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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación busca contribuir al desarrollo del turismo rural en el 

cantón Las Lajas, uno de los catorce cantones de la provincia de El Oro, que 

tiene como atractivos turísticos conocidos las cascadas de la Moquillada y el 

Bosque Petrificado de Puyango, cantón que no tiene en el ministerio de turismo 

del país, registrados alojamientos en ninguna de las categorías existentes, 

estos datos configuran la oportunidad de ayudar a mejorar el sector turístico del 

cantón, sabiendo que el turismo genera decenas de empleos indirectos por los 

servicios que hay que entregar a los visitantes, y que mejor dentro de un 

cantón con dinámica agrícola - ganadera. 

 

Es por eso, que la investigación se ha dividido en cinco capítulos que recogen 

el recorrido investigativo, así en el capítulo I se tiene la determinación del 

problema de la investigación, en donde se señala con precisión el porqué del 

trabajo. 

 

En el capítulo II se atiende al marco teórico, que ayuda a explicar lo que es el 

agroturismo, sus fundamentos, sus avances mundiales y su importancia en el 

desarrollo de los pueblos, contextualiza además al cantón y da pautas para 

entender las necesidades de desarrollo en materia de turismo. 

 

El capítulo III nos señala la metodología de la investigación, en donde se dan 

luces de los instrumentos de investigación que guiará los resultados y la 

propuesta de la tesis. 

 

En el capítulo IV se recoge mediante análisis de guías de observación y 

entrevistas lo que piensan los agricultores y ganaderos de la posibilidad de 

implementar una ruta turística en el cantón, definiendo sitios y atractivos. 

 

Finalmente, en el capítulo V se hace la propuesta de la ruta Turística El 

Libertador, ruta que recoge de manera simple una serie de actividades que 

pueden cumplir turistas en un total de 30 horas, visitando y compartiendo la 
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cotidianidad de las personas en sus labores agrícolas, a la par que pueden 

degustar la gastronomía del territorio de acogida 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La actividad agroturística está tomando importancia en nuestro país pese a que 

no existen muchos lugares que lo oferten en la provincia, tampoco existen 

muchas rutas específicas que faciliten al visitante opciones de recreación 

seguras y confiables en el campo del agroturismo, las motivaciones para 

desarrollar agroturismo es de estar en contacto directo y activo con las 

naturaleza y las tradiciones, la concienciación de los turistas en proteger el 

ambiente,  además la necesidad de escapar de la rutina diaria y el estrés de la 

vida en la ciudad, como es de interés para los agricultores el incrementar sus 

ingresos económicos. 

 

La selección del tema se basa de acuerdo a los conocimientos adquiridos en el 

ámbito turístico a lo largo de los años de estudios universitarios, permitiendo 

así formular el siguiente tema. 

 

“Propuesta agroturística en el cantón Las Lajas para el desarrollo 

económico social y local”  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1 Macro Contextualización  

 

El turismo se volvió prioridad en Ecuador en estos últimos años, es así que 

incluso la marca país se está difundiendo en las principales capitales de 

Europa, bajo el lema “All You Need Is Ecuador”, esperando beneficiar 

económicamente a la población que da cabida mediante servicios y bienes a 

los turistas tanto nacionales como extranjeros; incluso, las políticas de apoyo al 

sector turismo se han incrementado, con lo que es frecuente saber de feriados 
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de descanso planificados con anticipación dando posibilidad de trabajar y 

contratar a mayor número de personas. 

 

Por lo que, el turismo es considerado como una oportunidad y un motor 

generador de desarrollo, sobre todo en territorios con potencialidades como las 

que posee la provincia de El Oro en sus catorce cantones. La cantidad de 

empleo que genera no la discute nadie, incluso en ciertos países como Cuba y 

España representan porcentajes importantes de su PIB no tradicional. 

 

La agricultura y ganadería son unas de las actividades más importantes en el 

país; sin embargo, el conocimiento por parte de las personas es casi nulo 

puesto que la actividad agroturística no se desarrolla en forma abierta para que 

los visitantes tengan una idea clara. 

 

El turismo que se realiza en Ecuador es base a las diversas opciones de 

esparcimiento para los visitantes, pero se está dejando de lado una modalidad 

turística importante como es el agroturismo que forma parte del desarrollo 

económico y social de los pueblos campesinos. 

 

Uno de los motivos principales de la elaboración de una propuesta agroturística 

en la presente tesis es dar a conocer las riquezas agrícolas que tiene el país y 

en especial el cantón Balsas perteneciente a la provincia de El Oro, por la 

bondad de sus tierras fértiles, y por todas las actividades diarias que pueden 

servir para generar ingresos desde la visión del turismo agrícola.  

 

La Provincia de El Oro, debido a sus características agrícolas e impresionantes 

riquezas que posee, no ha creado muchas propuestas de rutas agroturísticas 

que le proporcionen al visitante salir de la rutina que existen en las grandes 

ciudades además de  adquirir nuevos conocimientos al involucrase con la 

agricultura. 

 

Varios cantones de la provincia de El Oro cuentan con rutas agroturísticas 

incluso algunas operadoras turísticas de la provincia de El Oro ofrecen 

paquetes donde incluyen el agroturismo como una nueva opción, pero no 
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tienen acogida por diversas razones que se buscan explicar en la presente 

tesis, una de ellas, podría situarse en la falta de apoyo y capacitación en los 

lugares receptores, lo que impide que se preparen bienes y servicios para cada 

ocasión, teniendo posibilidades en productos agrícolas como banano, cacao y 

café, por citar algunos productos emblemáticos de la provincia que se 

encuentran en muchos cantones. 

 

1.2.1.3 Micro Conceptualización 

 

El Cantón Las Lajas en los últimos años ha crecido en el ámbito turístico, 

siendo así una de las ciudades que se puede encaminar al desarrollo del 

agroturismo en la Provincia de El Oro, ya que cuenta con recursos naturales y 

agrícolas. Por este motivo se ve en la necesidad llevar a cabo una propuesta 

agroturística para el desarrollo económico y social y a su vez conservar sus 

tradiciones y costumbres. 

 

El ser humano se ve en la necesidad de desplazarse de su lugar habitual por 

diferentes motivos ya sea por ocio, esparcimiento, conocer otras culturas y 

costumbres, se ven en la necesidad  de adquirir servicios de alimentación, 

recreación, hospedaje y transporte ya que a la hora de escoger un destino 

estos factores incidirán en la decisión del turista. 

 

En el Cantón Las Lajas la falta de promoción y difusión en el ámbito agrícola y 

ganadera es lo que ha impedido el desplazamiento de turistas a esta zona, ya 

que no se le ha dado la importancia necesaria a estas actividades que se 

realizan en el sector, dejando que el atractivo turístico denominado Bosque de 

Puyango sea el eje de la atracción de visitantes. 

 

A pesar de que cuenta con los recursos naturales, vías de acceso por medio de 

la Red Vial Primaria E25 o Troncal de la Costa, que recorre los cantones de El 

Guabo, Machala, Santa Rosa, Arenillas y las Lajas, no es explotada en toda su 

dimensión, por lo cual se presentan oportunidades inigualables para el cantón, 

sabiendo que el flujo de turistas viene creciendo año a año en el país. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

El turista al momento de visitar un lugar determinado se informa de las 

opciones que están a su disposición y las actividades que puede realizar, entre 

ellas está el agroturismo que en el mayor de los casos no son alternativas de 

interés para los visitantes por la escasa información sobre procesos culturales 

del campo, como ordeñar vacas, preparar dulces utilizando las frutas del lugar, 

ayudar a la siembra de campos, etc. Algo, que gusta a las personas que viven 

en grandes urbes, en donde no se tiene fácil acceso a este tipo de actividades 

que suenan cotidianas para el habitante del sitio, pero extraordinarias para los 

que no pertenecen a la localidad. 

 

Para poder determinar las causas por las cuales se detecta esta problemática y 

por qué se origina se elabora un árbol del problema para la investigación. 

 

¿Cómo la falta de propuestas agroturística en el cantón Las Lajas incide en el 

desarrollo económico y social? 

 

Al no contar con recursos económicos necesarios el municipio de Las Lajas 

para la promoción turística, se hace difícil preparar material de difusión, 

preparar estructuras de acogida, capacitación en producción de alimentos, etc, 

que ayuden a la presencia de turistas más allá de los que habitualmente visitan 

Puyango. Las causas empíricas de este problema  son las siguientes: 

 

 Desconocimiento del turista de las nuevas alternativas que ofrece el 

agroturismo. 

