
   

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS AMBIENTALES   

 

CARRERA DE   TURISMO Y ECOTURISMO  

 

 

Tema: “El agroturismo en la finca Manuelita en la parroquia Urbina, cantón Tulcán y su 

incidencia en el aprovechamiento de los recursos turísticos”. 

 

Trabajo de titulación previa la obtención del 

 Título de ingeniera en Turismo y Ecoturismo  

 

AUTOR: Carmen Nohemí Arévalo Toro  

TUTOR: Ing. Gustavo Lucero Msc.  

 

TULCÁN - ECUADOR 

2019 



  

2 

 

AUTORÍA DE TRABAJO 

El presente trabajo de titulación constituye requisito previo para la obtención del título de 

Ingeniera en Turismo y Ecoturismo de la Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias 

Ambientales.  

Yo, Carmen Nohemí Arévalo Toro con cédula de identidad número 040156852-2 declaro: que 

la investigación es absolutamente original, autentica, personal. Los resultados y conclusiones a 

los que he llegado son de mi absoluta responsabilidad. 

 

 

 

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

 Carmen Nohemí Arévalo Toro  

               Autor 

 

 

Tulcán, Julio del 2019 

 

 

 

 

  



   

3 

 

CERTIFICADO JURADO EXAMINADOR 

  

 Certificamos que la estudiante Carmen Nohemí Arévalo Toro con el número de cédula 

040156852-2 ha elaborado el trabajo de titulación: “El agroturismo en la finca Manuelita en la 

parroquia Urbina, cantón Tulcán y su incidencia en el aprovechamiento de los recursos 

turísticos”. 

Este trabajo se sujeta a las normas y metodología dispuesta en el Reglamento de Titulación, 

Sustentación e Incorporación de la UPEC, por lo tanto, autorizamos la presentación de la 

sustentación para la calificación respectiva. 

  

 

 

 

 

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

Msc. Gustavo Armando Lucero                                             Msc. Jairo Guevara Rosero 

TUTOR                                                                                    LECTOR 

 

 

Tulcán,  Julio del 2019 

 

 

 

 

 

 

 



     

4   

  

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Yo, Carmen Nohemí Arévalo Toro declaro ser autora de los criterios emitidos en el trabajo de 

investigación: “El agroturismo en la finca Manuelita en la parroquia Urbina, cantón Tulcán y 

su incidencia en el aprovechamiento de los recursos turísticos” y eximo expresamente a la 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi y a sus representantes legales de posibles reclamos 

o acciones legales.  

 

 

 

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

Carmen Nohemí Arévalo Toro  

               Autor 

 

Tulcán, Julio del 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco inmensamente a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, por haberme dado la 

oportunidad de realizar mis estudios universitarios en tan prestigiosa institución. De igual 

manera, a todos los docentes que fueron y son parte de la escuela de Turismo y Ecoturismo 

quienes me brindaron sus conocimientos profesionales. 

Agradezco también a mi asesor de tesis Msc. Gustavo Lucero que con su tiempo, dedicación y 

sabiduría supo ayudarme en todo el proceso investigativo. De igual manera agradecer a mi 

lector el Msc. Jairo Guevara que con sus conocimientos me ayudo con el desarrollo de mi 

investigación.  

También, mi gratitud a los propietarios de las fincas Molino San Juan, Los Robles y Aibonito 

que estuvieron prestos a brindarme su tiempo para aplicar los instrumentos de investigación.   

Finalmente, agradezco aquellas personas que fueron parte de mi vida universitaria, mis 

compañeros de aula con los que pase buenos y malos momentos, pero siempre estuvimos juntos, 

gracias por su amistad y cariño.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

6   

  

DEDICATORIA 

El presente trabajo investigativo está dedicado primeramente a Dios, por haberme dado la 

oportunidad de cumplir con uno de mis sueños más anhelados, también dedico mi trabajo a mis 

padres que con su sacrificio y amor me ayudaron a salir adelante con mis estudios. 

De igual manera, a mi hermano que con sus consejos, ánimo y confianza me ayudo a no 

rendirme y luchar  por la ilusión  de tener mi título profesional. 

Finalmente, quiero dedicar este logro a mi esposo, quien desde el inicio de mi carrera estuvo 

siempre en los momentos más difíciles dándome su comprensión y apoyo para terminar mi 

carrera profesional.  

 

  

 

  



   

7 

 

ÍNDICE 

 

AUTORÍA DE TRABAJO ........................................................................................................ 2 

CERTIFICADO JURADO EXAMINADOR ............................................................................ 3 

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ........................... 4 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... 5 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ 6 

ÍNDICE ...................................................................................................................................... 7 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... 9 

ÍNDICE DE ANEXOS............................................................................................................... 9 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................ 10 

RESUMEN............................................................................................................................... 12 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 13 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 14 

I. PROBLEMA..................................................................................................................... 15 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 15 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 16 

1.3. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 16 

1.4. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .............................................. 17 

1.4.1. Objetivo General.................................................................................................................. 17 

1.4.2. Objetivos Específicos .......................................................................................................... 17 

1.4.3. Preguntas de Investigación .................................................................................................. 17 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................................................... 18 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ..................................................................... 18 

2.2. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 20 

2.2.1. Turismo rural.............................................................................................................. 20 

2.2.1.1. Ecoturismo. ....................................................................................................................... 21 

2.2.1.2. Turismo de aventura. ........................................................................................................ 21 

2.2.1.3. Turismo cultural. .............................................................................................................. 22 



     

8   

  

2.2.1.4.1. Componentes del agroturismo....................................................................................... 25 

2.2.1.4.2. Planta turística  en fincas agroturísticas. ..................................................................... 26 

2.2.1.4.3. Vivencias agroturísticas. ............................................................................................... 27 

2.2.1.4.4.  Prácticas agrícolas para el funcionamiento del agroturismo. ..................................... 28 

2.2.1.4.5. Actividades que se pueden realizar en una finca agroturística..................................... 29 

2.2.2. Recursos turísticos ...................................................................................................... 30 

2.2.2.1. Recursos naturales. .......................................................................................................... 31 

2.2.2.2. Recursos culturales. ......................................................................................................... 32 

2.2.2.3.  Recursos artificiales. ....................................................................................................... 32 

2.2.3. Lista de cotejo ............................................................................................................. 32 

III METODOLOGÍA ................................................................................................................ 34 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO ................................................................................... 34 

3.1.1. Enfoque cualitativo ............................................................................................................. 34 

3.1.2. Modalidad............................................................................................................................ 34 

3.1.3. Tipo de Investigación .......................................................................................................... 35 

3.2. IDEA A DEFENDER .................................................................................................... 35 

3.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................. 36 

3.4. MÉTODOS UTILIZADOS ........................................................................................... 38 

3.4.1. Método Comparativo ........................................................................................................... 38 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................ 39 

4.1. RESULTADOS ............................................................................................................. 39 

4.1.1. Características de las fincas agroturísticas ................................................................. 39 

4.1.2.  Mapa de Ubicación .................................................................................................... 41 

4.1.3.  Lista de cotejo ............................................................................................................ 43 

4.1.4. Ficha del bien Inmueble ............................................................................................. 47 

4.1.5.  Puntos de interés de la finca Manuelita ..................................................................... 51 

4.1.6. Análisis de entrevista .................................................................................................. 56 

4.1.7. Fichas de observación ................................................................................................. 58 

4.1.8. Cuadro comparativo de las fincas agroturísticas y la finca Manuelita ....................... 68 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 74 



   

9 

 

5.1. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 74 

5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 74 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 75 

VII. ANEXOS .......................................................................................................................... 78 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Variable dependiente ................................................................................................. 36 

Tabla 2.   Variable independiente ........................................................................................... 37 

Tabla 3. Lista de cotejo de la finca Manuelita ........................................................................ 43 

Tabla 4. Análisis de entrevista ................................................................................................ 56 

Tabla 5. Ficha aplicada en las fincas ....................................................................................... 59 

Tabla 6. Características de las fincas ...................................................................................... 68 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Acta del perfil de investigación………………………...………………………98 

Anexo 2. Abstract del Centro de Idiomas UPEC…………………………………………99 

Anexo 3. Ficha para el levantamiento de información de fincas……………………...…100  

Anexo 4: Modelo de entrevista ………………………………………………………....104 

Anexo 5: Lista de cotejo……………………………………………………………..….105 

Anexo 6: Trabajo de campo……………………………………………………………..108  

  



     

10   

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura  1: Actividades agroturísticas ....................................................................................... 29 

Figura  2: Localización de la Finca Manuelita ........................................................................ 41 

Figura 3: Barrió San Vicente………………………………………………………………...40                                       

Figura 4: El Carrizal ................................................................................................................ 42 

Figura 5: Chapués……………………………………………………………………………41                                                         

Figura 6: Taya ......................................................................................................................... 42 

Figura  7: Unión  De Taya – Llano Grande……………………………………………………….41             

Figura 8: Unión Pulcás Calle Larga ....................................................................................... 42 

Figura 9: Actividades que se pueden realizar en la finca Manuelita ....................................... 51 

Figura 10: P1 Entrada a  la finca …………….......…………………………..……………..51                              

Figura  11: P2 Apicultura ........................................................................................................ 52 

Figura 12: P3 Piscicultura……………………………………………………………………51                       

Figura 13: P4 Cuy cultura ....................................................................................................... 52 

Figura 14:P5 Casa del propietario…………………………………………………………...51                

Figura 15: P6 Criadero de aves ............................................................................................... 53 

Figura 16: P7 Iglesia…………………………………………………………………………52              

Figura 17: P8 Arroyo de agua ................................................................................................. 53 

Figura 18: P9 Pie de paramo…………………………………………………………………52                 

Figura19: P10 Mirador de la finca .......................................................................................... 53 

Figura 20: P11 Área agrícola……………………………………………………………...…53                

Figura  21: P 12 Pastizales ...................................................................................................... 54 

Figura 22: P13 Ordeño……………………………………………………………………….53                    

Figura 23: P14 Huerto familiar ............................................................................................... 54 

Figura 24:P15 Salida de la finca ............................................................................................. 54 

Figura  25: Puntuación total .................................................................................................... 62 

Figura  26: Producción agrícola .............................................................................................. 62 

Figura 27: Animales de granja ................................................................................................ 63 

Figura 28: Productos agroindustriales   y artesanías ............................................................... 63 

Figura 29: Áreas de la finca .................................................................................................... 64 

Figura 30: Promoción y comercialización .............................................................................. 64 

Figura 31: Nivel de alfabetización .......................................................................................... 65 

Figura 32: Infraestructura de las fincas ................................................................................... 65 

Figura  33: Actividades que ofrece la finca............................................................................. 66 



   

11 

 

 Figura  34: Letrero de entrada a la Finca………………………………………………...….85        

Figura 35: Propietaria de la finca ............................................................................................ 85 

Figura 36: Adornos de la finca………………………………………………...…………….85                       

Figura 37: Utensilios antiguos ................................................................................................ 85 

Figura 38: Criadero de tilapia  azul……………………………………………………...…..86           

Figura 39: Gansos domésticos ................................................................................................ 86 

Figura 40: Capilla  de la finca ……………………………………………………………….86                  

Figura 41: Iglesia de la finca .................................................................................................. 86 

Figura  42: Muestras de las flores que se producen en la finca .............................................. 87 

Figura 43: Área de comedor…………………………………………………………………87              

Figura 44: Sala de descanso .................................................................................................... 87 

Figura 45: Hospedaje de la finca…………………………………………………………….88                 

Figura 46: Sendero de la finca ................................................................................................ 88 

Figura  47: Cerveza artesanal………………………………………………………………..88                  

Figura  48: Propietario de la finca .......................................................................................... 88 

Figura 49: Plantaciones agrícolas de la finca ......................................................................... 89 

Figura 50: Productos  de la finca ............................................................................................ 89 

Figura 51: Plantación de brócoli…………………………………………………………….90               

Figura 52: Plantación de lechuga ............................................................................................ 90 

Figura  53: Plantación de cebolla…………………………………………………………….90            

Figura  54: Plantación de repollo ............................................................................................ 90 

Figura  55: Gansos domésticos………………………………………………………………91                    

Figura  56: Conejo doméstico ................................................................................................. 91 

  

  



     

12   

  

RESUMEN 

El Agroturismo se ha convertido en los últimos años en un mecanismo para ayudar a mejorar y 

a desarrollar la economía y la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales ya que esto 

genera ingresos con los que antes no contaban estas personas. Además desde que se generó ha 

tenido bastante acogida dentro de la gran oferta turística. 

Tomando en cuenta este gran avance que ha tenido esta actividad turística se realizó la presente 

investigación que se basa en el desconocimiento del potencial agroturístico de la  finca  

Manuelita que impide el aprovechamiento de los recursos turísticos que posee. Para lo cual se 

planteó como objetivo analizar el potencial agroturístico  de la finca para aprovechar de manera 

eficiente los recursos naturales, culturales e infraestructura y de esta manera demostrar que a 

través de la actividad turística se puede obtener varios  beneficios  rentables para el propietario. 

En  cuanto a la metodología se utilizó  un enfoque cualitativo, cuya  modalidad es de  campo 

en la cual se aplicó  entrevistas y fichas de observación que sustentan la factibilidad del trabajo 

apoyadas con información documental, considerando que el agroturismo aun no es una 

modalidad muy conocida en el ámbito turístico.  

Con los resultados obtenidos se determinó que en la finca Manuelita se puede realizar varias 

actividades agroturísticas como: la alimentación de los animales de granja, ordeño, cabalgata, 

pesca, la  apicultura, lombricultura y  el manejo de un huerto de hortalizas que son muy 

llamativas para los turistas.  

Al finalizar la investigación se estableció que el agroturismo es una actividad que fomenta el 

desarrollo turístico aprovechando las actividades que se realizan de forma cotidiana en un lugar 

y, a su vez, aporta en la economía de las personas.  

Palabras claves: Agroturismo, lombricultura, recursos, finca  
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ABSTRACT 

In recent years, agro-tourism has become a mechanism to help improve and develop the 

economy and the quality of life of the inhabitants of rural areas and that this generates income 

with which these people did not previously count. In addition to that it has generated quite a 

welcome within the great tourist offer. 

Considering the great advance that this tourism activity has had, the present investigation was 

carried on the unawareness of the agrotourism potential of the Manuelita farm that prevents the 

use of the tourist resources that it has. For this purpose, the objective was to analyze the 

agrotourism potential of the farm in order to take advantage of the natural, cultural and 

infrastructure resources efficiently.  In this way, demonstrate that through this tourism activity 

several profitable benefits can be obtained for the owner. 

Regarding the methodology, a qualitative approach was used, whose modality is field research 

in which interviews and observation forms were applied that support the feasibility of the work 

which are supported by documentary information, considering that agrotourism is not yet a well 

known modality in the tourist area. 

With the results obtained it was determined that in the farm Manuelita you can carry out several 

agrotourism activities such as: the feeding of farm animals, milking, horseback riding, fishing, 

beekeeping, vermiculture and the management of a garden of vegetables and vegetables that 

are very striking for tourists. 

At the end of the research, it was established that agrotourism is an activity that promotes 

tourism development taking advantage of the activities that are carried out on a daily basis in a 

place and in turn contributes to the economy of the people. 

 

Keywords: agrotourism, vermiculture, resource, farm 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo rural según los autores Ibáñez y Cabrera (2011) “es aquel tipo de turismo que se 

realiza en zonas no urbanas, realza la cultura, los valores y la identidad de la población local, a 

través de su directa y activa participación en la prestación de los servicios turísticos (p.81). 

Además, es importante resaltar que este tipo de turismo tiene varias modalidades entre ellas el 

agroturismo.  

El agroturismo permite vincular al turismo con la agricultura permitiendo la reactivación de las 

zonas rurales. Esta actividad suele realizarse en fincas de tamaño pequeño o mediano y también, 

permite a sus propietarios vender algunos de sus productos en estado natural, agroindustrial o 

artesanal. A continuación, se detalla el desarrollo de esta investigación, que está compuesto por 

cinco capítulos en los cuales se da a conocer los aspectos necesarios para la aplicación del 

agroturismo en una finca. 

En el capítulo I se encuentra el problema en el cual se define la problemática de la investigación, 

la formulación del problema que es la situación actual que se pretende resolver resaltando las 

variables investigativas con sus causas y efectos. También se encuentra la justificación que 

explica la importancia del estudio investigativo que se llevará a cabo, los objetivos tanto general 

como específicos que señalan las aspiraciones de la investigación y las preguntas de 

investigación que están relacionadas directamente con los objetivos planteados.  

Capitulo II hace referencia  a la fundamentación teórica, en la cual se describen los antecedentes  

que son investigaciones similares al tema a desarrollar, el marco  teórico que detalla  los 

conceptos técnicos que fundamentan las variables investigativas.  

