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RESUMEN 

     El turismo agroecológico es una de las iniciativas como turismo rural donde las personas desean 

tener una conexión con el medio ambiente como turistas, mientras que inciden en el cuidado de la 

naturaleza utilizando prácticas de conservación al ecosistema. La planificación turística se 

desarrolla con varios actores, sin su integración, sería imposible combinar nuevas actividades 

turísticas y crecimiento económico. Pero el principal problema es que cuando las iniciativas 

privadas solo quieren obtener beneficios a través del entorno natural, esto provoca un 

comportamiento que no es ambientalmente consciente. 

     El objetivo principal de la investigación se basó en el impacto que puede causar el turismo 

agroecológico dentro de la Ruta Ecológica del Cantón Quevedo. Se ha podido evidenciar en los 

resultados a las encuestas ejecutadas a los habitantes de esta ciudad que este tipo de turismo 

amigable con la naturaleza ayudaría al desarrollo no solo económico sino también turístico del 

Cantón porque los turistas tanto nacionales como extranjeros estarían dispuestos a conocer estas 

nuevas alternativas de recreación en medio de la naturaleza. 

 

Palabras claves: Turismo Agroecológico, impacto medioambiental, encuestas, Quevedo. 
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ABSTRACT 

     Agro ecological tourism is one of the initiatives such as rural tourism where people want to 

have a connection with the environment as tourists, while influencing the care of nature using 

ecosystem conservation practices. Tourism planning is developed with several actors, without their 

integration, it would be impossible to combine new tourism activities and economic growth. But 

the main problem is that when private initiatives only obtain benefits through the natural 

environment, this leads to behavior that is not environmentally conscious. 

     The main objective of the research was based on the impact that agro ecological tourism can 

cause within the Ecological Route of the Quevedo Canton. It has been possible to show in the 

results of the surveys carried out on the inhabitants of this city that this type of nature-friendly 

tourism would help not only the economic but also the tourist development of the Canton because 

both national and foreign tourists would be willing to learn about these new recreation alternatives 

in the middle of nature. 

 

Keywords: Agroecological Tourism, environmental impact, surveys, Quevedo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El crecimiento sostenido del turismo en todo el mundo a partir de 1950 y, durante los casi 50 

años siguientes, ha sido explosivo y es una de las actividades económicas menos afectadas por los 

ciclos bajos de la economía internacional, independientemente de lo que sucede en cada país de 

origen o de destino en particular. Las proyecciones para los años venideros no anticipan una 

disminución sensible del crecimiento global de este sector a pesar de una eventual recesión 

internacional (Carner, 1999). 

     Para algunos países de América Latina se han creado planes para el aprovechamiento turístico 

de las zonas rurales, Ecuador no es un caso que se queda atrás dado que es un país muy diverso, 

incluso el estado ecuatoriano se encuentra en el top 3 de los países más biodiversos del mundo 

luego de Brasil y Ecuador, con alrededor de 18.198 especies de plantas vasculares, de las cuales 

17.748 son nativas y 4.500 endémicas; y en fauna se han contabilizado más de 4.800 especies, 

entre ellas 1.642 de aves. Razones por las cuales los extranjeros visualizan realmente atractivo 

visitar Ecuador por su conexión con la naturaleza directa, además de la contribución económica, 

social y sostenible de los pueblos.  

     Quevedo es una de las ciudades del Ecuador con potencial agroturístico, el cual resulta 

atractivo, a pesar de su escasa extensión territorial, su capacidad agrícola y atractivos naturales. La 

municipalidad está incursionando en la formulación de espacios que permitan ser convertidos en 

atractivos agros turísticos para ser visitados por visitantes, interesados en observar la diversidad 

natural de este entorno (Moncayo, Boza, & Kang, 2016). 
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CAPÍTULO I 

DESARROLLO  

1.1.Definición del tema caso de estudio  

Turismo agroecológico y su impacto en el desarrollo turístico de la Ruta Ecológica del 

cantón Quevedo año 2021. 

 

1.2.Planteamiento del problema 

¿Cuál es impacto que genera el turismo agroecológico en el desarrollo turístico del 

Cantón Quevedo, Año 2021? 