 

 Falta de recursos de las personas que se dedican a las actividades 

agrícolas para impulsar el agroturismo como una magnifica alternativa. 

 

  Falta de promoción de las actividades que se realizan en el cantón por 

parte del GAD. 

Este análisis crítico permite plantear las siguientes interrogantes: 
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¿Cuál es el motivo por el cual el turista aún desconoce las nuevas alternativas 

que ofrece el agroturismo? 

 

¿Por qué las personas que se dedican a las actividades agrícolas aun no 

tienen recursos que les permitan impulsar al agroturismo como alternativa en 

sus localidades? 

 

¿Por qué motivo no se ha promocionado con fines turísticos las actividades que 

se realizan en el cantón Las Lajas?  

 

Mediante el conocimiento de la problemática existente y las posibles soluciones 

que se pueden darse plantea el tema de investigación antes mencionado. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Al no dar solución a la problemática actual continuara el desconocimiento de 

las autoridades locales, agricultores y turistas del potencial del agroturismo en 

el cantón Las Lajas. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

1.2.4.1 Problema Principal 

 

¿Cómo la falta de propuestas Agroturísticas en el cantón Las Lajas inciden en 

el desarrollo económico y social y local? 

 

Variable Independiente: 

Promoción agroturismo 

 

Variable Dependiente 

Desarrollo económico social y local.  
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1.2.4.2 Problemas Complementarios 

 

 No existe información adecuada de los lugares turísticos que posee el 

cantón Las Lajas. 

 

 La promoción turística del cantón se direcciona hacia un turismo 

tradicional razón por la cual no existen nuevas alternativas que atraigan 

más turistas. 

 

 El turismo que se da en el cantón se torna repetitivo  el cual no permite 

el avance de nuevas alternativas turísticas. 

1.2.5.  Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las razones por las cuales no se encuentra información útil 

y adecuada de los lugares turísticos con los que cuenta el cantón Las 

Lajas? 

 

 ¿Por qué motivo  la promoción de nuevas alternativas turísticas no se 

han enfocado al desarrollo del agroturismo. 

 

 ¿Cuáles son las causas por las cuales el turismo en el cantón se vuelve 

repetitivo? 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de la Investigación 

 
Campo: Turismo 
 
Área: Agroturismo 
 
Aspecto: Servicios de actividades Agrícolas 
 
Tema: Propuesta agroturística en el cantón Las Lajas para el desarrollo 

económico y social. 
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Problema: ¿Como la falta de propuestas agroturísticas en el cantón Las 

Lajas inciden en el desarrollo económico y social? 

 

Delimitación Espacial: Cantón Las Lajas, Provincia de El Oro 

 

Delimitación Temporal: Periodo comprendido entre Noviembre del 

2012 y Enero del 2013. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo en los últimos años se ha convertido en una de las bases 

fundamentales para el desarrollo económico del país, sin embargo la falta de 

visión turística ha generado un turismo repetitivo, que no ha topado alternativas 

como el agroturismo, con esta propuesta se pretende impulsar este sector del 

turismo poco conocido pero de gran importancia, que mueve decenas de miles 

de dólares y que apoya el crecimiento de los productores campesinos y de sus 

familias, con lo que se puede tener una mayor incidencia positiva en las 

personas del cantón Las Lajas. 

 

El agroturismo es una modalidad poco conocida pero de gran importancia en la 

cual los turistas deben estar en contacto con la naturaleza, observar los 

procesos que se les da a los productos agrícolas y aprender a cerca de las 

costumbres y tradiciones de los habitantes del cantón , tomando en cuenta que 

el 90% de los visitantes llegan al cantón por conocer el bosque petrificado de 

Puyango uno de los principales atractivos del lugar, dichas visitas se las realiza 

durante el día, una propuesta agro turística es muy importante para que los 

visitantes puedan permanecer más tiempo en el cantón, haciendo uso de 

muchos servicios adicionales que son ofertados por diversas personas y/o 

empresas.  

 

Tomando en cuenta que el turismo en el Ecuador es una actividad muy 

rentable, se busca que la actividad agroturística represente una alternativa para 

lograr que los habitantes se beneficien con la expansión de su actividad 

económica, sin perder su identidad rural. 

 

Una propuesta agroturística bien direccionada y con adecuadas estrategias 

puede posicionar al cantón en cuanto a una oferta atractiva que mejore las 

condiciones y la infraestructura del campesino del cantón. 
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1.4.  OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta agroturística en el cantón Las Lajas, impulsando la 

creación de una ruta agroturística para el desarrollo económico local y social. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Obtener información concreta de las actividades agrícolas que se realizan 

en el lugar y que tienen potencial para desarrollar y atraer turistas. 

 

 Seleccionar sitios agrícolas que presten las condiciones adecuadas para la 

visita del turista 

 

 Diseñar una propuesta para impulsar la creación de una ruta agroturística 

en el cantón Las Lajas para el desarrollo económico  local y social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En el Ecuador existen propuestas de agroturismo en ciertas provincias del país 

ya que Ecuador se destaca por ser un país agrícola, incluso El Oro es una de 

las provincias más destacadas por la producción del banano, dentro de esta 

provincia se encuentra el cantón Las Lajas el cual tiene una variedad de 

actividades agrícolas sin embargo según las investigaciones realizadas no 

existe ninguna clase de propuesta agroturística concluyendo que esta 

investigación seria la primera de su tipo.   

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación presente pretende conocer detalles los sitios en los cuales se 

pueda realizar actividades agrícolas para el desarrollo del turismo receptivo en 

el cantón Las Lajas, por lo cual se plantea un enfoque crítico, que surge de los 

conocimientos adquiridos, proponiendo un enfoque atractivo y futurista que 

permitan desarrollar ideas que aporten al desarrollo del turismo local, así 

también en un modelo social incluyente basada en la indagación abierta y 

flexible. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El cumplimiento de las políticas y principios del sector turístico establecidos en 

los artículos 3 y 4 de la ley de Turismo y en otros instrumentos normativos de 

naturaleza similar son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones 

del Estado, del régimen dependiente y del régimen seccional autónomo; y, son 

referenciales para las personas naturales y jurídicas del sector privado, a través 

del ejercicio de las potestades, deberes y derechos que a cada uno les 

corresponda y que tengan relación con el desarrollo del sector turístico. Las 

declaraciones de políticas para el sector turísticos que constituyen en 

herramientas de interpretación, conjuntamente con las definiciones 
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establecidas en este reglamento, en caso de deuda en la aplicación de normas 

legales o secundarias del sector turístico ecuatoriano. 

 

Las actividades turísticas en los ámbitos que según la ley este reglamento les 

corresponde a las instituciones del Estado y a las personas naturales o 

jurídicas privadas, serán ejercidas bajo el principio de sostenibilidad o 

sustentabilidad de la actividad turística (MINTUR, 2014) 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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RutaTurística Agroturismo 

TurismoAlternativo OfertaAgroturistica 

Turismosostenible y 

sustentable 
Segmentación de 

Mercados 

 

 

  

Variable 

Independiente 
 

Variable 

Dependiente 

Dependiente 

Promoción 

Turística 

Desarrollo 

Turístico 

económico 

y social 

Superordinacion Subordinación 
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2.4.1. Variable Independiente: Promoción Turística 

           2.4.1.1. Segmentación del mercado 

           2.4.1.2. Oferta  Agro turística 

           2.4.1.3. Agroturismo 

2.4.1. Promoción Turística 

 

Crear un producto, tiene entre sus actividades la necesidad de promocionarlo, de 

nada sirve tener un producto sea este para turistas, si estos no saben como 

ubicarlo ni sus características principales. 

 

Nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a conocer los 

atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en 

posibilidades de usarlos,  conociendo precios, facilidades de acceso, formas de 

pago y demás servicios que son interesantes para un consumidor, los avances en 

los medios de comunicación provocan que cada vez sea más fácil inclinarse o 

elegir por productos que generan mayor información en menor tiempo, las fotos en 

las páginas web son un medio fácil que lleva  a inclinarse por una determinada 

opción. Por lo que el diseño de un determinado producto turístico puede conllevar 

otros productos complementarios. 

 

Los métodos que se utilizan para hacer llegar la información a los mercados 

turísticos son múltiples y variados; todos constituyen un complejo sistema que se 

denomina promoción turística, ejemplos tenemos en páginas web, foros, 

congresos, conferencias, etc., que forma parte del área de comercialización, por lo 

tanto quedará subordinada al plan de marketing turístico. 