Capitulo III   expresa el enfoque, la modalidad  y el tipo de  investigación. Así, como también 

se describe las técnicas  e instrumentos que se utilizaron durante el proceso investigativo,  la 

idea a defender y la operalización de variables  que muestran donde se va a utilizar los 

instrumentos para recolectar la información necesaria.  

 Capitulo IV refleja los resultados obtenidos  de los instrumentos aplicados durante la 

investigación con sus respectivos análisis para proceder a realizar la discusión y mostrar la 

rentabilidad  del proyecto investigativo.  

Capítulo V se encuentran las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó con  la 

investigación.  
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I. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turista actual busca ambientes diferentes que ofrezcan un entorno armónico, natural  donde 

se pueda descansar, desconectarse de su mundo cotidiano, para lo cual se crea la nueva 

modalidad que es el  agroturismo, este nace como una nueva propuesta para incrementar la 

actividad turística y también para remediar la falta de empleo  y bajos ingresos en una  

determinada localidad. 

A nivel mundial existen un sinnúmero de lugares rurales que poseen potenciales agroturísticas. 

Según  Araujo (2012) “en pleno siglo XXI, el agroturismo emerge como alternativa de evasión 

ante los entornos urbanos” (p.1).  En aquel tiempo se tomó esta opción para salir de la  rutina 

de la ciudad. Por otra parte, las poblaciones rurales no tenían acceso ni facilidades de empleo 

lo que los llevo a buscar opciones de trabajo y de esta manera se generó la oferta del agroturismo 

a las personas de las zonas urbanas.  

Ecuador es un país con una profunda vocación agrícola y turística por lo que se ha logrado 

proyectar turísticamente en los últimos años, alcanzando gran afluencia de visitantes, pero muy 

poco se ha concentrado en desarrollar el potencial agroturístico. Es por eso que la escritora 

Andrade (2015)  mencionan en su revista que “En Ecuador no se ha encontrado una fecha 

determinada de la incursión en el tema del Agroturismo; pero estamos claros que es posterior a 

la Reforma Agraria de 1964” (p.6). Sin embargo esta actividad se ha ido desarrollando 

lentamente en el país generando beneficios económicos para los propietarios de las fincas que 

optan por realizar este tipo de actividad.  

 El aprovechamiento de la agrodiversidad típica de la región sierra debe ser considerado como 

un potencial para el turismo. Tiene la capacidad de ofrecer a la demanda una variedad de 

actividades donde el turista convive en el medio natural y a su vez constituye como una acción 

complementaria que proporciona a las familias un ingreso adicional. Además, genera  labores 

propias de la explotación agrícola poniendo particularmente la apertura de nuevos proyectos de 

agroturismo en la región sierra.  

La provincia del Carchi a pesar de que cuenta con varias parroquias rurales se puede mencionar 

que la actividad agroturística en la actualidad es poco conocida. Este es el caso de la parroquia 

Urbina que se mantiene inexplorada en cuanto al aprovechamiento de sus recursos para ser 

utilizados en otras alternativas como el turismo, así mismo, el desconocimiento del 

aprovechamiento de los recursos agropecuarios por parte de la población ha generado el 
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desinterés en impulsar iniciativas de desarrollo agroturístico locales que diversifiquen la 

generación de ingresos económicos. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El desconocimiento del potencial agroturístico por parte del propietario de la finca Manuelita 

en la parroquia Urbina provoca el inadecuado manejo de la misma generando el 

desaprovechamiento de los recursos turísticos.  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La actividad agroturística  es considerada como una opción  recreativa incluida dentro de las 

modalidades de turismo en espacios rurales. Cabe mencionar que el agroturismo todavía es una 

actividad minoritaria, que apenas representa entre 5% y 10% del turismo rural. Sin embargo, 

los cambios de hábitos de los turistas están provocando un crecimiento de la demanda, para lo  

cual se han desarrollado productos que llaman la atención de las personas en Chile, Argentina, 

Uruguay y Brasil en estos países existe una amplia oferta apoyada por programas de promoción 

y fomento de la actividad agroturística  lo que ha permitido generar una oferta interesante para 

los turistas.  

El motivo del presente trabajo investigativo es conocer cómo se puede aprovechar los recursos 

turísticos de una finca a través del agroturismo. Por consiguiente, esta investigación se desarrolló  

en la finca Manuelita que se encuentra ubicada en la parroquia de Urbina, provincia del Carchi. 

El  agroturismo  se considera importante ya que el  turismo hoy en día es un factor significativo 

en el crecimiento económico por lo tanto, con la implementación de esta actividad en la finca 

el  propietario se verá beneficiado debido que con el desarrollo de las actividades agroturísticas 

se generará visitas. En los primeros años estas serán esporádicas he irán aumentado con las 

mejoras que se realizara en  la oferta y con el paso del tiempo le generaran un crecimiento 

turístico.  

De igual manera con el desarrollo de esta actividad se beneficiará a la población de la parroquia 

de Urbina de manera indirecta considerando que ellos pueden implementar pequeños negocios 

que aporten a su economía.  

Para el  agroturismo no influye el tamaño de las fincas estas pueden ser de  tamaño pequeño o 

mediano, los propietarios realizan esta actividad turística como una forma de incrementar sus 

ingresos económicos para ello se aprovecha la capacidad de la finca. Además, se agregan otros 

servicios complementarios tales como: alojamiento, alimentación y venta de productos que se 
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generan en la propiedad. Esto proporciona mayores oportunidades de empleo para la propia 

familia y para las personas de la localidad donde se desarrolla dicha actividad agroturística.  

Además, el agroturismo contribuye a la valorización de los bienes locales porque los 

propietarios ofertan productos agrarios, naturales o artesanales a sus visitantes.  A través del 

impulso de estas actividades y todos los micros emprendimientos relacionados con esta área 

incrementan la economía.  

1.4. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el potencial agroturístico que posee la finca Manuelita para aprovechar de manera   

eficiente los recursos turísticos. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Fundamentar bibliográficamente el potencial agroturístico y el aprovechamiento de los 

recursos turísticos. 

 Identificar los recursos naturales, culturales e infraestructura que posee la finca 

Manuelita para su aprovechamiento agroturístico. 

 Realizar un estudio comparativo del agroturismo existente en las fincas cercanas a la 

provincia del Carchi para observar el potencial agroturístico de las fincas y ser aplicado 

en la finca Manuelita.  

  1.4.3. Preguntas de Investigación 

¿Qué trabajos científicos se han realizado con respecto a recursos turísticos y el agroturismo? 

¿Cómo se está manejando las fincas agroturísticas aledañas a la provincia del Carchi? 

¿Cuáles son los elementos turísticos y agroturísticos que posee la finca Manuelita? 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Para la presente investigación se ha citado varios trabajos similares que hacen referencia a cómo 

se ha desarrollado el agroturismo con el paso de los años y que tan beneficioso es aplicarlo en 

una finca. 

A continuación se describen algunos casos cuyo problema mantiene similitud con las variables 

planteadas en este trabajo investigativo.  

Se recopilo información de la revista Turismo y Tecnología  realizado por Rivera (2012) su 

investigación titulada “Cambiar el negocio de la Finca: Un Perfil del Agroturismo en la 

provincia de Herrera plantea sus objetivos con el propósito de investigar como la 

implementación del agroturismo ha influido en la finca, los procesos físicos de la finca 

(incluyendo cambios en las prácticas sostenibles), la demográfica de los clientes y las fuentes 

de los ingresos. Para lo cual hace énfasis en los tres métodos primarios que son usados para 

hacer la investigación. Utiliza la entrevista como el primer método de obtener información. El 

siguiente paso consistió en viajar a las fincas agroturísticas y la observación. En el presente 

trabajo investigativo se tomó cuenta el proyecto citado anteriormente debido a que su objetivo 

es investigar cómo influye el agroturismo en la finca, para lo cual se diseñó una ficha de 

observación, en este caso se tomara en cuenta algunos de los indicadores que fueron planteados 

en dicho instrumento de investigación para la elaboración de la ficha que se aplicara en la finca 

Manuelita. 

De la misma manera, Orellana, Holguín y Yance (2016) realiza su investigación relacionada al 

Agroturismo y Desarrollo Rural: Situación Actual y Potencial Comunidad Olón - Santa Elena 

Ecuador y menciona que desde tiempos anteriores se viene considerando al agroturismo como 

una oportunidad de crecimiento turístico debido a que las explotaciones agrarias generan un 

gran desarrollo. La baja tasa de actividades agroturísticas evidenciadas permitió determinar 

estrategias para el aprovechamiento del potencial recreativo que poseen los sistemas agrarios 

de la zona; así como también su desarrollo rural, integrado y sostenible. Para recolectar la 

información necesaria recurre a la utilización de fichas de observación directa y entrevistas 

agricultores; para analizar la forma de cómo aprovechar los recursos turísticos que posee dicho 

lugar.  
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El presente autor del proyecto agroturístico se enfoca en el aprovechamiento de los recursos 

turísticos con los que cuenta su cantón, por lo cual se lo ha tomado en cuenta por que se asemeja 

a lo que se pretende realizar en la finca Manuelita a través de una ficha de observación que 

permitirá valorar los elementos turísticos que contiene la propiedad por lo que se tomara 

algunos indicadores que aporten a la elaboración del instrumento de investigación. 

Continuando con el objeto de estudio, Constabel, Oyarzun y Szmulewicz  (2008) se enfoca en 

“Agroturismo en Chile. Caracterización y perspectivas.” plasmado en la revista Scielo 

considera la modalidad del agroturismo, como una fuente de ingresos adicional a las tareas 

normales de carácter agropecuario. Además, propicia el desarrollo local endógeno impulsando 

una serie de proyectos, de ahí nace la importancia del  estudio presentado en el libro se basa en 

una amplia investigación documental y de campo, construye teorías y presenta las variadas 

estrategias y agentes de producción con funciones estructuradas para atender al turismo, los que 

fueron precisados en distintas zonas de Chile, en definitiva  la metodología aplicada, la 

conceptualización realizada, la propuesta de terminología y las orientaciones estratégicas en 

beneficio de la modalidad agroturística resultan beneficiosas para determinar la aplicación del 

agroturismo.  

Se considera importante la metodología utilizada por el autor en vista a que realiza su trabajo 

con una investigación de campo, esto  se tomará como referencia para el caso de la finca 

Manuelita puesto que a través de este método se realizará visitas a las fincas que ya se 

encuentran ofertando la actividad agroturística y se procederá a llenar las fichas de observación 

para posteriormente transcribir la información.  

De la misma manera Arcos (2016) titula su investigación “Estrategias de agroturismo para el 

desarrollo turístico sustentable de la comunidad de Bellavista del cantón Tulcán de la provincia 

del Carchi”. Según este autor tiene como objetivo establecer estrategias de agroturismo que 

contribuyan al desarrollo turístico en la comunidad Bellavista del cantón Tulcán, para esto se 

propone en su proyecto definir los elementos básicos que permitan realizar el agroturismo y las 

estrategias de desarrollo turístico, también   el diagnosticar la situación actual de la actividad 

agroturística en el lugar a realizar la investigación lo considera como algo fundamental. Por lo 

que utiliza la metodología cualitativa estudio de profundidad que permitió recoger datos e 

información directa de los habitantes de la comunidad en su escenario habitual, la cual fue 

indispensable para lograr conocer los resultados tanto negativos como positivos que son 

percibidos por parte de los comuneros si se fijaran estrategias para impulsar el desarrollo 

agroturístico para la comunidad de Bellavista del cantón Tulcán de la provincia del Carchi.  
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Finalmente, luego de haber realizado un previo estudio de las actividades agroturísticas en la 

comunidad de Bellavista del cantón Tulcán de la Provincia del Carchi se llega a la conclusión 

que la aplicación de la metodología viabilizo la ejecución de la investigación ya que se alcanzó 

un alto nivel de interés y participación positiva por parte de la población.  

Se toma en cuenta el tema anteriormente citado debido que tiene un enfoque cualitativo, que es 

similar al que se aplicará en la finca Manuelita, ya que para llenar la ficha de observación se 

requiere estar en contacto con la realidad. Además, la aplicación de la entrevista aportara a la 

recolección de datos necesarios para cumplir los objetivos planteados.  

2.2. MARCO TEÓRICO  

Desde sus orígenes, el concepto turismo se ha asociado a la acción de viajar por placer, siendo 

este el único motivo tomado en cuenta; sin embargo, es necesario mencionar que actualmente 

existen otras motivaciones y dimensiones por las cuales se realiza el turismo. Para la ejecución 

de esta actividad se considera importante conocer los siguientes términos:  

2.2.1. Turismo rural 

En la actualidad el turismo rural ha empezado a desarrollarse en algunos lugares del país, para 

esto un alto número de comunidades rurales, campesina e indígenas buscan afanosamente 

reunirse y crear nuevas fuentes de ingresos que complementen su subsistencia económica. 

Según la Secretaria de Turismo citado por Varisco (2015) en la revista Pasos define al turismo 

rural como:  

Una modalidad turística recreativa que se desarrolla en establecimientos del ámbito rural 

o en sus inmediaciones, y que permite al visitante conocer, compartir y aprender otras 

costumbres y tradiciones, a través de actividades cotidianas, productivas y culturales, 

sensibilizándolo sobre el respeto y el valor de la identidad cultural de las comunidades 

y pueblos rurales (p.2). 

El turismo rural ha generado una capacidad para dinamizar la economía local, estimular el 

ámbito emprendedor en los habitantes de las zonas rurales, tiendo como ventaja que las 

personas de las ciudades buscan salir a lugares naturales para salir de la rutina y el ruido de la 

ciudad cambiándolo por el sonido de la naturaleza.  
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Por su parte El Ministerio de Turismo en Ecuador considera al turismo rural como una opción  

dentro del turismo  sostenible, y lo define como aquellas alternativas de  actividades turísticas 

que son realizadas por entidades privadas y comunitarias y que resaltan aspectos culturales 

vinculados con la producción agrícola, industrial o artesanal. 

Desde hace unos años atrás en Ecuador  se ha desarrollado una nueva línea de turismo rural a 

la que se la conoce como turismo comunitario. Esta oferta turística ha tenido una gran acogida 

por los turistas ya que se han interesado en aprender las costumbres y tradiciones de los pueblos 

ecuatorianos.  

Según Zambrano, Mieles y Castelo (2017) el turismo rural “se define por las actividades que se 

desarrolla fuera de zonas urbanas y se clasifican en: ecoturismo, turismo cultural, turismo de 

aventura y agroturismo” (p. 106).  A continuación se detalla cada una de ellas: 

2.2.1.1. Ecoturismo. 

En las  fincas agroturística se realizar una variedad de actividades entre ellas el ecoturismo. 

Nello y Llanes  (2016) En su libro de ecoturismo aseveran que: “ha crecido el número de turistas 

que quieren participar en actividades recreativas, deportivas y conocer la naturaleza y la vida 

silvestre de las zonas que visitan.” (p.2). Esto se debe al interés de las personas en realizar 

actividades fuera de la cuidad o del espacio urbano, también  este tipo de actividades les permite 

conocer el medio natural y la percepción ambiental.   

Rebollo (2012) Acuña un concepto que es el que más se ajusta a una definición clara, en ella 

manifiesta que ecoturismo es “un viaje responsable que promueve la conservación de la 

naturaleza y sostiene el bienestar de la comunidad local” (p.21). El ecoturismo se determina 

como una actividad propicia dentro de una finca agroturística, tomando en cuenta el cuidado y 

el manejo adecuado de los recursos naturales que posee dicho lugar para su conservación. Este 

tipo de turismo permite que los turistas expertos o principiantes tengan la oportunidad de visitar 

lugares donde se está en contacto directo con animales y plantas en su entorno natural y se 

conozca las funciones que tienen cada organismo vivo y su hábitat en los procesos que generan 

vida dentro del ecosistema a través de talleres de educación ambiental, este tipo de actividades 

son propicias en las áreas rurales como por ejemplo una finca agroturística.  

2.2.1.2. Turismo de aventura. 

El turismo de aventura está relacionado con actividades que implica derroche de adrenalina y 

el grado de riesgo en eso radica la satisfacción de los visitantes, la práctica del turismo de 
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aventura se lo considera como propicio en una finca agroturística debido a  que existen espacios 

adecuados para realizar este tipo de deporte en el medio natural. 

Por su parte La Secretaria de Turismo ( 2004) cosidera al turismo de aventura como  “Los viajes 

que tienen la finalidad de  realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por 

la naturaleza” (p.3). 