 

1.3.Justificación 

 

Se ha elegido el tema “TURISMO AGROECOLÓGICO Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DE LA RUTA ECOLÓGICA DEL CANTÓN QUEVEDO AÑO 

2021”, porque es necesario medir cómo incide el turismo rural para un país biodiverso en un sitio 

estratégico del cantón Quevedo. Si bien es cierto, la emergencia sanitaria del Covid – 19 ha puesto 

en declive el sector económico turístico en el mundo, el país y el cantón; la presente investigación 

es un medio importante para establecer disyuntivas de turismo agroecológico como fortalecimiento 

turístico de la ruta ecológica. Esta actividad es importante dado que es una actividad que promueve 

varias actividades de tipo recreativas, educativas, ambientalistas y ecológicas; generalmente este 

tipo de turismo ayuda a conocer la cultura, costumbres y tener una conexión más cercana con la 

naturaleza. 
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Se requiere medir el impacto del turismo agroecológico para lograr establecer nuevas 

alternativas para el desarrollo turístico del cantón Quevedo, muchas de estas en función de 

colaboraciones entre instituciones del Gobierno Municipal y las empresas privadas, incluyendo a 

los emprendedores que tienen como ideología la conservación de los espacios verdes de la ciudad, 

el cuidado de las especies; además de ofrecer a los visitantes y locales la observación de los 

espacios rurales, aportando de manera significativa a la reducción del impacto medioambiental 

dado que en los últimos años diversos estudios científicos han comprobado que el medioambiente 

se encuentra en constante deterioro por la falta de responsabilidad de los habitantes, siendo esta la 

razón por la cual se establece la necesidad de medir el impacto del turismo agroecológico.  

La investigación se realizará mediante el sustento de antecedentes por fuentes 

bibliográficas y se medirá el impacto del turismo agroecológico en el Cantón Quevedo mediante 

el nivel de respuestas que se obtenga luego de aplicar el respectivo cuestionario. Los habitantes de 

espacio en el cual se ha delimitado la investigación responderán un grupo de preguntas que 

determinarán si es factible el turismo agroecológico para el desarrollo turístico del cantón 

Quevedo. 

     Los principales aportes de la investigación se encontrarán enfocados en la presentación 

de un modelo del estudio de impacto de los atractivos con fines agroecológicos sobre el desarrollo 

turístico. Se logrará que los Gobiernos Municipales de las ciudades observen si es factible el 

establecimiento de espacios con este tipo de turismo, logrando incidir de manera positiva en el 

desarrollo turístico, social y económico de su entorno.  

Entre los principales beneficios de la investigación en cuanto a la implementación de 

atractivos turísticos con fines agroecológicos se encuentran: la creación de empleos, desarrollo 

económico, social y turístico local, valorización de las manifestaciones culturales, un estudio de 
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impacto de desarrollo local que sea de fuente científica para universidades en futuras 

investigaciones.   

 

1.4.Objetivos  

 

1.4.1.  General 

Determinar el impacto del turismo agroecológico sobre el desarrollo turístico de la ruta 

ecológica del cantón Quevedo, año 2021.   

 

1.4.2.  Específicos 

 

1. Enlistar los emprendimientos dedicados al turismo agroecológico existentes en el Cantón 

Quevedo. 

2. Determinar el impacto de ruta turística del Cantón Quevedo mediante una encuesta dirigida 

a los habitantes. 

3. Establecer propuestas que ayuden al Cantón Quevedo y a su Gobierno Local a poner en 

marcha el establecimiento del turismo agroecológico.  
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1.5.Sustento teórico 

 

1.5.1. Turismo 

 

     El turismo en el Ecuador se ha convertido en una de las principales opciones de desarrollo 

territorial y local, en donde los gobiernos subnacionales han sido sus principales impulsores. La 

diversidad natural y la riqueza cultural principalmente de los pueblos ancestrales, 

afrodescendientes y su mestizaje, constituyen los principales atractivos turísticos, puesto que son 

únicos y propios de la línea ecuatorial. Paisajes con mares, ríos y montañas y climas variados en 

espacios reducidos, han dado lugar a una diversidad de pisos ecológicos en los que habita una 

variedad inmensa de formas de vida tanto en fauna como en flora que hacen de Ecuador uno de 

los más diversos del planeta. (Llugsha, 2021, pág. 9) 

 

     Ecuador al ser un país bastante diverso, inclusive llegando estar dentro del top 3 de los 

países más biodiversos del mundo, ha sido reconocido por turistas nacionales y extranjeros. 

El gobierno ecuatoriano en los últimos años ha establecido políticas medioambientales para 

la conservación de la naturaleza y espacios que se han convertido en patrimonio de la 

humanidad. También cabe recalcar que el turismo actualmente se encuentra aportando 

considerablemente como indicador económico dentro del Producto Interno Bruto como 

medio de ingreso.  
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1.5.2. Tipos de Turismo 

 

     Actualmente el nivel turístico se ha intensificado hasta llegar al nivel de ser separado por 

tipos de turismo, en los cuales se detallan los siguientes: 

 

1. Turismo de esparcimiento 

Para (Falcón Serra), el turismo de esparcimiento que también es denominado turismo 

tradicional, “es aquel que tiene como principal objetivo dos factores importantes: 

relajación y distracción. Por esta misma razón suele ser un turismo organizado” (2020, 

pág. 1).  

2. Turismo cultural  

     A este tipo de turismo suelen acceder personas con un estatus cultural más elevado, 

pues el fin de este es enriquecer los conocimientos ya adquiridos o adquirir más de ellos 

en un entorno más sociable y aplicado a las prácticas de ciertas regiones, pueblos o temas 

(Falcón Serra, 2020). 