 

Ortigoza y Gómez Arreola establecen este concepto de promoción turística de la 

siguiente manera: “la promoción es, en su más amplio concepto, una actividad 

integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de 

favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento 
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turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación de la industria que lo 

aprovecha con fines de explotación económica”. 

 

2.4.1.1. Segmentación del Mercado 

 

La segmentación del mercado consiste  en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos en la 

medida de la posible, esa segmentación y su nivel de precisión permite atender 

con  mayor detalle al o a los cliente. Cada vez más, las empresas enfocan sus 

esfuerzos en conocer al detalle los gustos y preferencias de segmentos de clientes 

algunos que se detallan en la presente investigación. 

 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de 

una empresa. Es un proceso de agregación en donde se estudia un segmento de 

mercado a persona con necesidades semejantes, consumidores que se pueden 

identificar dentro de un mercado, que tiene deseos de compra, ubicación 

geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y reaccionan de 

modo parecido ante una mezcla de marketing. 

 

Para que los segmentos de mercado sean útiles a los propósitos de una empresa, 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

 La segmentación del mercado debe ser medible es decir, que se pueda 

determinar (de una forma precisa o aproximada) aspectos como tamaño, 

poder de compra y perfiles de los componentes de cada segmento. 

 La segmentación del mercado debe ser accesibles que se pueda llegar a 

ellos de forma eficaz. 

 Debe ser sustanciales es decir, que sean los suficientemente grandes o 

rentables como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo 

más grande posible al que vale la pena dirigirse con un programa de 

marketing a la medida.  
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 Ser diferenciales, un segmento debe ser claramente distinto de otro, con 

características únicas e innovadoras. 

 

2.4.1.2. Oferta Agroturística 

 

La oferta agroturística es el conjunto de bienes y servicios  que productores del 

sector agrícola van a ofrecer a determinadas personas con un precio establecido. 

La razón del éxito de agroturismo radica en la singularidad de la oferta puesto que 

los productos que ofrece el agroturismo son únicos y con características definidas 

que incentivan al turista a vincularse con dicha actividad. 

 

La oferta agroturística es la base fundamental para que un producto agrícola tenga 

éxito, el dependerá si lo ofertado tendrá excelentes resultados o a su vez fracase, 

una adecuada oferta agroturística  garantiza el desarrollo económico y social de 

un determinado sector. 

 

2.4.1.3. Agroturismo 

 

El agroturismo es una forma de turismo desarrollada en el medio rural con la 

peculiaridad de llevarse a cabo en explotaciones agrarias y ser desempeñada por 

agricultores. El agroturismo ofrece al visitante la oportunidad de conocer y 

participar en las actividades tradicionales agrarias. Estas explotaciones pueden o 

no ofrecer alojamiento, restauración, degustación de productos típicos, vender 

productos locales, organizar cursos o talleres para que jóvenes y adultos 

descubran la forma de cultivar, criar ganado, conservar productos, etc. 

 

La simultaneidad entre la actividad agraria  la actividad turística que desempeña el 

agricultor constituye, por tanto, la principal característica del agroturismo. El 

agricultor que ofrece este tipo de acogida es partidario de dar a conocer su 

profesión y su entorno, garantizando la calidad de los productos ofrecidos. 

Igualmente, el agroturismo pretende fomentar las producciones agroalimentarias a 
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pequeña escala de productos fuertemente arraigados en las tradiciones locales de 

los territorios donde están implantados(Rutas-agroturismo, 2012).  

 

EL AGROTURISMO: Se refiere al conjunto de servicios requeridos por visitantes y 

turistas, que desean adquirir la experiencia de conocer en terreno la explotación 

de forma sustentable de la naturaleza. La participación de los excursionistas o 

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

agroturismo, sino una opción entre otras alternativas.(CEPAL, 2001) 

2.4.2. Variable Dependiente: 

Desarrollo económico social y local 

2.4.2.1. Turismo Sostenible y Sustentable 

2.4.2.2. Turismo Alternativo 

2.4.2.3. Ruta Turística 

2.4.2. Desarrollo económico social y local 

 

En el entorno de la economía globalizada, fortalecer la competitividad de las 

regiones basándose en el uso estratégico de sus recursos propios ambientales, 

culturales, económicos, institucionales y sociales es una estrategia que promueve 

un desarrollo más sostenible y plurales, tanto territorial como socialmente. 

 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones 

para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar 

económico y social de sus habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico 

como el resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema económico 

facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que 

han permitido mantener procesos de acumulación del capital.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
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2.4.2.1. Turismo Sostenible y Sustentable 

 

El turismo sostenible es una actividad económica que tiene la capacidad de 

contribuir a la conservación de los ecosistemas y aportar al bienestar humano. Sin 

embargo, la gestión del turismo demanda de políticas e instrumentos de manejo 

que aseguren el uso sostenible de los recursos naturales y culturales, la 

satisfacción de los visitantes y la generación de oportunidades económicas para 

las poblaciones locales. En este sentido, al depender de ecosistemas saludables, 

el turismo sostenible orientado a la naturaleza puede convertirse en un aliado de la 

conservación. 

 

Ecuador apoya el diseño y aplicación de políticas y estrategias para promover y 

regular el turismo sostenible a nivel local, municipal y nacional. En particular, 

enfocamos nuestros esfuerzos en el desarrollo de herramientas la planificación, 

tales como planes de negocios y análisis de cadenas de valor, para orientar la 

gestión sostenible del ecoturismo y turismo comunitario en áreas protegidas y sus 

zonas de amortiguamiento(Ecuador-Verde, 2013). 

 

Así mismo, desarrollamos alianzas estratégicas con el sector privado, para el 

desarrollo y adopción de mejores prácticas ambientales y sociales, a fin de 

prevenir o reducir los impactos negativos del turismo y potenciar los beneficios 

para los pobladores locales y su entorno. 

 

También impulsamos iniciativas de turismo sostenible en áreas protegidas, que 

contribuyan a mantener los servicios ambientales relacionados con el ecoturismo y 

el turismo comunitario -tales como la belleza paisajística y la provisión de otros 

atractivos naturales y culturales- a fin de potenciar la generación de oportunidades 

económicas para las poblaciones locales y contribuir a la sostenibilidad financiera 

de las áreas protegidas. 

 

http://conservation.org.ec/contenidos/contenidos.php?recordID=18
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El término turismo sustentable surgió en los años 90, como respuesta inmediata al 

impacto ambiental que se evidenció ante el creciente tránsito de viajeros. Las 

cifras de ese crecimiento son realmente impactantes: según cálculos de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2020 se registrarán 1.500 millones 

de arribos en el mundo, el doble del nivel actual. 

 

El turismo sostenible es aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses 

sociales, económicos y ecológicos. La OMT, en el año 2000, agregó que "el 

turismo sustentable es aquel que atiende las necesidades de los viajeros actuales 

y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro". 

2.4.2.2. Turismo Alternativo 

 

El Turismo Alternativo es una nueva práctica de Turismo que ofrece a los 

visitantes modalidades y lugares diferentes de los que se ofrecían en el turismo 

tradicional.  

 

El Turismo Alternativo permite un mayor contacto con las comunidades receptoras 

y con la naturaleza. También genera un menor impacto en el medio Natural y 

Social, y permite la vinculación con diferentes sectores de la economía local. 

 

Experimentar nuevos mundos y nuevas sensaciones es parte de lo que ofrece el 

Turismo Alternativo. Tal vez la categoría más fuerte del Turismo Alternativo es el 

Eco-Turismo. Aunque el Turismo de Aventura o el Turismo de Cultura formaban 

parte de este "nuevo tipo de turismo", la verdad de las cosas es que las empresas 

dedicadas a Turismo se han visto obligadas a implementarlo como parte del mal 

llamado Turismo comercial, que básicamente se limitaba a playas y hoteles. 

 

Lo que definitivamente marca la identidad del turismo alternativo, es la búsqueda 

de actividades en donde se involucre a las poblaciones a las que se visita y 

además se vean beneficiadas por él. 
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Esto implica que se tenga una responsabilidad social con respecto a los lugares 

que se visita, con su gente, su naturaleza, su economía, sus expresiones 

culturales. Es, en última instancia, una forma de aprendizaje con las personas y 

sus modos de vida. 

2.4.2.3. Ruta Turística 

 

Siendo la ruta un camino hacia fines diversos, la ruta turística es también un 

recorrido que tiene un objetivo: permite admirar paisajes, rememorar sitios 

históricos, disfrutar de zonas de playas o montañas, de actividades deportivas o 

de aventura, siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con 

diversos atractivos, para quienes están de paseo y deseosos de admirarse con la 

geografía  natural y/o humanizada del sitio. En este último caso, se habla de rutas 

culturales.  