Este tipo de turismo es realizado en áreas naturales por lo que puede ser desarrollado en una  

finca que preste servicios turísticos. Además,  permite que las personas se relajarse y promuevan  

su condición física, entre las más representativas están: montañismo, cabalgata, caminata, 

ciclismo de montaña entre otras. 

2.2.1.3. Turismo cultural. 

Es una modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos culturales que oferta un 

determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. 

Este tipo de turismo tiene como objetivo relacionarse con otras culturas y conocer sus propias 

características que los hacen diferentes a las culturas y tradiciones de otros lugares. Para 

Villareal (2013) citado por Guevara y Rubio (2015) El turismo cultural “Corresponde a los 

viajes que se realizan con el deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de 

su identidad” (p.9). Entonces, el  principal atractivo  de este turismo es su valor histórico donde 

se conoce más a profundidad la identidad y sus costumbres, cabe recalcar que las visitas 

realizadas no afecten de alguna manera dichos lugares, es decir respetando el entorno cultural 

de un lugar.  

El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el 

patrimonio cultural y turístico en una finca debido a que la mayoría de ella posee vestigios de 

sus antepasados como un símbolo de afecto familiar o ya sea como adorno de su propiedad.  

2.2.1.4. Agroturismo.  

Para Szmulewicz (2008) el agroturismo es la “explotación agropecuaria combinando recreación 

tradicional y contacto con la vida del predio, conociendo el modo de vida rural y las tradiciones 

campesinas” (p.48). 

Este tipo de turismo está relacionado directamente con las actividades de campo. Esto permite 

que el turista conozca el modo de vida rural a través de la ejecución de algunas de las actividades 

que se realizan diariamente en una finca o espacio rural. Lo que permite que los visitantes 

convivan y aprendan de las tradiciones y costumbres que se realizan en el campo. Esto implica 

que el propietario brinde el servicio de hospedaje y alimentación a los visitantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Se puede decir que el agroturismo es un tipo  de turismo que beneficia no solo a los propietarios 

de las fincas, sino que también genera empleo a la población donde se encuentra ubicada la 

propiedad. 

Bonifacio ( 2017) manifiesta que el agroturismo es: 

Una forma de diversificar y aprovechar la actividad agropecuaria y agroindustrial, 

reconociendo en ello una forma de negocio rentable al plantearse una forma sostenible 

basada en las actividades rurales y agropecuarias de pequeños y medianos empresarios, 

así como los paisajes rurales, las costumbres y la cultura local (p.34). 

El agroturismo nace como una modalidad del turismo rural. Este tipo de turismo inicia en 

Europa y tiene como objetivo realizar actividades en fincas agropecuarias. Esto implica la 

convivencia con las familias y las actividades diarias que ellos cumplen en una finca. Para 

entender más en qué consiste la actividad agroturística se analizan algunas consideraciones que 

se dan al respecto. La Organización Mundial del Turismo señala que el agroturismo “Es la 

hospitalidad que bajo pago es ofrecida por las empresas agrarias individuales. Para esta línea 

de producto, se relacionaron las siguientes variantes de producto tales como Haciendas, Fincas 

y Plantaciones (p.9). 

El agroturismo puede ser entendido como un turismo realizado en áreas agropecuarias debido 

a que permite el contacto directo de las personas con las actividades agrícolas que se realizan 

diariamente en el campo.  La idea de este turismo es que la agricultura familiar campesina tenga 

nuevas alternativas de negocio a través de las cuales pueda complementar y crecer sus ingresos 

económicos.  

Centros agroturísticos 

 Un centro agroturístico “es el producto de un proceso en el que los cultivos y los aspectos 

cultural y educativo juegan papeles decisivos y son el componente clave de su desarrollo” (T.P. 

AGRO). Este proceso cultural debe permitir hacer recorridos y mostrar las innovaciones 

tecnológicas que aportan con toda su ciencia en los grandes logros de sanidad y productividad 

agropecuaria. 

Características del agroturismo  

Dentro del agroturismo se encuentran algunas características para Arrieta (2006) citado por 

Zumbado (2008) se caracteriza porque:  

 El visitante participa activamente de las actividades productivas. 
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 La familia del productor agrario participa en la atención de los turistas. 

 El atractivo de un predio dedicado al agroturismo crece proporcionalmente a la 

diversificación del mismo. 

  Es recomendable que los productores incorporen la mayor cantidad de atractivos 

posibles, aunque estos puedan tener solo una finalidad demostrativa y no productiva. 

(p.6). 

Con las características anteriormente citadas se  puede determinar que la actividad agroturística 

involucra algunos aspectos favorables tanto para el propietario de la finca como para el 

visitante. También, brinda la posibilidad que las personas estén en contacto con la naturaleza y 

el acercamiento con las actividades productivas que se realizan en el campo.  

Beneficios del agroturismo  

La actividad del agroturismo ha sido considerada por entidades públicas y privadas como una 

de las estrategias para dinamizar el desarrollo de las zonas rurales debido a que este tipo de 

turismo permite generar ingresos adicionales a los productores agropecuarios.  

Según Sayandi y Calatrava (2013)  “Este tipo de turismo permite valorar  el paisaje natural y 

agropecuario, las prácticas culturales ancestrales y la elaboración artesanal de productos que 

son recursos de la vida rural que pueden complementar y ayudar las economías de muchas 

familias rurales” (p.18).  

Entonces, el producto agroturístico aprovecha el patrimonio agropecuario y agroindustrial de 

un determinado lugar para ofrecer visitas que resulten de interés para un cierto segmento de 

turistas. Para su disfrute, se ofrecen también servicios de alojamiento, alimentación y venta de 

productos frescos y procesados en las fincas o en las comunidades aledañas.   

También, puede ser utilizado como una herramienta productiva para fortalecer la economía de 

quienes están involucrados en la actividad agropecuaria, ya que sin alejarlos de sus actividades 

tradicionales pueden generar propuestas alternativas que incrementarían sus ingresos. Además,  

si el agroturismo es  utilizado de manera correcta aporta al desarrollo cultural y  se convierte en 

una magnífica fuente de ingresos.  

Desventajas del agroturismo  

 Se puede considerar como una desventaja el aumento del tiempo de trabajo para el conjunto de 

los miembros de la familia con la reducción del tiempo de ocio. 

https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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 Por otro lado, repercute negativamente en una pérdida de la intimidad de la familia debido a 

que con esta actividad las visitas a las fincas serán de manera constante por parte de los turistas. 

Condiciones necesarias para el agroturismo 

 Para que el agroturismo pueda desarrollarse, deben cumplirse varias condiciones entre ellas se 

encuentran: Un paisaje mayormente natural o cultural de pequeños espacios, ricamente 

estructurado, grandes o pequeñas superficies de monocultivos. Además, de la belleza del paisaje 

deben existir otras atracciones: culturales, históricas o de historia natural.  

También, se debe considerar las vías de acceso ya que algunos atractivos  con un alto potencial 

no pueden aprovecharse turísticamente por la falta de buenas condiciones en el  ingreso en  

dichos  lugares. Debe existir una cierta infraestructura, por ejemplo: posibilidades de transporte, 

alojamiento, restaurantes, estabilidad política, ya que de lo contrario no es posible comercializar 

el atractivo turístico. También es importante la aceptación entre la población, considerando que 

la localidad debe estar de acuerdo con los fines turísticos. 

2.2.1.4.1. Componentes del agroturismo.  

Patrimonio rural y patrimonio natural  

Según Ruiz (2012) patrimonio rural es el que  “posee elementos propios y diferenciados que 

sólo a él le pertenecen y  que deben ser contemplados, valorados y gestionados dentro de lo que 

podríamos denominar sistema rural, sin que ello signifique establecer una dicotomía entre 

ciudad y campo, sino más bien lo contrario”(p.7).  

Por su parte Romero (2015) patrimonio natural es “el conjunto de bienes y recursos de la 

naturaleza, fuente de diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante 

medioambiental, paisajístico, científico o cultural” (p. 763). 

La vinculación de los dos patrimonios mencionados anteriormente son componentes 

importantes del agroturismo porque a través de ellos se puede dar a conocer y valorar los 

recursos naturales de los diferentes sitios rurales. Además, permite generar una  serie de nuevos 

productos y servicios que se convierten en alternativas productivas y de desarrollo turístico.   

Patrimonio agropecuario y agroindustrial  

Para Silvia (2008) citado por Catillo y Martínez (2014) define al  patrimonio agropecuario 

como: 
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Todo aquel legado relacionado con la herencia histórica de la explotación agropecuaria, 

entendida ésta en un sentido amplio (áreas de cultivo, dehesas, pastizales, plantaciones 

forestales), bien sea de carácter material (paisajes, edificios relacionados con la 

producción y la transformación de los productos de la agricultura, infraestructuras y 

equipamientos agrarios, determinados tipos de hábitat rural) o etnográfico (oficios, 

artesanías, folklore) (p.109).  

También se puede mencionar que es el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e 

inmateriales, generados o aprovechados por la actividad agraria a lo largo de la historia que en 

la actualidad están siendo aprovechados para el turismo.  

La agroindustria en una finca  es considerada una de las actividades más atractivas por los  

visitantes por lo tanto es necesario conocer de qué trata el patrimonio agroindustrial. Según 

Zarco (2009)  “Ésta se refiere a la subserie de actividades de manufacturación mediante las 

cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. 

También hace referencia a la transformación de productos procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca” (p.3). 

A través del agroturismo se puede dar a conocer la importancia del sector  agropecuario y 

agroindustrial. Además, de  las funciones que cumplen en las zonas rurales, de igual manera  

los visitantes pueden observar la transformación de los productos agrícolas a través de la 

agroindustria y a su vez se ofrecen degustaciones y se brinda la oportunidad de comprar los 

productos en el sitio.  

2.2.1.4.2. Planta turística  en fincas agroturísticas. 

La planta turística está formada por todas las instalaciones y el equipo de producción de bienes 

y servicios que satisfacen lo que requiere el turista de igual manera se aplica en las zonas rurales 

a continuación se muestra los principales servicios en una finca Agroturística:  

Alimentación: Este servicio se está convirtiendo en un elemento esencial para el 

enriquecimiento complementario de los destinos turísticos y adquiere mayor relevancia en el 

caso del agroturismo. La cocina tradicional es uno de los principales elementos identificadores 

y diferenciadores en las fincas agroturísticas ya que ofrecen  platos típicos tradicionales con 

productos de la zona y además se caracteriza por que estos se encuentran en estado fresco y 

natural. 

 



   

27 

 

Transporte: Corresponde a los medios terrestres, aéreos y acuáticos disponibles en la zona rural. 

Alojamiento: En cuanto a este servicio  según El Reglamento De Alojamiento Turístico se 

menciona que “en una hacienda  turística la construcción puede tener valores patrimoniales, 

históricos, culturales y actividades culturales patrimoniales, vinculación con la comunidad local 

esto permite el disfrute en contacto directo con la naturaleza, Además, deberá contar con un 

mínimo de 5 habitaciones”  (p. 9). 

Recreación: Se trata de acciones activas o pasivas que se ofertan en las fincas agroturísticas en 

las cuales los turistas pueden  participar en una actividad o  ser espectador entre ellas se 

encuentran: alimentación de animales de granja, observación de procesos agroindustriales, 

pesca deportiva, ordeño y elaboración de  quesos, observación y anejo de cultivos, cabalgata. 

Servicios de apoyo: Es todo aquello que los turistas  requiere para estar de manera  adecuada 

entre ellos se puede mencionar las comunicaciones, policía, centros de salud entre otros. 

Infraestructura: Dentro de este contexto se puede apreciar que con una adecuada infraestructura 

turística permite que un  destino esté en condiciones de brindar un excelente servicio y a su vez  

para generar una buena experiencia a los visitantes, por lo tanto una finca agroturística debe 

tener los servicios básicos (agua potable, electricidad, teléfono, recolección de basura, sistema 

de drenaje). Además, contar con vías de acceso en buen estado, transporte entre otras, antes de 

ofertar sus servicios turísticos y también esto le permitirá obtener facilidades comerciales.  

2.2.1.4.3. Vivencias agroturísticas.  

El agroturismo es una actividad turística que se está desarrollando en las áreas rurales y  tiene 

como objetivo lograr nuevas vivencias en los turistas a través de su  participación en las 

actividades cotidianas del campo como: el manejo de  su huerta, crianza y observación  de 

animales menores, comida típica, bebidas propias, dulces tradicionales. En el lugar debe haber 

paseos en bicicleta y a caballo, estos recorridos hacen que el turista pueda tener sus propias  

vivencias del lugar visitado. Según Calatrava y Sayadi (2001) “el generar nuevas vivencias 

permite tener una satisfacción o experiencia positiva en las personas que visiten dichos lugares 

ya que en la actualidad  no es suficiente ofrecer tranquilidad, un entorno natural, una gran 

cantidad de recursos turísticos o la belleza del lugar” (p.33). A todo eso, ahora hay que añadirle 

experiencias, es decir, un contacto más intenso y auténtico con sus habitantes,  innovación, 

autenticidad, sorpresas, historias y vivencias y sobre todo emociones.  
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2.2.1.4.4.  Prácticas agrícolas para el funcionamiento del agroturismo.  

Biotecnología: Esta engloba diferentes actividades científicas y productivas por lo tanto el  

Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (2003) la define como “un conjunto 

de poderosas herramientas que utiliza organismos vivos (o parte de estos organismos) para 

obtener o modificar productos, mejorar especies de plantas y animales o desarrollar 

microorganismos para determinados usos” (p.11).  

Sistema de germinación protegida: Es un proceso que  permite que las plántulas se desarrollen 

de manera potente  para convertirse en plantas duras, sanas y altamente productivas y estas 

pueden ser aprovechadas de manera eficiente para los propietarios de las fincas (Quispe, 2012). 

Este tipo de acciones en el campo permiten tener una buena rentabilidad en las plantaciones y 

de esta manera poder tener una gran producción agrícola.  

 Sistema de drenaje: Es una solución muy eficaz que permite la circulación de las aguas 

acumuladas en el terreno, a causa de las depresiones topográficas y controla la acumulación de 

sales en el suelo, ya que esto puede disminuir la productividad. Este tipo de manejo de aguas 

aporta en gran parte a la sanidad e higiene en la finca además, si esta se está desarrollándose en 

el ámbito turístico debe de considerar  su aspecto físico ante los turistas.  

Piscicultura: Según Valencia (2015)  la piscicultura tiene por objeto “el cultivo racional de los 

peces, lo que comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. Se 

practica en estanques naturales o artificiales, vigila y regula la multiplicación, alimentación y 

el crecimiento de los peces” (p.54). Este tipo de actividad es muy común en una finca 

agroturística debido a que permite al visitante ser partícipe de su alimentación y también de su 

pesca para luego ser preparado en el sitio o simplemente comprar el producto.  

Avicultura: Está  especie de animales están considerados  entre los más antiguos en la actividad 

pecuaria por su parte Leiva (2017) define a la avicultura como “la rama de zootecnia, que trata 

de la producción, incubación, crianza, selección, engorde, producción de carne y huevos” (p.9). 

También se la considera como la crianza  de las aves de corral y  todo aquello que el hombre 

realiza aplicando sus conocimientos para una producción a bajo costo y en el menor 

tiempo posible, este tipo de animales pueden ser aprovechados en las fincas  por su carne y la 

producción de huevos que son elementos importantes en la gastronomía del campo.  

La lombricultura: Según  Díaz (2002) “es una biotecnología de producción utilizando las 

lombrices rojas californianas para reciclar residuos orgánicos biodegradables y, como fruto de 

indigestión los anélidos efectúan sus deyecciones convirtiéndolas en fertilizante orgánico más 
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importante hoy en día” (p.5). Además, se puede decir que es una especie domesticada de 

lombriz, como una herramienta de trabajo, recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo 

como fruto de este trabajo el humus que es aprovechado en los huertos familiares este remplaza  

la utilización de los abonos químicos, su proceso es muy común en las fincas agroturísticas y 

también suele ser interesante para los visitantes.  

2.2.1.4.5. Actividades que se pueden realizar en una finca agroturística. 

 

Figura  1: Actividades agroturísticas 

Las actividades agroturísticas  son iniciativas para tratar de impulsar la afluencia de visitantes 

a las áreas rurales, con el principal objetivo de generar ingresos económicos  adicionales a las 

obtenidas por los agricultores en el desempeño de sus actividades agropecuarias y también para 

desarrollar el turismo en las zonas rurales.  

Alimentación de animales de granja: Se trata de un recorrido interactivo visitando los animales 

de la granja entre los cuales se encuentran las gallinas, ovejas, cabras, patos, caballos entre 

otros. El turista  tendrá la oportunidad de alimentar a los animales, para lo cual se tiene listo su 

alimentación  dependiendo del tipo de animal. Además se ofrece la posibilidad de tomarse fotos 

mientras se alimenta al animal.  
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Observación y 
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Observación de 
flora y fauna 
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Observación de procesos agroindustriales: Se ha convertido en un instrumento novedoso de 

promoción de productos con identidad territorial en este proceso agroindustrial incluye la 

historia y técnicas de cultivo y procesamiento hasta culminar con la degustación del producto. 

