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RESUMEN 

El Ecuador a pesar de su pequeña extensión es uno de los 17 países mas megadiversos 

en el mundo, debido a su ubicación geográfica lo hace poseer de una variedad de 

ecosistemas colmado de un sin número de especies de flora y fauna en sus cuatro 

regiones (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos) con distinto piso climático. 

 

En la Provincia de Los Ríos perteneciente al litoral, con un clima tropical tenemos la 

Hacienda más grande del Ecuador „„La Clementina‟‟ que cuenta con una extensión de 

9.600 hectáreas, en la que se dedican principalmente a la producción agrícola en 

cultivos como; banano, café, limón, teca, entre otros.  

 

Este proyecto realizado en La Hacienda La Clementina, que es fundamental para su 

desarrollo tiene como objetivo principal diagramar un Circuito agroturístico para 

aprovechar los cultivos tradicionales con fines turísticos, en la Parroquia La Unión – 

Cantón Babahoyo – Provincia de Los Ríos.  

 

Tiene como finalidad diseñar el circuito agroturístico para beneficiar a la población, 

mejorando el crecimiento de la actividad turística y al desarrollo económico de este 

sector, impulsando el desarrollo sostenible, el fortalecimiento y la plena participación 

ciudadana en convivencia pacífica y armonía con la naturaleza, sin comprometer y 

garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.  
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SUMARY 

Ecuador, despite its small size, is one of the 17 most mega-diverse countries in the 

world, due to its geographical location it has a variety of ecosystems filled with 

countless species of flora and fauna in its four regions (Costa , Sierra, Amazon and 

Galápagos) with different climatic floors. 

 

 

In the Province of Los Ríos belonging to the coast, with a tropical climate we have the 

largest Hacienda in Ecuador '' La Clementina '' which has an extension of 9,600 

hectares, in which they are mainly engaged in agricultural production in crops such as; 

banana, coffee, lemon, teak, among others. 

 

 

This project, carried out at La Hacienda La Clementina, which is fundamental for its 

development, has as its main objective to draw up an agrotourism circuit to take 

advantage of traditional crops for tourism purposes, in the La Unión Parish - Babahoyo 

Canton - Province of Los Ríos. 

 

 

Its purpose is to design the agrotourism circuit to benefit the population, improving the 

growth of tourism and the economic development of this sector, promoting sustainable 

development, strengthening and full citizen participation in peaceful coexistence and 

harmony with nature, without to compromise and guarantee the quality of life of future 

generations. 
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1. Introducción. 

 

La Provincia de Los Ríos, también conocida como la Provincia „Fluminense‟ que 

cuenta con 553 bellos ríos que no solo engalana, sino que también ayuda al desarrollo 

económico, debido a que esta zona posee un alto recurso hídrico que la convierte en tierras 

fértiles que la hace fructífero para la agricultura, considerado como su fuente principal de 

producción, de igual forma rico en la ganadería por sus campos de pastos, para sustento del 

ganado.   

 

La Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina, Trabajadores – 

Propietarios (COOPROCLEM), se encuentra ubicado en la Parroquia La Unión, se sitúa al 

noroeste del Cantón Babahoyo, limita la Norte con el cantón Caluma, al Sur y al Este con 

el río Santa Rosa, al Oeste con el río Pita o Clementina, localizado a una distancia de 16.9 

km de la cabecera cantonal, La Hacienda „„La Clementina‟‟ no solo es la más grande de la 

Provincia de Los Ríos, incluso es la más grande del Ecuador, tiene una extensión de 9.600 

hectáreas en la que se dedican a la producción de limón, café, y su principal producto de 

exportación como es el banano con 2.700 hectáreas, del mismo modo que cultivan 

productos del ciclo corto que sirve para la alimentación de las familias que habitan en el 

predio, además poseen ganado vacuno y caballar. 

 

La Hacienda La Clementina cuenta con recursos hídricos, que la hace poseer de suelos 

fértiles, aportando con un gran potencial agrícola, por esta razón cuenta con 12 

empacadoras,  cada una con sus respectivos nombres, Patricia, Nancy, Cauje, Roble, San 

Rafael, Encanto, San Clemente, Palizada 1 y 2, San Felipe, Beldacos y Palma Redonda. 

Los Clementinos labran la tierra, produciendo el fruto de buena calidad para los 

ecuatorianos y extranjeros, esto ayuda a mejorar el desarrollo-socioeconómico de la 

población para el progreso de la comunidad. 

 

De tal forma que se puede integrar un circuito agroturístico y aprovechar los cultivos 

tradicionales con fines turísticos, donde se pueden realizar varias actividades dedicadas al 

agroturismo, como cabalgatas, senderismo, pesca deportiva, observación de flora y fauna, 

observar el proceso de siembra y cosecha de limón, café y banano. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN.  

Circuito agroturístico y cultivos tradicionales en la Cooperativa de Producción y 

Comercialización la Clementina, Trabajadores – Propietarios (COOPROCLEM), Parroquia 

la Unión – Cantón Babahoyo – Provincia de Los Ríos. 

1.2. MARCO CONTEXTUAL.  

 

1.2.1.  Contexto Internacional. 

Europa (España). 

En la actualidad, el turismo sostenible y cuidadoso con el medio ambiente, que 

oferta la posibilidad de disfrutar de la naturaleza, está en auge. Y si a ello le sumas la 

posibilidad de participar en actividades ganaderas y/o agrícolas, conocer la cultura y las 

costumbres de la zona en la que estas alojado y poder disfrutar de la gastronomía típica, 

hace que todo ello sea una oferta turística de gran interés para la demanda tanto interior 

como exterior. 

Como se viene desarrollando a lo largo de todo el trabajo, el agroturismo es una modalidad 

de turismo rural, y aunque existe una relación entre ellos, ha sido el primero que más ha 

evolucionado. Por este motivo, ya que el agroturismo seria el buen motor de desarrollo 

rural ya que aún a diferentes actividades tanto agrícolas como ganaderas, se podría innovar 

en el turismo, ofrecer la máxima calidad, y también contribuiría a la sostenibilidad 

mediante la conservación del patrimonio natural y culturas de las zonas rurales. (Laura 

Gonzales Feito 2016) 

Asia (Kunmíng, China) 

Kunming es la capital de la provincia de Yunnan. Está situada esta provincia en la zona 

centro-sur de China, y Kunming al norte del lago Dian. 

Es conocida como La ciudad de la Primavera, ya que su clima templado ha sido siempre el 

idóneo para mantener un paisaje siempre verde y vivo, hasta en la misma ciudad, rodeada 

de montañas y de un lago, destacando la maravilla de sus jardines y parques. 
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Esta zona es quizás la más variada en razas étnicas de toda China, con más de 26 ramas 

lingüísticas y raciales, así que imaginad la oferta gastronómica y la de lugares para 

explorar en esta vasta provincia, ideal para la práctica 

del agroturismo, excursiones campestres, a los deportes de riesgo como el alpinismo, pero 

en la ciudad encontramos también zonas comerciales y recreativas, teatros, instalaciones 

dedicadas a la restauración, zona de copas, con una excelente red de comunicaciones tanto 

a nivel urbano como provincial. (Toni Ferrando, 2012) 

África (Camerún). 

Camerún ofrece a los turistas prácticamente todas las variedades de climas y relieves 

representados en África. Según el Ministerio de la Fauna y la Flora de Camerún, la fauna 

del país tiene 409 especies diferentes de mamíferos; 143 especies de reptiles; 849 especies 

de aves; 190 especies de anfibios todos agrupados en varios parques nacionales, reservas. 

Esta riqueza ecológica hace que sea una zona interesante y adecuada para el ecoturismo 

ofreciendo la posibilidad de descubrir animales salvajes como los gorilas, los elefantes y 

los búfalos en el bosque o sabana. 

El turismo de playa en la costa atlántica, el turismo natural en los bosques, el turismo 

cultural en los pueblos con sus tradicionales y el agroturismo en grandes plantaciones 

doméstico e industrial, hacen que este país sea adecuado para muchas actividades (la 

pesca, la natación, el trekking, las excursiones, los safaris, turismo experiencial, artesanía, 

entre otros.) 

Camerún con su variedad socio-cultural, climática y natural hace que le llamen ‘‘África 

en Miniatura” (África en un solo país). (Gandía, 2015) 

América del Norte (México). 

Plan de negocios de un circuito agroturístico del café pluma como estrategia de desarrollo 

territorial en el municipio de pluma Hidalgo, Oaxaca. La producción de café en nuestro 

país se lleva a cabo en su mayoría por población indígena, en la región de Pluma Hidalgo, 

Oaxaca se cultiva café orgánico de alta calidad y características únicas en el mundo. 

Actualmente, los cafeticultores indígenas viven en pobreza y escases debido a las 

deficientes políticas públicas que los dejan al margen de la actividad comercial, la 

disminución en el cultivo de café en esta zona repercute a nivel económico, cultural, social, 

en la biodiversidad, calidad de los suelos y paisajes. La conservación de los hábitos y 
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costumbres de un pueblo contribuirá a la conservación de su identidad, es necesaria la 

revalorización, rescate y cuidado de los elementos que conforman la identidad de un 

pueblo que corre el peligro estando expuesta y vulnerable la globalización. (Colin Rodea, 

Daniela 2017) 

América Central (Honduras). 

El agroturismo se plantea dentro de un contexto nacional e internacional para la búsqueda 

de nuevas alternativas que permitan generar ingresos complementarios a las actividades 

agrícolas y silvícolas de cierto sector. De cualquier forma, el agroturismo será la solución, 

pero ofrecerá opciones para el desarrollo de nuevas estrategias para reactivar las 

actividades en este campo.  

Como una de las opciones de desarrollo en los sectores rurales se, impulsa el turismo rural 

y el agroturismo para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en el sector rural por 

medio del desarrollo del agroturismo como alternativa a la generación de ingresos y 

empleos. (Bueso Peña, 2007). 

América del Sur (Brasil). 

El agroturismo es entendido como una actividad que tiene un elevado potencial de 

crecimiento en los próximos años y, esta perspectiva, a su vez, se relaciona con la 

diseminación del pensamiento de desarrollo sostenible. Las actividades que comprenden 

esta rama de actuación están fundamentadas bajo algunos principios, tales como la 

valorización de la cultura, la generación de una fuente de renta alternativa a las actividades 

agrícolas desarrolladas por pequeños productores rurales, la valorización de la agricultura 

orgánica y ecológica, agregación de valor a los productos agrícolas, a la conservación del 

medio ambiente, entre otros. (Oliveira, 2013). 

 

1.2.2. Contexto Nacional.  

Manabí 

 En el desarrollo del circuito de cacao fino y de aroma se involucran diferentes factores 

tales como: la parte natural donde se pueden mostrar los recursos naturales con que 

cuentan las fincas agroturísticas, aparte de sus plantaciones, se muestra la forma de vida de 
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los agricultores y los utensilios de trabajo donde entra lo cultural y el componente humano 

a la misma vez. 

La oferta de productos turísticos como circuitos representan el adicionamiento de fuentes 

de ingresos para localidades productoras, Ecuador cuenta con una inmensa variedad de 

recursos agroturísticos basados en el cacao fino de aroma, producido en zonas potenciales, 

como por ejemplo la hacienda Cañas ubicada en la ruta Machala la cual es pionera en el 

agroturismo relacionado al cacao, así mismo en el cantón Vinces más conocido como la 

Republica del cacao, otro ejemplo está en convento donde se ha empezado un proyecto que 

consiste en recibir a turistas que quieran ser parte de las actividades diarias de los 

agricultores y por último la comunidad de Piedra de Plata, donde se produce cacao fino y 

de aroma para ser utilizado en la elaboración del chocolate TOAK. 

 

1.2.3. Contexto Local. 

Los Ríos 

 La provincia de Los Ríos, considerada como uno de los más importantes centros 

agrícolas del Ecuador, está ubicado en la parte central del litoral del país y limita con las 

provincias del Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi, Bolívar; 

pertenece a la zona 5 comprendida de las provincias de Santa Elena, Bolívar, Galápagos y 

Guayas excepto los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. Tiene una superficie de 

7.205 km2, está constituida por 13 cantones y de acuerdo al último censo de la población y 

vivienda realizado en el 2010, tiene 778.115 habitantes de los cuales el 51,2% son hombres 

y el 48,8% son mujeres. Su población se auto identifica como Mestizo el 52,9% y el 35,1% 

lo hace como Montubio. Dejando un índice por debajo del 6.5% a los Afro ecuatorianos, 

Blancos, Indígenas y otros. (Fuente. Hacienda La Clementina, 2018) 

 

El cantón Vinces perteneciente a la provincia de los Ríos es considerado uno de los 

cantones más importantes ya que posee un alto potencial turístico por sus siete atractivos 

turísticos (MINTUR, 2016), conocido por su legado histórico francés reflejados hasta la 

actualidad en edificaciones, costumbres y culturas. Y conocido como “Paris Chiquito” ya 

que a un costado del parque “Doctor Lorenzo Ruffo Peña” se encuentra una réplica de la 

famosa Torre Eiffel de Francia que muestra el vínculo que esta ciudad tuvo a inicios del 

siglo pasado con Francia, sobre todo con París, por la comercialización del cacao, conocido 
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como la “pepa de oro”. Siempre ha sido un piloto en cuanto a desarrollo agrícola se refiere, 

donde predomina el cacao fino de aroma que en la época dorada del “boom cacaotero” 

llegó hacer la sensación en todo el mundo por su calidad y que hoy en día se mantiene 

como unos de los mejores en el país (GADM Vinces). 

 

En La Hacienda „San José‟, que se encuentra ubicada en la Parroquia Febres Cordero, en el 

Recinto „La Macarena‟ en la que se pueden realizar recorridos por los sembríos de: 

banano, palma y cacao, y para las personas que les gusta las experiencias de arqueología se 

encuentras hallazgos de la cultura „Las Tolas‟ más adelante en los recorridos que brinda la 

hacienda, usted podrá saborear la pepa de cacao, el secado y selección del producto con el 

luego está listo para elaborar el delicioso chocolate, al terminar con el recorrido, podrán 

disfrutar del piqueo que brinda la casona de la hacienda. (Nataly Nl, 2018) 

 

1.2.4. Contexto Institucional.  

Babahoyo 

La Hacienda „„La Clementina‟‟ ubicada en el cantón Babahoyo parroquia La Unión, es un 

predio de aproximadamente de 9.600 hectáreas, es una de las haciendas más grandes del 

Ecuador, cuenta con 15 asentamientos o recintos, los cuales no han establecido ningún tipo 

de intervención en sus servicios básicos, esto se debe a su ubicación dentro del predio, 

puesto que Alvaro Noboa Pontón, anterior dueño de la hacienda, mantenía un sistema 

capitalista dirigido a la agroexportación y a concentración del poder político, económico, 

recursos de la tierra y agua, más las implicaciones de la precariedad laboral, la dependencia 

de pobreza, contaminación del medio ambiente y el peligro para la salud de las mujeres, 

hombres y niños. (Fuente. Hacienda La Clementina, 2018) 

 

Cabe indicar que la hacienda se encontraba embargada por deudas fiscales por parte el 

grupo Noboa el SRI inició un proceso de cobro de los impuestos pendientes que se habían 

evadido en años anteriores y al no tener respuesta ante la evasión de impuestos, el Estado 

ecuatoriano procedió al embargo de la Hacienda. Es así que se da un hecho histórico, de 

equidad y justicia social que fue la opción de adquisición a una de las haciendas 

productivas más grandes y representativas del Ecuador, por parte de los mismos 

trabajadores del predio, que a través de un crédito de la Corporación Financiera Nacional a 

los trabajadores por el valor de 78.9 millones de dólares, quienes se crearon como „„La 
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Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina Trabajadores – Propietarios 

(COOPROCLEM)‟‟ accedieron a la tierra pasando a más de tres generaciones, de 

atropellos laborales, a ser propietarios y socios, asumiendo con ello el conglomerado de 

acciones empresariales, administrativas, técnicas y sociales que demanda el manejo de una 

hacienda que sustenta directamente a 2.000 familias y es el eje productivo y social de una 

parroquia de 12.697 personas. (Fuente. Hacienda La Clementina, 2018) 

 

El eje productivo de la Clementina es la producción y exportación del banano, dicha 

producción se desarrolla en una superficie productiva que alcanza las 2.700 hectáreas. 