 

En las paradas que se hacen en los distintos centros turísticos que integran la 

ruta, se hallan montadas instalaciones hoteleras, negocios y servicios para los 

turistas, que son una gran fuente de recursos económicos para la región. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

La falta de propuestas agroturísticas en el cantón las Lajas afecta al desarrollo del 

turismo local ya que los visitantes no tienen nuevas opciones de entretenimiento lo 

cual se vuelve en un turismo repetitivo por tal motivo el turismo decae y el visitante 

opta por acortar su estadía en el sitio visitado. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

 Variable Dependiente: Desarrollo económico social y local 

 Variable Independiente: Propuesta Agroturística    

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/geografia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica
http://deconceptos.com/general/fuente
http://deconceptos.com/general/recursos
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/region
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1. ENFOQUE 

 

Se basa en lo cualitativo ya que el plan tiene una connotación participativa e 

integral considerando las variables sociales y ecológicas, permite la participación 

de diferentes actores sociales y genera espacio importante en el desarrollo de la 

sociedad en conjunto. 

 

3.2 MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACION 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica: 

 

Se utilizara información de fuentes bibliográficas y de documentos que sobre 

turismo hablen sobre propuestas agroturísticas. 

 

3.2.2. Investigación exploratoria: 

 

Para ello, se buscará explorar acercamientos con expertos en la materia que 

orienten sobre las líneas de intervención 

 

3.2.3. Investigación descriptiva: 

 

Se tratará de describir la realidad del cantón en lo concerniente al enfoque del 

agroturismo. 

 

3.2.3. Investigación de campo: 

 

La información obtenida básicamente se da a través de técnicas como: 
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Observación: Es un método que permite obtener información visual de la realidad. 

 

El nivel de la misma será:  

 Individual: Ya que es un trabajo de mi autoría. 

 De campo: En el cual procederé a visitar  a dueños de los espacios 

donde realizan actividades agrícolas ganaderas y de producción 

para obtener información. 

 

Encuestas: Mismas que se le realizara a la población que realicen trabajos 

agrícolas del cantón Las Lajas por ser quienes saben más acerca de las 

actividades que se realizan en el sector. 

 

Entrevista: Se aplicara a los dueños de las tierras donde se realizan actividades 

agrícolas y ganaderas. 

 

Todos los resultados obtenidos mediante la investigación se reflejaran en una 

propuesta agroturística, la encuesta y entrevista impulsan a investigar 

características y los tipos de servicios que ofrecen los sitios donde se realizan 

actividades agrícolas y ganaderas. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

 

El nivel de la investigación llegara hasta lograr que las variables dependiente e 

independiente se unan y de esa manera asociar la propuesta agroturística con el 

desarrollo económico social y local. 

3.4. POBLACION O MUESTRA 

 

Es fundamental dentro de un proceso investigativo determinar el universo de la 

muestra, por lo tanto en la presente investigación se ha estimado entrevistar a los 

dueños de las propiedades donde principalmente se destacan las actividades 
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agrícolas y ganaderas en el cantón Las Lajas, datos que obtienen mediante las 

encuestas. 

 

Las encuestas se aplicaran toda la población del cantón Las Lajas. 

Fórmula para el Cálculo de la Muestra 

(z)2 (N) (P)2 
n=------------------------------- 

(e)2 (N-1) (z)2 (P)2 
 

 n= Tamaño de Muestra 

 z= Nivel de Confiabilidad 

 P= Probabilidad de Ocurrencia 

 N= Población o Universo 

 e= Error de Muestreo 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos quien proporciona la que en el 

cantón Las Lajas el número de habitantes es de 4794 

MUESTRA DE LOS HABITANTES DEL CANTON LAS LAJAS 

DATOS: 

n=? 

z=1,96 

P=0,5 

N=575 

e=0,05 

  (1,96)2 (575) (0,5)2 

n= ------------------------------------------------ 

(0,05)2 (575-1) (1,96)2 (0,5)2 

 

n=400 
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3.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

La Operacionalización de las variables véanse en los anexos  

 

3.6. RECOLECCIÒN DE LA INFORMACION 

 

Los recursos que nos permitirán la recolección de la información son la 

observación de los sitios donde se realiza actividades agrícolas ganaderas y de 

producción, las encuestas que fueron realizadas a propietarios de espacios donde 

se realizan las actividades antes mencionadas, y las encuestas realizadas a la 

población entre 18 y 45 años por ser quienes realizan actividades antes 

mencionadas. 

 

El proceso de esta manera se lo realiza de la siguiente manera: 

 

 Se obtiene y clasifica información de cada método aplicado 

 Se ordena la información 

 Se tabula los resultados obtenidos 

 Se recopila en el cuadro respectivo 

 Le interpretamos tomando en cuenta el marco teórico 

 Mediante el análisis, la interpretación de los resultados se 

verifica la hipótesis. 

 Se diseña una propuesta que le dé solución al problema 

. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Son cinco los ítems que se consideran para la presente guía con los cuales se 

quiere tener una idea de la infraestructura de soporte para servicios turísticos. 

Entendiendo que la propuesta de ruta agroturística puede demandar construcción 

adicional de hospedajes, alimentación, recreación, etc., en cada uno de los sitios 

de la ruta propuesta. 

4.1.1. Hoteles y posadas 

 
Las Lajas no tienen registrado ningún alojamiento comprendido en la siguiente 

clasificación. 

 

Tabla 1 Número de establecimientos turísticos en la provincia de El Oro 

Cantón Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Total 

Arenillas 1 1  2  4 

Balsas    1  1 

El Guabo  1 1 2  4 

Huaquillas  4 9 13  26 

Machala 1 15 17 27 1 61 

Marcabelí   1   1 

Pasaje   2 4  6 

Piñas  2 3 3  8 

Portovelo    1  1 

Santa 

Rosa 

 2 4 8  14 

Zaruma  1 5 1  7 

Total 

General 

2 26 42 62 1 133 

Fuente: Ministerio de Turismo (2015) 

Elaboración: la autora 
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4.1.2. Carreteras 

 

Como se manifestó en el capítulo I, Las Lajas tiene una muy buena conectividad 

con el cantón Arenillas, por el eje vial binacional Arenillas - Pindal - Zapotillo - 

Lalamor - Alamor - Laucones – Sullana, que da facilidades de acceso por lo que 

se puede calificar de muy bueno, sin embargo, las carreteras internas aún 

adolecen de problemas. 

 

4.1.3. Lugares deportivos de alquiler 

 

En Las Lajas los lugares deportivos se los puede encontrar en los siguientes sitios 

y son básicamente de acceso libre como: 

 El polideportivo de la parroquia urbana Platanillos de la ciudad la Victoria. 

 Escenario de uso múltiple en la cabecera parroquial rural el Paraíso. 

 Cancha de uso múltiple en la ciudadela el Cisne, adyacente al puente de 

ingreso a la ciudad de la Victoria. 

 Polideportivo en la parroquia urbana Valle Hermoso, en la Victoria. 

 Polideportivo en la parroquia rural San Isidro 

 Polideportivo del colegio “Eugenio Espejo”, ciudad de la Victoria,  

 Polideportivo en la ciudadela el Cisne, en la Victoria 

 

4.1.4. Actividades culturales 

 

Las actividades culturales de carácter colectivo en el cantón hacen énfasis en las 

fiestas de cantonización, que es el 9 de mayo, en las fiestas de parroquialización, 

en la fiesta de San Pedro (29 de junio) y festivales de teatro que se dan entre el 4 

y 8 de junio. Hay otras manifestaciones culturales etnográficas como la 

preparación de guarapo y aguardiente. 
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4.1.5. Tipos de servicios ofertados por los locales de esparcimiento. 

 

Los servicios ofertados por los locales de esparcimiento no manifiestan elevados 

estándares de calidad, es así, que los restaurantes en su mayoría no tienen 

acreditaciones de atención a clientes, existen barras y discotecas muy básicas y 

pocos lugares de esparcimiento alejados del deporte. Por lo que se puede definir 

como una infraestructura precaria en cuanto a apoyo al turista. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A PERSONAS QUE 

REALIZAN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN EL CANTÓN LAS LAJAS. 
 

 

Pregunta No 1. ¿Cree usted que en la actualidad el cantón Las Lajas cuenta con 

un gremio agrario debidamente legalizado y calificado?  

