividades que se pueden realizar un 16% y el 20% de visitantes expreso 

que más le gusto la vista panorámica desde diferentes lugares. De la misma manera lo que 

desagrado a los visitantes fue la distancia y la falta de señalización hacia el lugar con valores 

del 60 y 40 respectivos. 

f %

Deficiente 0 0%

Muy malo 0 0%

Malo 1 1%

Bueno 60 48%

Muy Bueno 64 51%

Excelente 0 0%

Cascada 80 64%

Las Actividades 20 16%

Vista panorámica 25 20%

Distancia 75 60%

Falta de señalización
50 40%

Alternativas

Calidad del 

producto

Lo que mas le 

gusto del 

producto 

Lo que menos 

le gusto del 

producto

Nivel de satisfacción
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Experiencia del viaje  

Tabla 6 

 

                              Elaborado por: Ronald Pinargote Macías  

                              Fuente: Visitantes 
 

Gráfico 4 

 

              Grafico # 4: Experiencia del viaje  

 

Análisis 

Los visitantes a quienes se les indago cómo fue su experiencia del viaje el 100% manifestó 

que la relación valor vs precio es buena, así mismo expresaron que si regresaría al producto 

además que están dispuestos a recomendar el lugar. 

 

 

f %

Deficiente 0 0%

Muy malo 0 0%

Malo 0 0%

Bueno 125 100%

Muy Bueno 0 0%

Excelente 0 0%

Si 125 100%

No 0%

Si 125 100%

No 0%

Alternativas

Relación valor 

vs precio 

Piensa regresar al 

producto

Recomendaría el 

producto 

Experiencia del viaje 
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CONCLUSIONES 

 

 El diagnostico turístico de la Finca agroecológica la Jamaica muestra que posee 

reglamentación en regla desde que fue adquirida por sus propietarios dedicándose a 

la agricultura y en los últimos años dando oportunidades al agroturismo 

aprovechando sus recursos dado que ofrecen servicios de alimentación, hospedaje y 

guianza en las ocasiones que lo ameritan, los servicios básicos que posee son 

limitados, pero los saben sobrellevar aplicando medios alternativos ecológicos.  

 

 La cascada Cuasa es el principal atractivo turístico natural de la finca agroecológica 

la Jamaica la cual inventariada bajo la normativa del MINTUR obtuvo una puntación 

de 30,7 ubicándose en jerarquía II; es decir que puede motivar a corrientes turísticas 

nacionales. Cabe destacar que esta carece de algunos servicios tanto básicos como 

complementarios al turismo, así como una deficiente promoción turística que podrían 

aumentar su puntuación. 

 

 Se determinó el perfil de los visitantes, que llegan constantemente proviniendo varias 

localidades cantonales, así como de la provincia y nacionales en menor escala, 

quienes acuden al sitio son jóvenes como adultos en grupos de amigos y familiares 

quienes perciben  ingresos económicos mensuales razonables como para consumir el 

producto agroturístico, puesto que los recursos que se encuentran en la finca son de 

su total agrado. 
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X.  PROPUESTA 

 

10.1 Título de la Propuesta 

 

Readecuación y promoción de la finca agroecológica la Jamaica como producto 

agroturístico. 

 

10.2 Objetivo General 

 

Readecuar y promocionar la finca agroecológica la Jamaica como producto agroturístico. 

 

10.3 Objetivos Específicos 

 

 Implementar nuevas áreas de recreación para el disfrute de los turistas. 

 Implementar métodos de promoción para la finca y sus recursos. 

 Brindar capacitaciones a los prestadores de servicios agroturísticos. 

 

10.4 Justificación 

Mediante la ejecución de este proyecto se tendrá un impacto directo a nivel turístico y 

social, el cual beneficiará no solo a los propietarios de la finca y sus trabajadores directos 

sino a la comunidad inmediata de manera indirecta, siendo una fuente dinamizadora de 

la economía local, mejorando la calidad de vida de la población inmersa mediante la 

creación de empleos directos e indirectos y el mejoramiento del entorno. 

Además, se destaca que esta implementación no atenta contra el medio ambiente ya que 

las actividades a realizarse son enteramente a beneficio de este mismo 

 

 

10.5 Contenido 

10.5.1 Procedimiento Operativo 

El procedimiento operativo de la propuesta diseñada se ejecutará siguiendo cada uno de los 

objetivos específicos con las actividades que involucran en cada uno de ellos. 
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12.5.2 Actividades por Objetivos 

 

Objetivo específico 1.- 

Implementar nuevas áreas de recreación para el disfrute de los turistas. 