(Fuente. Hacienda La Clementina, 2018) 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la parroquia la Unión del cantón Babahoyo se encuentra ubicada la hacienda 

más grande del país, La Clementina. Cuenta con una extensión aproximadamente de 9.600 

hectáreas, dedicadas a la producción de limón, teca, café, pastizales para la ganadería y el 

producto principal de exportación, el banano. Además la Hacienda La Clementina, posee 

ganado vacuno y caballar. 

 

La hacienda La Clementina podría ser identificada como un territorio con un gran 

potencial turístico pero los accionistas lo desconocen.  Las actividades de la hacienda son 

exclusivamente agrícolas, que es su principal fuente de ingresos. El área de cultivos, 

siembra y cosecha, sumado a las experiencias comunitarias que interactúan con los 

productos agrícolas de la zona, son el complemento para el desarrollo turístico de la 

comunidad. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye el desarrollo de un Circuito agroturístico en los cultivos 

tradicionales en la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina, 

Trabajadores – Propietarios (COOPROCLEM), Parroquia la Unión – Cantón Babahoyo – 

Provincia de Los Ríos?  
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1.4.1. Problema General. 

La inexistencia de un circuito agroturístico y el desaprovechamiento de los cultivos 

tradicionales con fines turísticos en la Cooperativa de Producción y Comercialización La 

Clementina, Trabajadores – Propietarios (COOPROCLEM),  Parroquia la Unión – Cantón 

Babahoyo – Provincia de Los Ríos.  

 

1.4.2. Subproblemas o derivados. 

- ¿Cómo determinar si La Hacienda „„La Clementina‟‟ posee potencial turístico 

para contribuir con la conservación y protección de los Recursos Naturales y 

Culturales? 

 

- ¿Cómo catalogar las actividades turísticas que se pueden realizar en La 

hacienda „„La Clementina‟‟ para proponer las adecuaciones de servicios 

complementarios adecuado a los visitantes? 

 

- ¿De qué manera se podrá motivar a las personas de la comunidad a participar en 

talleres de capacitación enfocados al turismo para los futuros anfitriones y guías 

nativos? 

 

- ¿Cómo diseñar la excursión de un día (Full Day), para el desarrollo del 

agroturismo en la Hacienda La Clementina? 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación se encuentra delimitada de la siguiente forma: 

 

- Área: Circuitos agroturísticos y cultivos tradicionales.  

Delimitación Espacial: Provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo, Parroquia La 

Unión, Hacienda La Clementina. 

Delimitación Temporal: Periodo 2018. 

Delimitación demográfica: Trabajadores, Propietarios. 
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Líneas de investigación de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

- Educación y desarrollo social  

Líneas de investigación de la Facultad de Ciencias, Jurídicas, Sociales y de la 

Educación. 

- Talento Humano, Educación y Docencia 

 

Líneas de investigación de la Carrera de Hotelería y Turismo. 

- Planificación y Gestión Turística Sustentable 

 

Sublíneas de investigación de la Carrera de Hotelería y Turismo. 

- Creación de Rutas Turísticas Sostenibles  

 

Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir. 

- Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

La parroquia La Unión, se encuentra ubicada al noreste del cantón Babahoyo, en una zona 

de influencia directa con el río Pita, rodeado por cultivos con terrenos bajos, cuenta con 

una extensión de 400km2, se encuentra en una área de grandes plantaciones de banano que 

circunda la cabecera parroquial y sus recintos. La población es de 12.697 habitantes, con 

aproximadamente 5.000 pobladores asentados en la cabecera parroquial, con un pequeño 

centro urbano consolidado, con actividades de comercio  y servicio de la población que 

trabaja en las bananeras. 

 

La hacienda cuenta con grandes áreas de cultivos, pero se evidencia ausencia de 

actividades dedicadas al agroturismo. Entre las causas de ello, se puede enlistar las 

siguientes: escasa identificación del potencial turístico del territorio, deterioro de 

ecosistemas naturales, la pérdida de especies de flora y fauna, debido a la limitada cultura 

ambiental de los habitantes, lo que conlleva al mal manejo de los desechos agrícolas, a 

causa de la fumigación aérea que produce la intoxicación de los habitantes y a la 

contaminación del agua, aire y suelo. 
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Lo que se busca es elaborar un circuito agroturístico para aprovechar racionalmente los 

cultivos tradicionales y ayude a tomar conciencia sobre la conservación y protección de los 

recursos naturales y culturales que posee la hacienda, dándole un potencial no sólo agrícola 

sino también turístico, catalogando las actividades que se pueden realizar motivando a los 

jóvenes se dedicarán a capacitarse en oficios turísticos que brinda el ministerio de Turismo 

y diseñar excursiones de un día para el desarrollo del agroturismo. 

 

Ofreciendo servicios turísticos enfocados a la sostenibilidad que puede brindar La 

Hacienda La Clementina aporta con el desarrollo local y genera plazas de trabajo, para 

mejorar la calidad de vida, utilizando un adecuado manejo con productos agrícolas 

orgánicos los habitantes gozarían de buena salud y bienestar. 

1.7. Objetivos de la investigación. 

1.7.1. Objetivo general. 

Diagramar un circuito agroturístico para aprovechar racionalmente los cultivos 

tradicionales con fines turísticos en la Cooperativa de Producción y Comercialización la 

Clementina, Trabajadores – Propietarios (COOPROCLEM),  Parroquia la Unión – Cantón 

Babahoyo – Provincia de Los Ríos.  

1.7.2. Objetivos específicos. 

- Determinar si La Hacienda „„La Clementina‟‟ posee potencial turístico para 

contribuir con la conservación y protección de los Recursos Naturales y Culturales. 

 

- Catalogar las actividades turísticas que se pueden realizar en La hacienda „„La 

Clementina‟‟ para proponer las adecuaciones de servicios complementarios 

apropiado para los visitantes. 

 

- Motivar a las personas de la comunidad a participar en talleres de capacitación 

enfocados al turismo para los futuros anfitriones y guías nativos.  

 

-  Diseñar la excursión de un día (full day), para el desarrollo del agroturismo en la 

Hacienda La Clementina 



 

11 
 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

2.1.  MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. Marco conceptual. 

Circuito agroturístico. 

Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo un itinerario cerrado, que 

puede iniciar y terminar en idéntico lugar, o en un lugar diferente. (PLANDETUR 2020. 

2007) 

 

Dentro las modalidades de turismo se tiene que el Agroturismo es “la forma de turismo en 

la que la cultura rural es aprovechada económicamente para el turismo. Se parece al 

ecoturismo, pero no trata de atraer turistas con la naturaleza, sino sobre todo con paisajes 

cultivados. Si las ofertas para turistas hacen que aumenten los ingresos de la población 

rural, el agroturismo puede promover el desarrollo regional, para que la propia población 

rural ayude a conservar la variedad natural, debe reconocerla como valiosa y digna de 

protección”. (GTZ. 2012). 

 

La base para el diseño de un Circuito Agroturístico consiste en la personalización de los 2 

ejes principales para la comercialización de productos turísticos, la oferta y la demanda; el 

primero constituye la caracterización de todo el patrimonio natural y cultural del espacio 

geográfico donde se va a trabajar, obteniéndose así una evaluación y/o análisis de la 

situación turística existente y a este se le suma el segundo eje establecido en las 

preferencias y gustos de los consumidores los cuales son obtenidos de un estudio de 

mercado y resumidos en un perfil del turista potencial. 

 

El circuito turístico debe estar conformado por atracciones y actividades, equipamiento y 

servicios turísticos, infraestructura de acceso y transporte, junto a otros elementos que 

complementen y satisfagan las motivaciones y expectativas de los visitantes. (Bastidas, 

2014) 
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Cultivos tradicionales. 

En todo el mundo se cultivan variedades locales de frutas, hortalizas y cereales. Muchas de 

ellas están aparentemente olvidadas o infrautilizadas a pesar de tener cualidades 

nutricionales o de sabor excepcionales. Algunas tienen un buen potencial en el mercado y 

podrían ser un excelente cultivo comercial para los pequeños agricultores o los agricultores 

familiares, con miras al mercado local, regional o internacional. (FAO 2013) 

 

La planta de banano crece de forma eficiente en climas tropicales húmedos, muestran los 

principales requerimientos agroecológicos para el adecuado cultivo de la planta. En el 

litoral ecuatoriano, al tener ciclos de lluvia y sequía es necesario utilizar sistemas de riego. 

La mayor parte de la superficie de cultivo de banano está distribuida en el litoral 

ecuatoriano. (Gonzabay. R 2017) 

 

Son productos agrícolas básicos para la alimentación, también pueden ser aptos para la 

exportación y consumo, dependiendo el país o la zona donde se cultiven estos productos y 

las condiciones del clima. 

 

Limón Tahití  

El "Limón pérsico", también conocido como "Lima Tahití", "Tahití Lime" o "Persian 

Lime" en inglés, es de origen desconocido, pero se supone que pudo originarse en el sur-

este de Asia (entre Bruma y el sur de China). Se considera un híbrido entre la lima 

mexicana (Citrus aurantifolia Swingle) y la cidra (Citrus medica Linn) puesto que las 

flores están desprovistas de granos de polen u óvulos viables y los frutos raras veces tienen 

semilla. (Comisión Veracruziana de Comercialización Agropecuaria, 2001) 

 

La lima 'Tahití' presenta altos rendimientos y una excelente calidad, particularmente, por 

carecer de semillas. Son pocos los estudios sobre la lima 'Tahití' en condiciones tropicales, 

especialmente en cuanto a su productividad. A tal efecto, la eficiencia de producción y el 

tiempo de cosecha van a depender del control de la floración (Davenport, 1990). 
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Las limas ácidas pertenecen al género Citrus y proceden de zonas tropicales donde 

presentan su mejor comportamiento en producción y calidad (Orduz Rodriguez & Mateus 

Cagua, 2012; Agustí, 2010),siendo la lima ácida tahití, también denominada limón tahití o 

limón persa (Citrus latifolia Tanaka.), una de las variedades más demandadas en los 

mercados internacionales, la cual fue introducida a Colombia en 1941 (DANEb, 2015) y ha 

venido creciendo su interés, gracias a las facilidades de producción debido a las 

condiciones agroecológicas y el hecho de no presentar restricciones fitosanitarias, lo cual 

facilita su exportación; alcanzando una participación del 80,5% frente al total de cítricos 

enviados al exterior en 2013 (Ramirez, y otros, 2014; Aguilar, Escobar, & Passaro, 2012). 

 

Café  

El café es uno de los cultivos tropicales más importantes no solo para los 56 países 

productores de Tercer Mundo, sino para Estados Unidos, Europa y Japón, que consumen 

80% del café producido. En la década pasada el café genero uno de los más altos ingresos 

para las economías locales de más de cincuenta países tropicales, precedido en algunos 

casos sólo por el petróleo y el turismo. Éste fue el caso de México donde el café, 

introducido desde 1795, es un cultivo de una enorme trascendencia desde el punto de vista 

no solo económico y social, sino cultural y ecológico como veremos más adelante. Al ser 

el principal producto agrícola de exportación durante los últimos veinte años, este cultivo 

colocó a México en importantes posiciones internacionales. México ocupa hoy día el 

cuarto lugar en el mundo por su producción (después de Brasil, Colombia e Indonesia), el 

quinto lugar por la superficie cosechada y el noveno por su rendimiento.  

 

En México, el café generó en la década de los ochenta 36% del valor de las exportaciones 

agrícolas y ocupó el quinto sitio por superficie cosechada, antecedió solo por el maíz, el 

frijol, el sorgo y el trigo. Como generador de divisas, el café produjo entre 285 (1993) y 

700 (1994) millones de dólares anuales. Así mismo se estima que la producción de este 

cultivo ocupa a una población de casi tres millones de individuos. 

 

Los sistemas agroforestales (SAF) con café (Coffea arabica), cacao (Theobroma cacao) y 

banano (Musa spp.) pueden ser importantes herramientas para la conservación de 

biodiversidad, porque tienen una gran diversidad de especies, formas de vida y variedad 

genética. Por su estructura multi-estratificada son capaces de proporcionar hábitat, recursos 
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y alimentos a una variedad de especies de animales y plantas (Alves 1990, Gallina et al. 

1996, Greenberg et al. 1997, Beer 1999, Harvey en prensa). Sin embargo, la conservación 

de la diversidad depende mucho del diseño y manejo de los SAF por parte del agricultor y 

de sus actitudes hacia la biodiversidad. El objetivo de este estudio fue conocer el potencial 

de dos SAF tradicionales (cacao con sombra y banano con sombra) para la conservación de 

biodiversidad, y las actitudes de los agricultores hacia la biodiversidad presente en sus 

fincas. El estudio se realizó en la zona Baja de Talamanca, Limón, Costa Rica, ubicada en 

el Corredor Biológico Mesoamericano. Los objetivos específicos del estudio fueron: 1) 

caracterizar y comparar la riqueza y abundancia de los árboles de sombra y mamíferos 

terrestres en SAF y el bosque; y 2) determinar los beneficios y problemas ocasionados a 

los agricultores por los árboles y mamíferos presentes en los SAF (Giniva Guiracocha 

2001) 

 

Banano 

La producción y exportación bananera en el Ecuador surge en el gobierno de Galo Plaza, 

en el marco de un estado influenciado por un modelo desarrollista, que en términos del 

economista y político estadounidense Walter Rostow, consistía en promover la 

modernización de los países del “Tercer Mundo” mediante la inyección de capital, 

tecnología y experiencia en inversiones productivas, desde el centro hacia la periferia. En 

ese sentido, la oportunidad comercial que se presentó para el Ecuador, desarrolló el 

mercado interno y la formación de capitales regionales, pero consolido la inserción de 

transnacionales como la “United Fruit” (EE.UU.), consolidado por la concesión de créditos 

por parte de organismo internacionales exclusivos para la producción agrícola. (Salgado, 

2008). Por lo tanto, aquello comprueba la tesis de Arrighi, respecto a que las potencias 

ejercen hegemonía mediante un “modelo superior de producción y consumo que induce no 

sólo el cumplimiento de los ideales y valores de la potencia hegemónica, sino la imitación 

generalizada de este como modelo entre otros Estados.” (Anderson, 2010, pág. 223). 

 

El Ecuador como productor de banano ocupa el quinto lugar a nivel mundial, esta fruta fue 

el principal producto no petrolero más exportado durante el año 2014, no obstante su 

producción se ve amenazada por la presencia de F. oxysporum f.sp. cubense raza tropical 1 

(FOC RT1), hongo fitopatógeno que ocasiona pérdidas económicas en las plantaciones de 

banano de la variedad Gros Michel. En este estudio se recolectaron muestras de suelo 
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alrededor de cultivos de banano sano en cuatro provincias del litoral: Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos y Guayas, para su análisis en los laboratorios de la Escuela 

de Bioanálisis de la PUCE – Quito. Se obtuvieron diez muestras de suelo de cada 

provincia, de las cuales se aislaron 18 bacterias con forma bacilar, Gram positivos 

esporulados, catalasa positiva y morfológicamente identificadas como del género Bacillus. 

De forma preliminar se enfrentaron in vitro los 18 aislados al hongo fitopatógeno FOC 

RT1, cepa obtenida del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE). De 

este pre ensayo se escogieron 4 de los mejores aislados antagonistas. La identificación 

molecular de estos Bacillus se realizó mediante la secuenciación del gen 16S ARNr, las 

secuencias editadas fueron comparadas con el Banco de Genes del NCBI mediante la 

herramienta BLAST, obteniendo como resultado tres cepas pertenecientes a Bacillus 

subtilis y la cuarta solo se la identificó como Bacillus sp. Las cuatro cepas fueron probadas 

in vitro nuevamente contra el hongo fitopatógeno FOC RT1, consiguiendo los mejores 

porcentajes (56,18% y 54,12%) y halos de inhibición (1,02 cm y 0,99 cm) las cepas 

pertenecientes a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí 

respectivamente, siendo el Bacillus subtilis proveniente de la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas (SD) la cepa antagonista más promisoria. (Salas, Torres 2015) 

2.1.2  Marco referencial sobre la problemática de la investigación. 

 

Título: Diseño de un circuito de agroturismo para el recinto Las Mercedes, cantón Santo 

Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

Autor: Mendoza Bastidas, Rody Stalin 

Fecha de publicación: 21-mar-2014 

Editorial: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Resumen: La presente investigación propuso: diseñar un circuito de agroturismo 

localizado en el recinto Las Mercedes, del Cantón Santo Domingo, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas; mediante técnicas de investigación bibliográfica y de campo, 

identificando un alto potencial agrícola, esta condición hace que sea marcada como uno los 

productos turísticos de oportunidad establecidos en el PLANDETUR 2020, contando con 

un mercado turístico significativo que demandará el producto. Para el diseño del mismo se 

aplicó la metodología utilizada para el diseño de la Ruta del Agua, mientras que para la 

evaluación y jerarquización la metodología trabajada por FIERRO, G. PIRAY, M. 