3. Turismo deportivo  

     Para (Falcón Serra) “este tipo de turismo y sus vertientes (o subtipos) tiene como 

finalidad la realización de actividades deportivas, ya sean realizadas por el/la turista o 

simplemente para la observación de ciertas prácticas deportivas” (2020, pág. 1). 

4. Turismo natural  

     El turismo natural y sus subtipos tiene como finalidad el disfrute, de quien lo realiza, 

por medio del contacto con la naturaleza. Siendo también temas de preocupación, dentro 
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de las vertientes, los problemas ambientales y ecológicos. Dentro del turismo natural se 

encuentra: el Ecoturismo, el Turismo rural, el Turismo agropecuario, el Turismo de 

aventura. (Falcón Serra, 2020) 

5. Turismo de reuniones (ahora llamado industria de reuniones)  

     Suele ser el tipo de turismo con tiempo más limitado pues, este tiene espacio después 

de la realización de las actividades afines de una empresa (o de trabajo) que, es quien 

usualmente paga los costos de quienes llevarán a cabo este tipo de turismo. Dentro de 

sus itinerarios suele añadir reuniones de negocios, convenciones, etc. (Falcón Serra, 

2020) 

6. Turismo de salud  

     Para (Falcón Serra) este tipo de turismo suele llevarse a cabo con fines de salud y 

médicos de la persona o grupo de personas que lo realiza. Para el caso del turismo 

médico; incluso, podría añadirse la posibilidad de turismo mortuorio (2020, pág. 1). 

1.5.3. Turismo Agroecológico 
 

     En el Ecuador la producción agrícola no es desarrollada a niveles internacionales debido a 

muchos factores, pero principalmente a la manipulación de los precios, es decir, los precios son 

manejados en muchas ocasiones por comerciantes que explotan al agricultor provocando el 

aumento de capacidad ociosa como un factor predominante. (Mora, 2017)  

     Por lo mencionado anteriormente en el ámbito agrícola, el gobierno ha considerado que el 

Turismo debe ser primordial en la nueva matriz productiva del país. Por esa razón se implantó 

estrategias como la creación de nuevas políticas (Plan de TOUR 2020 y el Fondo Mixto de 

Promoción Turística) para mejorar el desarrollo turístico del país. (Mora, 2017) 
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1.5.4. Importancia del Turismo Agroecológico  

  

     El Agroturismo incluye el alojamiento compartido o independiente en la vivienda de los 

propietarios, dedicados a la actividad ganadera, agrícola o forestal. Se trata de reactivar las zonas 

más deprimidas con una mejora de su calidad de vida, complementando las actividades 

económicas tradicionales con las turísticas. (Solano, 2010)  

 

     Así mismo, es una actividad que integra a toda la familia campesina y resguarda sus costumbres 

y tradiciones. La idea es que la agricultura familiar campesina tenga nuevas alternativas de negocio 

a través de las cuales pueda complementar y/o diversificar sus ingresos. El agroturismo es mucho 

más: por el hecho de que sus viviendas tienen una capacidad limitada, lo que permite disfrutar de 

una estancia tranquila, sin aglomeraciones, recibiendo un trato familiar y en contacto directo con 

el mundo rural y la naturaleza. (Solano, 2010) 

1.5.5. Turismo en el Cantón Quevedo 

 

     La ciudad de Quevedo está localizada en la región Litoral del Ecuador perteneciente a la 

provincia de Los Ríos, a una distancia de 174,4 km del puerto principal Guayaquil y a 406,01 km 

de la ciudad capital Quito, el cantón Quevedo se encuentra ubicada en una zona privilegiada del 

Litoral ecuatoriano, por su posición geográfica y vial permite un intenso tráfico terrestre y fluvial 

que ha beneficiado al desarrollo comercial, industrial y agropecuario del país. (Larrea, 2020)  

     En un estudio realizado en el año 2011 por la Consultora Ambiental SAMBITO S.A para la 

Formación de una Red de Agroturismo en las provincias del Guayas y Los Ríos, que se basaba 

dentro de los 11 productos estratégicos del PLANDETUR 2020 del Ministerio de Turismo del 

Ecuador, la ciudad de Quevedo formaba parte de dicha Red de Agroturismo precisamente por su 

gran valor en la producción agrícola y ganadera de sus haciendas y la por la existencia de la 
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Estación Experimental Tropical Pichilingue como un centro científico de investigación para el 

desarrollo agrícola del sector. (Larrea, 2020) 

     La ciudad de Quevedo busca desarrollarse en el campo de la actividad turística sacando ventaja 

debido a su ubicación geográfica como un destino emergente, su riqueza agropecuaria y red vial 

son unos de sus principales puntos a su favor. El turismo para Quevedo constituye también una 

significativa fuerza económica para el cantón, pero falta potencializarlo mucho más, conscientes 

de aquello, surge la campaña “Quevedo Ciudad del Río ̎ slogan que busca darle la importancia del 

turismo en la ciudad. (Larrea, 2020)  