Cabalgata: Esta actividad  brinda la  oportunidad de cabalgar por los márgenes de los cultivos 

y por los alrededores de la finca de  manera relajada. 

Pesca deportiva: Es una actividad pesquera no comercial que poseen algunas fincas 

agroturísticas en que se pescan animales con fines recreativos de entretenimiento, deporte y 

turismo.   

Disfrute de gastronomía típica: Se caracteriza por ofrecer  una alimentación con los platos 

típicos de la zona utilizando productos cultivados en las fincas que por lo general son orgánicos 

por lo que contribuyen a la salud y bienestar de los turistas.  

Ordeño y elaboración de quesos: En este proceso los turistas  pueden  participar en el ordeño y 

en la elaboración de quesos  para lo cual se tiene listo los recursos necesarios. Además, puede 

degustar del producto.  

Observación de flora y fauna: Consiste en conocer la flora y fauna de las fincas, mediante un 

recorrido guiado sin perturbar el lugar  con el fin de disfrutar y  apreciar las especies de dicho 

lugar.  

Observación y manejo de cultivos: Las personas tienen la oportunidad de sembrar una planta 

que puede ser un frutal, verduras o plantas ornamentales, para lo cual se tiene listo los recursos 

necesarios para dicha actividad. Además se incluye el apadrinamiento de la planta que siembre 

el turista o simplemente puede aprender sobre los cultivos.  

 Plantas medicinales: Los turistas pueden instruirse   sobre las propiedades medicinales de las 

plantas a través de un recorrido por la huerta de plantas medicinales y al terminar el recorrido 

se incluye  la degustación de un agua aromática preparada con plantas medicinales. 

2.2.2. Recursos turísticos  

Los recursos turísticos son aquellos elementos que con intervención de la parte humana se hacen 

posibles las actividades recreativas, con el fin de satisfacer las necesidades y logrando  obtener 

una aceptación por parte de los visitantes considerando un regreso al lugar visitado. 

Para  Amaiquema (2015) “Todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo o en 

combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada zona” (p.50). 
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Hay que tomar también en cuenta, que un recurso no se define por su propia existencia sino por 

su capacidad de satisfacer las necesidades humanas es por eso que  depende del conocimiento 

y de los objetivos individuales y sociales. 

En otras palabras, este tipo de  recursos son aquellos elementos con potencial turístico que aún 

no cuentan con las adecuaciones necesarias para atender visitantes por lo que se presentan como 

un activo turístico.  

2.2.2.1. Recursos naturales. 

Son elementos de la naturaleza que se encuentran en estado natural para ser utilizados 

racionalmente en beneficio de la humanidad. Según Anzil (2006) citado por Orellana y Lalvay 

(2018) “los recursos naturales son parte de la naturaleza, por ende da lugar a cualquier 

explotación o aprovechamiento por parte del hombre para de una u otra manera poder satisfacer 

sus necesidades” (p.67). 

En otras palabras es el medio natural que está formado por el conjunto de elementos que a su 

vez forman un ecosistema o convivencia. Además, de que estos recursos son fundamentales 

para la supervivencia de los seres humano, también pueden ser aprovechados para generar la 

actividad turística y a su vez beneficiar de manera económica a las personas que utilizan estos 

recursos. 

Por su parte Flores y Guamán (2015)  menciona que:  

Los recursos naturales son los bienes materiales que proporciona la naturaleza donde no 

interviene el ser humano y son de gran valor para las sociedades, los cuales contribuyen 

para el bienestar y por ende el avance y desarrollo de manera directa o indirecta. Cuando 

contribuyen de manera directa lo hacen con materia prima, minerales, o alimentos, 

cuando lo hace de manera indirecta se denominan servicios ecológicos (p.19).  

En este tipo de recursos existen factores que influyen en su destrucción como la contaminación 

ambiental, la disminución de la biodiversidad, la tala de grandes áreas de selvas y bosques, la 

explotación excesiva de recursos naturales, ya que  estos son  utilizados y aprovechados para 

beneficio de la humanidad. Estos recursos pueden representar fuentes de riqueza económica 

todo depende del conocimiento del hombre y la forma de como pueda sacarle provecho a este 

tipo de recursos también, ellos tienen sus propias leyes que les permiten su conservación y las 

mismas que las personas deben de respetar.  
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2.2.2.2. Recursos culturales. 

 Por su parte  Andrade ( 2014) menciona  que los recursos culturales “son elementos valiosos 

conservados por la sociedad con la intensión de preservarlos a través del tiempo, rescatando el 

patrimonio tangible e intangible de manera responsable contribuyendo a la ilustración de las 

diferentes culturas para que se transmita el mensaje” (p.18). 

Así mismo,  se considera recurso cultural a los vestigios que  son conservados por su valor 

histórico que deriva de la existencia humana y su evolución. Además, estos pueden ser 

atesorados por mucho tiempo y a su vez adquieren su propia importancia en los diferentes 

lugares donde se encuentran, este tipo de recursos son muy comunes en las fincas que por lo 

general tienen una larga trayectoria cultural y poseen  algunos instrumentos de agricultura, 

religión o artefactos de cocina que se utilizaba en tiempos pasados.  

2.2.2.3.  Recursos artificiales. 

Estos recursos son hechos por el hombre para algún beneficio o simplemente por cuestiones de 

adorno para resaltar un lugar sin embargo, estos puede ser destruido en cualquier momento 

(López, 2012). 

Muchos lagos, ríos y quebradas son estructuras de manera artificial  para algún beneficio. Cabe 

mencionar que algunos de ellos sirven como complemento para algunos recursos 

naturales. Dichos recursos ofrecen oportunidades de alimentos y recreación para muchas 

personas. Los humanos también crean granjas, que son recursos hechos por el hombre, a pesar 

de que las plantas y el suelo son recursos naturales. 

En una finca agroturística es muy común observar este tipo de recursos considerando, que 

algunos son elaborados para la implementación de actividades como estanques para el criadero 

de ciertas  variedades de pescados. 

2.2.3. Lista de cotejo  

La lista de cotejo es utilizada en las  investigaciones  como  una herramienta útil al momento 

de describir las características  y los  recursos de un lugar. Según Pérez, (2018) Se considera a 

la lista de cotejo como “un instrumento de evaluación diagnóstica y formativa dentro de los 

procedimientos de observación” (p.6). 

Este es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado 

rasgo. La lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos 
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alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente; estos pueden ser representados 

con un visto bueno, o una "X".  

Esta herramienta se  basada principalmente en la observación. Esto quiere decir que depende 

de lo que la persona que evalúa ha mirado el lugar de investigación.  

Por lo general tiene el formato de una tabla con tres o cuatro columnas en las que se colocan 

los indicadores (las habilidades, comportamientos o los elementos que se espera encontrar tanto 

en la persona como en una tarea en concreto) como la información específica sobre la presencia 

o ausencia de estos indicadores 

Para la presente investigación se diseñó una lista de cotejo tomando en cuenta la clasificación 

de atractivos turísticos según el Ministerio de Turismo (2017)  mismo que considera dos tipos 

de categorías sitios naturales y culturales ambas categorías agrupan a tipos y subtipos. Cabe 

mencionar  que para la utilización de este  instrumento en una finca  se procedió colocar  

indicadores que generalmente posee una propiedad rural. Por otra parte  tomando en cuenta que 

el propósito de la lista de cotejo que es de determinar la presencia o ausencia de un rango se la 

considero apropiada  para conocer el potencial turístico que posee la finca Manuelita también, 

se implementó los servicios básicos e infraestructura turística que debe tener un atractivo 

turístico, dicho instrumento de evaluación  se muestran en el anexo 5.  
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III METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1.1. Enfoque cualitativo  

Esta investigación se ha definido dentro de un estudio cualitativo. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que “La investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente y entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, 

natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad” (p. 17). 

La presente investigación se realizó con un enfoque cualitativo el mismo que “se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.” Hernández, Fernández, 

Baptista (2010, p.364). Por otro lado, este tipo de enfoque es utilizado cuando el tema de 

investigación ha sido poco estudiado y no se han realizado estudios a fondo como es el caso del 

agroturismo que aún se encuentra en estudios empíricos.  

Este tipo de enfoque se aplicó en el proceso de la investigación porque se exploró y se describió 

el fenómeno investigado a través de vistas a las diferentes fincas agroturísticas para luego 

generar perspectivas teóricas de cómo se encuentra la finca Manuelita.  

3.1.2. Modalidad  

La modalidad que se tomó en cuenta para la investigación es documental y de campo debido a 

como se encuentran planteados los objetivos. 

Investigación documental para la obtención del sustento teórico en el presente trabajo se empleó 

la investigación documental.  Según Marcano (2012) su propósito  es  “analizar los diferentes 

fenómenos que se presentan en la realidad utilizando como recurso principal los diferentes tipos 

de documentos que produce la sociedad y a los cual tiene acceso el investigador” (p.1). 

Los objetivos de investigación se concentran en analizar el potencial agroturístico que posee la 

finca Manuelita por lo tanto, se ha fundamentado teóricamente los beneficios que genera el 

agroturismo en una finca, para lo cual se tomó en cuenta la investigación documental 

considerando que por medio de ella se recolecta  información teórica a través de libros, textos 

científicos, artículos que permitieron fundamentar el aprovechamiento del agroturismo en una 

finca.  
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Investigación de Campo Según Baena (2014) La investigación de campo tiene como “finalidad 

recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. 

La observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la investigación” 

(p.12). 

La investigación de campo exige salir a recoger datos de forma directa por lo tanto se la tomó 

en cuenta considerando que para la ejecución de dos de los objetivos planteados fue necesario 

trasladarse a los sitios para la toma objetiva de datos. Entre los objetivos esta valorar los 

elementos e infraestructura de posee la finca Manuelita y realizar un estudio comparativo del 

agroturismo existente en las fincas aledañas a la provincia del Carchi para la implementación 

de estas actividades en la finca Manuelita.  

Para esta modalidad  se utilizó una ficha de observación la misma que cuenta con los 

indicadores que debe tener  una finca agroturística, que se muestran en el anexo 3, una lista de 

cotejo con los recursos naturales, culturales e infraestructura de  la finca Manuelita y también 

se construyó una entrevista estructurada dirigida  a los propietarios de las fincas agroturísticas.  

3.1.3. Tipo de Investigación  

Investigación descriptiva este tipo de investigación consiste en describir la información de 

manera exacta como fue recolectada en el área de estudio. Fidias (2012), define a la misma 

como “la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos” (p.24). 

Está  investigación fue tomada en cuenta porque una vez que se recolectó la información en las 

diferentes fincas agroturísticas se procedió analizar, comparar e interpretar los resultados para 

conocer los recursos que se aprovechan con el agroturismo y de esta manera el propietario de 

la finca Manuelita  utilice los recurso que posee en su propiedad y se beneficie de alguna 

manera. Además, con este tipo de actividad agroturística  se puede aportar  al desarrollo del 

turismo en el  sector y beneficiar a los pobladores de la localidad.  

3.2. IDEA A DEFENDER 

La identificación del potencial agroturístico de la finca Manuelita permite aprovechar los 

recursos  turísticos.
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3.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Variable dependiente 

Idea a defender  Variable Definición 

conceptual de la 

variable 

Dimensión Indicadores Técnicas Instrumentos Informante  

La 

identificación 

del potencial 

agroturístico de 

la finca 

Manuelita 

permite 

aprovechar los 

recursos 

turísticos. 

 

 

Aprovechamiento 

de los recursos 

turísticos 

 

Según la Secretaria 

de Turismo  (2002) 

los recursos 

turísticos son la 

base del desarrollo 

turístico y, en 

función de su 

atractivo, pueden 

tener una gran 

influencia en la 

elección del 

destino. Buena 

parte de los mismos 

son atractivos de 

carácter natural o 

cultural (p. 32).  

Recursos 

naturales 

 

 

 

Recursos 

Culturales  

 

 

 

Recursos 

Artificiales  

 

 Número de 

recursos 

naturales  

 

 

Número de 

recursos 

culturales 

 

 

Número de 

recursos 

artificiales  

 

Observación  

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

Observación  

 

 

Ficha de 

observación  

 

 

 

cuestionario  

 

 

 

Ficha de 

observación  

 

Investigador  

Propietario  

 

 

 

Propietario 

 

 

 

Investigador  

Propietario 
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Tabla 2.   Variable independiente 

Idea a defender  Variable Definición conceptual 

de la variable 

Dimensión Indicadores Técnicas Instrumentos Informante  

La 

identificación 

del potencial 

agroturístico de 

la finca 

Manuelita 

permite 

aprovechar los 

recursos 

turísticos. 

 

 Potencial 

agroturístico  

 

Según Riveros y 

Blanco (2009) El 

agroturismo “es aquel 

que ofrece al turista la 

posibilidad de 

conocer y 

experimentar de 

manera directa con los 

procesos de 

producción de las 

fincas agropecuarias y 

las agroindustrias, 

culminando con la 

degustación de los 

productos” (p.13). 

Económico  

 

 

 

 

Agropecuaria 

 

 

Agroindustrial 

 

 

Gastronómica    

 

Impacto 

económico en las 

fincas  

 

 

Características 

agropecuarias  

 

 

Manufactura  

 

 

Transformación 

de productos  

Entrevista 

 

 

 

 

Observación  

 

 

Observación 

 

 

Entrevista 

Cuestionario  

 

 

 

 

Ficha de 

observación  

 

Ficha de 

observación 

 

 

 

Cuestionario 

Propietario  

 

 

 

 

Investigador  

Propietario  

 

Investigador  

Propietario  

 

Propietario  
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3.4. MÉTODOS UTILIZADOS 
  

En la presente investigación se enfocó en el método no experimental, ya que se realizó estudios 

de campo en el cual no interesa el muestreo probabilístico. Según Hernández, Hernández, 

Fernández y Baptista (2015) “La investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (p.149).  

Para esto se diseñó una Ficha de observación y una lista de cotejo estos instrumentos de 

investigación permitieron recolectar información de los recursos agrícolas, pecuarios, avícola, 

agroindustrial, infraestructura y accesibilidad que tiene la finca Manuelita y de fincas aledañas 

a la provincia del Carchi.  Además, la lista de cotejo permitió  identificar los recursos que posee 

la finca Manuelita que  pueden ser aprovechados para el turismo. Cabe mencionar que la 

información fue recolectada con el apoyo del propietario. De igual manera se utilizó una 

entrevista a los propietarios de las fincas agroturísticas Los Robles, Molino San Juan y la finca 

Aibonito para recopilar información de forma directa y también  será tomada en cuenta para 

aprovechar  los recursos de la  finca Manuelita para  el ámbito turístico.  

3.4.1. Método Comparativo  

Este tipo de método ha sido utilizado desde hace mucho tiempo atrás y por el cual se ha logrado 

obtener muy buenos resultados en el ámbito investigativo.  

Para Sartori (1984) citado por  Tonon, 2011 menciona que:  

El método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y disimilitudes. 

Dado que la comparación se basa en el criterio de homogeneidad; siendo la identidad 

de clase el elemento que legitima la comparación, se compara entonces lo que pertenece 

al mismo género o especie (p.2). 

El método anteriormente citado se basa netamente en buscar semejanzas o  diferencia de algún 

objeto o situación  por consiguiente, se la ha tomado en cuenta debido a que en esta 

investigación se indago para encontrar la similitud en cuanto a los  recursos turísticos  que 

poseen las fincas agroturísticas ya desarrolladas con la finca Manuelita y de esta manera poder 

desarrollar la actividad agroturística en dicho lugar.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Para la presente investigación se estructuro algunos instrumentos que aportaron a la recolección 

de información como es  la ficha de observación, la lista de cotejo y  la entrevista. Las mismas 

que fueron aplicadas a los diferentes propietarios de las fincas que se encuentran ya ofertando 

esta actividad agroturística. 

Por otro lado, cabe mencionar que la lista de cotejo fue aplicada únicamente a la finca Manuelita  

ya que se buscaba conocer  los recursos naturales, culturales e infraestructura de dicho lugar. 

Además, aporto para saber el tipo de potencial turístico que posee y de esta manera poder 

aprovecharlo.  

4.1.1. Características de las fincas agroturísticas    

Finca Agroturística Los Robles  

Se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, parroquia Lita, comunidad Cachaco la 

distancia al centro más poblado es de 90 km a la ciudad de Ibarra. Su rango altitudinal es de  

0°51'58.97"N  y 78°27'6.45"O. La propiedad tiene una extensión de 2 ha. en la cual se 

encuentran  3 personas trabajando constantemente.  