 

Los entrevistados manifiestan que existen gremios legalizados y calificados, 

citando a la asociación de caficultores ACOLL, la asociación de ganaderos 24 de 

mayo, la asociación de ganaderos Nuevo Amanecer, Asociación los Ángeles, 

asociación CE COFENAC, asociación Sendero de Vida y la asociación de Mujeres 

Unidas por el Progreso, con lo que se confirma que existe un nivel de asociación 

en el cantón que puede ayudar para la implementación de propuestas turísticas 

que demandan trabajo asociativo y con especial orientación en la agrícola. 

 

Pregunta No. 2¿Considera usted que los procedimientos legales que se aplican a 

los pequeños y grandes productores agrícolas son los correctos? 

 

Al referirse a esta pregunta, se manifestó que los procedimientos no son los 

mejores, ya que no se ayuda a los mismos cuando tienen problemas de deudas 

con el Banco Nacional de Fomento, por citar un caso, y al tener economías débiles 

se encuentran con problemas en las cosechas, en el riego, en los precios que 

caen, con lo que les exigen pagar inmediatamente, y al no tener otra fuente de 
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ingresos terminan cayendo en manos de prestamistas o vendiendo las 

propiedades que durante años mantenían en su poder. 

 

Pregunta No. 3. ¿Piensa usted que la agricultura puede ser vista como una base 

para fomentar el agroturismo, turismo ecológico y ecoturismo en el cantón Las 

Lajas? 

 

Indican que no están claros con la idea del agroturismo, sin embargo, si se les 

informa adecuadamente y reciben ayuda del gobierno o de instituciones privadas, 

estarían dispuestos en emprender en esta clase de ideas, que resultarían buenas 

al trabajar en el mismo campo. Para ello, dicen que se debe difundir la idea entre 

las diferentes asociaciones ganaderas y agrícolas del cantón para tomar 

decisiones que generen más ingresos a los productores. 

 

Pregunta No. 4. ¿Cree usted que con la implementación de proyectos 

encaminados a fomentar el agroturismo en el cantón Las Lajas; genere más 

fuentes de empleo, y le permita crecer turísticamente? Opine? 

 

La totalidad de los entrevistados, creen que si es posible en tanto y en cuanto ellos 

puedan recibir ayudas para mejorar sus campos, casas, y reciban capacitación en 

atención a turistas, indican que la forma de ser de los campesinos en Las Lajas 

ayuda mucho, ya que siempre son buenos anfitriones, y que mejor que mostrar las 

bondades del campo o de la ganadería para que los turista se enamoren del 

cantón o de los sitios, ayudando a que no solo se visite el Bosque de Puyango o la 

Cascada de la Moquillada 

 

Pregunta No. 5. ¿Ud. piensa que mediante la implementación de proyectos 

agrarios, con la información actualizada de las principales necesidades de 

pequeños y medianos agricultores genere una tendencia y alternativa de ingreso 

económico en el Cantón Las lajas, le permitirá ser visto como punto de destino 

turístico potencial? 
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Manifiestan que sí, que el cantón necesita de proyectos agrarios nuevos que 

ayuden a traer nuevos ingresos, y que mejor con la presencia de turistas, hay 

maravillas naturales como el café, que bien puede hacer que los turistas se 

interesen en aprender como podarlo, cosecharlo, molerlo y luego tomárselo, con lo 

que se cierra el ciclo, a lo que se le puede sumar la preparación de humitas con el 

maíz que se produce en el cantón, el que se puede complementar con el queso 

fresco de las ganaderías locales. Es decir, es posible aprovechar todos los 

recursos del cantón para que los turistas nacionales o extranjeros gocen de las 

maravillas locales. Algunos manifestaron que es posible hacer alianza con el 

Hillary Resort de Arenillas para que los turistas extranjeros puedan pasar uno o os 

días conociendo las bondades del campo, al ser una distancia muy corta entre 

cantones. 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECIFÍCOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

OBJ1.-  Por medio del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Las lajas y del III Censo Nacional Agropecuario se pudo determinar las principales 

actividades agrícolas, las que se sintetizan en la Tabla No. 2 de la propuesta. 

 

OBJ2.- La selección de sitios agrícolas que prestan condiciones adecuadas para 

la visita del turista, se consideró el informe del proyecto “Generación de 

Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional Escala 1: 25000” 

Cantón Las Lajas de fecha Diciembre 2013, elaborado por el Ministerio de 

Defensa Nacional, Secretaría Nacional de Planificación, MAGAP. En el acápite 

que señala la Población ocupada por rama de actividad (PORA), el que señala 

territorios con alta y baja población ocupada: “El territorio posee dos zonas con 

una “muy alta” población ocupada por rama de actividad por la zona de Platanillos 

en el centro, y San Isidro al norte. En su zona central occidental y central oriental 

posee una “alta” población ocupada por rama de actividad donde encontramos 
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varias poblaciones, como Bellavista, La Esperanza, Puente La Delicia, Villa Seca, 

El Tigre. Todo esto es la primera mitad del cantón. La segunda mitad está 

conformada por “media” con poblaciones como San Luis, Cristo del Consuelo 

Buenos aires, El Guineo, Amarillos; y “baja” donde solo destaca la población de 

San Agustín de La Pita al sur oriente de Las Lajas. Estas poblaciones en su gran 

mayoría están ligadas a las actividades agrícolas.  

 

Como se puede determinar, el sitio escogido tiene una media población ocupada 

con lo que la propuesta puede contribuir decididamente a elevar su promedio de 

ocupación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 

 

5.1.1. Agroturismo 

 

El concepto de turismo rural tiene sus raíces en Europa y describe la modalidad de 

alquilar una o más habitaciones de la casa del propietario a precios módicos, para 

propiciar la convivencia con las familias y sus costumbres (comida, forma de vivir, 

etc.), sin enfocar específicamente las prácticas agrícolas. Diversos incentivos 

públicos favorecieron el desarrollo y la diversificación de la actividad; se crearon 

normativas que permitieron mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, se 

implementaron sistemas para proteger las marcas creadas, se desarrollaron 

estrategias promocionales, se publicaron catálogos y se concibieron productos 

dirigidos a nuevas clientelas. De esta manera gradualmente se conquistó una 

parte significativa del mercado turístico, si se tiene en cuenta que actualmente 

esta modalidad representó en 2003 un 25% de la población europea que pasa sus 

vacaciones en el medio rural (Agroturismo y… s. f). Ya podemos imaginar en el 

2015 el porcentaje de aumento. 

 

Francia, es posiblemente el país en el cual existe la mayor diversidad de ofertas y 

que tiene la noción más amplia de turismo rural. Esto se debe a que el sector 

público comprendiendo que se trataba de algo más que una nueva moda urbana 

favoreció su crecimiento creando estímulos concretos tanto para los agricultores 

(subsidios) como para los turistas (bonos de vacaciones). En España el desarrollo 

del turismo rural es más reciente y está siendo impulsado desde las comunidades 

autónomas, con un interés muy definido por complementar el producto tradicional 

sol, mar y playa, que ya tiene un mercado establecido. 
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En América Latina, son Argentina, Chile, Uruguay y Colombia los países que 

tienen mejor desarrollado el turismo rural y bajo un concepto similar al de los 

países europeos. En Argentina, la actividad cobró fuerte impulso en la década de 

los noventa fundamentalmente a partir de estancias ubicadas en la Patagonia. Se 

calcula que existen unos 1500 emprendimientos bajo alguna modalidad de turismo 

rural, constituyendo una de las estrategias de diversificación de la producción 

agropecuaria que genera grandes expectativas entre los empresarios del sector 

rural (II Foro… 2002). En Colombia, la crisis ha obligado a los cafeteros a buscar 

alternativas para mantener sus fincas dándose cuenta que son muy apreciadas 

por los turistas, lo que ha originado el proceso de convertirlas en hoteles rurales. 

 

Como se puede ver, hay un vasto universo de posibilidades de aprovechar las 

experiencias de estos países en lo concerniente a agroturismo. Como plantea 

Budowski (2001), el agroturismo, es una disciplina aún no regulada, que nace del 

interés del turista por descubrir ciertas prácticas agrícolas y participar en su 

manejo, incluyendo la cosecha. Hay confusión en la descripción de la disciplina 

con términos como agroecoturismo, turismo rural, etc. Aunque el interés principal 

del visitante está motivado por las labores  propias de un establecimiento de 

campo, no excluye el disfrute de acciones  complementarias (II Foro… 2002). 