     Quevedo tiene un importante potencial agroturístico aunque su extensión rural es baja, su 

capacidad agropecuaria y atractivos naturales permiten la prestación de servicios recreativos y 

atractivos turísticos mayor producción agropecuaria, constituyendo una alternativa para los 

visitantes que prefieren el contacto cercano con la naturaleza. Las características físicas del 

territorio, los recursos agroturísticos, los servicios viales, el barrio donde se desarrolla la actividad 

agropecuaria permite diseñar paquetes que se pueden ofertar en el mercado local, regional, 

nacional e internacional y las estrategias de mercadeo propuestas, pueden convertir Quevedo en 

un modelo de desarrollo agroturístico de gran importancia. (Moncayo, Boza, & Kang, 2016) 

     La visión actual para el cantón Quevedo es planificando paso a paso en ir promoviendo y 

alentando la actividad turística en la localidad. Es por ello que se generan proyectos e insumos que 

se centran en este sector para cumplir con el propósito fijado por las autoridades; que buscan no 

tan solo crear lugares o espacios que resulten agradables a los visitantes, sino apoyar también a 

emprendedores que contribuyan con este cambio y coadyuven al posicionamiento turístico de 

Quevedo. (Larrea, 2020)   
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     Dentro del desarrollo de la actividad turística que se encamina la ciudad de Quevedo a futuro 

para los próximos años es el fortalecimiento y diseño de productos y circuitos turísticos en diversas 

modalidades tales como: agroturismo, de naturaleza, aventura, fluvial, aviturismo, la 

potencialización de las manifestaciones culturales  del cantón que harán que la “Ciudad del Río” 

se convierta en un destino emergente obligado a visitar dentro del territorio ecuatoriano. (Larrea, 

2020). 
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CAPÍTULO II 

1.6. Metodología de la investigación 

 
 

1.6.1. Métodos empleados 

 

1.6.1.1. Método cualitativo 

 

El método cualitativo sirvió dentro de la investigación para obtener datos no 

numéricos durante la ejecución de la encuesta a los habitantes Quevedeños. Es decir, se 

obtuvieron observaciones de parte de cada uno de los participantes a medida que se 

desarrollaban las preguntas. 

 

1.6.1.2. Método descriptivo 

 

El método descriptivo ayudó a obtener datos observacionales enfocados a la 

población encuestada. Se estudió el comportamiento humano, con el objetivo de obtener 

características importantes de cada uno de ellos.  

 

1.6.2. Técnicas 

 

1.6.2.1. Observación 

 
 

La técnica de observación es aquella mediante la cual se instituye una correlación 

concreta e intensiva entre el científico y el hecho social o los actores sociales, en la presente 

investigación esta técnica fue empleada al momento de realizar las visitas en los espacios 

considerados como potenciales atractivos agroecológicos. 
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1.6.2.2. Encuesta 

 

La encuesta es una herramienta que se utiliza para obtener respuestas a preguntas 

ya planteadas en base al tema, con el que se busca obtener estadísticas.  

Para la presente investigación se tomó en consideración la aplicación informática 

Google forms en el que se diseñó un cuestionario de preguntas, las mismas que fueron 

elaboradas en función de las variables que son objeto de estudio para la obtención y análisis 

de información.  

 

1.6.3. Población y Muestra 

1.6.3.1. Población 

 

Mediante datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

el cantón de Quevedo presenta una población proyectada para el año 2020 de 213.842 

habitantes, de los cuales 186.043 habitantes pertenecen al área urbano y 27.799 habitantes 

pertenecen al área rural. 

 

1.6.3.2. Muestra 

 
Para la determinación del tamaño de la muestra de nuestra investigación se utilizó la 

fórmula para población finita, es decir (<100.000 personas), la fórmula que se empeló es la 

siguiente: 

 

𝒏
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Donde: 

 

N= Tamaño de la población (213.842 habitantes) 

Z= Intervalo de confianza del (95% = 0,95) 

e= Margen de error (5% = 0,05) 

P= Probabilidad de que ocurra el evento (50% =0,50) 

Q= Probabilidad de que no ocurra el evento (50% = 0,50) 

n= Tamaño de la muestra 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

  

𝒏 =
(𝟐𝟏𝟑. 𝟖𝟒𝟐) ∗ (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟎, 𝟓𝟎)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (𝟐𝟏𝟑. 𝟖𝟒𝟐 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟎, 𝟓𝟎)
 

 

𝒏 =
(𝟐𝟏𝟑. 𝟖𝟒𝟐) ∗ (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔) ∗ (𝟎, 𝟐𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟑𝟏𝟑. 𝟖𝟒𝟏) + (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔) ∗ (𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟓. 𝟑𝟕𝟒

𝟓𝟑𝟓. 𝟓𝟔
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑. 𝟒𝟕𝟐𝟖…… .= 𝟑𝟖𝟒 
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1.7.Resultados obtenidos 

 

     Dentro de la Investigación para la obtención de los resultados se ha ejecutado la encuesta con 8 

preguntas con alternativas de acuerdo al caso, se hizo la utilización del cuestionario como 

herramienta de ejecución para este proceso. La toma de información se llevó a cabo durante el mes 

de enero y febrero con la ayuda de formularios electrónicos que facilitaron el proceso dada la 

emergencia sanitaria por la cual se encuentra atravesando el país.  