Esta finca tuvo sus inicios en el 2010 empezó con los sembríos de frutales y con la 

infraestructura turística para luego lanzarse como una finca agroturística en el año 2014. 

La finca Los Robles cuenta con un amplio desarrollo turístico a nivel nacional debido a que 

posee gran variedad de actividades agroturísticas que llaman mucho la atención de las personas  

de las  diferentes provincias del Ecuador. 

Finca agroturística Aibonito 

Esta finca se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo, a 12 km 

de la ciudad de Quito, su rango altitudinal es de 0°05′44″ N  y  78°31′78″ O. La propiedad tiene 

una extensión de 50 ha en la cual se encuentran 6 personas trabajando constantemente.  

Esta finca  pertenece a la familia Ibarra, mismos que se han preocupado en el desarrollo de su 

propiedad creando en ella  un gran potencial en bebidas artesanales, alojamiento y en el servicio 

de restaurante. 

 

 



     

40   

  

Finca agroturística Molino San Juan 

Se encuentra ubicada en la Panamericana Norte a 6 Km de Cayambe, esta finca se caracteriza 

por su larga trayectoria histórica. La hacienda y su patrimonio histórico, desde el año de 1864 

es de propiedad de la familia Jarrín y sus descendientes (actualmente en la sexta generación); 

quienes a lo largo de los años han diversificado las actividades productivas de la hacienda en: 

ganadería lechera, plantación de rosas para exportación y turismo cultural sostenible. Su rango 

altitudinal es de 0°02′27″ N y 78°08′42″ O  La  propiedad tiene una extensión de 60 ha. en las 

cuales se encuentran 70 personas trabajando constantemente en las diferentes actividades de la 

finca.  

Finca Manuelita  

La parroquia rural Urbina, que corresponde al cantón Tulcán  se encuentra ubicada en el norte 

del Ecuador y noreste en la provincia del Carchi, corresponde a un rango altitudinal superior a 

los 2900 m s.n.m. cuenta con una temperatura anual que  fluctúa entre los 8ºC y 12ºC, 

ocasionalmente supera los 20ºC. 

La parroquia Urbina, por su rango altitudinal presenta un clima Ecuatorial frío de alta montaña, 

con dos épocas definidas en el año, una caracterizada por la presencia de lluvias y otra seca. 

Está integrada por 9 comunidades a excepción de la cabecera Parroquial: Taya – Calle Larga – 

Pulcás – Llano Grande – Chapúes – El Carrizal – La Palizada – El Capote-El Morro. (PDOT 

Parroquia Urbina, 2019) 

En esta parroquia, existe una importante concentración de la agricultura y ganadería dentro de 

las principales actividades desarrolladas. Es así como éstas representan el 69% de la economía 

de la zona, seguida de lejos por el comercio con 4% y la construcción con 3%. En el caso de la 

actividad más importante, se presentan los mismos problemas que en otras parroquias al 

depender de pocos productos, más aún con los riesgos de clima que se presentan e inciden en 

estos emprendimientos. (PDOT Parroquia Urbina, 2019). 

Características de la zona de estudio  

La zona de estudio se encuentra en la finca Manuelita, parroquia Urbina, provincia del Carchi. 

La finca cuenta con 39 ha  de las cuales 17 ha  son de páramo y 22 ha. son sometidas a pastoreo 

directo de bovinos, ovinos y a la actividad agropecuaria.  
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Uso actual de la finca Manuelita  

La mayor parte de la finca es utilizada para la ganadería, cuenta con pastizales con sistema 

pastoril perenne, el propietario ha optado por este tipo de pasto considerando los resultados que 

ha obtenido durante los últimos años, en cuanto a la agricultura se ha diseñado un espacio para 

un huerto de hortalizas, legumbres  y productos que aportan a la alimentación de las dos familias 

que habitan en la finca. Además, el propietario comercializa algunos de sus productos 

agropecuarios que le aportan a su economía. 

También cuenta con la crianza de varios animales menores que generan un aporte tanto  

económico como alimenticio en la finca entre ellos están la apicultura, piscicultura, avícola, 

cunicultura, ganadería caprina entre otras. Para toda la alimentación de todas estas especies de 

animales posee una bodega amplia con toda la higiene necesaria. Además cuenta con botiquín 

veterinario  para el cuidado y salud de dichos animales. 

Para  una mejor descripción de la  finca se  ha diseñado una lista de cotejo   en la cual    se  

muestra sus  principales características. 

 

4.1.2.  Mapa de Ubicación  

Figura  2: Localización de la Finca Manuelita 
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La finca Manuelita se encuentra ubicada la comunidad de Pulcás, parroquia Urbina con una 

altura mínima de 2900 m s.n. m. y a una máxima  de 3.104 m s.n. m.  Partiendo desde la ciudad 

de Tulcán hay una distancia  de  10,96 Km para lo cual  es necesario transitar por algunos 

poblados entre ellos están Barrio San Vicente, El Carrizal, Chapúes y Taya. Además, se tomó 

en cuenta la señalética que une a las comunidades para mayor  precisión de la finca mismas que 

están en muy buenas condiciones. A continuación se muestran los nombres de cada una de ellas 

representadas con sus respectivas rotulaciones.  

 

 

 

 

 

 

            Figura 3: Barrió San Vicente                                       Figura 4: El Carrizal 

  

 

 

 

 

 

                  Figura 5: Chapués                                                         Figura 6: Taya 

  

 

 

 

 

 

        Figura  7: Unión  De Taya – Llano Grande             Figura 8: Unión Pulcás Calle Larga 
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4.1.3.  Lista de cotejo  

Tabla 3. Lista de cotejo de la finca Manuelita 

 
Nota: Nomenclatura: No.F = Nombre de Finca; No.P = Nombre de Propietario; Et = Extensión; Ha = Hectáreas; m2 = 

Metros Cuadrados; AtMx = Altitud Máxima; AtMn = Altitud Mínima; Po = Provincia;  Cn = Cantón; Prr = Parroquia; 

Cm = Comunidad; Sub-T= Sub Tipo.  

 

  

 

 

 

No.F No.P Et AtMx 
AtM

n 
Po Cn Prr Cm 

Manuelita  Manuel 

Arévalo 

39 ha.  3,158m.s

.n.m 

3,07

2m.s

.n.m 

Carchi  Tulcán Urbina  Pulcás  

Clasificación  Tipo  Sub-T SI  NO  Descripción 

Atractivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturales  Hidrogra

fía  

X  La finca tiene agua potable entubada para el 

consumo humano además, cuenta  las fuentes de 

agua provienen de 3 vertientes también, por el 

centro de la finca cruza una quebrada la cual es 

utilizada para la crianza de peces y para riego de 

los pastizales. 

Flora  

 

 

 

 

 

 

 

X  La finca  cuenta con algunas hectáreas de paramo 

se puede encontrar con una diversidad de plantas 

como: encino (Weimania spp), laurel (Laurus 

nobilis),  orquídeas de monte (Epidendrum spp), 

mortiño (Vaccinium floribundium),  achupallas 

(Puya hamata),  vicundo  (Guzmania  secunda), 

Pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis). 

Pate gallo (Erythrina crista galli), cola de caballo 

(Equisetum bogotense), Valeriana (microphylla 

spp), helecho (Blechnum occidentale). 

  Fauna  X  En la finca se puede observar varias especies  de 

animales entre ellas están  mamíferos: 

conejo(Oryctolagus cuniculus), zorro andino 

(Speudolopex culpaeus), mofeta (Conepatus 

semistriatus,)ardilla roja norteña (Hadrosciurus 

igniventris), ratón andino dorado (Thomasomys 

aureus,) conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis), 

comadreja andina (Mustela frenata), Zarigüeyas 

(Didelphis pernigra), erizo (Erinaceus spp.), en 

cuanto aves:  perdiz ( Nothocercus bonapartei ), 

pava de monte (Penélope montagni),  lechuza 

(Asio flammeus),  Gorrión  (Zonotrichia capensis),  

torcaza ( Patagioenas fasciata), tórtola común ( 

Zenaida auriculata), colibrí orejiovioleta ( colibri 

corruscans), ardilla (Sciurus vulgaris), armadillo 

(Dasypus novemcintus), tangara montana 

ventriescarlata  (Anisognathus igniventris), 

Pinchaflor negro ( Diglossa humeralis), pitajo 

dorsipardo (Ochthoeca fumicolor), Colacintillo 

Colinegro (Lesbia victoriae),Mirlo común (Turdus 

merula), candelita de anteojos (Myioborus 

melanocephalus), matorralero de pecho 

amarillo  (Atlapetes latinuchus), curiquingue 

(Phalcoboenus carunculatus).  



     

44   

  

Clasificación Tipo Sub- tipo SI NO Descripción 

 Culturales Fiestas 

religiosas 

X  En la finca se encuentra de la imagen del niño 

Emanuel Mesías que tiene aproximadamente 

150 años según su trayectoria religiosa, además 

cuenta dos tipos de iglesias la primera tiene una 

estructura de tapia, carrizo, con techo de teja 

esta fue construida hace 140 años atrás y la 

iglesia actual que es construida con ladrillo, 

cemento, hierro y  con techo de zinc que se 

empezó a construirse hace 4 años atrás con la 

colaboración de los devotos de Ecuador y 

Colombia considerando que año tras años se 

realizan las fiesta patronales en la última 

semana del mes de agosto además durante todo 

el año es visitado constantemente por sus fieles 

devotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuy cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  Cabe señalar que la crianza de cuyes se la viene 

realizando desde muchos años atrás dentro de la 

finca manteniendo una higiene adecuada ya que 

es un producto alimenticio  de alto valor 

nutritivo y bajo costo de producción. Para su 

crianza se  ha diseñado  pozas de 1m x 1m (largo 

x ancho) que les  permite agrupar a los animales 

por edad, sexo y mantener un mejor control en 

los procesos de reproducción y recría, posee 60 

cuyes en la actualidad.  

  Lombricultura 

 

X  La crianza de esta especie de animales resulta 

beneficiosa  debido a que se hace a cargo de los 

desechos orgánicos que se producen en la finca 

y hasta los transformarán en humus que sirve 

como fertilizantes para los suelos para este 

especie de animales se encuentran en  2 cajones 

de 2m x 6m  (largo x ancho) para un manejo 

adecuado.  

  Avicultura X  Dentro de la finca se encuentra un galpón para 

la crianza de gallinas las cuales son 40 de raza 

criolla y 30 de raza camperas de las cuales se 

aprovecha la producción de huevos y su carne. 

Igualmente se realiza la crianza de pavos 

domésticos, gallinetas y gansos que son 

especies muy llamativas por su apariencia. 

  Apicultura X  Esta actividad lleva aproximadamente  un año  

realizándose en la finca, considerando que su 

manejo es sumamente delicado, sin embargo la 

producción de miel tiene una función medicinal 

y nutritiva tanto el polen como la jalea real 

pueden ser producidos y comercializados y de 

esta manera generan un aporte económico a sus 

propietarios. 
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Clasificación Tipo Sub- tipo SI NO Descripción 

  Piscicultura X  La finca cuenta con el cultivo de 

trucha arcoíris (Oncorhynchus 

mykiss) en un estanque con las 

siguientes dimensiones 6m x 

3m(largo x ancho) en perfectas 

condiciones  que tiene la capacidad 

de 2000 crías, el sistema de agua 

para el estanque es tomado de la 

quebrada que cruza por la finca.  

  Cunicultura X  Entre los animales domésticos que 

posee la finca se encuentra la 

crianza de 15  conejos, estos 

animales permanecen en jaulas de  

1m. x 0.60 cm x 0.33cm (largo x 

ancho x alto). Se mantiene un buen 

control sanitario y para su 

alimentación se la realiza con 

pastos y residuos de cosechas. 

  Ganadería X  En cuanto a ganadería la finca 

cuenta con aproximadamente con 

40 animales entre machos y 

hembras de diferentes razas de las 

cuales se obtiene la mayor 

rentabilidad económica tanto por 

su comercialización láctea como 

de carne. 

Instalaciones  Agropecuarias  Pastizales X  La mayor parte de terreno es 

utilizado para la crianza de ganado 

vacuno y animales menores por lo 

tanto se encuentran empastados 

con raigrás perenne.   

  Establo X  Es la infraestructura en la cual se 

encuentra la sala de ordeño, 

botiquín veterinario y la bodega en 

la cual se almacena los suministros 

para el alimento del ganado. 

  Sembradío X  Se caracteriza por tener en su 

cultivo legumbres y hortalizas 

como repollo, coliflor, brócoli, 

lechuga, acelga, rábano, remolacha 

entre otras.  Además, cuenta con 

una variedad de tubérculos y 

también se encuentra sembradíos 

de fresa o  frutilla  virginiana,  

mora castilla, cebolla blanca y 

plantas medicinales. 

  Cercados X  En la finca se puede observar la 

organización con la división de 

potreros y sembríos de forma 

natural y atreves cable de aluminio 

para cercos eléctricos. 
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Clasificación Tipo Sub- Tipo SI NO Descripción 

  Corrales X  La finca cuenta con 1 corral de 

13m x  9m (largo x ancho) el 

cual tiene como finalidad que el 

ganado repose o descanse antes 

de ingresar al área de ordeño.  

Infraestructura Servicios 

básicos  e 

infraestructura 

turística  

Electricidad X  Toda la finca cuenta con el 

servicio eléctrico. 

  Agua  X  Cuenta con 3 vertientes de agua 

y además tiene una quebrada la 

misma que es utiliza para dar 

riego a los potreros y también 

abastece al criadero de trucha.  

  Telefonía  

 

 

X  En este lugar  no existe 

cobertura de telefonía celular 

debido a su ubicación geográfica 

sin embargo cuenta con una 

telefónica fija. 

  Accesibilidad  X La accesibilidad para la finca es 

buena considerando que a ella se 

accede en primer lugar por una 

vía asfaltada y luego por una vía 

de segundo orden hasta llegar a 

ella posee una entrada de 5 

metros de ancho.  

  Alcantarillado 

o pozo séptico  

 

X  Posee dos viviendas las mismas 

que tienen sus respectivos pozos 

sépticos. 

  Servicio de 

restaurante  

 

 X La finca no cuenta con el 

servicio de restaurante  tiene una 

cocina que es la familiar.  

  Señalética X  En el transcurso del vía desde la 

ciudad de Tulcán se puede 

identificar las diferentes  

comunidades hasta la 

comunidad en la cual está 

ubicada la finca Manuelita mas 

no cuenta con una señalética 

especifica de la propiedad. 

    Transporte X  Para la prestación de este 

servicio se encuentra a 2  

cooperativas de transporte,  

Urbinatrans  que presta sus 

servicios todos los días de la 

semana y la cooperativa de 

buses Huaca Julio Andrade que 

hace su recorrido los días jueves 

y domingos. 

  Guianza   X No cuenta con este servicio 

turístico  

  Hospedaje  

 

 X Dicho lugar  no posee con  el 

servicio de hospedaje solo 

cuenta con la casa del 

propietario.  
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4.1.4. Ficha del bien Inmueble 

  

 

 

 

  

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO 

PATRIMONIAL BIENES CULTURALES 

INMUEBLES 

FICHA DE REGISTRO 

 

CÓDIGO 

BI-04-01-58-000001 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del inmueble: Iglesia del niño Emanuel Mesías   

Clave catastral:0000000641100001 Registro No.: 1 de 1  

2. DATOS DE LOCALIZACIÓN                                                                           
3. RÉGIMEN DE

 
                                                                                                                                  
PROPIEDAD 

 

4. USOS 

Provincia:                    Cantón:           Ciudad: Público: Original: 

CARCHI                     TULCÁN   

Estatal  

CULTURAL  

Parroquia: Calle principal:  No. 

URBINA  Intersección: Mz. Privado Actual: 

Urbana  Recinto:  Comunidad:Pulcás 
Particular
 



 

ABANDON

ADO 

Rural:  Sitio:  Otros:  Religioso
 


 

5. PLANTA ESQUEMÁTICA 6. UBICACIÓN 

 

 

 

                                4 m        3m 

 

 

 

          12m 

 

  

 

 

 

 7 m 

           

 (Wikiloc)  
Área construida:84 m2 Área del terreno: 126 m2 

Puerta 

2m 

Bien 

Inmueble  

Urbina  

Tulcán  
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7. ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 11. FOTOGRAFÍA PRINCIPAL 

Siglo  Fecha / Década  

Anterior al Siglo XVI 
 

XVI (1500 - 1599 ) 
 

XVII (1600 - 1699) 
 

XVIII (1700 - 1799 ) 
 

XIX (1800 - 1899) 
 1879 

XX (1900 - 1999) 
 

XXI (2000 en adelante) 
 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Sólido 
 

% 

Deteriorado  50 % 

Ruinoso  % 

9. ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS 

Estudio proyecto intervención  con el fin de conservar el 
bien mueble como recurso cultural.  