TIERRA, P. (2009) adaptada para el agroturismo. Para una adecuada operación turística, se 

http://dspace.espoch.edu.ec/browse?type=author&value=Mendoza+Bastidas%2C+Rody+Stalin
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define en forma participativa un modelo de gestión administrativa, operativa y ambiental 

para un adecuado funcionamiento. El estudio financiero determinó que la inversión inicial 

será de un $ 61.853,00 dando un VAN positivo de $ 16.509,27 y una relación B/C de $ 

1,28, el tiempo de recuperación de la inversión será de 3 años alcanzando un TIR del 13%. 

Se recomienda implementar el circuito en medida que dinamice la economía del sector. 

 

 

Título: Diseño de un circuito agroecoturístico en la parroquia Diez de Agosto, cantón 

Pastaza, provincia de Pastaza 

Autor: Silva Araujo, Carolina Estefanía 

Fecha de publicación: 18-sep-2014 

Editorial: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Resumen: La presente investigación propone: Diseñar un circuito agroecoturístico en la 

parroquia Diez de Agosto, cantón Pastaza, provincia de Pastaza; mediante información de 

fuentes primarias y fuentes secundarias como artículos académicos on-line, informes 

técnicos y trabajos de titulación, se realizó la evaluación del potencial turístico lo cual 

permitió identificar necesidades y fortalezas. Además se realizó un estudio de mercado 

para conocer la oferta actual mediante el inventario de atractivos, obteniendo como 

resultado 7 atractivos naturales y 6 atractivos culturales. Las comunidades que forman 

parte del circuito son Juan de Velasco, Cabecera Parroquial, Jatun Paccha y San Ramón 

esto se debe a su ubicación geográfica y potencial turístico logrando determinar la imagen 

turística denominándolo Circuito agroecoturístico “Tierra Viva”. Con enfoque de 

corresponsabilidad y cadena de valor el circuito pretende trabajar con las instancias 

públicas de acuerdo a sus competencias y contar con la participación activa de los actores 

sociales del territorio logrando contribuir al desarrollo de los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir mediante la propuesta de programas y proyectos para cumplirlos. Para la 

administración del circuito se creó una resolución impartida por el GAD Parroquial para la 

conformación de un comité agroecoturístico encargado de la administración y operación 

del mismo. Para la implementación del circuito se determinó una inversión total de 

735.991,07 dólares y mediante la evaluación financiera se obtuvo un VAN de, TIR de 

5.53%, Costo-Beneficio de 4, 15 dólares, 7 años de período de recuperación y beneficios, 

por ende la implementación del circuito es económicamente rentable. 

 

 

http://dspace.espoch.edu.ec/browse?type=author&value=Silva+Araujo%2C+Carolina+Estefan%C3%ADa
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Título: Evaluación del proyecto de agroturismo en función a los capitales que influyen en 

el desarrollo humano sostenible; caso: Asociación de Moradores de Murialdo, parroquia 

Fátima, cantón y provincia de Pastaza. 

Autor: Estrada Brito, Cynthia Verónica 

Fecha de publicación: jul-2018 

Editorial: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Resumen: El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, en el año 2013 ejecutó 

un proyecto agroturístico para la Asociación de Moradores de Murialdo, con el objetivo de 

impulsar y dinamizar la economía popular y solidaria y mejorar las condiciones de vida 

entre los miembros de esta asociación. La presente investigación tuvo cono finalidad 

evaluar este proyecto de agroturismo en función a los capitales que influyen el desarrollo 

humano sostenible; mismo que se realizó en la parroquia Fátima, cantón y provincia de 

Pastaza. La metodología permitió partir de la definición teórica a la contextualización de 

los capitales que influyen el desarrollo humano sostenible, formulando 18 variables y 76 

indicadores cuya valoración generó un índice para cada capital, se realizó un análisis 

comparativo con y sin proyecto mediante la prueba estadística T-Student pareada, 

resultando diferencias poco significativas entre las dos situaciones: promedio de IDH sin y 

con proyecto de 0,46 y 0,54 respectivamente. Esta primera acción demuestra un bajo 

crecimiento de IDH presente en la Asociación en 3 años. Por lo que es necesario 

operativizar la actividad turística mediante articulaciones con los distintos niveles de apoyo 

público, privado y educativo, teniendo como objetivo principal mejorar el índice de 

bienestar de las familias de la Asociación. 

 

 

Título: Diseño de un circuito de agroturismo para los beneficiarios del Proyecto Chacras 

Agroecológicas del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial de Pastaza (GADPPz) 

perteneciente a las ECA 6, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza 

Autor: Espín Maldonado, Edison Roberto 

Fecha de publicación: 2015 

Editorial: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Resumen: La presente investigación propone: diseñar un circuito de agroturismo para los 

beneficiarios del proyecto Chacras Agroecológicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza (GADPPz), pertenecientes a la ECA 6, Cantón 

Santa Clara, Provincia de Pastaza; basado en técnicas de enfoque cuali – cuantitativo 

http://dspace.espoch.edu.ec/browse?type=author&value=Estrada+Brito%2C+Cynthia+Ver%C3%B3nica
http://dspace.espoch.edu.ec/browse?type=author&value=Esp%C3%ADn+Maldonado%2C+Edison+Roberto
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“investigación primaria y secundaria”, mismas que permiten alcanzar resultados positivos 

y participativos, identificando de tal forma un gran potencial de recursos agrícolas 

desarrollados en el proyecto Chacras. Para la identificación de los atractivos naturales, se 

utilizó la ficha adaptada por el GADPPz del MINTUR, para inventariación de atractivos 

turísticos, mismos que reflejan la identificación de 9 atractivos turísticos con una jerarquía 

II. El estudio de la competencia muestra la inexistencia de competidores en este ámbito 

turístico, ubicándolo como uno de los productos turísticos únicos en el sector y 

establecidos en el PLANDETUR 2020. El estudio de la demanda permitió observar la 

aceptación del producto por parte de los turistas nacionales (81,82%), y extranjeros 

(97,00%). Para el diseño del circuito agroturístico, se utilizó la ficha para identificación de 

rutas de cicloturismo elaborada por el GADPPz, y adaptada para el agroturismo. En cuanto 

a la operación del circuito, se identificó la figura legal de operación, constituyéndose en 

una empresa de servicios, e identificado el modelo de gestión administrativa y operativa 

del mismo. El análisis económico permitió determinar una inversión de $202.650,00, la 

evaluación financiera permitió determinar un VAN corresponde a $201.683,15, y un TIR 

del 14%, con una relación B//C de $2,04 y un periodo de recuperación del capital de 3 

años, permitiendo visualizar que el proyecto es rentable económicamente. 

 

 

Título: Diseño de una ruta de agroturismo en las zonas de intervención del MAGAP, 

cantones Colta, Riobamba y Penipe de la provincia de Chimborazo 

Autor: Zuñiga Zuñiga, Jessica del Pilar 

Fecha de publicación: 2015 

Editorial: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Resumen: La presente investigación propone: diseñar una ruta de agroturismo en las zonas 

de intervención del MAGAP, catones Colta, Riobamba y Penipe de la provincia de 

Chimborazo; realizando la caracterización de los sistemas de producción agropecuario, se 

evaluó el potencial turístico para estructurar la ruta técnica estableciendo su factibilidad y 

se evaluó el producto con una metodología híbrida de varios autores. Identificando 24 

productos agropecuarios con potencial para integrar la ruta de agroturismo que conservan 

elementos culturales valiosos, mismos que se asocian con atractivos turísticos de jerarquía 

III y IV, así como infraestructura y planta turística privada y comunitaria apta para la 

prestación de servicios. Se registra un 12,8% de demanda con disponibilidad de consumo 

de la modalidad de agroturismo, en consecuencia, la estructura técnica de la ruta incorpora 

http://dspace.espoch.edu.ec/browse?type=author&value=Zu%C3%B1iga+Zu%C3%B1iga%2C+Jessica+del+Pilar
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atractivos naturales, culturales y actividades compatibles con las agropecuarias de los tres 

cantones, generando una nueva alternativa de viaje. El modelo de gestión para la 

administración y operación del producto agroturístico se basa en los principios de 

economía solidaria y la estructura comunitaria particularidad que requiere una sólida 

cohesión organizativa y asociativa para la oferta. El producto muestra seguridad en la 

inversión con un valor positivo de $6.161,44 recuperando el capital invertido a una tasa de 

interés del 16% anual. Por cada dólar invertido en el producto se produce una rentabilidad 

de $0,16 centavos. La ruta de agroturismo evaluada alcanza la categoría B, condición que 

muestra potencialidad turística vinculada a los sistemas de producción y sugiere una 

operación que tenga alta participación de los organismos públicos, privados y 

comunitarios, generando alianzas que permitan aprovechar oportunidades del territorio y 

mercado, erradicando o disminuyendo deficiencias. 

 

 

Título: Resumen de Nuevas estrategias en el manejo sostenible de la rotación tradicional 

trigo duro-girasol: introducción de cultivos intercalares y cultivos alternativos 

Autor: Verónica Pedraza 

Fecha de publicación: (2018) 

Editorial: Universidad de Córdoba  

Resumen: La rotación trigo-girasol ha constituido la alternativa tradicional prioritaria en 

las explotaciones agrarias de cultivos herbáceos de secano del sur de España. Los cada vez 

más exigentes requerimientos medioambientales de la Política Agraria Común y los 

nuevos retos de la agricultura del siglo XXI, son aspectos prioritarios que marcan la toma 

de decisiones de los agricultores respecto al manejo de las explotaciones. Actualmente, la 

adaptación a estos nuevos desafíos implica llevar a cabo prácticas agronómicas sostenibles 

así como la diversificación de cultivos en las rotaciones, sin embargo hasta el momento, no 

ha habido alternativas claras a la rotación tradicional trigo-girasol que superen su 

rentabilidad. 

 

 

Título: Resumen de Relaciones hídricas y programación de riego en aceituna de mesa 

(olea europea, L. CV. Manzanilla de Sevilla) basada en medidas directas en planta 

Autor: Ignacio Francisco Girón Moreno 

Fecha de publicación: (2017). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=150337
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=150337
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4181207
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=65620
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=65620
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=254902
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Editorial: Universidad de Sevilla 

Resumen: El olivar es un cultivo tradicional de secano pero su buena respuesta al riego lo 

ha convertido en el cultivo con mayor superficie regada de España. Sin embargo, la 

escasez del agua y la competencia con otros usos sociales e industriales ha producido una 

reducción en los recursos hídricos disponibles. Esto supone que el riego deficitario 

controlado sea una alternativa casi obligada para el olivar. Esta estrategia consiste en 

establecer períodos de estrés hídrico en momentos en los que la reducción de cosecha sea 

nula o casi nula. La programación del riego en función de medidas realizadas en la planta 

es un método adecuado para este tipo de riegos pero precisa información sobre la respuesta 

fisiológica del cultivo a las condiciones de estrés hídrico. Es precisamente la ausencia de 

umbrales lo que más limita el uso de estas medidas en la programación del riego en 

plantaciones comerciales. 

 

 

Título: Resumen de Respuesta de la producción al riesgo en almendro: riego deficitario y 

función de producción 

Autor: Manuel López López 

Fecha de publicación: (2018). 

Editorial: Universidad de Córdoba  

Resumen: El almendro se está convirtiendo en un cultivo leñoso muy extendido en 

España, debido a los buenos precios en los últimos años y a las buenas perspectivas de 

mercado. Está teniendo lugar un rápido proceso de intensificación: las nuevas plantaciones 

(cuya superficie se duplicó entre 2014 y 2016) no tienen nada que ver con el cultivo 

tradicional, marginal, en secano y con rendimientos de unos 150 kg/ha. En cambio, 

siguiendo el esquema de California, estas nuevas plantaciones intensivas reciben mucha 

menos poda y más insumos tanto fertilizantes como fitosanitarios, están generalmente en 

riego y la mayoría se encuentran en suelos profundos y fértiles. Sin embargo, la 

disponibilidad de agua de riego es más baja aquí en España que en California o Australia, 

donde la dotación de riego para el almendro es de aproximadamente 12.000 m3·ha-1. Por 

otro lado, las precipitaciones son más altas en España. Además, los programas de mejora 

genética han llevado en España a variedades autocompatibles y autofértiles, y de cáscara 

dura, mientras que en California se han preferido los cultivares auto-incompatibles y de 

cáscara blanda como Nonpareil. Estas diferencias han generado una necesidad de 

https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=150338
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3583279
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información sobre las necesidades de riego de las plantaciones intensivas de almendro en 

nuestras condiciones. 

 

 

Título: Optimización del cultivo a la intemperie y producción de exopolisacárido por el 

alga verde-azulada, (cianobacteria) Anabaena sp. ATCC 33047 

Autor: José Moreno Fernández 

Fecha de publicación: (1995). 

Editorial: Universidad de Sevilla  

Resumen: Las microalgas constituyen un conjunto heterogéneo de microorganismos que 

poseen clorofila a y otros pigmentos, con características metabólicas propias de plantas 

superiores, entre las que destacan la capacidad de convertir eficientemente energía solar 

en energía química, vía fotosíntesis oxigénica (con agua como donador de electrones), y 

la simplicidad de sus requerimientos nutritivos, pudiendo sintetizar una variedad de 

biomoléculas a partir de sustratos inorgánicos disponibles en abundancia, como son las 

formas oxidadas de los bioelementos primordiales (dióxido de carbono, nitrato o 

nitrógeno molecular, sulfato y fosfato), como aceptores de electrones. Conforman un 

grupo heterógeno, que presenta una gran variedad de formas y tamaños, habitando 

prácticamente todos los ecosistemas acuáticos, pudiendo también encontrarse en suelos, 

rocas, plantas, cortezas de árboles. 

 

 

Título: Respuesta del suelo y de un cultivo de cebada al laboreo de conservación en 

agrosistemas de secano en Aragón 

Autor: M. Victoria López Sánchez 

Fecha de publicación: (1994). 

Editorial:  Universidad de Navarra 

Resumen: En la presente investigación se comparan, frente al laboreo tradicional, los 

efectos de dos sistemas de laboreo de conservación -laboreo reducido y no laboreo- sobre 

el estado físico del suelo y el desarrollo de un cultivo de cebada, en cuatro zonas 

agroclimáticas del secano aragonés, tanto bajo cultivo anual como de año y vez. La 

caracterización inicial de la variabilidad espacial de la capa arable permitió utilizar un 

diseño experimental de bloques incompletos basado en la geo estadística. El seguimiento a 

lo largo de dos campañas experimentales (1990-91 y 1991-92) de parámetros de suelo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=22778
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=22778
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2960264
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=92966
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=92966
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819096
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(perfiles de humedad y de resistencia a la penetración) y de cultivo (biomasa, lai, 

rendimiento, etc.), así como la determinación puntual de otras variables de suelo 

(distribución de tamaños de agregados, macro porosidad y conductividad hidráulica a 

saturación), han permitido concluir que mientras el laboreo reducido puede contemplarse 

como una alternativa válida al convencional en los agro sistemas estudiados, el no laboreo 

no parece viable en los ambientes mas áridos, donde la respuesta está fuertemente 

condicionada por el régimen de lluvias y los mayores niveles de compactación que esta 

práctica conlleva. 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos. 