 

1.Selección el rango de edad en el que usted se encuentra 

Tabla 1. Edades 

Alternativas Total  % 

18 a 30 años  160 41,70% 

30 a 45 años 192 50,00% 

45 a 61 años 28 7,20% 

61 en adelante 4 1,10% 

TOTAL 384 100,00% 
 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 1. Edades 

 

Análisis de datos 

Dentro de los resultados se ha establece que, de las 364 personas encuestadas, 160 personas se 

encuentran en un rango de edad entre 18 a 30 años, 192 personas de 30 a 45 años, 28 personas 

entre 45 y 60 años, mientras que 4 de ellas se encuentran de los 61 años en adelante. 

42%

50%

7%

1%

18 a 30 años

30 a 45 años

45 a 61 años

61 en adelante
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2. Género de los encuestados: 

 

Tabla 2. Género 

Alternativas Total  % 

a) Hombre 240 62,50% 

b) Mujer 144 37,50% 

TOTAL 384 100,00% 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 2. Género 

 

 

 

Análisis de datos 

 

Dentro de los resultados se ha establece que el 62,50% es decir 240 usuarios del total de 

encuestados pertenecen al sexo masculino, mientras que el 37,50% correspondiente a 144 personas 

pertenecen al sexo femenino. 

 

 

 

 

62%

38%

a) Hombre

b) Mujer
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3. ¿Con quién realiza habitualmente Turismo? 

Tabla 3. Acompañamiento Turístico 

Alternativas Total  % 

Solo 16 4,20% 

En Pareja 80 20,80% 

Con la Familia 224 58,30% 

Con un grupo de amigos 64 16,70% 

Con grupos organizados 0 0,00% 

TOTAL 384 100,00% 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 3. Acompañamiento Turístico 
 

 

 

Análisis de datos: 

Del 100% de encuestados, el 58,30% (224 personas) expresaron que suelen realizar turismo con 

su familia, el 20,80% (80 personas) que lo realizan en pareja, el 16,70% (64 personas) con grupo 

de amigos, y el 4,20% (16 personas) que esta actividad la realizan solos. Es poco frecuente que las 

personas asistan con grupos organizados a actividades turísticas, resulta más cómodo visitar 

lugares con quienes mantengan lazos familiares o se conozcan entre ellos.  

4%
21%

58%

17%

0%

Solo

En Pareja

Con la Familia

Con un grupo de amigos

Con grupos organizados
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4. ¿Conoce usted lo que es turismo agroecológico? 

 
Tabla 4. Conocimiento del Turismo Agroecológico 

 

Alternativas Total  % 

Si  208 54,20% 

No  176 45,80% 

TOTAL 384 100,00% 
 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 4. Conocimiento del Turismo Agroecológico 

 

 

 

Análisis de datos: 

 

Del 100% de encuestados, el 54,20% (208 personas) mencionaron que, si son conocedores del 

turismo agroecológico, mientras que el 45,80% (176 personas) expresaron que no han escuchado 

hablar de ello. Muchos de los que sí conocen este tipo de actividades de turismo agroecológico 

indicaron que conocieron sobre este tema en otras partes del país mientras se encontraban como 

turistas. Esto dado principalmente en zonas donde existe gran nivel de diversidad y vegetación.  

 

 

54%
46%

Si

No
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5. A su criterio, ¿Considera usted que en el Cantón Quevedo se podría incorporar el turismo 

agroecológico? 

Tabla 5. Integración del Turismo Agroecológico 

 

Alternativas Total  % 

Si 368 95,80% 

No 16 4,20% 

TOTAL 384 100,00% 
 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 5. Integración del Turismo Agroecológico 

 

 

 

Análisis de datos: 

Del 100% de encuestados, el 95,80% (368 personas) mencionaron que, si consideran que se podría 

incorporar el turismo agroecológico en el Cantón Quevedo, mientras que el 4,20% (16 personas) 

expresaron que no. Este último grupo de personas indicaron que Quevedo no cuenta con espacios 

que realmente se puedan volver turísticos para la implementación de actividades agroecológicas, 

otros mencionaron que las autoridades que se encuentran actualmente en el Gobierno Municipal 

no tienen planes efectivos que ayuden al turismo, por lo que difícilmente se podría incorporar estas. 