10. VULNERABILIDAD 

Riesgos 
naturales 

Erupciones Inundaciones 

Sismos Fallas geológicas 

Remociones en masa Otros: 

Riesgos 
antrópicos 

Descripción de la fotografía: Vista fotográfica 

principal de la fachada de la iglesia del Niño 
Emanuel Mesías.  

Conflictos herencia Abandonado 

Intervencion

es 

inadecuadas 

Otros: Código fotográfico: BI- 17-12-02- 150430. 25 jpg 

12. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

El inmueble se encentra Ubicado en la Parroquia Urbina, comunidad Pulcás en la finca de la Familia Arévalo. Está diseñada 

de forma triangular con una sola planta tiene dos puertas, la principal que conduce al área de los asientos de congregación  

y segunda conduce al presbiterio. Su uso es religioso posee varias imágenes considerando la principal imagen la del niño 

Emanuel Mesías que es elaborado  en arcilla blanca. Los materiales utilizados para esta edificación son: tapia, carrizo, con 

techo de teja, barro. Además tiene adoquín en el piso que le permite durabilidad y facilidad de reparaciones.  
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13. DESCRIPCIÓN VOLUMÉTRICA 

Época / Estilo o influencia de la fachada Tipo de fachada Remate de fachada Portal o soportal 

Colonial  Republicano Recta Alero Portal PB 

Manierismo  Neoclá
sico 

Ochavada Antefijo Soportal PA 

Barroco  Ecléctic
o 

Curva Antepecho Portal y 
soportal 



Rococo  Neoro
mánico 

Retranqueada  Cornisa  Balcones 

Neoclásico  Neogóti
co 

Portada Balaustrada Incluido 

Vernáculo  Modern
ismo 

Simple Cimera Volado 
   

Número de vanos 
abiertos 

Modern
o 

Compuesta Cornisa y 
alero 

Zócalo 

PA  Vernác
ulo 

Monumental Frontón Liso 

PB  Tradici
onal 

 Inscripciones  No. de pisos Rugoso 

Molduras y ornamentación: adornos florales, imágenes 

religiosas. 

 Liso / Rugoso 

Color Textura 

 
Azul / rojo  

Lisa 

Rugosa 

14. TIPOLOGÍA FORMAL 15. TIPOLOGÍA 
FUNCIONAL 

16. DESCRIPCIÓN FÍSICO CONSTRUCTIVO 

Arquitectura 

monumental 

civil 

 Vivienda 
Elementos 

constructivos 

Materiales de 

Construcción 

Estado de 

conservación 

Arquitectura 

monumental 

religiosa 

 Culto  Cimentación Piedra S D R 

Arquitectura 
civil 

 Educativa  Estructura Ladrillo S D R 

Arquitectura 
religiosa 

 Comercio 
Muros / 

Paredes / 

Tabiques 

Ladrillo S   D R 

Arquitectura 
tradicional 

 Servicios  Pisos Madera S D R 

Arquitectura 
vernácula 

 Salud  Entrepisos Madera S D R 

Cementerios  Funeraria  Cielos Rasos Madera S D R 

Haciendas  Productiva  Cubierta Teja de barro cocido S D R 

Rutas  Recreativa  Escaleras Madera S D R 

Molinos  Administrati
va 

 Ventanas Madera / vidrio S D R 

Puentes  Cultural  Puertas Madera S D R 
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Parques 
Otros: Portales / 

Soportales / 

Galerías 

 
S D R 

Plazas  Barandales  S D R 

Industrial  Instalaciones 
Agua potable, luz, 

alcantarillado 
S D R 

Túneles  Otros:  S D R 

Otros  S D R 

17. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS 

 

  
 BI- 04-01-58-000001 JPG_ 06             BI-04-01-58-000001 JPG_07                  BI-04-01-58-000001 JPG_ 08     

Descripción de la fotografía: Diferentes perspectivas fotográficas de la iglesia del niño Emanuel Mesías, 

tanto del exterior como del interior 

18. INTERVENCIONES ANTERIORES 

 
Elementos 
constructivos 

Tipos de 
intervención 

 
Alteraciones 

Consolidación Restauración Liberación Sustitución 

Cimientos     Tipológicas 

Pisos     Morfológicas 

Entrepisos     Técnico 
constructivas 



Cielo rasos     Añadidos 

Estructura     Faltantes 

Muros / paredes / 
tabiques 

   
Descripción: 

Aumento en 
número de  
ventanas, cambio 

de puerta. 

Cubiertas    

Instalaciones    

Otros: 

21. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: Universidad Politécnica Estatal Del Carchi  

Registrado por: Arévalo Nohemi  Fecha de registro: 18/05/19 

Revisado por:  Fecha de revisión: 

Registro fotográfico: Arévalo Nohemi  
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Fiestas del Niño Emanuel Mesías  

Los moradores de la parroquia Urbina  y sus comunidades, entre ellas Taya, El Carrizal, Calle 

Larga, Cahapués, Llano Grande y algunas de la parte de Colombia como Teques y Orambú se 

reúne para celebrar cada año las fiestas religiosas del niño  Emanuel Mesías que son realizadas 

en la última semana del mes de agosto. Para esta celebración se registra de manera voluntaria a 

los priostes de cada año quienes son los encargados de colaborar con juegos pirotécnicos y 

ramos florales. Esta imagen religiosa es considerada como un santo que escucha los ruegos y 

suplicas  de sus fieles devotos  que llegan a  su templo a pedir algún milagro para sus familiares.  

Por otra parte tiene una larga trayectoria  religiosa aproximadamente 150 años  de lo que se 

encuentra en la comunidad de Pulcás  en la propiedad de la Familia Arévalo,  lugar donde se 

encuentra la iglesia  antigua que es conservada como un elemento cultural y de igual manera el 

templo actual que se está  siendo construido  con la colaboración de la  familia y también de los 

moradores de las diferentes partes de la parroquia. 

4.1.5.  Puntos de interés de la finca Manuelita 

 

Figura 9: Actividades que se pueden realizar en la finca Manuelita 
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En el presente  mapa se puede conocer los puntos de interés turístico que posee la finca, estos 

se  representan con la letra P con su respectiva numeración para indicar las diversas 

instalaciones y a su vez actividades que se pueden desarrollar  dentro de la finca. Cabe 

mencionar que el recorrido tiene un aproximado de 1,6 Km, posee una altura máxima de 3,158 

m s.n.m. que es el punto donde se encuentra el mirador de la finca  y una mínima de 3.072 

ms.n.m que es el lugar donde se encuentra la  casa del propietario. A continuación se presenta 

las imágenes de los recursos naturales y culturales de dicho lugar, la descripción de cada 

actividad se muestra en la lista de cotejo.  

 

 

 

 

     

 

 

 

           Figura  10: P1 Entrada a  la finca                      Figura 11: P2 Apicultura             

                   

 

 

 

 

 

 

           Figura 12: P3 Piscicultura                        Figura 13: P4 Cuy cultura 
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                       Figura 14:P5 Casa del propietario                Figura 15: P6 Criadero de aves 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                   Figura 16: P7 Iglesia                    Figura 17: P8 Arroyo de agua 

 

              

 

 

 

 

 

 

                     Figura 18: P9 Pie de paramo                 Figura19: P10 Mirador de la finca 
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Figura 20: P11 Área agrícola                Figura  21: P 12 Pastizales 

 

 

 

  

  

 

 

 

                      Figura 22: P13 Ordeño                    Figura 23: P14 Huerto familiar                                                        

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 24:P15 Salida de la finca 
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La finca Manuelita por su ubicación geográfica cuenta con grandes beneficios tanto naturales 

como culturales. Entre los naturales se puede mencionar  la presencia de algunas hectáreas de 

páramo que actúa como reservorio y distribuidor de agua tanto para la finca y su producción 

agrícola  como para varias especies de flora y fauna, cabe mencionar que algunas de ellas se 

encuentran solo en esta zona de la parroquia. Este páramo es  rico en alimentos para los animales 

del lugar como así como también, en medicinas naturales, leña, agua y materiales de 

construcción. En esta finca se conserva el páramo como un patrimonio natural y se  evita la 

destrucción con la agricultura. Por lo tanto, a través de caminatas por rutas ya  establecidas se 

puede hacer que el turista conozca y valore la importancia que tiene este tipo de recursos  para 

varias especies de seres vivos. 

Además, es importante mencionar que  cuenta con la crianza y cuidado de animales de granja 

que son especies tradicionales y comunes como: cuyes, conejos, gallinas, pavos domésticos, 

gallinetas y gansos que pueden ser un eje importante en el turismo ya que los visitantes pueden 

observar y también participar en el proceso de alimentación y de esta manera interactuar con 

los animales del campo.  

También, cuenta con pequeños animales que aportan a la conservación ambiental como  las 

abejas  que son especies encargadas de polinizar o realizar el intercambio de polen entre las 

flores y su principal motivo es lograr la reproducción de cualquier tipo de semilla y de frutas. 

Asimismo se encuentran las lombrices que a través de ellas se aprovecha los residuos orgánicos 

para la producción de fertilizantes orgánicos. La presencia de estas especies sería algo 

motivador en el ámbito turístico ya que varias personas especialmente las de los centros urbanos 

desconocen los importantes procesos que realizan estos animales que con su apariencia y porte 

parecen ser insignificanticos sin embargo, realizan y evitan grandes cambios para el ser 

humano.  

Cabe mencionar, que se maneja una alimentación sana y tradicional consumiendo productos 

que son producidos en la finca como: leche, huevos, verduras, carne, que son alimentos 

primordiales para una buena alimentación. La finca Manuelita puede ofrecer a los turistas la 

posibilidad de que ellos puedan observar y ser partícipes de la recolección y cosecha de los 

productos  que se produce en dicho lugar que luego van hacer parte una preparación. Dentro  de 

esta perspectiva se trata de conseguir  que estos  productos puedan  incidir y aportar  en la visita 

de los turistas. Por otra parte, se puede mencionar que la finca cuenta con los servicios básicos 

que son indispensables para el agrado del turista. 
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4.1.6. Análisis de entrevista 

La presente entrevista se la realizó a los propietarios de las fincas que ya se  encuentran 

desarrollando la actividad agroturística  entre ellas están: Los Robles (Señora Rebeca Muñoz), 

Molino San Juan (Ing. Jaime Pillares), Aibonito (Chef. Jorge Ibarra). La entrevista fue aplicada 

con  la finalidad de conocer el manejo y desarrollo turístico que estas realizan en sus fincas, 

desde sus inicios hasta la actualidad y los beneficios que han obtenido con la implementación 

del agroturismo en sus fincas. Igualmente,  a través de la entrevista se puede  identificar  las 

actividades  que  más llaman la atención a los turistas y de esta manera ampliar  las actividades 

en la finca Manuelita  para aprovechar los espacios que esta  posee.  

En el ámbito cultural se puede aprovechar la trayectoria religiosa que poseen y también los 

diferentes utensilios  de agricultura y cocina que aún conservan  en sus propiedades. También  

se toma en cuenta las imágenes religiosas y conjuntamente con las historias, leyendas que 

existen dentro de sus propiedades.  

Tabla 4. Análisis de entrevista  

Pregunta Respuesta de propietarios Análisis 

 ¿Cómo se inició 

el manejo de su 

finca 

agroturística? 

 

La finca se  inició con la infraestructura 

de la casa en la que se presta el servicio 

de restaurante y hospedaje también con 

el cultivo de frutales y la adecuación de 

animales menores. 

 

La finca Molino San Juan empezó a 

prestar sus servicios a partir de la sexta 

generación de la Familia Jarrin 

diversificado las actividades 

productivas de la hacienda en: 

infraestructura, ganadería lechera, 

plantación de rosas para exportación y 

turismo cultural sostenible. 

 

La finca desde sus inicios fue utilizada 

para la actividad agrícola luego se 

procedió a realizar proceso 

agroindustriales mismos que llamaron 

la atención de varias personas y de ahí  

nació la idea de convertir a la finca en 

un ejemplo de agricultura y turismo. 

Entre las respuestas obtenidas 

coincidieron que primero se inició con  la 

infraestructura en sus fincas y  luego con 

la adecuación de las diferentes actividades 

turísticas entre ellas están el cultivo de 

frutales como pitajaya, guanábana, 

cebada, tomate, lechuga, repollo entre 

otros, de la misma manera en cuanto el 

turismo cultural la conservación de 

algunas piezas o instrumentos de trabajo 

antiguos, los mismos que son tomados en 

cuenta para el desarrollo del turismo en 

sus fincas.  

¿Para la creación 

de su finca 

agroturística 

obtuvo apoyo de 

instituciones 

gubernamentales 

o no 

gubernamentales? 

 

No, la finca fue realizada por cuenta 

propia más sin embargo se trabajó con 

un préstamo a una entidad financiera.  

 

No, para el desarrollo turístico de la 

finca no se tuvo apoyo. 

 

No, para la implantación agroturística 

no se obtuvo ayuda Gubernamental 

más bien con los resultados obtenidos 

En la presente pregunta todos los 

propietarios coincidieron de que no 

obtuvieron ningún  apoyo gubernamental 

que fue producto de  su esfuerzo tanto 

económico como físico en el desarrollo de 

sus fincas agroturísticas  y con el paso del 

tiempo han logrado tener una buena 

acogida por los turistas se  ha realizado 

modificaciones o se ha  implementado 

nuevas actividades dentro de las fincas.  
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se ha ido realizando mejoras en la 

finca.  

 

Pregunta Respuesta de propietarios Análisis 

¿Cuantas 

hectáreas posee 

su finca y cuantas 

de estas destina a 

la actividad 

agroturística? 

 

La finca los Robles  cuenta con 2 

hectáreas  las cuales son ocupadas en 

su totalidad para la actividad 

agroturística.  

 

El propietario de la hacienda Molino 

San Juan manifestó que solo ocupa una 

parte para la actividad agroturística. 

 

La finca Aibonito ocupa varias 

hectáreas para el agroturismo tomando 

en cuenta que su principal actividad es 

la cerveza artesanal por lo tanto tiene 

algunos cultivos de cebada para 

procesarla. 

 

Según las respuestas obtenidas se puede 

determinar que para la actividad 

agroturística no es necesario la extensión 

de terreno sino más bien una buena 

distribución de espacios permite 

desarrollar varias actividades turísticas.  

 

¿Cuáles son las 

actividades 

agroturísticas que 

llaman más la 

atención a los 

turistas?  

 

La propietaria de  la Finca Los Robles 

mencionó  que las actividades que más 

destaca son el servicio de restaurante 

ya tienen una variedad en alimentación 

haciendo uso de lo que poseen en sus 

fincas  y  el recorrido por la finca 

conociendo los frutales.  

El propietario  de la finca Molino San 

Juan indicó que la actividad que más 

llama la atención en su finca es el 

cultivo de rosas, la historia y piezas  

culturales que se encuentran dentro de 

su finca.  

 

En cuanto a la finca Aibonito la 

actividad que más  llama la atención a 

los turistas es el proceso de la cerveza 

artesana esto incluye el recorrido en el 

campo por la cebada maltera y el 

servicio de restaurante.  

Dos de los entrevistados manifestaron que 

la alimentación es una  actividad  

importante dentro de las fincas debido a 

que los turistas les gusta degustar platos 

diferentes a los comen  cotidianamente las 

fincas agroturísticas ofertan una variedad  

en alimentación haciendo uso de lo que 

poseen en sus fincas ofertando platos a 

diferentes y a precios cómodos como: 

bandeja de tres carnes, tilapia, pollo 

horneado, pavo horneado, cuy entre otros 

estos platos varían entre los $ 3.50 a $ 5.00 

por otro lado, el propietario de la  finca  Sn 

Juan manifestó que la actividad que más 

llama la atención es el cultivo de rosas y el 

hospedaje que brinda en su finca.  

¿Qué medidas se 

deben tomar en 

cuenta para 

garantizar la 

protección del 

entorno natural 

de la finca? 

En la finca Los Robles se toma en 

cuenta la protección del medio 

ambiente  por lo tanto todo los 

desperdicios que salen de la cocina son 

utilizados para los diferentes  cultivos 

dentro de la finca. 

 

Los desperdicios son enviados a en los 

recolectores de basura a los centros de 

acopio. 

 

En esta finca se produce abono 

orgánico con los desperdicios que se 

generan  en la finca y son utilizados 

para los diferentes cultivos.  