Según Montecé, M. (2018) Menciona que esta investigación está direccionada al Estudio 

del Potencial Agroturístico y al aporte del desarrollo económico de la comunidad en la 

Hacienda “La Clementina”, contextualizada en el área rural, enfocadas en el 

fortalecimiento de las actividades agrícolas y pecuarias mediante técnicas que harán 

posible este tipo de aprendizaje relacionados al disfrute del entorno natural, social y 

cultural que enmarcan el territorio global. Es importante destacar que gracias al estudio del 

potencial agroturístico de esta hacienda, se mejorará la calidad de vida poblacional y local 

debido a las nuevas fuentes de trabajo proporcionadas por el desarrollo agroturístico, el 

índice de turistas se elevará y esto permitirá que este lugar vaya tomando ventajas 

competitivas, es decir, los habitantes empezarán a desarrollar actividades turísticas a corto 

plazo (emprendimientos y proyectos turísticos) que generará más rentabilidad y estabilidad 

familiar. Por último, es de gran relevancia mencionar los detalles que surgieron durante la 

etapa final de este proceso investigativo como lo es el desarrollo del caso que se 

caracteriza en la descripción del escenario geográfico dándole solución a las situaciones 

encontradas o detectadas en este trayecto, además; se planteó recomendaciones para 

mejorar los aspectos mencionados elaborando una propuesta fiable para mejorar el tema de 

investigación. 

 

Según  Acurio (2016) La presente investigación presenta al agroturismo como un 

fenómeno singular, que se desarrolla en un espacio concreto, el medio rural, 

específicamente en la Hacienda Clementina, y se lo muestra como una actividad 

generadora de desarrollo económico; sin embargo se evidencian algunos problemas que 

deben ser resueltos para encontrar el equilibrio entre el desarrollo económico, la 

http://dspace.utb.edu.ec/browse?type=author&value=Montec%C3%A9+Mac%C3%ADas%2C+Marjorie+Maleni
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preservación del medio ambiente natural y el potencial turístico de la zona. Finalmente se 

plantean recomendaciones enfocadas en capacitación, desarrollo de infraestructura, 

equipamiento, promoción, entre otros aspectos necesarios para el óptimo desarrollo del 

agroturismo en la Hacienda. 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

 
Gráfico Nº 1 Categoría de análisis 

Elaborado por Leonela Avila A 

 

Circuito agroturístico. 

Circuito turístico El Ministerio de Turismo define al circuito turístico como el conjunto de 

vías y visitas que se enlazan, constituyendo un itinerario cerrado, que puede iniciar y 

terminar en un lugar idéntico, o en un lugar diferente. (Ministerio de Turismo, Plan 

estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador, 2012) 

 

AGROTURISMO (Gurria Di-Bella, 2005), indica que el agroturismo es el conjunto de 

servicios requeridos por visitantes y turistas, que desean adquirir la experiencia de conocer 

en terreno el aprovechamiento de la naturaleza en forma sustentable. Con la participación 

de los turistas en las labores agropecuarias no es una condición que deba cumplir el 

agroturismo, sino una opción entre otras alternativas. El agroturismo se lleva a cabo 
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visitando o pernoctando en hogares campesino habilitados para turistas en predios 

agrícolas; para la alimentación, pueden incurrir a tiendas rurales o a la preparación propia, 

en lugares habilitados para tal fin, adquiriendo para ello parte o totalidad de sus insumos en 

tiendas rurales. En consecuencia la mayor parte de sus beneficios generados por el 

agroturismo son obtenidos por los productores y los prestadores rurales de los servicios a 

los turistas y excursionistas. Esto maximiza el impacto en la economía rural y ciertamente 

es una actividad que genera ingresos adicionales para las familias campesinas. El 

agroturismo es por lo general de carácter grupal. Sus fines son de tipo recreacional, cultural 

o deportivo. Puede ser de excursión por un día, de fin de semana o por la duración de un 

periodo de vacaciones. Es juvenil o adulto y atendido al monto del gasto que efectúe el 

turista, se trata de una forma de turismo de tipo medio o social. 

 

Diseño de circuitos de agroturismo La base fundamental para el diseño de un Circuito 

Agroturístico, consiste en la personalización de los 2 ejes principales destinados para la 

comercialización de productos turísticos, estos se mencionan, la oferta y la demanda; el 

primero que constituye la caracterización de todo el patrimonio tanto natural como cultural 

del espacio geográfico donde se pretende trabajar, alcanzando de tal forma una evaluación 

y/o análisis de la situación turística existente, sumando el segundo eje establecido en las 

preferencias y gustos de los consumidores; datos que se obtienen mediante un estudio de 

mercado y que se resumen en un perfil del turista potencial. (Mendoza, 2.013) Un circuito 

turístico debe conformarse por atractivos y actividades, además de equipamiento y 

servicios turísticos, infraestructura de acceso y transporte, junto a otros elementos 

complementarios que satisfagan las motivaciones y expectativas de los visitantes. 

 

El diseño de circuitos es una de las vías para enlazar y dar a conocer los diferentes recursos 

turísticos y productos elaborados en las comunidades involucradas en este tramo de ruta 

del tren, para crear fuentes de empleo, mejorar los ingresos, la calidad de vida, y 

diversificar la oferta turística de FEEP. 

 

El circuito turístico. Es la serie de rutas turísticas que vinculan los puntos de atractivo 

histórico, cultural, arqueológico, ecológico, etc. y los medios de transporte a utilizar. 

(MINCENTUR) 
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Según Valencia, J. (2012) ―el circuito turístico es un recorrido circular que parte de un 

centro emisor o receptor y que cuenta con atractivos y facilidades a lo largo de su 

recorrido; recorrido turístico con regreso al mismo lugar sin pasar dos veces por el mismo 

sitio. Sin embargo se llama circuito turístico también al recorrido que parte de un centro 

emisor y que cuenta con atractivos y facilidades pero que no necesariamente tienen un 

retorno al mismo lugar, y puede pasar dos veces por el mismo sitio pero sólo como 

trayecto. 

 

El formato de circuitos permite concretar el posicionamiento de mega-concentración de la 

diversidad en un solo paquete que brinda la variedad de los mundos de Ecuador en su 

operación. (PIMTE 2014)  

 

El Circuito es una herramienta de marketing en sí mismo, que sirve para el 

posicionamiento turístico del país. La estructuración en circuitos tiene como condición la 

operación turística en al menos dos mundos de Ecuador. (PIMTE 2014) 

La investigación es una fuente de información de la diversidad de cultivos tradicionales 

existentes en la zona, contribuyendo de esta forma al aprendizaje acerca de sus 

denominaciones locales, nombres científicos, datos agronómicos, usos y métodos de 

conservación. 

 

Elaborar un plan estratégico que contribuya al aprovechamiento agroturístico del circuito 

de cacao fino de aroma en Manabí; la información se recopiló a través de investigación 

bibliográfica y de campo, donde se establecieron tres objetivos específicos los cuales son: 

estructurar el proceder metodológico para el diseño del plan; el diagnóstico agroturístico y 

formular el plan estratégico. Se identificó varios componentes que impiden el 

aprovechamiento del agroturismo, como la inexistente infraestructura turística, la 

insuficiente señalética y el desconocimiento del potencial agroturístico. Los resultados se 

lograron con la aplicación de métodos, técnicas y herramientas según cada fase de la 

metodología. La primer fase se determinó a través del diagnóstico situacional, aplicando 

herramientas como encuestas de filtros para comunidades donde se corroboró que el 76% 

de la población en estudio se dedican a la actividad agrícola, también se aplicó la matriz 

FODA, corroborando las principales limitaciones y oportunidades con las que cuentan, 

dando paso al diseño de las matrices EFI y EFE; en la fase del estudio de mercado se 

comprobó una oferta turística deficiente en las comunidades; respecto a la demanda se 
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estableció el interés de visitar fincas agroturísticas y que necesidades son primordiales, la 

fase del diseño de estrategias y la fase de control y seguimiento se basó en analizar los 

resultados de la primera fase, como el análisis del FODA y el estudio del PLANDETUR. 

En conclusión se proponen seis programas y once proyectos basados en el PLANDETUR 

2020 y los resultados del diagnóstico. Cantos Hidrovo, J. M. (2017). 

 

  Según (Nelida Chan, 2011) El circuito es la base para la producción de visitas 

guiadas, rutas y paquetes turísticos. Desde el programa simple, como puede ser una visita 

guiada a un museo hasta los complejos paquetes temáticos o especializados, ya que brinda 

el armazón físico sobre el cual se va ir incorporando servicios y actividades. Un circuito 

turístico se compone de cuatro elementos: 

- Un espacio concreto o destino. 

- Un patrimonio natural o cultural. 

- Una temática, en el caso que el circuito sea de tipo especializado. 

- El tiempo. 

 

Excursiones. 

Las excursiones son relativamente low cost (tienen un precio inferior a 9 o 10 euros por 

persona). La consecuencia es que el sueldo de los guías depende en buena medida de las 

propinas, cuando el contexto social es el de una ciudad europea donde el servicio suele 

estar incluido en los precios. Por eso, los guías de las excursiones piden muy 

explícitamente una propina (algo que se denuncia a menudo en los comentarios) y también 

se ven obligados a crear un valor añadido que justifique la propina. Keymeulen, (2018) 

 

El movimiento excursionista catalán ha centrado sus actividades en el territorio de 

Cataluña principalmente. Sin embargo, las asociaciones excursionistas también han 

dedicado atención a los viajes al extranjero, y concretamente a los realizados por el Norte 

de África. Desde su nacimiento, estas asociaciones intentarán interesar a sus asociados 

por este tipo de viajes. 

La principal motivación de los excursionistas catalanes que visitaron el Norte de África 

era turística, en consonancia con el desarrollo de estas actividades y con el giro que 

experimentó el movimiento excursionista, al decantarse por las de carácter más deportivo 

y turístico a partir de 1900. En sus publicaciones, la mayor parte de estos viajeros 
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presentarán una imagen del Norte de África que reflejaba claramente los tópicos 

orientalistas predominantes en la época e incluso defenderán la dominación colonial 

europea sobre aquellos territorios. Villanova, J. L. (2006). 

 

Las excursiones son paquetes que engloban distintas prestaciones, pueden presentarse 

como: traslados, city tour, sightseeing, tour de compras, nocturnas y excursiones 

propiamente dichas. Los traslados más conocidos como transfers, son los programas de 

más simple composición puesto que incluyen solamente el transporte desde un punto de 

partida a otro de destino y pueden incluir el servicio de acompañamiento -al estilo del 

cicerone europeo. Usualmente al hablar de transfer nos referimos al traslado desde las 

estaciones terminales a los hoteles y viceversa, aunque el término en sí es más amplio en 

su significado, e incluye cualquier traslado de corta distancia, siempre que el mismo no 

exceda los límites de la ciudad o el espacio inmediato a ella. De esta forma el traslado a un 

restaurante, a un centro de diversión o a un museo será considerado un transfer siempre y 

cuando no incluya una visita guiada. Al hablar de un transfer in-out, hacemos mención a 

un traslado desde una estación terminal (comúnmente aeropuerto) a un hotel y de éste a la 

misma estación terminal. Este traslado puede realizarse tanto en ómnibus como en 

automóvil. (N,Chan. 2011) 

 

Las excursiones propiamente dichas son programas locales que incluyen distintos servicios 

como: transporte, visitas guiadas, comidas etc. Se realizan para conocer elementos o 

atractivos puntuales y ciudades situadas en las cercanías de los centros turísticos. Al 

respecto cabe señalar que internacionalmente se denomina excursión a “todo viaje o 

programa cuya duración no exceda las 24 horas, contando tanto la ida como el regreso al 

punto de partida y en cuyo trayecto se visitan los atractivos del lugar sin que existan 

limitaciones en la cantidad o tipos de servicios prestados”    (N,Chan. 2011) 

 

Paquete Turístico. 

Hay un acuerdo generalizado en señalar que el inventor de los viajes organizados, de los 

paquetes turísticos, fue Thomas Cook. Cook organizó su primer viaje colectivo en 1841 y 

veinte años más tarde ya vendía paquetes completos de carácter internacional, (Fernández, 

1991:89). Incluyó a España en su catálogo en el año 1872 (Barke y Towner 1996:8). A. 

Poon no duda en calificar a este inglés como un auténtico empresario schumpeteriano, que 
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ofrecía un producto radicalmente nuevo, el turismo consumido de forma colectiva y 

masiva, ya que una parte importante de sus paquetes eran adquiridos por gentes de medios 

económicos más bien modestos (Poon 1998:31) 

 

Conjunto de servicios prestados en base a un itinerario organizado previamente, que es 

adquirido en forma de bloque a un precio único y global. Servicios - Alojamiento. - 

Transporte de aprox. - Gastronomía. - Recreación. -Visitas guiadas. - Transporte local. - 

Lugares de diversión. 

 

CONSULTUR. Consultores Turísticos. S.A (1987) Desglose del precio de los paquetes 

turísticos Al iniciar la investigación se han definido previamente cuales son los 

componentes fundamentales que forman el precio de los paquetes turísticos. 

En concreto establecemos los siguientes elementos componentes del precio del paquete 

turístico: 

 

a) Transporte, donde se incluye el coste propio y las tasas que existieran en forma de 

mixed de charter aéreo. 

 

b) Alojamiento, referido a una estancia en pensión completa hotel 2-3 estrellas con el 

mixed 7-14 propio de cada operador, incluyendo los gastos de receptivo inherentes 

(guías propios, transfers...) 

 

c) Comisiones y descuentos, incluyendo todas las comisiones que debe conceder el 

tour-operador a agencias e intermediarios en origen y destino por operaciones 

comerciales de venta, comisionables por este concepto. 

 

d) Publicidad y Promoción, partida que engloba todos los gastos comerciales directos 

de los TT.OO., los gastos de familianzación y promoción, los gastos en impulsión 

de la venta (folletos, publicidad general, videos, etc..) y el coste del personal de 

ventas propio. 

 

e) Margen bruto, como resultante y con cuya partida del T.O. debe cubrir sus costes 

financieros y administrativos, obteniendo su resultado económico. 
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El paquete turístico tiene por función la comercialización de las prestaciones turísticas de 

un destino y entre sus principales características se destacan la ganancia en términos de 

tiempo que percibe el turista y el posibilitar la visita a un destino sin alterar su capacidad 

de carga diaria. (N, Chan. 2011) 

 

Según la definición clásica, Paquete Turístico es el conjunto de servicios prestados sobre la 

base de un itinerario organizado previamente, que es adquirido en forma de bloque a un 

precio único y global. 

Se lo considera un conjunto de servicios debido a que en el momento de su operación cada 

programa involucra servicios intermedios o de base como: 

 

- Alojamiento 

- Transporte de aproximación 

- Gastronomía 

- Recreación 

- Visitas guiadas 

- Transporte local 

- Lugares de diversión 

- Prácticas deportivas 

- Otros  

 

Estos servicios, que pueden pertenecer a la misma organización o no, se distribuyen de 

manera de posibilitar al usuario su consumo y disfrute. En turismo no sólo debemos 

garantizar el consumo en tiempo y forma de todos y cada uno de los servicios incluidos en 

nuestra programación sino que además se debiera lograr que el cliente disfrute cada una de 

las prestaciones. (N,Chan. 2011) 

 

Programa Turístico. 

Conjunto de servicios adquiridos en un solo acto, prestados en base a un circuito pre-fijado 

y que se ofrece al mercado a un precio global. 

Es un producto o servicio ofrecido al turista PT (macroentorno) PT (microentorno) 

Producto que forma parte de un producto turístico mayor: el destino. Producto o servicio 
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elaborado por la empresa y compuesto por subproductos o servicios-insumos. CICATUR, 

OEA. (1977) 

 

COMPONENTES DEL PROGRAMA TURÍSTICO 

 

 

Gráfico Nº 2 Componentes del Programa Turístico 

Fuente, Circuito turístico Nélida Chan 

Elaborado por Leonela Avila 

 

Un programa turístico es un producto o servicio ofrecido al turista. La precisión del 

concepto dependerá de que lo pensemos en un contexto macro (sectorial) o micro (empresa 

o emprendimiento). 