De la misma manera otro grupo dentro de las 16 personas revelaron que los altos índices 

delincuenciales no permiten que los atractivos turísticos en la ciudad tengan un auge que sea 

realmente significativo para el desarrollo de la misma.  

96%

4%

Si

No



 

19 
 

6. De las siguientes opciones relacionadas a actividades de turismo agroecológico, ¿Cuál 

considera usted que tendría mayor aceptación? 

Tabla 6. Actividades del Turismo Agroecológico 

 

Alternativas Total  % 
El alojamiento en fincas privadas y en 

granjas 
176 45,80% 

Visitas gastronómicas con degustación de 

platos de productos ecológicos 
128 33,30% 

Participación en el trabajo agrícola 48 12,50% 
Visitas étnicas: conocimiento de la historia 

y la cultura locales. 
32 8,40% 

TOTAL 384 100,00% 
 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 6. Actividades del Turismo Agroecológico 
 

 

 

Análisis de datos: 

 

Del 100% de encuestados, el 45,80% (176 personas) indicaron que el alojamiento en fincas es la 

actividad que tendría mayor aceptación en cuanto la implementación de turismo agroecológico, el 

33,30% (128 personas) que las visitas gastronómicas con degustación en platillo ecológicos, el 

12,50% (32 personas) que la participación en el trabajo agrícola, mientras que el 8,40% (32 

personas) explican que serían las visitas étnicas con conocimiento de la historia y la cultura local. 

46%

33%

13%
8%

El alojamiento en fincas
privadas y engranjas

Visitas gastronómicas con
degustaciónde platos de
productos ecológicos

Participación en el trabajo
agrícola

Visitas étnicas: conocimiento
de lahistoria y la cultura
locales.
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7. ¿Si tuviera la oportunidad de que en el Cantón Quevedo se implementen actividades 

relacionadas al Turismo agroecológico usted participaría de ellas? 

Tabla 7. Participación de Actividades de Turismo Agroecológico 

 

Alternativas Total  % 

Si 384 100,00% 

No  0 0,00% 

TOTAL 384 100,00% 
 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 7. Participación de Actividades de Turismo Agroecológico 

 

 

 

Análisis de datos: 

 

Del 100% de encuestados, el 100% (384 personas) indicaron que si participarían de actividades 

relacionadas al turismo agroecológico si tuvieran la oportunidad. Ellos indicaron que sería bueno 

realizar estas nuevas prácticas que ayuden al medioambiente mediante sistemas ecológicos y que, 

además, les ayudaría a conocer más sobre actividades agrarias y la cultura local. 

 

 

100%

0%

Si

No
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8. En el caso de responder afirmativamente en la pregunta anterior, ¿Cuál sería la frecuencia 

con que asistiría? 

Tabla 8. Frecuencia de Asistencia 

 

Alternativas Total  % 

1 a 2 veces al mes  80 20,80% 

En Vacaciones  128 33,30% 

En Feriados  144 37,50% 

1 vez al mes 32 8,40% 

TOTAL 384 100,00% 
 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 8. Frecuencia de Asistencia 
 

 

 

Análisis de datos: 

Del 100% de encuestados, el 37,50% (144 personas) indicaron que asistirían solo en feriados, el 

33,30% (128 personas) que lo harían en vacaciones, el 20,80% de una a dos veces al mes, mientras 

que el 8,40% (32 personas) afirmó que lo haría una vez al mes. El grupo de personas que 

respondieron hacer estas actividades de 1 a 2 veces al mes, dijeron que esta frecuencia lo harían 

inicialmente con la finalidad de que; se de ejemplo a los demás ciudadanos del cantón Quevedo 

visitar estos lugares logrando promulgar el turismo local y las actividades agroecológicas.  

21%

33%

38%

8%

1 a 2 veces al mes

En Vacaciones

En Feriados

1 vez al mes
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9. ¿Cree Ud. que mediante la implementación del turismo agro-ecológico se lograrán obtener 

ingresos adicionales y por ende contribuir al desarrollo económico del Cantón? 

 

Tabla 9. Turismo Agroecológico y Desarrollo Económico 

 

Alternativas Total  % 

Si 368 95,80% 

No 16 4,20% 

TOTAL 384 100,00% 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 9. Turismo Agroecológico y Desarrollo Económico 

 

 

 

 

Análisis de datos: 

Del 100% de encuestados, el 95,80% (368 personas mencionaron que, si se lograrían obtener 

ingresos adicionales contribuyendo al desarrollo económico mediante la implementación del 

turismo agroecológico, mientras que el 4,20% (16 personas) explicaron que quizás esto no sería 

posible dado que dependerá de la ubicación de donde se encuentre este tipo de turismo.  