 Implementar una cabaña – comedor junto a la casa principal. 

 Adecuar áreas de camping para quienes prefieran esta actividad. 

 Implementar juegos para niños y una cancha deportiva. 

 

Objetivo específico 2.- 

Implementar métodos de promoción para la finca y sus recursos. 

 Elaborar el estudio de mercado para definir la segmentación del mercado. 

 Elaborar el material publicitario y Promocionar la finca mediante plataformas 

digitales. 

 

Objetivo específico 3.- 

Brindar capacitaciones a los prestadores de servicios agroturísticos. 

 Preparar el material de apoyo para brindar las capacitaciones, teórica – práctica. 

 Ejecutar las capacitaciones. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos por los prestadores de servicios turístico. 
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10.6 Cronograma 

COMPONENTES DETALLES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

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

Implementar nuevas áreas 

de recreación para el 

disfrute de los turistas. 

Implementar una cabaña – 

comedor junto a la casa 

principal. 

                              

Adecuar áreas de camping para 

quienes prefieran esta 

actividad. 

                              

Implementar juegos para niños 

y una cancha deportiva. 

                    

Implementar métodos de 

promoción para la finca y 

sus recursos. 

Elaborar el estudio de mercado 

para definir la segmentación 

del mercado. 

                              

Elaborar el material publicitario 

y Promocionar la finca 

mediante plataformas digitales. 

                              

Brindar capacitaciones a 

los prestadores de servicios 

agroturísticos. 

Preparar el material de apoyo 

para brindar las capacitaciones, 

teórica – práctica. 

                              

Ejecutar las capacitaciones. 
                    

Evaluar los conocimientos 

adquiridos por los prestadores 

de servicios turísticos. 
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10.7 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONTENTES DETALLES UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL 

Implementar nuevas 

áreas de recreación 

para el disfrute de los 

turistas.

Implementar 

cabaña y 

adecuar areas 

complementarias

Global 1 6.400,00$     6.400,00$      

Implementar métodos

de promoción para la

finca y sus recursos.

Elaborar el 

estudio de 

mercado y 

ejecutar la 

publicidad

Glogal 1 4.800,00$     4.800,00$      

Brindar 

capacitaciones a los

prestadores de

servicios 

agroturísticos.

Capacitaciones 

a las personas 

que participan 

en el proyecto.

Global 1 2.000,00$     2.000,00$      

13.200,00$    TOTAL
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XII. ANEXOS 

Ficha de caracterización de la finca 

 

  

SI No S/I

1.7.1 Clima

Tropical

2.3 ¿Cual es el año de constitucion de la finca?

2.5 Posee escrituras de la finca? SI NO

$100-$400 $400-$800 $800 y mas

1 vez al año
2 o mas veces 

al año.

Siempre 

Agricultura Ganaderia Agropecuaria 

1.3 Sitio Poblado mas cercano

1.2 Direccion de la Finca

1.4 Latitud (grados 

decimales)

1.5 Longitud (grados 

decimales)
1.6 Altura (msnm)

1.7.3 Precipitacion Pluviométrica (mm)

25 y 26°C  500 a 600 mm

2.1 Nombre de la finca

2. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA.

2.6 Cuanto es el gasto promedio en el 

mantenimiento de la finca?

2.2 Nombre del propietario de la finca

FICHA PARA CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA

1. DATOS GENERALES

Provincia Cantón Comunidad

1.1 Ubicación de la finca.

1.7 Caracteristicas Climatologicas

2.4 ¿La finca es propia o arrendada?

2.7 Cuantas veces al año le da mantenimiento a la 

finca.