Existen dos posturas sobre esta temática. Mientras para algunos especialistas el destino es 

considerado un producto turístico, para otros es observado como un espacio contenedor de 

productos turísticos. Desde nuestro punto de vista el programa turístico es efectivamente el 

hilo conductor de un producto que forma parte del destino. De esta forma los destinos 

turísticos se definen a partir de sus productos, sean reales o potenciales. Si lo visualizamos 

desde el contexto macro económico es sectorial e incluye a la familia, gama o línea de 

productos similares. Desde el micro contexto será el servicio elaborado por una empresa o 

prestador de servicios turísticos y compuesto por sub-productos o servicios-insumos como 

el alojamiento, el transporte, la gastronomía, las actividades recreativas (N,Chan. 2011) 

 

Producción Agrícola. 

Los científicos y agricultores han logrado un punto crucial en el desarrollo de la agricultura 

más autosuficiente y sostenible; el entendimiento profundo de la naturaleza los 

agroecosistemas y los principios que gobiernan su funcionamiento. En este sentido la 

agroecología se perfila como una disciplina única que delinea los principios ecológicos 

básicos para estudiar, diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas desde un punto de vista 

Alojamiento Gatronomía Transporte 
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integral, incorporando dimensiones culturales, socio-económicas, biofisicas y técnicas. 

(Altieri. M, 1994) 

 

El manejo tradicional de la agricultura se basa en recomendaciones generales para 

extensiones relativamente grandes y en los promedios estadísticos. Así, se generalizan 

labores para grandes regiones geográficas, para varias especies vegetales o para suelos 

tipo, sin tener en cuenta las especificidades propias del sitio y del cultivo. Este manejo ha 

conllevado a procesos de degradación ambiental y de incidencia en el uso de recursos 

disponibles, trayendo consigo un desarrollo limitado a la potencialidad del cultivo y altos 

costos de producción. Actualmente se requiere que la producción agrícola minimice los 

impactos ecológicos negativos de sus actividades y sea competencia en mercados 

globalizados cada vez más exigentes en precios y calidades (Leiva, Ph.D 2003) 

Sector agropecuario. 

En efecto, Zahniser y Link (2002) establecen que “el sector agropecuario entre los Estados 

Unidos, Canadá y México ha mostrado una tendencia creciente desde la instrumentación 

del TLCAN. Sin embargo, esta tendencia estaba ya bien establecida desde antes de la 

entrada en vigor del acuerdo. Otros factores, tales como el crecimiento y las dinámicas 

poblacionales, el comportamiento macroeconómico de los tres países y sus tipos de 

cambio, así como las condiciones climáticas, generalmente han tenido un efecto mucho 

más importante en el comercio trilateral que el acuerdo comercial”. 

Un gran excedente de mano de obra está concentrado en el sector agropecuario y en 

ocupaciones urbanas marginales de baja productividad. En estas condiciones, el efecto de 

la introducción de técnicas revolucionarias en la agricultura puede acarrear un impacto 

socio-económico indeseable si no está correctamente controlada. La fragmentación 

creciente de la tierra y la competencia fuerte del número creciente de minifundistas que 

aceptan menores ingresos a falta de fuentes alternativas de trabajo, está frenando la 

modernización del sector agropecuario. Sandilands, R. J. (1971). 

 

Desarrollo económico. 

El desarrollo económico ha conocido durante mucho tiempo una situación de marginalidad 

teórica. Sin embargo, para algunos autores la crisis del modelo fordista de producción en 

serie ha facilitado el redescubrimiento teórico de las formas de producción flexible a nivel 

local, las cuales han estado –sin embargo– siempre presentes como formas de 
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industrialización en la historia económica. No hay que identificar, pues, el desarrollo 

económico local como si se tratara de un modelo de industrialización posfordista 

contrapuesto al funcionamiento de la gran empresa. En realidad, el enfoque del desarrollo 

económico local viene a destacar fundamentalmente los valores territoriales, de identidad, 

diversidad y flexibilidad que han existido en el pasado en las formas de producción no 

basadas tan sólo en la gran industria, sino en las características generales y locales de un 

territorio determinado. 

 

El desarrollo económico, aparte de ser un factor económico, debe tener una elevada 

capacidad de transformación de las condiciones determinantes, en lo institucional y lo 

material, de la vida económica, social y cultural del país. (Patricia Castillo Martín 2011) 

 

2.1.3. Postura teórica. 

Según (Bayas Escudero, Johnny, 2015) nos dice que el agroturismo es una nueva 

modalidad que está dando paso a nuevas alternativas de desarrollo. Es por tal razón que se 

ha realizado la investigación con el objetivo de potenciar las actividades agroturísticas para 

el desarrollo socio económico del cantón Bolívar. Para esto se hizo en primera instancia un 

diagnostico agroturístico del sector donde se realizó un inventario de 6 recursos rurales del 

cantón, determinando el grado de potencial turístico de cada uno de ellos, así mismo se 

realizó un inventario de 21 fincas agropecuarias dentro del cantón, Posteriormente se dio a 

conocer el tipo de infraestructura turística, básica y los servicios del circuito. Además se 

determinaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del agroturismo. Así 

mismo mediante información recopilada se determinaron las características de la demanda 

en la cual se pudo determinar el perfil en conjunto con los requerimientos y necesidades 

del visitante. Mediante lo planteado se realizó el diseño del producto que dio como 

resultado dos circuitos agroturísticos del cantón, uno ganadero y otro cacaotero, los cuales 

se compone de 11 fincas con mayor potencial. También se realizó el estudio de impacto 

ambiental y mediante esto se generaron estrategias de mitigación. Una vez realizadas las 

estrategias se procedió a realizar los cronogramas y costeos de los circuitos y como último 

punto se realizaron estrategias de comercialización y distribución de los mismos a través 

de la cual se creó un logotipo y slogan del circuito y diferentes tipos de presentación en 

artículos de promoción y publicidad imprenta. 
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Según (Colin, Rodea, 2017) hace un aporte de investigación en el país de México, nos dice 

que la producción de café el país se lleva a cabo en su mayoría por población indígena, en 

la región de Pluma Hidalgo, Oaxaca se cultiva café orgánico de alta calidad y 

características únicas en el mundo. Actualmente, los cafeticultores indígenas viven en 

pobreza y escases debido a las deficientes políticas públicas que los dejan al margen de la 

actividad comercial, la disminución en el cultivo de café en esta zona repercute a nivel 

económico, cultural, social, en la biodiversidad, calidad de los suelos y paisajes. La 

conservación de los hábitos y costumbres de un pueblo contribuirá a la conservación de su 

identidad, es necesaria la revalorización, rescate y cuidado de los elementos que conforman 

la identidad de un pueblo que corre el peligro estando expuesta y vulnerable la 

globalización.  

2.2.  HIPÓTESIS. 

2.2.1. Hipótesis general. 

Diagramando un Circuito agroturístico se aprovechará racionalmente los cultivos 

tradicionales con fines turísticos en la Cooperativa de Producción y comercialización la 

Clementina, trabajadores propietarios (COOPROCLEM), Parroquia la Unión – Cantón 

Babahoyo – Provincia de los Ríos. 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas. 

 

- Determinando si La hacienda „„La Clementina‟‟ posee potencial turístico se 

contribuirá con la conservación y protección de los recursos naturales y culturales. 

 

- Catalogando las actividades turísticas que se pueden realizar en La hacienda „„La 

Clementina‟‟ se mejorará la adecuación de servicios complementarios apropiado 

para los visitantes. 

 

- Motivando a las personas de la comunidad se ayudará a participar en talleres de 

capacitación enfocados al turismo para los futuros anfitriones y guías nativos. 

 

- Diseñando la excursión de un día (full day), se generará el desarrollo del 

agroturismo en la Hacienda La Clementina. 
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2.2.3. Variables. 

 

Variable dependiente: Circuito agroturístico 

 

 

Variable independiente: Cultivos tradicionales  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Metodología cuantitativa 

Como metodología de la investigación cuantitativa se conoce aquella que se vale de datos 

cuantificables, a los cuales se accede por medio de observaciones y mediciones. Para el 

análisis de datos, la metodología cuantitativa procede mediante cálculos estadísticos, 

identificación de variables y patrones constantes, a partir de los cuales elabora los 

resultados y las conclusiones del trabajo de investigación. Como tal, es el tipo de 

metodología característico de las ciencias naturales o fácticas. 

 

Metodología cualitativa 

Como metodología cualitativa se conoce aquella que trata de temas y materias que no 

pueden ser cuantificados, es decir, que no pueden ser trasladados a datos numéricos. Los 

datos, en este sentido, se obtienen a partir de la observación directa, a través de entrevistas, 

investigación y análisis. De allí que la metodología cualitativa aplique procedimientos 

interpretativos y analíticos para el abordaje de su objeto de estudio. Como tal, es el tipo de 

metodología más usual en los campos de las ciencias sociales y humanísticas. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Investigación descriptiva. Se escribe la realidad de las actividades realizadas en la 

hacienda, porcentaje del público objetivo que visita la hacienda y las características de los 

posibles clientes.  

 

Investigación exploratoria. Analizar diversos textos bibliográficos acerca del potencial 

turístico de un territorio para identificar si la hacienda, posee estas características.  

 



 

36 
 

Métodos. 

 

- Método inductivo. El diseño de la encuesta permite inducir a los pobladores para 

conocer cuáles son sus actividades agrícolas tradicionales.  

 

- Método deductivo. Se deduce el listado de actividades turísticas que se pueden 

implementar para satisfacer las necesidades de los visitantes.  

 

- Método análisis. Se observan los puntos que podrán ser visitados como parte del 

circuito agroturístico.  

 

- Método síntesis. Se reconstruyen las ideas y recomendaciones de temáticas para 

los puntos de interés.  

 

- Método de observación. Se analiza mediante la observación de los procesos 

internos al momento de operación de productos agroturísticos. 

 

Técnicas. 

 

Encuesta.- Las encuestas se utilizaran a las personas que habitan en La Hacienda La 

Clementina, para recopilar información, sobre la realidad por la que están viviendo y no se 

han podido desarrollar turísticamente. 

 

Entrevistas.- Charla desarrollada con el gerente, presidente, vicepresidente y 

miembros de la comisión de turismo en la Cooperativa de Producción y 

Comercialización La Clementina, Trabajadores – Propietarios COOPROCLEM, con 

el objetivo de hablar sobre la inexistencia de un circuito agroturistico y como no le 

están dando el uso adecuado a los cultivos tradicionales para aprovecharlos con fines 

turísticos.  
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Instrumentos. 

 

Registro de observación.- En el instrumento en el registro de observación se utilizará en 

la hacienda la Clementina para registrar los intereses sociales a medida que se presentan. 

 

Ficha de observación.- Realizamos observación indirecta través de un documental que 

facilito la hacienda y la observación directa de lo que podemos observar. 

Población 

Conforme a los datos que posee La Hacienda La Clementina, cuenta con una población de 

1200 habitantes 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra buscado 

N= Tamaño de la población o universo (1200) 

Z= Parámetro estadístico que depende el nivel de confianza (NC) (1.96) 

e= Error de estimación máximo aceptado (0.10%) 

p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (0.5) 

q= Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (0.5) 

 

  
        

   (   )        
 

 

  
                  

      (      )               
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

Pregunta 1. 

¿Ha realizado actividades dedicadas al agroturismo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 65 73% 

No 24 27% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 1 Actividades de agroturismo 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Gráfico Nº 3 Actividades de agroturismo 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

 

Análisis  

De acuerdo a las 89 personas encuestadas realizadas en La Hacienda La Clementina en el 

cuadro podemos observar que 73% han realizado agroturismo el otro 27% no ha realizado 

agroturismo 

Interpretación  

Los resultados de la encuesta, aplicados en la hacienda La Clementina demuestran que la 

mayoría de los habitantes han realizado agroturismo, por este motivo ellos consideran que 

se debería desarrollar el agroturismo en La Hacienda La Clementina. 

Sí 
73% 

No 
27% 
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Pregunta 2. 

¿Cree que existen personas que puedan dar el servicio de guianza en La Hacienda La 

Clementina? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 74 83% 

No 15 17% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 2 Servicio de guianza. 

Elaborado por Leonela Avila. 

 

 

Gráfico Nº 4 Servicio de guianza. 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

Análisis  

En base a las encuestas realizadas en La Hacienda La Clementina el 83% creen que existen 

personas que se pueden desempeñar como guías y el otro 17% consideran que no hay 

personas que se desempeñen como guías   

Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta que se aplicaron en la hacienda La Clementina 

demuestra que la mayor cantidad de habitantes, creen que existen personas que se pueden 

desempeñar como guías nativos, por la razón que han dedicado toda su vida a la Hacienda 

La Clementina.   

Sí 
83% 

No 
17% 
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Pregunta 3. 

¿Considera que siendo solidario, amable y tolerante se mejoraría la demanda 

turística de este sector? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 83 93% 

No 6 7% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 3 Mejorar la demanda turística aplicando los valores. 

Elaborado por Leonela Avila. 

 

 

Gráfico Nº 5 Mejorar la demanda turística aplicando los valores. 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

Análisis  

De los resultados obtenidos a las personas encuestadas, el 93% Considera que siendo 

solidario, amable y tolerante se mejoraría la demanda turística en La Hacienda La 

Clementina mientras que el 7% consideran que no es necesario aplicar estos valores. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta que se aplicaron en la hacienda La Clementina 

demuestra que la mayor cantidad de habitantes, creen que existen personas que se pueden 

desempeñar como guías nativos, por la razón que han dedicado toda su vida a la Hacienda 

La Clementina.   

Sí 
93% 

No 
7% 
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Pregunta 4. 

¿Piensa Que La Hacienda La Clementina puede ofrecer vivencias de servicios 

agroturísticos? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 80 90% 

No 9 10% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 4 Vivencias de servicios agroturísticos. 

Elaborado por Leonela Avila. 

 

 

Gráfico Nº 6 Vivencias de servicios agroturísticos. 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

 

Análisis  

El 90% de la población considera que La Hacienda La Clementina puede ofrecer vivencias 

de servicios agroturísticos, mientras que el otro 10% considera que la Hacienda La 

Clementina no puede ofrecer vivencias de servicios agroturísticos  

Interpretación 

La mayor cantidad de la población de la Hacienda La Clementina considera que si se 

pueden ofrecer vivencias de servicios agroturísticos, por motivo que la hacienda cuenta 

con grandes áreas de cultivos y espacios agrícolas donde pueden realizar turismo. 

Sí 
90% 

No 
10% 
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Pregunta 5. 

¿Considera que se debería implementar un plan de conservación y protección de las 

especies de flora y fauna en La Hacienda La Clementina? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 84 94% 

No 5 6% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 5 Plan de conservación y protección. 

Elaborado por Leonela Avila. 

 

 

Gráfico Nº 7 Plan de conservación y protección. 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

Análisis  

En base a las encuestas realizas en la Hacienda La Clementina el 94% de los habitantes 

consideran que se debería implementar un plan de conservación y protección de las 

espacies de flora y fauna, mientras que el 6% considera que no se debería implementar  

Interpretación 

La mayor cantidad de los habitantes consideran que si deberían implementar el plan de 

conservación y protección a las especies de flora y fauna, debido a lo cual el hombre 

comete acciones que hacen que las especies de flora y fauna se extingan  

 

 

Sí 
94% 

No 
6% 
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Pregunta 6. 

¿Le gustaría que La Hacienda La Clementina brinde servicios turísticos donde el lugar este 

adecuado con construcciones ecológicas? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 78 88% 

No 11 12% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 6 Construcciones ecológicas. 

Elaborado por Leonela Avila. 

 

 

Gráfico Nº 8 Construcciones ecológicas. 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

 

Análisis  

El 88% de la comunidad considera que la hacienda debería brindar servicios turísticos 

donde el lugar este adecuado con construcciones ecológicas, mientras que el 12% 

considera que no es necesario las construcciones ecológicas para recibir  a los visitantes. 

Interpretación 

La mayor cantidad de la comunidad considera que la hacienda debería brindar servicios 

turísticos donde el lugar este adecuado con construcciones ecológicas, en vista de que la 

hacienda cuenta con material necesario para poder construir cabañas ecológicas sin afectar 

al medio ambiente  

Sí 
88% 

No 
12% 
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Pregunta 7. 