 

96%

4%

Si

No
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1.8.Situaciones detectadas  

 

 Se ha detectado que alrededor de la mitad de las personas de 384 que fueron encuestadas 

no conocen acerca del turismo agroecológico, aunque es común que se ven actividades de 

turismo agrícola, ferias de alimentos ecológicos y asistencia a granjas y fincas como 

medios de distracción y ocio, este no es reconocido como turismo agroecológico. El 52% 

de ellos que afirmaron si conocer el turismo agroecológico, sin embargo; estos lograron 

reconocerlo una vez que se les platicó de que trataba este tipo de actividad. 

 

 Muchos de los ciudadanos que fueron encuestados establecieron que el turismo 

agroecológico podría considerar como una buena iniciativa para implementarse en 

Quevedo, puesto que existen espacios potenciales donde podría implementarse este tipo de 

turismo. Dentro de la investigación se establece como alternativa para este tipo de turismo 

a la ruta ecológica, sin embargo; muchos concuerdan que para poder implementarla se 

requiere de la ayuda del Gobierno Central en temas de seguridad para que los ciudadanos 

puedan sentirse seguros al momento recorrer o visitar este lugar.    

 

 Se ha evidenciado que el Turismo Agroecológico si puede contribuir satisfactoriamente al 

desarrollo económico del cantón Quevedo, no solo por el valor del ingreso a este tipo de 

actividades sino también porque existirán familias de los alrededores de donde se 

encuentran localizados estos tipos de turismo, que empezarán a emprender como medio de 

subsistencia familiar con la venta de alimentos, artesanías y servicios que ayudarán a la 

economía local. 
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1.9.Soluciones planteadas  

 

 

      El Gobierno Municipal como ente máximo del Cantón Quevedo, debe ayudar al impulso de la 

creación de nuevos espacios de turismo agroecológico ya que; algunas personas tienen ideas de 

espacios de recreación donde persiste el cuidado medioambiental por parte los turistas y una 

correcta de medios agrícolas y ecológicos, por otro lado medios informativos de este tipo de 

actividades de índole agroecológica, porque se logró evidenciar que gran parte de los habitantes 

no tienen conocimiento de que trata este tipo de turismo. El apoyo del GAD y el Gobierno Nacional 

ayudaría mucho no solo a los emprendedores Quevedeños, sino también a la promoción del 

turismo local.  

 

      El Gobierno Nacional ha puesto a conocimiento que se están tomando medidas con el fin de 

reactivar la economía, por lo que de manera futura se prevé ajustes en las políticas en cuanto a 

turismo por lo que se planea eliminar impuestos en hospedajes. En el caso del turismo 

agroecológico que se puede implementar en el cantón Quevedo muchos consideran que de pronto 

se podría ver afectado por el nivel delincuencial alto, por lo que una de las principales propuestas 

es que se realicen esfuerzos por parte de las Instituciones de Seguridad (Policía Nacional) y el 

Gobierno con el fin de reducir la delincuencia en la ciudad logrando reactivar la economía y 

turismo local. 

     Se debe realizar una planificación turística-económica que ayude a los emprendedores que 

surjan a raíz de las actividades turísticas agroecológicas a fin de que no solo sirva como medio de 

subsistencia familiar, sino también teniendo en cuenta que este es el primer paso para el turismo 

de este tipo logren contribuir de manera satisfactoria al desarrollo económico local dentro del 

Cantón Quevedo.
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MODELO DE RUTA TURÍSTICA ECOLÓGICA 
 

Tabla 10. Modelo de Ruta Turística Ecológica 

DIAS DE 

VISITA 
HORARIOS 

DE VISITA 

NOMBRE DEL ESPACIO TIPO DE TURISMO AGROECOLÓGICO RESPONSABLE 
PARTICIPANTES Y 

BENEFICIARIOS 
PRESUPUESTO 

PARA LA VISITA 

CANTÓN QUEVEDO 

Lunes a 

Domingo 

08H00 a 

18H00 

Mirador y Reserva 

Turística "La flor de la 

Canela" 

- Visitas étnicas: conocimiento de la 

historia y la cultura locales. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de 

Quevedo. 

La Comunidad 

Quevedeña y Turistas 
$0,00 

Lunes a 

Domingo 

09H00 a 

18H00 
Rancho San Vinicio 

- El alojamiento en fincas privadas y en 

granjas 

- Participación en el trabajo agrícola. 
 

Desconocido 
La Comunidad 

Quevedeña y Turistas 
$40,00 

Lunes a 

Domingo 

08H00 a 

18H00 
Ruta Ecológica 

- Visitas étnicas: conocimiento de la 

historia y la cultura locales. 

- Visitas gastronómicas con degustación 

de platos de productos ecológicos. 

GADMQ y Prefectura 

de la Provincia de Los 

Ríos 

La Comunidad 

Quevedeña y Turistas 
$10,00 

Sábados y 

Domingos 

10H00 a 

16H00 

Feria Agrodiversa    

"La Campesina" 

- Visitas gastronómicas con degustación 

de platos de productos ecológicos. 