Los entrevistados aportaron que el 

componente ambiental es muy importante 

en el ámbito turístico y como tal se debe 

de tomar las medidas necesarias es por ese 

motivo que ellos dentro de sus fincas 

tratan de reutilizar gran parte de los 

desperdicios por lo tanto, se hace el 

tratamiento para producir abonos 

orgánicos para los  cultivos de plantas y 

todo los que son plásticos se envía en el 

recolector del transporte de los GADs  que 

son llevados a los centros de acopio más 

cercanos. 

 

¿Qué tipo de 

srvicios  turísticos 

piensa usted que 

se deberían 

implementar en 

En una finca agroturística lo principal 

que debe de haber es el alojamiento, la 

restauración y una  granja de animales 

menores que llama mucho la atención 

de los turistas. 

Los entrevistados coincidieron que las 

actividades a realizarse en las fincas deben 

estar acordes a la ubicación de la misma de 

forma topográfica y climática. Además, 

deben de ser atractivas para el turista entre 
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las fincas para 

desarrollar 

turismo? 

 

Lo principal en una finca agroturística 

es el alojamiento y restauración. 

 

Lo más importante es tener actividades 

acorde a la ubicación geográfica de la 

finca sin embargo el hospedaje y la 

alimentación son indispensables 

debido a que los turistas en estas dos 

actividades tiene experiencias únicas. 

ellas están los sembríos, animales de 

granja como conejos, cuyes, gallinas, 

vacas, pescados y alimentación estas son 

las actividades que más realce le da a las 

fincas agroturísticas.  

 

 

 

 

Pregunta Respuesta de propietarios Análisis 

¿Usted trabaja 

con alguna 

operadora 

turística que 

facilite el ingreso 

de visitantes a su 

finca? 

 

La finca  agroturística Los Robles 

trabaja con agencias de viajes, 

asociaciones grupos escolares. 

 

La finca Molino San Juan trabaja 

conjuntamente con grupos de 

extranjeros, grupos nacionales, grupos 

familiares estudiantes y también con el  

Ministerio de Turismo  

 

La finca Aibonito trabaja con grupos 

de estudiantes, grupos de extranjeros y 

asociaciones.  

Los propietarios mencionaron que 

trabajan con grupos de diferentes partes 

del país y también extranjeros además, 

grupos que ya conocen los servicios que 

prestan en las fincas regresan hasta 3 veces 

en el año también con asociaciones y 

algunas operadoras turísticas.  

 

 

 

 

4.1.7. Fichas de observación  

En la presente investigación se diseñó una ficha de observación con los recursos turísticos que 

poseen las fincas agroturísticas esta  fue aplicada en tres fincas que ya se encuentran ofertando 

la actividad que son: las  fincas Los Robles, Molino San Juan, y Aibonito. Además, una de las 

fichas fue aplicada en la finca Manuelita que es el lugar en el que se realizó la investigación 

para el  aprovechamiento de los recursos turísticos e infraestructura.   

Para la representación de los resultados se procedió a identificar los recursos turísticos que 

poseen las tres fincas agroturísticas que se encuentran ofertando sus servicios y  los resultados 

de la finca Manuelita lo que permite realizar una comparación de  una manera evidente. 
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      Tabla 5. Ficha aplicada en las fincas 

Indicadores  Los Robles  Aibonito Molino San Juan Manuelita 

1. Producción Agrícola                                                                                                  22 (Puntos) 

Habas    X 

Maíz  X   

Papa  X X X 

 Frejol      

Arveja      

Tomate Riñon  X    

Tomate de árbol  X  X 

Quinua      

Mellocos    X 

Brócoli  X X X 

Coliflor  X X X 

Repollo  X X X 

Trigo  X X  

Lechuga  X  X 

Ocas    X 

Acelga  X  X 

Pitajaya X    

Babaco X    

Limón X X   

Flores     X  

Fresa    X 

Cebada  X X  

Subtotal  4 11 7 11 

2. Animales de granja                                                                                                           12 (Puntos) 

Vacuno   X X X X 

Piscícola    X    X 

Porcino     

Pavos   X X   X 

Caballar  X X X X 

Avícola  X   X 

Ovino    X 

Caprino    X 

Patos X X  X 

Cuyes  X  X 

Conejos X   X 

Codorniz     

Subtotal 7 5 2 10 

3.Productos    agroindustriales                                                                                                4 (Puntos) 

Mermeladas   X    

Lácteos     

Artesanías X   X 

Bebidas Artesanales  X X  

Subtotal 1 2 1 1 

4. Áreas  de la finca                                                                                                                   15 (Puntos)              

Senderos   X X X  

Áreas 

verdes(ornamento) 

 X X X X 

Indicadores  Los Robles  Aibonito Molino San Juan Manuelita 
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Cercas   X X X X 

Plantaciones.   X X X X 

Sistemas de riego  X X X X 

Salas de ordeño  X  X X 

Animales menores     X X X X 

Fuentes de agua  X X X X 

Granero   X X X 

Control sanitario 

(animales) 

 X X X X 

Fuentes de alimento 

para animales 

 X X X X 

Baños públicos  X X X  

Área habitacional  X X X  

Área de comedor  X X X  

Área de recreación  X  X  

Subtotal  14 14 15 10 

5. Promoción y comercialización                                                                                             9 (Puntos)                      

Internet  X X X  

Asociaciones  X X X  

Televisión       

 Ferias y exposiciones    X X  

Radio   X X   

Amigos  X X X  

Familiares   X X X  

Ministerio de turismo    X  

Medio impresos   X  

Subtotal  5 6 7 0 

6.  Nivel de alfabetización                                                                                                        5 ( Puntos)                

Ninguna     

Primaria  X   X 

Secundaria X  X X 

Ingeniería  X X  

Licenciatura  X   

Subtotal 2 2 2 2 

7. Infraestructura de las fincas                                                                                            10 (Puntos)                                

Agua  X X X X 

Pozo  séptico   X X X X 

Aguas residuales   X X X  

Alcantarilla   X X X  

Energía eléctrica X X X X 

 Disposición de 

desechos sólidos 

X X X X 

Teléfono X X X X 

Vía de primer orden X X X  

Vía de segundo orden     X 

Vía de tercer orden     

Subtotal  8 8 8 6 

Indicadores  Los Robles  Aibonito Molino San Juan Manuelita 
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      Puntuación total de los indicadores de las fincas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Actividades que ofrece la finca                                                                                        13 ( Puntos ) 

Visitas a sembríos      X X X X 

Ordeño     X 

Cabalgatas   X X X X 

Pesca deportiva  X   X 

Tradición oral   X X X  

Caminatas   X X X X 

Preparación de platos 

típicos 

 X X X  

Alimentación 

(comedores) 

 X X X  

Observación de flora 

y fauna.      

 X X X X 

Guías turísticos     

Interacción con las 

comunidades  

   X  

Alimentación de 

animales de granja 

X   X 

Observación de 

procesos 

agroindustriales 

 X X  

Subtotal  9 8 9 7 

Indicadores Los Robles  Aibonito Molino San Juan Manuelita  

1. Producción Agrícola  4 11 7 11 

 

2. Animales de granja        7 5 2 10 

 

3. Productos 

agroindustriales                                                                                                                

1 2 1 1 

4. Estado de la finca                                                                                                                             14 14 15 10 

5. Promoción y 

comercialización                                                                                            

5 6 7 0 

6. Nivel de 

alfabetización                                                                                                                

2 2 2 2 

7. Infraestructura de las 

fincas                                                                                            

8 8 8 6 

8. Actividades que 

ofrece la finca  

9 8 9 7 

Total  50 56 51 47 
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Gráficos de la puntuación total  

 

Figura  25: Puntuación total 

 

 

 

Figura  26: Producción agrícola 

 

50

56

51

47

42

44

46

48

50

52

54

56

0

2

4

6

8

10

12

Los Robles Aibonito Milino San Juan Manuelita



  

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Animales de granja 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Productos agroindustriales   y artesanías 
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Figura 29: Áreas de la finca 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Promoción y comercialización 
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Figura 31: Nivel de alfabetización 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Infraestructura de las fincas 
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Figura  33: Actividades que ofrece la finca 

 

Con la aplicación de la ficha de observación se pudo determinar que las fincas visitadas  

aprovechan los recursos que poseen para la actividad agroturística. En el aspecto agropecuario 

se puedo identificar la igualdad  de varios productos que posee las fincas agroturísticas con la 

finca Manuelita cabe mencionar que algunos de los productos no son cultivados por la variedad 

de clima que existe entre las diferentes fincas. 

Sin embargo, todas aprovechan esta actividad para indicar a los turistas los procesos agrícolas. 

Además, las fincas que fueron tomadas en cuenta para el presente estudio utilizan sus propios 

productos para la alimentación de los turistas ofertando las cosechas en sus cultivos. En cuanto 

al manejo de animales menores la finca Manuelita posee más variedad de especies, lo que le 

permite realizar con mayor facilidad la actividad de alimentación y observación de animales de 

granja, tomando en cuenta que las fincas agroturísticas desarrollan esta actividad como un 

elemento importante para la relajación de los turistas.  

En el aspecto agroindustrial cabe mencionar que las fincas agroturísticas visitadas tienen un 

amplio desarrollo en esta actividad y toman en cuenta los cultivos que producen en sus fincas 

como el  maíz y cebada, también proporcionan a sus visitantes información  del manejo y 

proceso de sus productos. Además de brindar la oportunidad de que los turistas adquieran 

dichos productos ya elaborados. En el caso de la finca Manuelita se puede observar que aún no 
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existe este tipo de actividad sin embargo posee productos como la leche y la miel que son 

recolectados en la finca y pueden ser parte de la agroindustria. 

Cabe considerar, por otra parte que las fincas agroturísticas visitadas toman muy en cuenta el 

estado de sus fincas, como se puede observar en los resultados dichas fincas cumplen con las 

adecuaciones  para un buen manejo de sus fincas. Mientas que en la finca Manuelita aún le falta 

implementar algunos  servicios que son de suma importancia para desarrollar esta actividad 

considerando que son elementos primordiales  para la comodidad de los turistas y para generar 

un buen aspecto  del lugar.  

Con respecto a la promoción turística las fincas utilizan varios medios de comunicación para 

dar a conocer los diferentes servicios que ofertan. Estos  han generado muy buenos resultados 

y les han permitido difundirse como lugares turísticos en  diferentes partes del país. En lo que 

respecta a la finca Manuelita no cumple con ninguno de los ítems debido a que no se encuentra 

realizando la actividad agroturística por el momento,  sin embargo puede considerar algunos de 

los métodos que utilizan dichas fincas para cuando ya se encuentre en condiciones de prestar 

sus servicios turísticos.  

 Por otra parte, las fincas agroturísticas visitadas a pesar de que se encuentran ofertando sus 

servicios turísticos no cuentan con el personal capacitado en el ámbito turístico sin embargo,  

poseen la educación básica para la atención de sus turistas. Por su parte la finca Manuelita al 

igual que las demás fincas no posee personas capacitadas en el ámbito turístico más sin embargo 

cuenta con una persona con conocimientos veterinarios que aporta con el cuidado y manejo de 

las diferentes  especies de animales. 

En cuanto a la infraestructura se menciona que las fincas que se encuentran realizando la 

actividad agroturística poseen todos los servicios básicos para que los visitantes  puedan hacer 

uso de ellos. Además, en estas fincas se preocupan por la conservación ambiental por lo que 

toman las medidas correspondientes. Por otra parte, tiene una buena accesibilidad de ingreso a 

sus fincas. No obstante la finca Manuelita también cumple con varios de estos ítems que le 

permiten estar en condiciones similares a las fincas agroturísticas para desarrollar dicha 

actividad turística. 

Finalmente, se tomó en cuenta el tipo de actividades que ofertan las fincas agroturísticas para 

la atraer a  los turistas y se pudo observar que la finca Manuelita posee varias de estas 

actividades lo que estaría en las mismas condiciones que la otras fincas para desarrollar esta 
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actividad turística. Estas actividades son propicias para todo tipo de persona que le guste o esté 

interesado en conocer y experimentar la vida del campo.  

4.1.8. Cuadro comparativo de las fincas agroturísticas y la finca Manuelita 

Tabla 6. Características de las fincas 

 

Las diferentes fincas agroturísticas aprovechan los recursos turísticos que poseen en sus 

propiedades como es el caso de la finca Los Robles  aprovecha su ubicación debido a que se 

encuentra a pocos pasos de la vía principal de la parroquia Lita y ofrece el servicio de 

alimentación tomando en cuenta que utiliza productos de su  finca. Este tipo de actividad llama 

la atención de los turistas porque ellos pueden ser partícipes de  pescar o cosechar los alimentos 

que se desean servirse y durante el tiempo de preparación de los alimentos se realiza recorridos 

por la finca, de esta manera  los turistas pueden conocer y disfrutar de la presencia de los 

animales menores que posee y esto a su vez motiva  a las personas hacer uso también de su 

hospedaje para despertar en un ambiente totalmente diferente al que están acostumbrados.  

A diferencia de finca agroturística Molino San Juan que aprovecha la gran trayectoria de sus 

antepasados para llamar la atención de  los  turistas, una de sus técnicas es el recorrido por el  

antiguo molino que a pesar de que este  no funciona relata desde sus inicios y la función que  

cumplía en aquel tiempo. El propietario aprovecha los recursos de la antigua finca para el 
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ámbito turístico dándoles a estos una transformación atractiva. En esta finca se implementó el 

servicio de hospedaje mismo que fue antiguamente parte del establo ganadero y finalmente para 

darle un detalle agradable ofrece la demostración de sus plantaciones de rosas que son 

producidas y comercializadas a nivel nacional.  

Similar a la anterior, la finca agroturística Aibonito aprovecha la producción de la cebada 

maltera para producir cerveza artesanal y ofrece recorridos en sus campos para conocer sus 

cultivos, con la diferencia que esta si se encuentra produciendo en la actualidad. Además, brinda 

a los turistas la oportunidad de conocer el proceso de elaboración de este producto cervecero, 

para esto tiene establecido lugares apropiados donde los turistas pueden observar a través de 

grandes ventanas sin interrumpir o afectar la producción. Adicionalmente, para complementar 

la visita de los turistas ofrece el servicio de alimentación, bebida y hospedaje. 

Por su parte la finca Manuelita posee varios recursos que al igual que las fincas anteriores puede 

aprovechar para el turismo, cuenta con el espacio suficiente para realizar varias actividades 

similares a la finca Los Robles ya que posee varias especies de animales menores los mismos 

que pueden ser utilizados tanto para brindar una alimentación a los turistas como para 

interpretar con ellos. En comparación con las otras fincas agroturísticas esta posee un amplio 

espacio de páramo que puede ser aprovechado para realizar un recorrido en él.  

Por otra parte, en el ámbito cultural se puede aprovechar la historia que tiene la iglesia y la 

imagen religiosa que posee la finca de igual manera, que lo hace la finca Molino San Juan. 

Visto desde esta perspectiva la finca Manuelita también tiene la parte histórica para relatar a 

sus visitantes. Además, en la parte agroindustrial a pesar de que la actividad de apicultura no 

está muy bien desarrollada esta puede ir mejorando y resultar igual de atractiva para los turistas 

como lo es en otras fincas. Y para complementar esta actividad se puede dar a conocer el 

proceso de obtención de miel y otros subproductos derivados del  cuidado y manejo de esta 

especie tan pequeña pero a su vez tan importante.  

Por consiguiente la finca Manuelita cuenta con varios recursos tanto naturales como culturales 

similares a las  otras fincas y otros adicionales que pueden ser aprovechados en el turismo. 

Prácticamente este lugar seria propicio para realizar agroturismo considerando que se realizan 

varias actividades agrícolas, pecuaria, piscícolas, avícolas entre otras.  

También, se puede mencionar que dentro de la finca predominan actividades  de poco esfuerzo 

sin embargo, si requieren de caminatas debido a que los turistas podrán conocer la finca a través 

de  recorridos cortos. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Con la interpretación de resultados se analizó las dos variables que se planteó en esta 

investigación como es el desconocimiento del potencial agroturístico y el desaprovechamiento 

de los recursos turísticos permitiendo de esta manera discutir con varios autores la posibilidad 

de convertir una finca en prestadora de servicios turísticos. 

 La lista de cotejo permitió identificar los recursos turísticos que posee la finca Manuelita  

mismos que pueden ser aprovechados para desarrollar la actividad agroturística en dicho lugar. 

Tomando en cuenta que entre las características para el desarrollo del  agroturismo según los 

autores Costabel, Oyasun y Szmolewicz (2008) “al visitante de origen urbano le interesan los 

paisajes preservados, las especies animales y vegetales en su hábitat natural y este interés 

motiva acciones de valorización de los medios naturales” (p.17).  En el caso de la finca  

Manuelita si cumple con esta característica que mencionan los autores debido a que cuenta con 

hectáreas de páramo conservado, animales menores y mucha vegetación en su estado natural.  