¿Piensa Que La Hacienda La Clementina debe hacer un uso adecuado sobre los desechos 

agrícolas para el cuidado y salud de la población? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 73 82% 

No 16 18% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 7 Uso adecuado de los desechos agrícolas. 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Gráfico Nº 9 Uso adecuado de los desechos agrícolas. 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

Análisis  

Conforme a los resultados que aplicaron las encuestas el 82% de la población considera 

que se debería de hacer un uso adecuado de los desechos agrícolas para el cuidado y salud 

de la población, mientras que el 18% de la población considera que no se debería de hacer 

u7n uso adecuado de los desechos agrícolas  

Interpretación 

La mayor cantidad considera que se debería hacer un uso adecuado de los desechos 

agrícolas para el cuidado y salud de la población, puesto que esta es la principal causa de 

las enfermedades de las personas y el deterioro de los ecosistemas que conlleva  a la 

perdida de las especies de flora y fauna. 

Sí 
82% 

No 
18% 
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Pregunta 8. 

¿Piensa que para que La Hacienda La Clementina tenga potencial turístico debe intervenir 

el MINTUR Y MAE? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 76 85% 

No 13 15% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 8 Potencial turístico. 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Gráfico Nº 10 Potencial turístico. 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

Análisis  

Acorde a los resultados aplicados en las encuestas que se realizaron en la hacienda La 

Clementina, el 85% considera que el Mintur y el Mae deberían de intervenir para que la 

hacienda tenga potencial agroturístico, mientras que el 15% considera que no es necesario 

que estas entidades públicas intervengan  

Interpretación 

La mayor cantidad de la población considera que es necesario que deban intervenir las 

entidades públicas como el Mintur y el Mae para que la hacienda tenga potencial 

agroturístico,  por el motivo que piensan que es necesario que los capaciten y los 

direcciones para que puedan recibir al turista debidamente preparados. 

Sí 
85% 

No 
15% 
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Pregunta 9. 

¿Considera que las cabalgatas, caminatas, ciclismo entre otras son actividades que se 

deberían desarrollan en La Hacienda La Clementina para incrementar el turismo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 79 89% 

No 10 11% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 9 Actividades para incrementar el turismo. 

Elaborado por Leonela Avila. 

 

 

Gráfico Nº 11 Actividades para incrementar el turismo. 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

Análisis  

Conforme a los resultados  aplicados en las encuestas el 89% piensa que en la hacienda la 

Clementina se pueden realizar actividades como cabalgatas, ciclismo, senderismo, para 

incrementar el turismo, mientras que el 11% considera que no es necesario realizar estas 

actividades.  

Interpretación 

La mayor cantidad de la población considera que se pueden realizar actividades como 

cabalgatas, ciclismo, senderismo entre otras, para incrementar el turismo, de manera que la 

hacienda posee un gran potencial donde se pueden desarrollar varias actividades para 

incrementar el turismo. 

Sí 
89% 

No 
11% 
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Pregunta 10. 

¿Piensa que si se desarrolla el circuito agroturístico en La Hacienda La Clementina se 

generarían muchas plazas de trabajo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 85 96% 

No 4 4% 

Total 89 100% 

Tabla Nº 10 Desarrollo de un circuito agroturístico 

Elaborado por Leonela Avila. 

 

 

 

Gráfico Nº 12 Desarrollo de un circuito agroturístico. 

Elaborado por  Leonela Avila A. 

 

Análisis  

El 96% de los habitantes consideran que si se desarrolla un circuito agroturístico se 

generarían muchas plazas de trabajo, mientras que el 4% considera que el circuito no es 

necesario. 

Interpretación 

La mayor cantidad de la población considera que si se desarrollaría un circuito 

agroturístico se generarían muchas plazas de trabajo, por motivo que ya no solo se 

dedicarían a los trabajos agrícolas sino también al turismo. 

Sí 
96% 

No 
4% 



 

48 
 

Entrevista realizada al Gerente, Presidente, Vicepresidente y Miembros de la 

Comisión de Turismo de COOPROCLEM 

 

Orly Rizo miembro de la comisión de turismo en COOPROCLEM, menciona que la 

Hacienda La Clementina posee un gran potencial para el agroturismo, pero no cuenta con 

suficiente capital para desarrollar proyectos turísticos y el desinterés de los habitantes por 

otra parte la empresa pública no se pronuncia al respecto, para llevar a cabo dicho 

emprendimiento. 

 

Existen varias personas capaces de mostrar al visitante el hogar, en el que han pasado toda 

su vida, del mismo modo ellos cuentan con los valores necesarios, para que el turista se 

sienta satisfecho a pasar un momento agradable. 

 

La hacienda cuenta con recursos naturales y culturales que deberían ser aprovechados 

racionalmente para el agroturismo, por motivo que solo se dedican a las actividades 

agrícolas como la producción de sus principales productos como banano, limón, café, teca. 

 

Entre la producción de teca existen  otros materiales que se pueden utilizar para las 

construcciones  de cabañas ecológicas, adecuándolas para que el turista se sienta como en 

casa y pueda disfrutar un momento agradable en armonía con la naturaleza. 
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3.2.  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

3.2.1. Específicas. 

 

- El agroturismo se ha convertido en uno de las principales fuentes de ingreso en 

la comunidad rural, de modo que La Hacienda La Clementina tiene el potencial 

para poder realizar esta tipología del turismo debe ser muy estricto en la 

conservación de sus especies de flora y fauna. 

 

- Trabajando constantemente con las entidades públicas como el MINTUR, 

MAG, MAE, se han podido desarrollar un plan adecuado para el uso de los 

desechos agrícolas de modo que la población no se verá afectada, porque la 

mayor cantidad de la población han desalojado la hacienda y actualmente están 

viviendo en La parroquia La Unión 

 

- Teniendo en cuenta que las charlas motiva el deseo por brindar un buen 

servicio, por esta razón fomentara la voluntad por ser personas emprendedoras 

en el área del turismo.  

 

- Brindando un buen servicio a los visitantes se le trasmitirá un amor por la 

naturaleza y por lo tanto el deseo de ayudar a la conservación de las especies de 

flora y fauna. 

 

 

3.2.2. General. 

 

La Hacienda La Clementina cuenta con bajos recursos económicos lo que hace 

que no se haya podido desarrollar turísticamente por motivo que ellos cuentan 

con los recursos naturales y culturales para llevar a cabo el circuito turístico, 

pero por falta de asesoramiento por parte de un profesional de turismo ellos no 

lo han implementado. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

3.3.1. Específicas. 

 

 

- Tener en cuenta, las medidas de preservación de la naturaleza que ayude con la 

conservación y protección de las especies de flora y fauna.  

 

 

- Hacer un uso adecuado de los desechos agrícolas para el cuidado de la salud de 

la población, sabiendo utilizar productos orgánicos que no tengan 

consecuencias sobre los seres vivos y los ecosistemas. 

 

 

- Realizar charlas de capacitación turística para fomentar el agroturismo de La 

Hacienda La Clementina, y a la vez esto ayudaría a mejorar la demanda. 

 

 

- Transmitir al turista, experiencias únicas que se sienta a gusto con las 

actividades que realiza, dar buen ejemplo respetando y cuidando nuestro 

entorno, transmitir ese amor por la naturaleza.   

 

 

3.3.2. General. 

 

Se recomienda a las entidades públicas como el ministerio de turismo y el 

ministerio del ambiente que brinden capacitaciones a las personas de esta 

comunidad, para que se puedan desarrollar en el campo turístico al momento 

de recibir visitantes. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1.1 Alternativa obtenida. 

Como propuesta tenemos diseño de un circuito agroturístico para el aprovechamiento de 

los cultivos tradicionales con fines turísticos en la Cooperativa de Producción y 

Comercialización La Clementina, Trabajadores – Propietarios COOPROCLEM  

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

El alcance de la propuesta se encuentra fundamentado con el fin de diseñar un circuito 

agroturístico en la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina, 

Trabajadores – Propietarios COOPROCLEM, para beneficiar a la población de este sector, 

mejorando el crecimiento de la actividad agroturística, con el fin de ayudar con el 

desarrollo socioeconómico e impulsar el desarrollo sostenible, fortalecimiento y plena 

participación ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin 

comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras, con 

responsabilidad personal y la consideración a otros seres vivos y la tierra. 

 

4.1.3 ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA. 

Este proyecto de investigación está elaborado con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de la población aprovechando el potencial agrícola que posee La Hacienda La Clementina 

utilizando racionalmente sus cultivos tradicionales, se beneficiaría enfocándolo al 

agroturismo, además cuenta con grandes áreas en una superficie plana donde se producen 

algunos cultivos que pueden ser utilizados como material ecológico, tenemos como; caña 

guadua, teca, cedrela, bijao, entre otros, estas especies sirven para hacer construcciones 

sostenibles sin afectar al medio ambiente. 
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4.1.3.1. Antecedentes. 

 

DE HACIENDA CLEMENTINA A COOPERATIVA ‘‘COOPROCLEM’’ 

 

Nos remontamos del siglo pasado, esto es el año 1922 desde cuando se conoce que estas 

tierras fueron propiedad de Clemente Ballén. A lo mejor esto motivo para que esta 

hacienda tomara el nombre de Clementina. Luego esta hacienda fue vendida a una empresa 

bancaria Alemana, de la cual no se tiene mayores detalles; más tarde la hacienda fue 

adquirida por una familia Sueca, quienes fueron los visionarios de cultivar banano, cuya 

actividad perdura hasta la actualidad. Además, de estos dueños se hace reminiscencia de un 

acto sencillo y generoso, en el sentido de cosechar mangos de su propiedad y salir a la calle 

a obsequiar a los niños de la escuela del lugar, aunque ellos también tenían las mismas 

frutas en su casa. Pero este hecho perdura en la mente de aquellas personas protagonistas. 

 

En estos últimos tiempos y entrados a las ultimas décadas del siglo pasado, por el año de 

1978, esta hacienda fue adquirida por el Ambateño-Guayaquileño, Don Luis Noboa 

Naranjo; luego de su muerte de entre sus hijos y herederos de su fortuna, se hizo cargo de 

la misma, el varias veces candidato presidencial, Ab. Álvaro Noboa, quien según datos 

públicos, dejo de ser dueño por problemas reñidos con evasión de impuestos ante el 

Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI). 

 

Es notorio el desenlace ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO y POLÍTICO, ocurrido en el 

año 2013, cuando se efectuó el remate de la hacienda Clementina, por evasión de 

impuestos del año fiscal 2005 al SRI. El monto de la deuda y sus intereses se calculó en 95 

millones de dólares americanos. Pero la hacienda tiene una extensión de 9.600 hectáreas, la 

misma que está valorada en 118 millones de dólares y actualmente una producción 

promedio de cuatro millones de cajas de banano al año. En estas circunstancias y dado un 

paso histórico a ciertos objetivos del momento, los trabajadores de la Hacienda 

Clementina, reciben propuesta de ser los beneficiarios directos y para lo cual las 

Instituciones del Estado, dieron todas las facilidades que el caso los requiere a los futuros 

adjudicatarios. Es decir, que los 1.853 trabajadores de planta hasta la fecha, se permitan 

legalizar la personería jurídica, mediante COOPROCLEM y luego a su nombre, se cubre o 

se cancela el 10% que es la base legal del remate, equivalente a 7.893.090 de dólares y se 
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admite que la próxima administración colectiva, y mediante la garantía de su propia 

producción, se pague la deuda de los 95 millones de dólares en los próximos 15 años que 

cumple plazo d pago y con un interés del 5% anual. 

 

Lo que nos interesa resaltar, lo que significa históricamente, la hacienda La Clementina, 

para los habitantes de La Unión. Siempre ha sido fuente de trabajo e ingresos económicos 

y otros beneficios para sus trabajadores. Por eso hasta hoy 2.400 personas que son 

trabajadores de una u otra manera, y en conjunto, sus sueldos generan un ingreso de un 

millón y medio de dólares mensuales, dinero que permite la supervivencia y el desarrollo 

de la población. Entonces los diferentes campos de la economía, del comercio y de la vida 

social de este pueblo; ingreso que se alimenta de lo que produce la antigua hacienda La 

Clementina. 

 

Finalmente la nueva estructura administrativa de esta hacienda está bajo la denominación 

de COOPROCLEM, que constituye el factor dinamizador de la economía de sus actores y 

de la población en general. Toda vez que es una nueva propuesta administrativa de 

producción agrícola, quizá la única en el país, en donde los trabajadores son los 

responsables en diferentes niveles que tiene el proceso de producción y comercialización 

del banano de la Clementina; pero también tendrá que normarse, respecto a mantenimiento, 

aumento de capital, reparto de utilidades y otros beneficios. Esta propuesta hay que 

conocer que constituye como uno de los principios de equidad y justicia social para el buen 

vivir de los ecuatorianos, propugnado por el gobierno del expresidente Ec. Rafael Correa. 

La historia sabrá dar razón del éxito o fracaso de la aplicación de este sistema de 

innovación de economía agrícola.  
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4.1.3. Justificación 

 

El diseño de un circuito agroturístico de La Hacienda La Clementina es una nueva 

alternativa para generar nuevos ingresos económicos para las familias de este sector, ya no 

solo se dedicarían a la producción agrícola, sino también al turismo, desarrollando 

profesionalmente en este campo. 

 

Debido a su extensa plantación de banano que es su principal producto de exportación se 

crearan rutas a lo largo de sus empacadoras, cultivos de limón, y café donde el turista 

tendrá para disfrutar de un Full Day, donde se realizaran varias actividades agroturísticas, 

rodeado de cultivos en contacto pleno con la naturaleza, estos recursos naturales son los 

que la hacen poseer un gran potencial agroturístico. 

 

No solo podrán disfrutar de los recursos naturales sino también culturales, para el mes de 

noviembre ofrece rodeo montubios, sobre la monta de caballos chúcaros, celebran el 

aniversario de COOPROCLEM, donde se reúnen los moradores de este sector y de sus 

alrededores. 
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4.2.2. OBJETIVOS. 

 

4.2.3. General. 

Implementar un circuito agroturístico para  aprovechar los cultivos tradicionales con fines 

turísticos en la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina, 

Trabajadores – Propietarios COOPROCLEM  

 

4.2.2.2. Específicos. 

 

- Adecuar las instalaciones con materiales ecológicos como uso de cabañas en 

zonas rural con habitad sostenible  

 

 

- Categorizar los recursos naturales y culturales para poder potencializar estos 

destinos como atractivos turísticos  

 

 

- Capacitación motivacional a la población para lograr un desarrollo 

socioeconómico y que a la vez se puedan desempeñar en este oficio que 

conlleva a muchas ramas   

 

 

- Concientizar a la población sobre el la educación ambiental para que participen 

en el desarrollo de la sostenibilidad.  
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4.3.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

4.3.3.1. Título. 

Circuito agroturístico y los cultivos tradicionales en la Cooperativa de Producción y 

Comercialización La Clementina, Trabajadores – Propietarios COOPROCLEM  

 

4.3.3.2. Componentes  

Espacio o Territorio  

Circuito agroturístico Local, ubicado en un espacio geográfico rural en La Hacienda La 

Clementina, perteneciente a la Parroquia La Unión del Cantón Babahoyo, en una área de 

9.600 hectáreas 

 

Patrimonio natural 

 

 
Imagen Nº 1 Laguna del Guabito 

Nombre del recurso: Laguna del Guabito 

Jerarquía: Recurso Natural 

Ubicación:  1º42‟13.5‟‟S 

79º23‟31.7‟‟W 
Tabla Nº 11 Laguna del Guabito 

Elaborado por Leonela Avila 
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Imagen Nº  2 Cultivos de Soya y Maíz 

Nombre del recurso: Cultivos de Soya y Maíz 

Jerarquía: Recurso Natural 

Ubicación: 1º42‟43.3‟‟S 

79º23‟26.4‟‟W 
Tabla Nº 12 Cultivos de Soya y Maíz 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

 
Imagen Nº 3 Cultivos de banano 

Nombre del recurso: Cultivos de banano 

Jerarquía: Recurso Natural 

Ubicación: 1º42‟27.6‟‟S 

79º23‟25.4‟‟W 
Tabla 13 Cultivos de banano 

Elaborado por Leonela Avila 
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Imagen Nº 4 Cultivos de café 

Nombre del recurso: Cultivos de café 

Jerarquía: Recurso Natural 

Ubicación: 1º42‟26.4‟‟S 

79º23‟25.8‟‟W 
Tabla Nº 14 Cultivos de café 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 
Imagen Nº 5 Cerro Samama 

Nombre del recurso: Cerro Samama 

Jerarquía: Recurso Natural 

Ubicación: 1º42‟12.4‟‟S 

79º23‟36.7‟‟W 
Tabla Nº 15 Cerro Samama 

Elaborado por Leonela Avila 
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Imagen Nº 6 Cultivos de Limón 

Nombre del recurso: Cultivos de Limón 

Jerarquía: Recurso Natural 

Ubicación: 1º42‟27.4‟‟S 

79º23‟25.3‟‟W 
Tabla Nº 16 Cultivos de Limón 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 
Imagen Nº 7 Potreros 

Nombre del recurso: Potreros 

Jerarquía: Recurso Natural 

Ubicación: 1º42‟26.8‟‟S 

79º23‟29.3‟‟W 
Tabla Nº 17 Potreros 

Elaborado por Leonela Avila 



 

60 
 

 
Imagen Nº 8 Cultivos de teca 

Nombre del recurso: Cultivos de teca 

Jerarquía: Recurso Natural 

Ubicación: 1º42‟43.3‟‟S 

79º23‟26.4‟‟W 
Tabla Nº 18 Cultivos de teca 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 
Imagen Nº 9 Samán 

Nombre del recurso: Samán 

Jerarquía: Recurso Natural 

Ubicación: 1º42‟26.2‟‟S 

79º23‟31.9‟‟W 
Tabla Nº 19 Samán 

Elaborado por Leonela Avila 
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Patrimonio cultural 

 

 
Imagen Nº 10 Rodeo Montubio 

Nombre del recurso: Rodeo Montubio 

Jerarquía: Atractivo cultural 

 

Tabla Nº 20 Rodeo Montubio 

Elaborado por Leonela Avila 

 
Imagen Nº 11 Campeonato de fútbol 

Nombre del recurso: Campeonato de fútbol  

Jerarquía: Atractivo cultural  

 

Tabla Nº 21 Campeonato de fútbol 

Elaborado por Leonela Avila 
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Temática 

Cuando en su transcurso desarrollan solo temas específicos. En este caso encontramos un 

mayor nivel de profundidad y especialización. En el caso de las rutas se trata de circuitos 

temáticos por definición. Esto significa que todos, o la mayor parte de los atractivos 

mencionados se hallan directamente relacionados con el tema central o eje de la ruta. 