- Visitas étnicas: conocimiento de la 

historia y la cultura locales. 

Productores Agrícolas 
La Comunidad 

Quevedeña y Turistas 
$40,00 

Lunes a 

Viernes 

08H00 a 

17H00 

Senderismo y Visitas 

guiadas. 

- Visitas étnicas: conocimiento de la 

historia y la cultura locales. 

- Avistamientos de aves y diferentes 

animales salvajes de la zona. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de 

Quevedo. 

La Comunidad 

Quevedeña, Turistas 

y Estudiantes 

$2,00 

El día del 

evento 

Lo que 

dure el 

evento 
Festival Cuchara Brava 

- Visitas gastronómicas con degustación 

de platos de productos ecológicos. 

GADMQ y 

Emprendedores de 

Alimentación 

La Comunidad 

Quevedeña y Turistas 

Entre $10,00 y 

$60,00 

Elaboración: El autor 
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CONCLUSIONES 

 

 

     El turismo agroecológico es una buena alternativa para impulsar desarrollo turístico mientras 

se invita a los usuarios a mantener un vínculo con la naturaleza de una forma más cercana. En 

Ecuador muchas ciudades que cuentan con espacios turísticos ricos en flora y fauna tienen a 

menudo muchos turistas que se encuentran dispuestos a explorar a todo costo zonas de 

avistamiento de aves entre otras alternativas de ecoturismo para tener una experiencia turística 

exitosa y acorde a sus expectativas.  

     La Ruta Ecológica puede ser el principal modelo en la cual se pueda implementar el turismo 

agroecológico, sin embargo, consideran que para que este logre tener la acogida necesario es de 

vital importancia que el actual Gobierno Municipal y de la Prefectura participen en la promoción 

de esta idea, si se trabaja de manera mancomunada entre todos los actores involucrados se lograraa 

potenciar el desarrollo turístico que tanto necesita nuestro Cantón.  

    De acuerdo a las respuestas de los encuestados se determina que la ruta ecológica si puede 

incidir positivamente en el desarrollo turístico del cantón, dado que este es un espacio lleno de 

vegetación y de especies; este puede servir como un medio de recreación en turismo agroecológico, 

como se sabe muchos de los turistas nacionales y extranjeros de acuerdo a ideologías ecológicas 

pueden tener una conexión incidiendo en la reducción de los impactos ambientales, sin embargo; 

es competencia del Gobierno Nacional y Municipal gestionar el desarrollo de estos espacios, elevar 

el nivel de seguridad para los usuarios y mantener – conservar las zonas biodiversas, logrando que 

la ruta ecológica no solo sea reconocida sino que también aporte al desarrollo turístico y económico 

del cantón y del País.  
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ANEXOS 

 

 

 

Encuesta 

Turismo Agro-ecológico y su impacto en el desarrollo turístico de la ruta Ecológica del Cantón Quevedo 

año 2021 

1.Selección el rango de edad en el que usted se encuentra 

a) 18-30 

b) 30-45 

c) 45-60 

d) 60 en adelante 

 

2. Sexo: 

a. Hombre 

b. Mujer 

 

3. ¿Con quién realiza habitualmente turismo? (Marque una sola casilla) 

a. Solo 

b. En Pareja 

c. Con la familia 

d. Con un grupo de amigos 

e. Con grupos organizados 

 

4. ¿Conoce usted lo que es turismo agroecológico? 

a. Sí 

b. No 
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5. A su criterio, ¿Considera usted que en el Cantón Quevedo se podría incorporar el turismo 

agroecológico? 

a. Sí 

b. No 

 

6. De las siguientes opciones relacionadas a actividades de turismo agroecológico, ¿Cuál 

considera usted que tendría mayor aceptación? 

a. El alojamiento en fincas privadas y en granjas 

b. Visitas gastronómicas con degustación de platos de productos ecológicos. 

c. Participación en el trabajo agrícola. 

d. Visitas étnicas: conocimiento de la historia y la cultura locales. 

 

7. ¿Si tuviera la oportunidad de que en el Cantón Quevedo se implementen actividades 

relacionadas al Turismo agroecológico usted participaría de ellas? 

a) Si 

b) No 

 

8. En el caso de responder afirmativamente en la pregunta anterior, ¿Cuál sería la frecuencia 

con que asistiría? 

a. 1 a 2 veces al mes 

b. En temporada vacacional 

c. En feriados 

d. 1 vez al mes 
 

9. ¿Cree Ud. que mediante la implementación del turismo agro-ecológico se lograrán obtener 

ingresos adicionales y por ende contribuir al desarrollo económico del Cantón? 

Sí 

No 
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Ilustración 1 Ruta Ecológica                                                                           Ilustración 2 Mirador de la Ruta Ecológica 

 

                   

 

 
 