1.7.2 Temperatura (°C)

2.8 Actividad que se practica en la finca.

Otra:
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1 2 3 4 5

Bus Camioneta Moto Caminando
Traccion Animal

De tierra Pavimentada

Empedrada Sendero

Lastrada Otro

Adoquinada

SI NO

SI NO

Bus Moto taxi

Taxi Camioneta

Ninguna

Bus Moto taxi

Taxi Camioneta

Ninguna

Local
Inter 

Cantonal

3.3 Señalización

Para llegar a la finca existe señalización vial:

Dentro de la finca existe señalización vial:

Distancia cabezera Cantonal 

8 km

Distancia cabezera 

Parroquial  3,57 km

3 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE

3.1 Distancia /km

3.7 Descripción del transporte público para llegar a la comunidad y a la finca

Nombre de la Cooperativa Estación/Terminal

Tipo de Transporte
Frecuencia del 

servicio

Tipo de 

vehículo

3.4 Para llegar a la finca se hace uso de los siguientes transportes publico:

3.5 En la comunidad donde se encuentra la finca existen terminales o estaciones:

3.6 Si no existe transporte publico, indicar la distancia a la que se puede abordar algun transporte.

3.2 Principales vias de acceso a la Finca

Observación:
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Bueno Regular Malo

Claro

Movistar

CNT

Tuenti

4.1 Libre 4.2 Restringido 4.3 Pagado

4.1.1 Horario 4.3.1 Precio:

Desde $

Hasta $

Conservada Alterada Deteriorada

Erosión

Humedad

Flora/Fauna

Clima

Conservado Alterado Deteriorado

Erosión

Humedad

Flora/Fauna

Clima

4.5.1 La finca guarda armonía con el entorno. SI NO

5.3 Armonia con el paisaje natural.

Conflicto de tenencia

Escaso o nulo mantenimiento

Contaminación del ambiente

Otros:

Otros:

5.2 Entorno del entorno

Naturales Antrópicos

Actividades Agricolas

Actividades Ganaderas

Desastres 

Naturales

Actividades Forestales

Negligencia/Abandono

Conflicto de tenencia

Escaso o nulo mantenimiento

Contaminación del ambiente

En proceso de deterioro

Naturales

Desastres 

Naturales

Antrópicos

Actividades Agricolas

Actividades Ganaderas

Actividades Forestales

Negligencia/Abandono

Otros:

5. ESTADO DE CONSERVACION

En proceso de deterioro

5.1 Factores de deterioro:

COMUNICACIONES

3.8 Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal)

4. ACCESIBILIDAD A LA FINCA

Observación: Solo personal 

autorizado por el propietario

Observaciones:
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4.5.1 La finca guarda armonía con el entorno. SI NO

5.1 Agua

Potable

Pozo

Tanquero

5.2 Energía Eléctrica SI NO

5.3 Servicio de Alcantarillado SI NO

Red Publica Con descarga directa al rio o quebrada

Pozo Ciego

Pozo Séptico

5.3 Gestión de residuos 

Manejo de desechos Basura enterrada

Carro recolector Terreno baldío o quebrada

Terreno baldío o quebrada

5.4 Salud (mas cercano) SI NO

Centro de 

Salud

Dispensario 

Médico

5.5 Seguridad SI NO

Privada

Otro:

5. HIGIENE  Y SEGURIDAD

Entubada

Río, vertiente, acequia o 

canal.

Lluvia

Letrina

Observación:

Otro:

Otro:

Policía Nacional

Obervación:

Otros:
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6. SERVICIOS TURISTICOS

Hospedaje

Alimenacion

Guianza

6. Archivos Fotograficos: Finca - Ruta
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Ficha para caracterización de atractivos 

 

 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 1

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

2.4 Barrio, Sector o Comuna

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

2.2 Cantón 

e. Precio:

a. Clima:

Pagado

b. Temperatura(ºC):

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

Observaciones:

d. Rural

2.11 Información del administrador

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

texto

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: texto

a. Tipo de Administrador: texto b. Nombre de la Institución: texto

c. Nombre del Administrador: texto d. Cargo que ocupa: texto

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

3.1 Características climatológicas

a. Clima: b. Temperatura(ºC):

d. Ruralc. Rústico Natural

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

a. Prístino b. Primitivo e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
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Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

Observaciones: texto

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

f. Forma de 

Pago:

Libre

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

e. Precio:

Pagado

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

Observaciones: texto

Observaciones:

Puerto / Muelle de 

Llegada

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

texto

texto texto

0 texto

0

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

0

0 0a. Primer orden texto

0

0

b. Segundo orden

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

texto

e. Moto taxi

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

d. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

texto

texto

texto

b. Estación / terminal

texto textotexto

g. Meses recomendables de visita:

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Internacional:

Especifique

texto

texto

texto

E
s
ta

d
o

0

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

texto

texto

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleféricoa. Bus b. Buseta

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

texto

Fluvial texto

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario
Tarjeta de Débitod. Maneja un sistema de reservas:

texto

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

0

Observaciones: texto
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SI NO S/I