 

Varios estudiosos del tema, definen el agroturismo como una modalidad del  

turismo rural, que se caracteriza por la visita a emprendimientos rurales para 

conocer de actividades agropecuarias, involucrándose directamente en las 

mismas. Esto puede dar origen un conjunto de actividades asociadas, tales como 

hacienda-hotel, pesque-pague (pesca y paga), posada, restaurante típico, ventas 

directas del productor, artesanía, industrialización y otras actividades de 

recreación ligadas a la vida cotidiana de los pobladores del campo. (Figueroa, 

2000; Velarde, 2000). Por lo que hay muy buenas posibilidades de crear empleo 

directo e indirecto en el cantón Las Lajas, en atención de turistas, servicios de 

restauración, souvenir de toda índole, como camisetas de la ruta y otros servicios 

de hospedaje basados en el perfil del turista promedio que llegue al cantón. 
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Ejemplos concretos de agroturismo serían: participar en una recolecta de café o 

de otras frutas (naranjas, uvas, cacao), ordeñar manualmente una vaca, asistir a 

una corrida típica de toros, participar de un proceso de elaboración de panela 

(tapa de dulce) o de un queso, conocer y participar las prácticas que se llevan a 

cabo en un vivero de plantas ornamentales, etc. (Paredes 1998). Como lo 

ejemplifica Paredes, el cantón tiene café, ganadería y maíz, lo que puede 

estructurar una variedad de alimentos a prepararse con las propias manos de los 

turistas que sean parte de la ruta. 

 

5.2.2. Aproximación al perfil de un turista rural 

 

Las iniciativas que se pretenden promocionar y apoyar dentro de estos conceptos 

asociados a la generación de procesos de desarrollo local sostenibles, incluyendo 

no solo los tradicionales elementos económicos, de equidad y medioambientales, 

sino también el factor cultural, patrimonio principal del turismo rural, deberían estar 

dirigidas a un nicho especial de potenciales demandantes de esta oferta. Para la 

ruta se ha escogido a la parroquia de La Libertad por la gran cantidad de 

atractivos turísticos a saber: 

 

 El Bosque petrificado Puyango. 

 La Moquillada (túnel con cascada)* 

 Panecillo (mirador ) 

 Cascada de Cañas 

 Restos arqueológicos (animales, caracoles de piedra, utensilios varios, etc.) 

 

*Opcional. 

 

Por ello parece interesante aprovechar la elaboración de un perfil del turista rural, 

elaborado por Lowatell (citado por Santana (1998)), quien lo define como  “un neo-

romántico desencantado con la sociedad urbana”, pero sin poder renunciar 
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permanentemente a su cotidianeidad como ciudadano. Preocupado por la 

naturaleza y por las culturas que, intuitivamente se considera en la frontera del 

cambio inminente, busca las señas de identidad y elogia lo autóctono, inmerso en 

un sentimiento nostálgico”. Con lo que la descripción de estos atractivos calza muy 

bien con la definición de líneas atrás. El que podría estar comprendido entre los 35 

años hasta los 60. 

 

Según Santana (1998), ese demandante potencial se ha venido diferenciando en 

dos tipos de turistas rurales: “unos interesados por el entorno físico y las 

actividades deportivo-recreacionales y otros atraídos por la cultura local 

propiamente dicha. Mientras que para los primeros la experiencia con nota 

aventura y sensaciones de libertad, para los últimos entremezcla los estereotipos 

de estilo de vida y uso de la cultura material de los visitados…… En ambos casos 

se materializa el anhelo de consumir –compartir y apropiar simbólicamente- la 

cotidianidad y el paisaje supuestamente distintos a los propios” 

 

5.2.3. Presentación de la propuesta de Ruta Turística La Libertad 

 

Se hizo un diagnóstico del potencial turístico del cantón Las Lajas,  considerando 

el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la provincia de El Oro 2014 – 2025, 

realizado por la Universidad Técnica de Machala, para ello, se escogió la 

parroquia La Libertad por su fortaleza agrícola y ganadera en busca de 

fortalecimiento del agroturismo en el recinto Los Amarillos, a través dela 

vinculación Gobierno Municipal de  Las Lajas – Universidad Técnica de 

Machala, propuesta que busca impulsar estrategias para el desarrollo del 

agroturismo como medio para alcanzar el desarrollo económico de ese territorio y 

del municipio, que impacta en el mantenimiento y conservación de la reserva 

natural Puyango. 

 

Para la elaboración de la propuesta se realizaron visitas continuas al recinto Los 

Amarillos para desarrollar un circuito turístico, se apoyó el proyecto con aportes 
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de expertos en turismo, así como material existente en creación de rutas 

agroturísticas. Se tiene claro que se necesita un programa de capacitación 

sobre el cuidado de reservas ecológicas que impacte en el desarrollo 

agroturístico del recinto Los Amarillos, en coordinación con el Gobierno 

Municipal de Las Lajas, el acceso a la comunidade s  m u y  b u e n o  s e         

considera que habrá expectativas favorables para su puesta en práctica, por lo 

que quedará continuidad del proyecto. 

 

Está decisión también tiene el propósito de coadyuvar con las instancias del 

gobierno provincial encargadas de la reserva Puyango, actual administrador para 

el bien que permita fortalecer el cuidado de esta área de riquezas naturales, 

considerarla una reserva protegida con un enfoque agroturístico sustentable. 

 

Los habitantes del recinto El Amarillo, tendrán como beneficio el recibir un 

ingreso adicional al contar con visitas de turistas que adquirían productos hechos 

por ellos, a más de los que resulten de sus labores en fincas o en ganaderías.  

 

5.3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar una ruta turística para el recinto Los Amarillos de la parroquia la Libertad 

del cantón Las Lajas que permita aprovechar el potencial turístico del territorio. 

 

5.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Agricultura.-  Los cultivos más destacados son: el cultivo de café, y cacao los 

mismos que se comercializan a otras ciudades, en cambio los cultivos de ciclo 

corto como el maíz, yuca, frejol, plátano y está iniciando el cultivo de maracuyá, 

entre otros; éstos se producen en época lluviosa, y se encuentran destinados al 

comercio y/o consumo local.  La extensión de terreno apto para los cultivos es 

grande, el mismo que es muy  provechoso  incluyendo su uso para los pastizales 

del ganado vacuno. Se logra identificar el número de unidades agropecuaria 
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(UPA) y superficie en hectáreas por principales monocultivos, en las cuales se 

podrá programar visitas guiadas (Ver tabla No. 1)  

Tabla 2 

No. UPA Y SUPERFICIE EN Ha. 

PRINCIPALES CULTIVOS UPA Ha 

Maíz duro choclo 28 * 

Maíz duro seco 75 70 

Maní 5 * 

Banano 22 * 

Café 419 1496 

Caña de azúcar 7 * 

Maracuyá  4 * 

Plátano 11 * 

 FUENTE: PDyOT-2012_III Censo Nacional Agropecuario 

 

Además del aprovechamiento de la cascada La Moquillada y de la vista hermosa 

del lugar al natural para un desarrollo agroturístico, la ruta turística que abarca 

desde la ciudad de La Victoria al recinto Los Amarillos, consiste en una ruta 

organizada por una empresa turística especializada, la misma que puede ser 

pública o privada, depende de la decisión del GAD local y parroquial involucrado. 

El cual debe tener perfectamente definido el itinerario, incluye el alojamiento y la 

alimentación durante todo el recorrido. Todo a un precio estipulado que sirve para 

comprar el conjunto de los servicios. 

 

5.4.1. Pasos para la elaboración de la ruta turística 

 

 Definición de aspectos generales de la ruta. 

 Identificación. 

 Definición de recorrido. 

 Recopilación de información y reconocimientos de la ruta. 
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 Prueba de la ruta. 

 Difusión de la ruta 

 

5.5. RUTA TURÍSTICA PROPUESTA PARA EL RECINTO LOS 

AMARILLOS, DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DELAS 

LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Gráfico 1División Política Administrativa del cantón Las Lajas 

 

Elaboración: La autora. 

 

Los turistas pueden llegar en automóvil particular y mediante transporte público no 

en muy buen estado, que tienen días y horarios específicos para entrada y salida 

del lugar. Sin embargo, con esta propuestas espera que por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Las Lajas se financie un medio 

público que parte desde la capital cantonal con turistas, los cuales 

vendrán en busca de conocer cómo se prepara el café molido, luego el 

queso fresco para finalmente degustar en la ta rde unas ricas humitas 

hechas de maíz de la zona servidas con un rico café.  

Ruta Turística 
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El segmento de turistas está comprendido entre los 35 años en 

adelante, por ser un grupo etario que prefiere este tipo de atractivos 

vivenciales.  