La ficha de observación fue aplicada a las diferentes fincas agroturísticas con la finalidad de 

conocer las actividades que se desarrollan dentro de ellas. Además, se observó la manera  de 

como  los propietarios aprovechan los recursos que poseen en sus fincas para ofertarlos  

turísticamente y así  poder aprovechar los recursos de la finca Manuelita tomando como ejemplo 

a las diferentes fincas visitadas.  

Por su parte, Riveros y Blanco  (2015)  mencionan que:  

El agroturismo tiene como eje principal ofertar las actividades propias de las 

explotaciones rurales, tales como: cosecha, ordeño, trilla, asistencia en la alimentación 

y cuidado de los animales. Estas actividades se combinan con otras recreativas 

(caminatas por los alrededores de la finca, avistamiento de aves, cabalgatas, paseos en 

bote y visitas a los alrededores a pie o en carreta, entre otras) (p.118). 

Tomando en cuenta la definición anterior las fincas que se visitaron si ofertan algunas de las  

actividades mencionadas lo que les permite desarrollarse como agroturísticas. Por otro lado, a 

través de la ficha se pudo identificar  algunos de los servicios  para ejercer este tipo de turismo 

entre ellas están la variedad de producción, infraestructura, estado de la finca, oferta turística, 

actividades, promoción y conservación.  

 Para  la prestación de servicios turísticos se considera a la infraestructura como algo  muy 

importante, dentro de ella se encuentran: alojamiento, alimentación,   transporte, artesanía, 

información. 
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El servicio de alojamiento se lo considera como algo muy valioso en una finca agroturística  

según Vallejo y Cruz (2016) “el servicio de alojamiento hace parte de la oferta complementaria 

el cual busca brindar un buen sueño y descanso y así mismo poder brindar una experiencia 

enriquecedora con las artesanías decorativas y funcionales con las que se contará” (p.30). 

Del mismo modo, los entrevistados indicaron que aparte de  las actividades agrícolas y la granja 

de animales se debe tomar en cuenta  como algo primordial el servicio de hospedaje es así como 

ellos empezaron con la formación de sus fincas para ofertar  la actividad agroturística. Además, 

mencionaron que con  la construcción de sus casas de hospedaje ayudan a que sus visitantes 

hagan uso de ellas tomando en cuenta que las actividades en el campo empiezan desde muy 

temprano.  

Mientras tanto, El Reglamento De Alojamiento Turístico se menciona que: 

El alojamiento en una hacienda  turística su construcción puede tener valores patrimoniales, 

históricos, culturales y actividades culturales patrimoniales, vinculación con la comunidad 

local, entre otras; permite el disfrute en contacto directo con la naturaleza, cuenta con 

estacionamiento y presta servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicio de proporcionar otros 

servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones (p. 9). 

Por otra parte considerando  la opinión de los propietarios de las diferentes fincas  se plantea 

invertir en la finca Manuelita para la construcción del hospedaje debido a que esta no cuenta 

con un lugar adecuado para brindar alojamiento a sus turistas y puede ser decorada con 

elementos propios de dicho lugar.Algo semejante sucede con el servicio de restauración, según 

López y Jesus (2011) “la gastronomía en  los destinos turísticos deben de considerar la 

importancia de la comida como contribución a la experiencia única que el viajero quiere 

encontrar como parte de la expresión cultural del área geográfica que visita” (p.918).  

La gastronomía es una de las actividades que aporta con la economía y también, promueve las 

visitas  turísticas en  dicho lugar. Además, los propietarios  señalaron que la comida que se 

oferta en las fincas tiene que ser considerada de calidad y para su elaboración se debe  

aprovechar los productos propios de  sus fincas, esto llama mucho la atención de  los  turistas 

debido a que ellos pueden ser partícipes de la cosecha o recolección de frutos. 

Por lo tanto, la finca Manuelita debe  considerar la construcción  de un restaurante para que los 

turistas puedan degustar de los alimentos de una manera cómoda.  

De igual manera, se considera un factor importante  en la prestación de servicios turísticos los 

medios de transporte. En este caso se consideró a los que prestan sus servicios frecuentemente  
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para llegar a la finca Manuelita lo que le  entre ellos están dos que son: la cooperativa de 

transporte Urbinatrans  que presta su servicios todos los días de la semana y la cooperativa de 

buses Huaca Julio Andrade que hace su recorrido los días jueves y domingos. Por lo que no se 

considera   importante que el turista posee un automóvil propio. También se consideró las vías 

de acceso a la finca que se encuentra en buen estado lo que permite llegar de manera cómoda  

a la propiedad.  

Dentro de la actividad agroturística también se considera importante actividades que están 

implícitas en las buenas prácticas ambientales como la reutilización de desechos, la reducción 

en el consumo de ciertos contaminantes y la producción de abonos orgánicos con el uso de 

micro y macro animales. De acuerdo con los entrevistados  mencionaron que en sus fincas tratan 

de  reutilizar los desechos y convertirlos en elementos útiles en la misma granja y en cuanto a 

los platicos se refiere algunos de ellos los utilizan para adornos que complementen la apariencia 

de sus fincas.  

Por su parte La Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

Sección segunda Constitucion Del Ecuador (2008) 

Ambiente sano  

Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 

(p.24). 

Tomando en cuenta lo establecido por la ley se considera al agroturismo como una de las 

actividades que promueve dicho artículo de La Constitución del Ecuador, debido a que esta 

actividad turística  valoriza los recursos naturales de una finca o localidad tratando de 

concientizar  a las personas la protección del medio ambiente. En esta investigación se 

considera como algo valioso los recursos que posee la finca Manuelita considerando que en ella 

se puede encontrar variedad de flora y fauna en el páramo que se encuentra dentro de la 

propiedad.  

En cuanto al ámbito cultural se lo considera como un factor contribuyente en el turismo. Según 

Juáres (2005) los recursos culturales “que hay en un lugar determinado, encierran para la 
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población local un sentido cultural propio, son así mismo una atracción en la oferta turística 

para visitantes foráneos” (p.1).  El aspecto cultural genera en el turismo un papel muy 

importante porque a través de él las personas se sienten atraídas por conocer la cultura de un 

lugar a pesar que algunos de los turistas no compartan la misma ideología. Sin embargo, las 

respetan y aprenden  de dichas culturas, por este motivo el propietario de la finca agroturística 

Molino San Juan realiza un recorrido con sus visitantes por la iglesia que posee en su propiedad 

compartiendo con ellos la trayectoria histórica de la imagen religiosa de  dicho lugar. Tomando 

en cuenta este recurso cultural en la finca Manuelita  también se realizaría dicho recorrido ya 

que la propiedad también se encuentra una imagen religiosa  muy reconocida por las personas 

de la zona. 

 Además, se puede aprovechar las fiestas que se realizan en su honor para que los visitantes 

conozcan esta tradición. Por otro lado este recurso cultural  también generaría un aporte 

económico adicional ya que las personas que deseen llevar un recuerdo de la imagen la pueden 

conseguir en forma de pulseras  o  dijes. 

El agroturismo es una  actividad que le permite a la sociedad actual disfrutar de experiencias en 

el entorno rural o agrario. El desconocimiento de esta actividad por parte del propietario de la 

finca Manuelita impide  a que sea tomada como una opción para el desarrollo agroturístico, a  

pesar de que cuenta con varias actividades que llamaran la atención de las  personas de los 

centros urbanos. 

 Por otra parte, con la implementación del agroturismo en la finca Manuelita se podrá 

aprovechar todos los recursos que posee para convertirse en un lugar perfecto para la  

recreación, diversión, alimentación y también alojamiento si así lo requiere el visitante.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Con la investigación realizada acerca del agroturismo se pudo conocer que  es una 

actividad que permite vincular el turismo con las zonas rurales  logrando aprovechar  

los recursos naturales, culturales e infraestructura que posee una finca y también 

constituye  un factor económico para sus propietarios.  

 Con la elaboración  de una lista de cotejo se describió  los recursos  naturales, culturales 

e infraestructura que posee la finca Manuelita entre ellas están: un huerto de legumbres 

y hortalizas, varias hectáreas de páramo en el cual se encuentra variedades de flora y 

fauna, una granja de animales menores,  productos agrícolas y pecuarios. En cuanto a 

lo cultural cuenta con una iglesia con una trayectoria familiar y en cuanto a la 

infraestructura, posee los servicios básicos que permiten convertir la  finca en producto  

agroturístico que brinde tranquilidad, recreación y  aprendizaje a través del contacto con 

la naturaleza. 

 A través de la comparación de las fincas agroturísticas se pudo conocer los recursos 

turísticos que son aprovechados  para la realización del agroturismo, mismos que 

también se encuentran en la finca Manuelita y además existen otro tipo de actividades 

que también pueden ser tomadas en cuenta para el desarrollo del turismo en dicho lugar.  

5.2. RECOMENDACIONES 

 Desarrollar  la actividad agroturística en la finca Manuelita utilizando los recursos 

turísticos que posee para convertirla en un lugar propicio  para la relajación y recreación 

de las personas.  

 Cuidar los recursos naturales, culturales e infraestructura que posee la finca Manuelita 

para que sean aprovechados por su propietario y también aporten al desarrollo tanto 

económico como  turístico de la parroquia Urbina.  

 Es importante que una  finca antes de ofertar su producto  turístico  se asegure de tener  

los servicios básicos que deben estar acompañados de actividades complementadas 

como alojamiento, alimentación y con una  variedad de actividades turísticas para una 

estancia cómoda y agradable para los turistas. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Acta del perfil de investigación  
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Anexo 2. Abstract del Centro de Idiomas UPEC. 
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Anexo 3. Ficha para el levantamiento de información de fincas   

1. Variedad de Producción        8. Nivel de instrucción de los empleados de la finca  

 

   Fuente: modificado por Ing. Gustavo Lucero 

Nombre de la finca  

Nombre del propietario  

Ubicación:  

Provincia 

 

Cantón 

  

Parroquia 

 

Comunidad 

Longitud    Temperatura 

 

Altura 

 

Latitud 

 

Extensión en (m2 

o Ha)     

       

N° de trabajadores 

Centro urbanos cercanos a la 

finca 

Nombre:  

Km: 

Indicadores  Los Robles  Aibonito Molino San Juan Manuelita 

1. Producción Agrícola                                                                                                  22 (Puntos) 

Habas     

Maíz     

Papa     

 Frejol      

Arveja      

Tomate Riñon      

Tomate de árbol     

Quinua      

Mellocos     

Brócoli     

Repollo     

Coliflor     

Trigo     

Lechuga     

Ocas     

Acelga     

Pitajaya     

Babaco     

Limón     

Flores       

Fresa     
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Indicadores  Los Robles  Aibonito Molino San Juan Manuelita 

Cebada     

Subtotal      

2. Animales de granja                                                                                                           12 (Puntos) 

Vacuno     

Piscícola      

Porcino     

Pavos      

Caballar     

Avícola     

Ovino     

Caprino     

Patos     

Cuyes     

Conejos     

Codorniz     

Subtotal     

3.Productos    agroindustriales                                                                                                4 (Puntos) 

Mermeladas     

Lácteos     

Artesanías     

Bebidas Artesanales     

Subtotal     

4. Estado de la finca                                                                                                                  15 (Puntos)              

Senderos      

Áreas 

verdes(ornamento) 
    

Cercas      

Plantaciones.      

Sistemas de riego     

Salas de ordeño     

Animales menores        

Fuentes de agua     

Granero     

Control sanitario 

(animales) 

    

Fuentes de alimento 

para animales 

    

Baños públicos     

Área habitacional     

Área de comedor     

Área de recreación     

Subtotal      

5. Promoción y comercialización                                                                                             9 (Puntos)                      

Internet     

Asociaciones     

Televisión      

   Ferias y 

exposiciones  

    

Radio      

Amigos     

Familiares      

Ministerio de turismo      

Medio impresos     

Subtotal      

6.  Nivel de alfabetización                                                                                                        5 ( Puntos)                

Ninguna     
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Indicadores  Los Robles  Aibonito Molino San Juan Manuelita 

Primaria      

Secundaria     

Ingeniería     

Licenciatura     

Subtotal     

7. Infraestructura de las fincas                                                                                            10 (Puntos)                                

Agua     

Pozo  séptico      

Aguas residuales      

Alcantarilla      

Energía eléctrica     

 Disposición de 

desechos sólidos 

    

Teléfono     

Vía de primer orden     

Vía de segundo orden      

Vía de tercer orden     

Subtotal      

8. Actividades que ofrece la finca                                                                                        13 ( Puntos ) 

Visitas a sembríos         

Ordeño     

Cabalgatas      

Pesca deportiva     

Tradición oral      

Caminatas      

Preparación de platos 

típicos 

    

Alimentación 

(comedores) 

    

Observación de flora 

y fauna.      

    

Guías turísticos     

Interacción con las 

comunidades  

    

Alimentación de 

animales de granja 

    

Observación de 

procesos 

agroindustriales 

    

Subtotal      
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Anexo 4: Modelo de entrevista  

Entrevista a los  propietario de las fincas aledañas 

Objetivo: Analizar el potencial agroturístico que posee la finca Manuelita para aprovechar de 

manera   eficiente los recursos turísticos. 

Datos Generales  

Nombres y Apellidos:  

Cargo que desempeña: 

1. ¿Cómo se inició el manejo de su finca agroturística? 

2. ¿Para la creación de su finca agroturística obtuvo apoyo de instituciones 

gubernamentales o no gubernamentales? 

3. ¿Cuantas hectáreas posee su finca y cuantas de estas destina a la actividad agroturística? 

4. ¿Cuáles son las actividades agroturísticas que llaman más la atención a los turistas?  

5. ¿Qué mediadas se deben tomar en cuenta para garantizar la protección del entorno 

natural de la finca? 

6. ¿Qué tipo de productos turísticos piensa usted que se deberían implementar en las fincas 

para desarrollar turismo? 

7. ¿Considera usted que la actividad agroturística aportara a la economía de las fincas? 

8. ¿Usted trabaja con alguna operadora turística que facilite el ingreso de visitantes a su 

finca?                                                   

                                                                             Gracias por su colaboración
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Anexo 5: Lista de cotejo 

 

NoF NoP Et At

Mx 

AtM

n 

Po Cn Prr Cm 

         

Calificación  Tipo  Sub- Tipo  SI  NO  Descripción 

 Naturales  

 

Hidrografías     

Flora     

Fauna     

Culturales 

 

 

Fiestas 
religiosas 

   

Cuy cultura    

Piscicultura    

Avicultura    

Cunicultura    

Lombricultura    

Apicultura    

Ganadería 
caprina 

   

Ganadería     

Instalaciones Agropecuarias Pastizales    

  Establo    

Corrales    

Sala de ordeño    

Sembradío    

Cercados    

Infraestructura Servicios 

básicos   
Electricidad    

Agua     

Telefonía     

Alcantarillado 

o pozo séptico  
   

Disposición de 

desechos 

solidos  

   

Hospedaje     

Accesibilidad    

Servicio de 

restaurante 

   

Señalética    

  Transporte    

Guianza     
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Anexo 6: Trabajo de campo  

Recursos turísticos de la finca  agroturística  Los Robles  

  

 

 

 

 

 

 

                    

      Figura  34: Letrero de entrada a la Finca        Figura 35: Propietaria de la finca 

 

           

  

  

      

 

 

 

 

 

 

      

       Figura 36: Adornos de la finca                       Figura 37: Utensilios antiguos    
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               Figura  38: Criadero de tilapia  azul           Figura  39: Gansos domésticos  

     Recursos Turísticos de la finca Agroturística  Molino San Juan 

 

       

 

 

 

 

 

 

               Figura 40: Capilla  de la finca                    Figura 41: Iglesia de la finca  
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Figura  42: Muestras de las flores que se producen en la finca 

 

      

 

 

 

 

 

 

       

                  Figura 43: Área de comedor              Figura 44: Sala de descanso 
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              Figura 45: Hospedaje de la finca                 Figura 46: Sendero de la finca  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  47: Cerveza artesanal                  Figura  48: Propietario de la finca 
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Recursos Turísticos de la finca Agroturística  Aibonito 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Plantaciones agrícolas de la finca 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                          Figura 50: Productos  de la finca  
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              Anexo 7: Recursos turísticos de la finca Manuelita  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 51: Plantación de brócoli               Figura 52: Plantación de lechuga     

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  53: Plantación de cebolla            Figura  54: Plantación de repollo 
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          Figura  55: Gansos domésticos                    Figura  56: Conejo doméstico  

 