Local Local 0

0 0 0

Resort

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

0

Hotel

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería

0

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Observaciones:

0

0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0

0 0

Operadoras

Observaciones:

Alojamiento

0

0

0

texto

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

0 0Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

4.5 Señalización

texto

0

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

Regular 

0

texto

texto

texto

0 0

Operadoras

texto

Cultura

0

0

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: texto

0

0

Restaurantes

0

Lodge 0

0

0

0Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados
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B R M

Otro

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

0

texto

0

0 texto

texto

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

e. Otros 0

Estacionamientos

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Especifique:

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
0

texto

d. De servicio

0

Observaciones: texto

Observaciones: texto

0 texto

0

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

b. En la ciudad o poblado cercano

0

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

a. En el Atractivo

texto

texto

0

texto
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SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

texto

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

texto

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

textoa. Declarante:

Observaciones:

texto

n. Desarrollo industrial / 

comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

textob. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

c. Actividades extractivas / 

minería
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SI NO S/I

B R M

00

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

texto

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

texto

Saneamiento:

Especifique: texto

texto

texto

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

De información botánica

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

texto

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

0

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

textoObservaciones:

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Disposición de 

desechos

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de 

desechos
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Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

b. Policía nacional texto

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

0

0

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones: texto

texto

texto

Satélite

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

b. En la ciudad o poblado mas cercano

0 0

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

texto

Fija

texto

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

0

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

textoObservaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

texto

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

n. Convivencia o. Medicina ancestral

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

l. Participación de la celebración

j. Camping

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

g. Actividades 

Recreativas

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Año de elaboración:
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otrop. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto
l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de 

astros

j. Camping

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata
f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Año de elaboración:
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

texto

Días feriados
Fines de 

semana

texto (+593)

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

texto Ninguna

texto

texto

texto

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: texto

texto

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: texto

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo
d. Número de personas especializadas en turismo 0
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Ficha de Caracterización de la demanda turística – Perfil de la demanda 

 

1. Perfil demográfico del visitante. 

Sexo. 

Masculino Femenino GLBTI 

   

Edad 

< 

15 

Entre 15 - 

25 Entre 26 - 35 

Entre 36 - 

45 Entre 46 - 55 

Entre 56 - 

65 

Mayor de 

65 

       

Estado civil 

Soltero Casado Divorciado Viudo Otro 

     

Ingresos 

< 100 

Entre 100 - 

200 

Entre 201 – 

300 

Entre 301 - 

400 

Entre 401 - 

500 

Entre 501 - 

600 

> 

600 

       

Ocupación 

 

Educación 

Ninguna Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel 

     

Lugar de residencia 

Local Cantonal Provincial Nacional Internacional 

     

 

2. Característica del viaje. 

Motivo principal del viaje 

Descanso Salud  Cultura  Ecología Otro 

     

Razones por la que eligió el producto 

 

Número de personas del grupo de viaje 
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Solo En familia Grupo de amigos Tour Otro 

     

Permanencia en el lugar 

menos de 1 día 1 día 2 días 3 días más de 3 días 

     

Gasto promedio del grupo de viaje 

Menos de $25 Entre $26 y $50 Entre $51 y 75 Entre $76 y $100 Más de $100 

     

Actividades que realiza durante el viaje 

 

Veces que ha visitado el lugar 

1 vez 2 veces 3 veces más de 3 veces 

    

 

3. Nivel de satisfacción 

Calidad del producto 

Deficiente Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno Excelente 

      

Lo que más le gusto del producto 

 

Lo que menos le gusto del producto 

 

 

4. Experiencia del viaje 

Relación valor vs precio 

Deficiente Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno Excelente 

      

Piensa regresar al Recinto 
Si  

No  

Recomendaría el producto  
Si  

No  
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Registro Fotográfico 

 

Fotografía tomada al sendero, Finca La Jamaica 

  

 

Fotografía tomada en la visita a la Finca Jamaica 
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Fotografía tomada al Cacao CCN51 

 

Fotografía tomada al sendero Finca Jamaica 
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Fotografía tomada de la Flor de Jamaica 

 

Fotografía tomada a la Cascada La Garzota del Sol 
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Fotografía tomada elaboración de chocolate orgánico 

 

Fotografía tomada elaboración biol 
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