 

La ruta cuenta con una topografía que pertenece al tipo litoral tropical, con 

elevaciones que están entre los 400 y 1120 msnm., que dan lugar a la formación 

de un terreno ondulado. La tendencia del cantón como productor agropecuario, en 

especial ganadero, ha generado un patrón de uso de recursos naturales 

caracterizado por la expansión de la frontera ganadera y agrícola, reduciendo en 

un 10% aproximadamente del área de bosques y vegetación protectora. 

 

5.5.1. Clima 

 

El Clima y temperatura del cantón Las Lajas tiene una temperatura media anual de 

25.5 grados centígrados, 634 mm de precipitación anual y un clima caluroso, estas 

características lo ubican dentro de una zona bioclimática denominada Tropical 

Desértica y en la zona climatológica BWh con características de sabana tropical El 

cantón Las Lajas se ubica en la zona de vida bs-T (bosque seco Tropical), con 

influencia de la zona desértica tumbesina y las corrientes aéreas marítimas 

provenientes del océano Pacífico, condiciones climáticas por la influencia de la 

corriente fría de Humboldt, ha determinado la formación de una cubierta boscosa y 

arbustiva bien adaptada a los meses secos. 
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5.5.2. Itinerario 

 

A continuación se presenta el siguiente itinerario: 

 

Hora de llegada Hora de salida Lugar 

08h00 13h00 Finca de caficultores cerca 

de la Libertad (visita a 

cafetales, demostración de 

podado, recoger café, moler 

el café, y preparar café de 

acuerdo a las variedades 

existentes degustando un 

almuerzo local. 

13h30 19h00 Finca de agricultores 

maiceros de la zona, en 

donde se recogerá 

mazorcas de maíz, para 

luego ser desgranadas junto 

a la comunidad de acogida, 

preparar humitas para la 

merienda, terminando en la 

noche con anécdotas 

locales. 

07h45 13h00 Visita al Bosque Petrificado 

de Puyango, recorrido con 

asistencia de guías locales, 

para terminar con un 

almuerzo típico que puede 

ser preparado con gallina, 

chivo o cerdo. 

 

Duración de la ruta 30 horas aproximadamente. 
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Servicios que se ofertan 

 

1. Transporte 

2. Alojamiento que incluye desayuno, almuerzo y merienda 

3. Guíanza local 

4. Participación en labores agrícolas y en preparación de alimentos. 

5. Recuerdos 

 

Qué llevar: 

 

1. Ropa fresca por el clima promedio de 28 grados centígrados. 

2. Botas para trabajo de campo 

3. Pantalones jeans 

4. Sombreros o gorras 

5. Cámaras y filmadoras 

 

Además, se propone capacitar al personal de la Dirección de Turismo Municipal 

de Las Lajas, y dueños de las fincas que se seleccionen, así como dirigentes 

comunitarios que sean parte de la ruta, ya que la propuesta además de 

coadyuvar a nuevos emprendimientos productivos, busca que se reconozca la 

cocina autóctona para darle su justo valor, recuperando comidas típicas mediante 

el uso de productos naturales. 

 

Como instructores, se propone a docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo, 

así como de egresados que estén haciendo sus trabajos de titulación previo a la 

obtención del título profesional, así como operadores que quieran apoyar 

mediante la difusión de la misma.  
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Objetivo general de las capacitaciones: 

 

Al terminar las capacitaciones, los participantes serán capaces de aplicar 

estrategias de recepción hacia una cultura sustentable en agroturismo, 

destacándolos aspectos fundamentales para el desarrollo del agroturismo como 

una alternativa de preservación de las especies y crecimiento local del recinto 

Los Amarillo de la parroquia La Libertad, GAD de Las Lajas. 

 

Curso-taller: "El agroturismo, alternativa para el desarrollo local" 

 

Dirigido a: personal de Dirección de Turismo Municipal de Las Lajas, y en 

cargados del cuidado de atractivos turísticos declarados en el catastro turístico 

provincial del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

Instructores: Tesistas, con la asesoría de un docente de la Carrera de Hotelería 

y Turismo de la Universidad Técnica de Machala que participa como colaborar 

en el proyecto. 

 

5.5.3. Resultados esperados 

 

 Reconocer y disfrutar en forma organizada el proceso productivo 

agropecuario, además de la degustación de la cocina local y todas las 

expresiones de la identidad local. 

 Promocionar los productos elaborados por los habitantes a lo largo de la 

ruta. 

 Permitir el desarrollo de ventajas comparativas propias que diferencien e 

identifiquen los territorios. 
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5.6. PRECIO DE LA RUTA 

Tabla 3Precio de la Ruta 

Cantidad Concepto Valor unitario Total para 15 personas 

  COSTO FIJO  $              30.50   $                     457.50  

1 Transporte furgoneta  $              12.00   $                     180.00  

1 Guía  $                5.00   $                       75.00  

1 Hospedaje  $              13.50   $                     202.50  

  COSTOS VARIABLES     

  Alimentación   $              23.00   $                     345.00  

15 Desayuno  $                4.00   $                       60.00  

15 Almuerzo  $                8.00   $                     120.00  

15 Merienda  $                6.00   $                       90.00  

15 Refrigerios  $                3.00   $                       45.00  

15 Agua purificada  $                2.00   $                       30.00  

15 Guantes para trabajo agrícola  $                4.00   $                       60.00  

15 Camisetas  $                8.00   $                     120.00  

15 Bolsos de recuerdos de la Ruta  $                5.00   $                       75.00  

  SUBTOTAL 1  $              70.50   $                     945.00  

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 5%  $                3.53   $                       47.25  

  SUBTOTAL 2  $              74.03   $                     992.25  

  IVA 12%  $                8.88   $                     119.07  

  COSTOS TOTALES  $              82.91   $                 1,111.32  

  UTILIDAD 20%  $              16.58   $                     222.26  

  PVP  $              99.49   $                 1,333.58  
 

Elaboración: La autora 
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5.7. INVERSIÓN 

Cantidad Concepto Valor unitario 
Total para 15 

personas 

  INVERSIÒN     

5 
Restauración  de casas para alojamiento de 
turistas  $        2,000.00   $               10,000.00  

5 Compra de sábanas y suministros de limpieza  $           300.00   $                 1,500.00  

5 Vajillas  $           100.00   $                     500.00  

5 Señalética en fincas  $           150.00   $                     750.00  

5 Suministros varios  $           250.00   $                 1,250.00  

  Material de difusión  $        1,000.00   $                 1,000.00  

  TOTAL INVERSIÓN  $   3,800.00   $        15,000.00  
Elaboración: La autora 

 

El presupuesto de inversiones, es tentativo y se estima que el GAD de Las Lajas 

deberá poner en su presupuesto este valor que no se considera como exagerado 

y otra parte puede ser asumida por los beneficiarios directos. Además, se puede 

disminuir gastos de promoción activando un link en la página web del municipio 

ver anexo No. 6 y 7, en donde se puede ver que no hay información turística del 

cantón rubro que puede ser asumido por el municipio. 

 

5.8. CONCLUSIONES 

 

Entre las principales conclusiones se puede enunciar: 

 

 Es posible implementar la ruta con el apoyo del Gobierno Autónomo de 

Las Lajas, ya que al ser un municipio pequeño no tiene personal 

preparado para el diseño de este tipo de productos, por lo que puede 

acoger la iniciativa. 

 Hay predisposición de los productores según revelan las entrevistas, por lo 

que será factible la capacitación y la selección de los propiedades que 

deben acoger a los turistas, considerando que las inversiones no son altas 

en adecuación de habitaciones y comedores. 
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 El precio de la ruta de acuerdo al segmento propuesto no es alto, más bien 

se ajusta mucho a los ingresos promedios considerando una ruta de 30 

horas, que demanda un alojamiento. 