En la Hacienda La Clementina la temática es el Agroturismo debido a lo cual es una zona 

rural donde se dedican principalmente a la agricultura 

Tiempo 

La hacienda la Clementina se encuentra a una distancia de 1 hora de la cabecera cantonal 

de Babahoyo. 

Actividades  Tiempo  

Salida de Babahoyo a la Hacienda La Clementina 1 hora 

Desayuno campestre 1 hora 

Visita al centro de interpretación  15 min 

Recorrido en las empacadoras donde vamos a observar el proceso de embarque 

para la exportación  

30 min 

Visita a la cámara de maduración del banano(degustación del banano de 

exportación) 

15 min 

Visita a la empacadora de cítricos  30 min 

Almuerzo típico de la Hacienda La Clementina 1 hora 

Recorrido a los cultivos de café  30 min 

Recorridos al proceso de embarque para la industrialización y comercialización 

de la teca  

15 min 

Recorrido a los cultivos de cítricos (limón tahiti) 1 hora 

Degustar la tradicional limonada de la Hacienda La Clementina  15min 

Recorridos a los cultivos de tecas  30 min 

Visita la guabito  2 horas 

Piqueos campesinos  30 min 

Observación del ganado vacuno y caballar 30 min 

Retorno de la hacienda hacia la ciudad de Babahoyo 1 hora 
Tabla Nº 22 Tiempo de las actividades 

Elaborado por Leonela Avila 

 

Tipo de circuito 

Circuito triangular son aquellos donde el punto de inicio y de finalización de la ruta es el 

mismo y en cuyo recorrido no se repite la misma calle o camino. Pueden unir tramos de 

distintas carreteras 
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Diagramación de circuitos turísticos 

Mapa 

 

Imagen Nº 12 Mapa Circuito agroturístico y cultivos tradicionales 

Elaborado por Iván Filian 

Diseñador Gráfico 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13 Identificación de cultivos 

Elaborado por Leonela Avila  

Café 

Limón  

Banano 
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Tipo de producto - Full Day o día completo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario del full Day  

Actividades  Tiempo  

Salida de Babahoyo a la Hacienda La 

Clementina 

1 hora 

Desayuno campestre 1 hora 

Visita al centro de interpretación  15 min 

Recorrido en las empacadoras donde vamos 

a observar el proceso de embarque para la 

exportación  

30 min 

Visita a la cámara de maduración del 

banano(degustación del banano de 

exportación) 

15 min 

Visita a la empacadora de cítricos  30 min 

Almuerzo típico de la Hacienda La 

Clementina 

1 hora 

Recorrido a los cultivos de café  30 min 

Recorridos al proceso de embarque para la 

industrialización y comercialización de la 

teca  

15 min 

Recorrido a los cultivos de cítricos (limón 

tahiti) 

1 hora 

Degustar la tradicional limonada de la 

Hacienda La Clementina  

15min 

Recorridos a los cultivos de tecas  30 min 

Visita la guabito  2 horas 

Piqueos campesinos  30 min 

Observación del ganado vacuno y caballar 30 min 

Retorno de la hacienda hacia la ciudad de 

Babahoyo 

1 hora 

Tabla Nº 23 Full Day 

Elaborado por Leonela Avila 

Full Day: Circuito 

agroturístico en la 

Hacienda La Clementina 

Opcional 

Cabalgatas 

Pesca deportiva  

Camping  

Gastos no especificados 

 

 

Opcional 

Cabalgatas 

Pesca deportiva  

Camping  

Gastos no especificados 

 

¿Qué llevar? 

Agua  

Ropa cómoda (ligera) 

Cámara fotográfica 

Bloqueador, Repelente 

Zapatos adecuados para 

el campo 

Gorras, sombreros   

Medicinas en caso de 

sufrir alguna 

enfermedad  

 

 

 

 

 

Incluye 

Transporte  

Almuerzo de la comida 

típica de la Hacienda  

Guía  

Snaks durante el 

recorrido  

Precio 

$35.00 
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HISTORIAS 

EL PUERTO FLUVIAL DEL RÍO LA CLEMENTINA Y LA CALLE 

COMERCIAL DE ANTAÑO 

 

EL CANOERO Y LA LANCHA ‘‘BUENA SUERTE’’ 

Hace unos sesenta años atrás, cuando el río Clementina se mantenía estable y con agua 

suficiente, más allá del consabido invierno que de hecho, los ríos de Babahoyo y de la 

costa están al rebote. Entonces, esta condición física del río Clementina, permitía que fuera 

navegable y como tal, una vía de transporte fluvial donde se podía transportar la 

producción existente en la zona y además, se abastecía de otros elementos necesarios para 

sus habitantes.  

En aquel entonces, por aguas del rio Clementina navegaban canoas, lanchas y remolques. 

Entre las primeras se encontraba la canoa conducida por Luis Cárdenas; por este medio de 

transporte se movilizaban las personas desde La Unión a la Hacienda La Clementina y 

viceversa. Por eso se hace inolvidable aquella frase del canoero en que decía: „„en invierno 

manejo la canoa para la gente que cruza el río y en verano arreglo el puente colgante para 

que cobren los Zumbana‟‟, quienes eran dueños del puente y dejaban pasar a los 

transeúntes de la temporada. 

Entre las lanchas grandes está la „„Buena Suerte‟‟ de Eduardo Pulecio y el remolque del 

señor Adriano Freire y otra del chino Alfonso Chang. Estas embarcaciones se utilizaban 

para llevar cacao, arroz y banano hasta Babahoyo y por qué no decir, hasta Guayaquil. De 

la misma manera servían para abastecerse de productos y mercaderías necesarias para la 

naciente población de La Unión. 

Hay que resaltar el hecho del señor Abrahán Freire, quien fue uno de los primeros en 

sembrar banano para exportación, mucho antes de La Hacienda La Clementina que en 

aquel entonces era cacaotera. Hubieron otros agricultores que también acompañaron en la 

iniciativa de sembrar banano en la zona; entre ellos fue el señor Juan Chanalata y 

precisamente ellos fueron quienes hacían uso de las lanchas con remolque, dado el peso de 

la carga que llevaban las embarcaciones. (Gerardo Coca, 2015) 
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LEYENDA 

 

LA LEYENDA DE LA PIEDRITA DE ORO 

 

Todos los pueblos tienen sus leyendas, fruto de la imaginación y fantasía cerebral de 

quienes las inventan. Pero al ser informadas en el vulgo y repetidas frecuentemente se 

consideran verdades, o simplemente forma parte del patrimonio cultural de la sociedad y 

de la 69poca de donde se inventa. 

Una de las leyendas constituye la „„piedra de oro‟‟ del monte Samama. Se cuenta que en 

esta montaña rica en vegetación natural y las más elevada en la parroquia La Unión, existe 

una laguna en la parte más alta. Aquí aparece una gallina con sus polluelos nadando en el 

agua, pero nunca se deja tomar por las personas intrusas que asechan el lugar. Pero si las 

personas son buenas humildes y bien intencionadas no tienen problemas y pueden tomar 

algo de su patrimonio sagrado o encantado. Caso contrario, los visitantes tienen 

dificultades o los castiga la naturaleza. 

Entonces uno de los personajes que logro adueñarse y traer unas pequeñas piedras de este 

lugar encantado, fue el conocido y sencillo, don Antonio Cruz, fallecido hace algún tiempo 

atrás, quien era pobre, sin ambiciones y  una buena persona. Entonces cuando un cierto día, 

él llegó a este lugar encantado, se permitió traer en su bolso unas pequeñas piedras, 

brillosas nunca vistas. Con su característica inocencia se puso en manos de uno de sus 

vecinos y amigo, quien se hizo cargo del producto y a cambio le proporcionó la posada y la 

alimentación por un poco de tiempo. Se dice que fueron „„piedras de oro‟‟, pero el amigo 

sacó provecho de la ingenuidad de don Antonio Cruz, quien a pesar de encontrar oro murió 

pobre. 

Cuando algunos habitantes de este lugar, de aquellos que nunca faltan, conocieron que en 

la montaña hay oro, resolvieron llegar a la montaña del Samama, para traer oro y lo que las 

fuerzas permitan. En cambio para ellos, cuando llegaron a casa, observaron que habían 

venido cargando solamente piedras comunes. Esto sucedió por la ambición y las 

intenciones ocultas que llevaban por dentro, como les pasa a tantos seres humanos 

ambiciosos que existen en el mundo. (Gerardo Coca 2015) 
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ANÉCDOTA 

 

LA TORRE DE LA IGLESIA 

 

Cuando don Walter Gaibor mantenía su sala de cine, se acercó el padre Juan Agnoletto, 

quien estaba hecho cargo de la construcción y terminación de la iglesia de San Jacinto. Él 

solicitó la colaboración económica del señor Gaibor, justificando con el motivo de 

terminar la construcción de la torre de la iglesia a su cargo.  

Entonces el señor Walter Gaibor – dijo encantado – „„Pero voy a dar una función de cine 

para el día sábado y todo lo que recabe será para la construcción de la torre‟‟. Se difundió 

la idea, se informó a la gente y se obtuvo una buena acogida en la venta de las entradas. 

Terminada la función, se contabilizaron nada menos que 5.000,00 sucres cantidad que 

hicieron entrega al Sacerdote. 

Pasó algún tiempo y no se construyó la torre. Cuando asomó el curita – El Sr. Gaibor 

preguntó: ¿Cuándo va a construir la torre de la iglesia? – el padre Agnoletto contesta: „„No 

construyo la torre de la iglesia porque con ese dinero compré una bicicleta para ir a dar 

misas en otros lugares de la parroquia‟‟. (Gerardo Coca 2015)  
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INVENTARIO  

FAUNA 

 

 

Nombre común Viviña 

Nombre científico Forpus coelestis 

Familia Psittacidae 

Orden Psittaciformes 

Clase Aves 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Forpus 

Especie F. coelestis 
Tabla Nº 24 Viviña 

Imagen Nº 13 Viviña Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

 

Nombre común Perico 

Nombre científico Melopsittacus undulatus 

Familia Psittaculidae 

Orden Psittaciformes 

Clase Aves 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Melopsittacus 

Especie M. Undulatus 
Tabla Nº 25 Perico 

Imagen Nº 14 Perico Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

 
 

 

Nombre común Valdivia 

Nombre científico Herpetotheres cachinnans 

Familia Falconidae 

Orden Falconiformes 

Clase Aves 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Herpetotheres 

Especie E. superciliosa 
Tabla Nº 26 Valdivia 

Imagen Nº 15 Valdivia Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Psittaciformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Forpus
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Falconidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Falconiformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Nombre común Culebrero, Pájaro Toh 

Nombre científico Eumomota superciliosa 

Familia Momotidae 

Orden Coraciiformes 

Clase Aves 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Eumomota 

Especie E. superciliosa 
Tabla 27 Nº Culebrero, Pájaro Toh 

Imagen Nº 16 Culebrero, Pájaro Toh Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

 

 

 

Nombre común Armadillo 

Nombre científico Dasypodidae 

Familia Placentarios 

Orden Cingulata 

Clase Mammalia 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Infraclase: Placentalia 

Superorden: Xenarthra 
Tabla Nº 28 Armadillo 

Imagen Nº 17 Armadillo Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

 

Nombre común Pato cuervo 

Nombre científico Phalacrocorax olivaceus 

Familia Phalacrocoracidae 

Orden Pelecaniformes 

Clase Aves 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Phalacrocorax 

Especie P. olivaceus 
Tabla Nº 29 Pato cuervo 

Imagen Nº 18 Pato cuervo Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Momotidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraciiformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Nombre común Garza 

Nombre científico Egretta thula 

Familia Ardeidae 

Orden Pelecaniformes 

Clase Aves 

Subclase Neornithes 

Infraclase Neognathae 

Filo Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Reino Animalia 

Dominio Eukaryota 
Tabla Nº 30 Garza 

Imagen Nº 19 Garza Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

 

Nombre común Gallianzo 

Nombre científico Coragyps atratus 

Familia Cathartidae 

Orden Incertae sedis 

Clase Aves 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Coragyps 

Especie C. atratus 
Tabla Nº 31 Gallinazo 

Imagen Nº 20 Gallinazo Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

 

Nombre común Gallareta 

Nombre científico Fulica leucoptera 

Familia Rallidae 

Orden Gruiformes 

Clase Aves 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Porphyrio 

Especie P. martinicus 
Tabla Nº 32 Gallareta 

Imagen Nº 21 Gallareta Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Nombre común Tilingo 

Nombre científico Cacicus uropygialis 

Familia Icteridae 

Orden Passeriformes 

Clase Aves 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Cacicus 

Especie C. uropygialis 
Tabla Nº 33 Tilingo 

Imagen Nº 22 Tilingo Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

 

 

 

 

Nombre común Garrapatero 

Nombre científico Crotophaga ani 

Familia Cuculidae 

Orden Cuculiformes 

Clase Aves 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Crotophaga 

Especie C. ani 
Tabla Nº 34 Garrapatero 

Imagen Nº 23 Garrapatero Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

 

 

Nombre común Perico ligero 

Nombre científico Bradypus tridactylus 

Familia Bradypodidae 

Orden Pilosa 

Clase Mammalia 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Bradypus 

Especie B. tridactylus 
Tabla Nº 35 Perico ligero 

Imagen Nº  24 Perico ligero Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
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Nombre común Iguana 

Nombre científico Iguana iguana 

Familia Iguanidae 

Orden Squamata 

Clase Sauropsida 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Iguana 

Especie Iguana iguana 
Tabla Nº 36 Iguana 

Imagen Nº 25 Iguana Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

 

Nombre común Caballo 

Nombre científico Equus ferus caballus 

Familia Equidae 

Orden Perissodactyla 

Clase Mammalia 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Equus 

Especie E. ferus 
Tabla Nº 37 Caballo 

Imagen Nº 26 Caballo Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

 