 Es necesario preparar a la población en técnicas de diseño y elaboración 

de recuerdos de la ruta y del cantón, considerando que los turistas siempre 

quieren llevar recuerdos de su estadía, y en este tipo de turismo es muy 

frecuente llevar productos elaborados por los mismos turistas. 
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pueden-ser-clave-para-crear-empleo-y-estimular-la- 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Promocion-Turistica/25734737.html 

 

http://rutas-agroturismo.blogspot.com/2012/02/concepto-de-agroturismo.html 

 

http://www.ecuadorverde.com.ec/index.php/comunidad/ecuador-sostenible/115-
turismosostenible-la-nueva-meta-en-ecuador.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/distribucion-de-establecimientos-de-alojamiento-en-el-pais
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/distribucion-de-establecimientos-de-alojamiento-en-el-pais
http://sni.gob.ec/web/inicio/descargapdyot
http://www.laslajas.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=159
http://www.laslajas.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=159
http://media.unwto.org/es/press-release/2012-03-06/mil-millones-de-turistas-pueden-ser-clave-para-crear-empleo-y-estimular-la-
http://media.unwto.org/es/press-release/2012-03-06/mil-millones-de-turistas-pueden-ser-clave-para-crear-empleo-y-estimular-la-
http://www.buenastareas.com/ensayos/Promocion-Turistica/25734737.html
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Anexo 1 
Árbol del Problema 
Efectos Inmediatos 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de proyectos de 

desarrollo y recursos 

por parte del gobierno 

Poco involucramiento 

de la comunidad Baja calidad de vida 

COMO LA FALTA DE PROPUESTAS AGRO 

TURÍSTICAS EN EL CANTÓN LAS LAJAS 

INCIDEN EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Pocas oportunidades 

de trabajo 
Falta de proyectos 

turísticos 
Falta de servicios 

básicos 
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ANEXO 2 

Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 
O 

CATEGORÍAS 

ÍNDICADORES ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Promoción Turística: 
Hace referencia a la 
difusión de un lugar como 
destino para los turistas. 
Es importante destacar 
que la llegada de 
visitantes a una ciudad o 
un país genera ingresos 
económicos para dicho 
lugar, por eso la 
importancia de la oferta 
turística. 

 

 

Segmentación del 
mercado 

Tipos de servicios 
ofertados 

¿Están dirigidos a 
un mercado 
específico los tipos 
de servicios 
ofertados? 

Observación  
Guía de 
observación 

Oferta 
Agroturística 

 Rutas 
agroturísticas 
 

¿Existen rutas 
agroturísticas en el 
cantón? 

Observación  
Guía de 
observación  

Atractivos 
turísticos 

¿Existen atractivos 
turísticos en el 
cantón? 

Observación  
Guía de 
observación  

Agroturismo 

Actividades 
agrícolas, 
ganaderas y de 
producción  

¿Se realizan 
diferentes 
actividades 
agrícolas, ganaderas 
y de producción en 
el cantón?  

Observación  
Guía de 
observación  

Alojamiento  
 
 

¿Existe algún tipo de 
alojamiento en el 
cantón? 

Entrevista  Guía de entrevista  

Costumbres y 
tradiciones 

¿Hay algún tipo de 
costumbres y 
tradiciones en el 
sector? 

Observación  
Guía de 
observación  
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ANEXO 3 

Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 
O 

CATEGORÍAS 

ÍNDICADORES ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrollo económico 
social y local: El 
desarrollo económico se 
puede definir como la 
capacidad de países o 
regiones para crear 
riqueza a fin de promover 
y mantener la prosperidad 
o bienestar económico y 
social de sus habitantes. 

 

 

Turismo sostenible 
y sustentable 

Protección del 
medio natural y 
cultural 
 

¿Existe algún tipo de 
protección al medio 
natural y cultural en el 
cantón Las Lajas? 

Observación 
Guía de 
observación  

 
Buenas prácticas 
ambientales 

¿Se utilizara las 
buenas prácticas 
ambientales en el 
cantón?  

Entrevista  Guía de entrevista 

Turismo alternativo  

Ecoturismo  
¿Se realizara 
ecoturismo en el 
cantón? 

Entrevista  Guía de entrevista 

Turismo de 
aventura 

¿Se desarrollara el 
turismo de aventura en 
Las Lajas?  

Entrevista  Guía de entrevista  

Turismo 
comunitario 
 

¿Existe turismo 
comunitario en el 
cantón?  

Entrevista  Guía de entrevista 

Ruta turística 
 

Identificación del 
atractivo  

¿Es posible la fácil 
identificación de 
atractivos en el cantón 
Las Lajas? 

Observación  
Guía de 
observación 

Definición de la ruta 
 

¿Hay rutas definidas 
en el cantón Las 
Lajas?  

Entrevista  Guía de entrevista 

Estado de los 
recursos naturales 
y culturales  

¿Existe un buen 
estado de los recursos 
naturales en el sector? 

Observación  
Guía de 
observación 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA DE TESIS: Propuesta Agroturística en el cantón Las Lajas para el desarrollo 

económico social y local 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar la existencia de infraestructura adecuada 

en el cantón Las Lajas, el estado de los mismos y si los servicios que ofrecen están 

dirigidos a un mercado específico. 

 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

4 3 2 1 0 

 
HOTELES Y POSADAS 

 
Estado de los hoteles y posadas en el cantón: 4        3         2        1       0 
Comentarios:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Sugerencias:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
CARRETERAS 
Estado de los carreteras para el ingreso al cantón: 4        3         2        1       0 
Comentarios:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Sugerencias:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
LUGARES DEPORTIVOS DE ALQUILER 
Estado de los lugares deportivos de alquiler en la ciudad: 4        3         2        1       0 
Comentarios:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Sugerencias:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
Variedad y frecuencia de actividades culturales en la ciudad: 4        3         2        1       0 
Comentarios:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Sugerencias:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
TIPOS DE SERVICIOS OFERTADOS POR LOS LOCALES DE ESPARCIMIENTO 
Variedad de servicios de esparcimiento ofertados: 4        3         2        1       0 
Comentarios:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Sugerencias:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 
 
Fecha de la Entrevista: 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A LOS DIFERENTES PERSONAS QUE REALIZAN 

ACTIVIDADES AGRICOLAS EN EL CANTON LAS LAJAS. 

 

TEMA DE TESIS: PROMOCIÒN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL CANTÓN ARENILLAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA LOCAL. 

 

OBJETIVO: Conocer los criterios, ideas y sugerencias de las  personas que realizan 

actividades agrícolas  y ver al turismo agrario como una nueva actividad y alternativa para 

fomentar el crecimiento de la actividad turística local.  

 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO    : ……………………………………… 

CARGO O FUNCIÓN                       : ……………………………………… 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que en la actualidad el cantón Las Lajas cuenta con un gremio agrario 

debidamente legalizado y calificado?  

    

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que los procedimientos legales que se aplican a los pequeños y 

grandes productores agrícolas son los correctos? 

     

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Piensa usted que la agricultura puede ser vista como una base para fomentar el 

agroturismo, turismo ecológico y ecoturismo en el cantón Las Lajas? 

      

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación de proyectos encaminados a fomentar el 

agroturismo en el cantón Las Lajas; genere más fuentes de empleo, y le permita crecer 

turísticamente? Opine? 

……..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Ud. piensa que mediante la implementación de proyectos agrarios, con la 

información actualizada de las principales necesidades de pequeños y medianos 

agricultores genere una tendencia y alternativa de ingreso económico en el Cantón Las 

lajas, le permitirá ser visto como punto de destino turístico potencial? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 
 
Firma  del entrevistador                                                              Firma del Entrevistado 
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Anexo No. 6 

Página Web del GAD Las Lajas 
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Anexo 7 

Link de turismo 
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Anexo 8 

La Moquillada 
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Anexo 9 

Bosque Petrificado de Puyango 
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Anexo 10 

Panecillo Mirador 
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Anexo 11 

Cascada de Cañas 
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Anexo 12 

Restos arqueológicos 
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Anexo 13 

Finca ganadera de la Familia Orellana 

 

 

 

Finca de la familia Orellana ubicada en el recinto Los Amarillos de la Parroquia La 

Libertad su principal y única producción es la ganadería de leche y a la 

elaboración de queso y mantequilla, el ordeño se realiza de forma manual por un 

trabajador especialista en el campo.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Anexo 14 

Finca cacaotera de la Familia Calderón 

 

 

Finca cacaotera de la familia Calderón ubicada en el recinto Bellavista de la 

Parroquia La Libertad se cultiva el grano del cacao es comercializado alrededor 

del 70 % y el 30 % es utilizado para preparar chocolate amargo de manera 

artesanal. 
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Anexo 15 

Cafetales de la familia Ramírez 

 

 

Ubicada en el Recinto Chiriboga se encuentra la finca de la familia Ramírez su 

principal actividad es la caficultura su propietario el señor Juan Carlos Ramírez es 

quien se encarga de comercializar la mayor parte del producto de la cantidad 

restante su esposa e hijas se encargan de tostar y moler el café para la venta al 

público y su consumo personal. 
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Anexo 16 

Finca de la familia Muñoz 

|  
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Anexo 17 

 

La finca de la familia Muñoz ubicada en la parroquia La Victoria se dedican al 

sembrío de ciclo corto, en la finca encontramos sembríos de maíz y fréjol los 

mismos que en su mayoría son comercializados y una pequeña cantidad es 

conservada par el consumo de los mismos. 
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