Nombre común Vaca Brahman 

Nombre científico Bos taurus indicus 

Familia Bóvidos 

Orden  Artiodactyla 

Categoría Raza 

Filo Cordados 

Clasificación superior Cebú 

Género Bos 

Especie  B. primigenius 
Tabla Nº 38 Vaca 

Imagen Nº 27 Vaca Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
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Nombre común Serpiente equis 

Nombre científico Bothrops atrox 

Familia Viperidae 

Orden Squamata 

Clase Sauropsida 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Bothrops 

Especie Bothrops atrox 
Tabla Nº 39 Serpiente equis 

Imagen Nº 28 Serpiente equis Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

 

Nombre común Serpiente de Coral 

Nombre científico Micrurus fulvius 

Familia Elapidae 

Orden Squamata 

Clase Sauropsida 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Micrurus 

Especie M. fulvius 
Tabla Nº 40 Serpiente de coral 

Imagen Nº 29 Serpiente de coral Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

 

Nombre común Serpiente mata caballo 

Nombre científico Boa constrictor 

Familia Boidae 

Orden Squamata 

Clase Sauropsida 

Filo Chordata 

Reino Animalia 

Género Boa 

Especie Boa constrictor 
Tabla Nº 41 Serpiente mata de caballo 

Imagen Nº  30 Serpiente mata caballo Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
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FLORA 

 

 

 

Nombre común Teca 

Nombre científico Tectona grandis 

Familia Verbenaceae 

Orden Lamiales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Tectona 

Especie T. grandis 
Tabla Nº 42 Teca 

Imagen Nº 31 Teca Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

 

Nombre común Samán 

Nombre científico Samanea saman 

Familia Fabaceae 

Orden Fabales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Samanea 

Especie S. saman 
Tabla Nº 43 Samán 

Imagen Nº 32 Samán 
 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

 

Nombre común Boya o balsa 

Nombre científico Ochroma pyramidale 

Familia Malvaceae 

Orden Malvales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Ochroma 

Especie Ochroma pyramidale 
Tabla Nº 44 Boya 

Imagen Nº 33 Boya 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
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Nombre común Cedrela 

Nombre científico Cedro misionero 

Familia Meliaceae 

Orden Sapindales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Cedrela 

Especie Cedrela fissilis 

Tabla Nº 45 Cedrela 

Imagen Nº 34 Cedrela 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

Nombre común Laurel 

Nombre científico Laurus nobilis 

Familia Lauraceae 

Orden Laurales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Laureae 

Especie Laurus nobilis 
Tabla Nº 46 Laurel 

Imagen Nº 35 Laurel Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Banano 

Nombre científico Musa × paradisiaca 

Familia Musaceae 

Orden Zingiberales 

Clase Liliopsida 

Reino Plantae 

Género Musa 

Especie M. paradisiaca 
Tabla Nº 47 Banano 

Imagen Nº  36 Banano Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Limón 

Nombre científico Citrus × latifolia 

Familia Rutaceae 

Orden Sapindales 

Clase Dicotiledóneas 

Reino Plantae 

Género Citrus 

Especie Citrus x latifolia 

Tabla Nº  48 Limón 

Imagen Nº  37 Limón 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapindales
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrela
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurales
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laureae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC751EC751&q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDYDAGc0q0YNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLrL7p2tbdAhWQ3lMKHZIgASMQmxMoATAoegQIAhAw
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC751EC751&q=Zingiberales&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3sLAoKwMAwJtDVgwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLrL7p2tbdAhWQ3lMKHZIgASMQmxMoATAregQIAhA7
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC751EC751&q=Liliopsida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWz9U3MDQ0L0rLSgIAcRiCTA8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLrL7p2tbdAhWQ3lMKHZIgASMQmxMoATAqegQIAhA3
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Musa_(planta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapindales
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie


 

79 
 

 

Nombre común Café 

Nombre científico Coffea 

Familia Rubiaceae 

Orden Gentianales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Coffea 

Especie C. arabica 
Tabla Nº 49 Café 

Imagen Nº 38 Café Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Mango 

Nombre científico Mangifera indica 

Familia Anacardiaceae 

Orden Sapindales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Mangifera 

Especie indica 
Tabla Nº 50 Mango 

Imagen Nº 39 Mango 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Grosella estrellada 

Nombre científico Phyllanthus acidus 

Familia Phyllanthaceae 

Orden Malpighiales 

Superorden Rosids 

Clase Eudicots 

Reino Plantae 

Género Phyllanthus 

Especie Phyllanthus acidus 
Tabla Nº 51 Grosellas 

Imagen Nº 40 Grosellas 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Ciruela 

Nombre científico Spondias purpurea 

Familia Anacardiaceae 

Orden Sapindales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Spondias 

Especie S. purpurea 
Tabla Nº 52 Ciruela 

Imagen Nº 41 Ciruela 
 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
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Nombre común Arazá 

Nombre científico Eugenia stipitata 

Familia Myrtaceae 

Orden Myrtales 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Reino Plantae 

Género Eugenia 

Especie E. stipitata 
Tabla Nº 53 Arazá 

Imagen Nº 42 Arazá 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Jaca 

Nombre científico Artocarpus heterophyllus 

Familia Moraceae 

Orden Rosales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Artocarpus 

Especie Artocarpus heterophyllus 
Tabla Nº 54 Jaca 

Imagen Nº 43 Jaca 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Pomarrosa 

Nombre científico Syzygium jambos 

Familia Myrtaceae 

Orden Myrtales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género  Syzygium 

Especie Syzygium jambos 

Tabla Nº 55 Pomarrosa 

Imagen Nº 44 Pomarrosa 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

Nombre común Fruta de pan 

Nombre científico Artocarpus altilis 

Familia Moraceae 

Orden Rosales 

Clase Magnoliopsida 

Filo Plantas vasculares 

Género Artocarpus 

Especie A. altilis 
Tabla Nº 56 Fruta de pan 

Imagen Nº 45 Fruta de pan Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
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Nombre común Carambola 

Nombre científico Averrhoa carambola 

Familia Oxalidaceae 

Orden Oxalidales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Averrhoa 

Especie Averrhoa carambola L. 
Tabla Nº 57 Carambola 

Imagen Nº 46 Carambola Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Guayaba 

Nombre científico Psidium 

Familia Myrtaceae 

Subfamilia Myrtoideae 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Reino Plantae 

Género Psidium 

Orden Myrtales 
Tabla Nº 58 Guayaba 

Imagen Nº 47 Guayaba 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Maíz 

Nombre científico Zea mays 

Familia Poaceae 

Orden Poales 

Clase Liliopsida 

Reino Plantae 

Género Zea 

Especie mays 
Tabla Nº 59 Maíz 

Imagen Nº 48 Maíz Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
 

 

Nombre común Pimiento 

Nombre científico Capsicum annuum Group 

Familia Solanáceas 

Orden Solanales 

Clase Dicotiledóneas 

Reino Plantae 

Género Capsicum 

Especie Capsicum annuum;  L. 
Tabla Nº 60 Pimiento 

Imagen Nº 49 Pimiento Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
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Nombre común Tomate 

Nombre científico Solanum lycopersicum 

Familia Solanaceae 

Orden Solanales 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Solanum 

Especie Herbácea 
Tabla Nº 61 Tomate 

Imagen Nº 50 Tomate Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Piña 

Nombre científico Ananas comosus 

Familia Bromeliaceae 

Orden Poales 

Clase Liliopsida 

Reino Planta 

Género Ananas 

Especie A. comosus 
Tabla Nº 62 Piña 

Imagen Nº 51 Piña Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Soya 

Nombre científico Glycine max 

Familia Fabáceas 

Orden Fabales 

Clase Dicotiledóneas 

Reino Planta 

Género Glycine 

Especie max 
Tabla Nº 63 Soya 

Imagen Nº 52 Soya Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 

 

 

Nombre común Mandarina 

Nombre científico Citrus reticulata 

Familia Rutaceae 

Orden Sapindales 

Filo Plantas vasculares 

Clase Magnoliopsida 

Reino Plantae 

Género Citrus 

Especie reticulata 

Tabla Nº 64 Mandarina 

Imagen Nº 53 Mandarina 

 

Fuente:Wikipedia 

Elaborado por Leonela Avila 
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1.4 Resultados esperados de la alternativa. 

 

- Conservar  el estado natural de los ecosistemas, para proteger  las 

especies de flora y fauna, sin causar daño o peligro con el fin de detener 

el deterioro de las mismas. 

 

- Proponer plazas de trabajo como guías nativos de la Hacienda La 

Clementina, donde la persona esté capacitada brindando un buen servicio 

para recibir al visitante. 

 

- Utilizar las medidas de seguridad al momento de hacer el uso sobre los 

desechos agrícolas, sin contaminar al medio ambiente. 

 

- Desarrollar el circuito agroturístico para darle un realce a la hacienda La 

Clementina, mostrando su potencial agroturístico. 

 

- Ofrecer un full Day a los turistas, con actividades agroturísticas, en un 

lugar acogedor para disfrutar un día agradable en familia, amigos. 
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Matriz de problematización  

Problema  Causa Posible solución  Responsables  

 

 

 

 

 

La inexistencia de un 

circuito agroturístico y 

el desaprovechamiento 

de los cultivos 

tradicionales con fines 

turísticos en la 

Cooperativa de 

Producción y 

Comercialización La 

Clementina, 

Trabajadores – 

Propietarios 

(COOPROCLEM),  

Parroquia la Unión – 

Cantón Babahoyo – 

Provincia de Los Ríos. 

 

 

 

 

Escasa cultura 

ambiental 

 

Concientización a 

la población, 

sobre las especies 

de flora y fauna 

 

 

- Población 

 

 

- Profesional de 

Turismo 

 

 

- Universidades  

 

- Ministerio de 

Turismo 

 

 

- Ministerio del 

Ambiente  

 

- Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

 

 

- Trabajadores-

Propietarios  

 

Explotación 

irracional 

sobre los 

recursos no 

renovables 

  

 

 

Aplicar métodos 

para la 

conservación de 

materiales pétreos 

 

Uso irracional 

de los 

desechos 

agrícolas 

 

Uso adecuado 

utilizando 

materiales 

orgánicos, para 

que no afecte a la 

población 

 

 

Desinterés en 

la comunidad , 

dedicadas a 

otras 

actividades 

 

 

 

Darle a conocer 

los beneficios que 

brinda el turismo 

Tabla Nº 65 Matriz de Problematización 

Elaborado por Leonela Avila 
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GLOSARIO 

Alojamiento: 

Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona 

natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación 

y servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje 

Servicio de alimentos y bebidas: 

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 

gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica esté 

relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. 

Además, podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, animación y 

entretenimiento. 

Transportación: 

Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o acuática) que 

se realice directamente con turistas en apoyo a otras actividades como el alojamiento, la 

gastronomía, la operación y la intermediación 

Operación: 

La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes y visitas, 

mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de 

aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos 

de operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. Se realizará a 

través de agencias operadoras que se definen como las empresas comerciales, constituidas 

por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se dediquen 

profesionalmente a la organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, 

directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los de 

transportación; cuando las agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento. 

Campamentos de turismo o camping: 

Son campamentos de turismo aquellos terrenos debidamente delimitados y acondicionados 

para facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña (carpa) o 

remolque habitable, mediante precio. No se someterán a las normas de este reglamento los 
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campamentos de turismo instalados por corporaciones privadas, por instituciones del 

Estado, o por entidades de derecho privado que los destinen para uso exclusivo de sus 

miembros o asociados y que no persigan fines de lucro. Estos campamentos estarán 

obligados, únicamente, a comunicar con anticipación su apertura al Ministerio de Turismo, 

acompañando una memoria descriptiva de sus características. 

Guías profesionales de turismo: 

Son guías profesionales de turismo los profesionales debidamente formados en 

instituciones educativas reconocidas y legalmente facultadas para ello, que conducen y 

dirigen a uno o más turistas, nacionales o extranjeros, para mostrar, enseñar, orientar e 

interpretar el patrimonio turístico nacional y, procurar una experiencia satisfactoria durante 

su permanencia en el lugar visitado. Los guías profesionales de turismo, para ejercer sus 

actividades, deberán contar con la correspondiente licencia de ejercicio profesional, 

otorgada por el Ministerio de Turismo.: 

Guía nacional: 

Es el profesional guía de turismo, debidamente autorizado para conducir, a turistas 

nacionales y extranjeros dentro de todo el territorio nacional,  

Guía nativo: 

Es el integrante de grupos étnicos, aborígenes o campesinos del Ecuador, que posea 

conocimientos sobre los valores culturales autóctonos, naturales, socio económicos de su 

hábitat y que, luego de calificada su experiencia, sea habilitado por el Ministerio de 

Turismo para conducir grupos de turistas nacionales e internacionales dentro de las áreas 

geográficas que correspondan al territorio del grupo étnico del cual proviene.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES 

Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

Diseño de la encuesta, dirigida a los habitantes de La Hacienda La Clementina  

Objetivo. Diagramar un circuito agroturístico para aprovechar racionalmente 

los cultivos tradicionales con fines turísticos en la Cooperativa de Producción y 

Comercialización la Clementina, Trabajadores – Propietarios 

(COOPROCLEM),  Parroquia la Unión – Cantón Babahoyo – Provincia de Los 

Ríos.  

 

1. ¿Ha realizado actividades dedicadas al agroturismo? 

                                             

 

2. ¿Cree que existen personas que pueden dar el servicio de guianza en la 

Hacienda La Clementina? 

                                              

 

3. ¿Considera que siendo solidario, amable y tolerante se mejoraría la demanda 

turística de este sector? 

                                                    

 

4. ¿Piensa que la Hacienda la Clementina puede ofrecer servicio de vivencias 

agroturísticas? 

        

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 
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5. ¿Considera que se debería de conservar y proteger las especies de flora y fauna 

en la hacienda la Clementina? 

                                        

 

6. ¿Le gustaría que la Hacienda la Clementina brinde servicios de turismo donde 

el lugar este adecuado con construcciones ecológicas? 

                                         

 

7.  ¿Considera que la hacienda la clementina debe hacer un uso adecuado sobre 

los desechos agrícolas para el cuidado y salud de la población? 

                                          

 

8. ¿Piensa que para que la Hacienda La Clementina tenga potencial turístico debe 

intervenir el MINTUR y el MAE? 

                                          

 

9. ¿Considera que las cabalgatas, caminatas, ciclismo entre otras son actividades 

que se deberían desarrollan en La Hacienda La Clementina para incrementar el 

turismo? 

                                            

 

10.  ¿Piensa que si se desarrolla el circuito turístico en la Hacienda La Clementina, 

se generarían muchas plazas de trabajo? 

                                            

 

 

  

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES 

Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

Diseño de la entrevista, dirigido al Gerente, Presidente y Miembros de la Comisión de 

Turismo en COOPROCLEM Hacienda la Clementina. 

Objetivo. Diagramar un circuito agroturístico para aprovechar racionalmente los cultivos 

tradicionales con fines turísticos en la Cooperativa de Producción y Comercialización la 

Clementina, Trabajadores – Propietarios (COOPROCLEM),  Parroquia la Unión – Cantón 

Babahoyo – Provincia de Los Ríos.  

 

 

- ¿Considera que La Hacienda La Clementina posee un gran potencial para el 

agroturismo? 

                                            

 

 

- ¿Piensa que los recursos naturales y culturales que tiene La Hacienda La Clementina 

deberían de ser aprovechados racionalmente para el agroturismo?  

 

                                            

 

- ¿Usted cree que el guía nativo debe de estar capacitado para recibir al turista con 

amabilidad, responsabilidad y respeto? 

 

                                            

 

- ¿Está de acuerdo que se desarrolle un circuito agroturístico en La Hacienda La 

Clementina donde se puedan realizar varias actividades de recreación y las 

construcciones se realicen con materiales ecológicos? ¿Por qué? 
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Fotografias en la Hacienda La Clementina 

 

Vivero de Limón Tahití 

 

 

Empacadora de cítricos  

 

 

Proceso de embarque del banano 
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Fotografía panorámica del Sector el Guabito. 

 

 

Recurso hídrico, para el sustento de los cultivos. 

 

 

Entrevista al Gerente de (COOPROCLEM) ING. Miguel Andrade 
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Realizando las encuestas  

 

 

COOPROCLEM Hacienda La Clementina 

 

Sello de la COOPROCLEM 


