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Resumen 

 En el Ecuador se están presentando nuevas oportunidades en el sector 
turístico, debido a un aumento de la demanda nacional como internacional.  En 
la actualidad están surgiendo otros destinos con ofertas muy interesantes para 
satisfacer las necesidades del turista, es por esto que lo más lógico y viable es 
adoptar nuevas modalidades de turismo, tal como lo es el Agroturismo. Estos 
destinos que involucran a la naturaleza tienen gran acogida de turistas 
nacionales y especialmente de extranjeros, es por eso que en algunos 
cantones de la provincia de Manabí es aprovechado para obtener recursos 
económicos. La materia prima para la industria turística son los recursos 
naturales y culturales, y su explotación sostenible depende del ingenio de las 
personas involucradas en el campo turístico para sacar el mayor provecho a las 
condiciones de cada destino turístico. Consiente de la importancia que tiene la 
producción agropecuaria de los cantones Manabitas y los bellos paisajes que 
se pueden apreciar, se toma como consideración las ventajas y oportunidades 
económicas ya que por falta de información y el escaso interés por realizar esta 
actividad, es que no se ha optado por otras alternativas para mejorar, social y 
económicamente su forma de vida. En esta investigación se realiza una 
descripción de las principales ofertas del agroturismo en la provincia de Manabí 
y un análisis de las oportunidades de insertar al cantón El Carmen en el 
desarrollo de un proceso turístico sustentable. 

ABSTRACT 
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New opportunities are presenting themselves in the tourism sector in Ecuador due to 

increase in national, as well as international demand. Presently, there has been an 

upsurge of new destinations with very interesting offers to satisfy the needs of the 

tourist and, for this reason, it is very logical and viable to adopt new modalities of 

tourism, an example of which is Agro-tourism. These destinations that involve nature 

have high acceptance rates of both national and especially foreign tourists; this is why 

same is taken advantage of in some towns of the province of Manabi to generate or 

obtain economic resources. The raw materials of the tourism industry are natural and 

cultural resources and, their sustainable exploitation depends on the ingenuity of the 

people involved in the area of tourism to make the best use of the conditions of each 

tourist destination. Conscious of the importance of the agricultural production of the 

towns of Manabi and the beautiful landscapes and sites that can be appreciated, the 

advantages and economic opportunities are taken into consideration, based on the 

lack of information and little interest to carry out this activity, other alternatives to 

improve the quality of life socially and economically have not been opted for. A 

description of the principal offers of agro-tourism in the province of Manabi is done in 

this investigation and an analysis of the opportunities of putting the town of El Carmen 

in the development of a sustainable touristic process. 

Palabras clave: Agroturismo, calidad de vida, economía, Manabí, El 
Carmen. 

Introducción 

El turismo es una actividad que involucra muchos aspectos sociales, 
económicos y ambientales, los cuales a su vez benefician a las personas que 
se incluyen en ella. El turista actual busca ambientes diferentes que ofrezcan 
un entorno armónico – natural y en donde se pueda descansar, recuperar 
energías, desconectarse de su mundo cotidiano y encontrarse con el mismo;  lo 
cual crea una nueva necesidad por satisfacer, crear nuevas modalidades de 
turismo. La demanda de nuevas ofertas innovadoras en el turismo ha generado 
nuevas alternativas socio-económicas que conllevan al nacimiento del 
Agroturismo. Esta propuesta es una solución sustentable que permite remediar 
la vulnerabilidad de escasas fuentes de empleo y bajos ingresos en localidades 
con menor grado de desarrollo económicos.  

En el Ecuador se ha venido dando como un medio para conocer de cerca las 

propiedades de plantas medicinales, el cultivo de productos exóticos como la 

pitahaya, la uva salvaje, el plátano, la naranjilla, el maracuyá (fruta de la 

pasión) o las plantaciones del mejor cacao del mundo (Ruta del Cacao); y, de 

una inmensa variedad de rosas y flores tropicales, que permiten, conocer in situ 

el ambiente en el que crecen los tesoros que Dios ha dado a la humanidad 
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Antes de tratar el tema del desarrollo del agroturismo en Manabí, se hace 

necesario mencionar lo siguiente, con respecto al sector agrícola que es la 

base para hacer agroturismo. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (MAG & IICA, 

2006) el diagnóstico integral la agroindustria en el Ecuador, 2006: Pág. 53 por 

cada dólar producido en la agricultura, unos 66 centavos se transforman en 

valor agregado de otros sectores económicos. En términos globales se estima 

que un aumento en el PBI agrícola (PIBA) de 1% genera un aumento en el PBI 

del resto de la economía de 0,43%, que es mayor al promedio que se genera 

en América Latina (0,12%). 

El (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2007) en El PLANDETUR 2020: Señala 

que el Ecuador tiene el potencial de posicionarse en su calidad del país más 

mega biodiverso del planeta, ya que cuenta con la mayor biodiversidad por 

unidad de superficie a escala mundial. Esta mega biodiversidad se encuentra 

en sus cuatro regiones turísticas:  

 Galápagos

 Costa

 Andes

 Amazonía

Actualmente el Ecuador busca impulsar el Aaroturismo en diferentes puntos de 

su interés donde existen haciendas que brindan este servicio.  

El (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2009) estableció la red de agroturismo 

de la costa ecuatoriana; en el mismo se presentan como principales puntos las 

provincias de Guayas y Los Ríos, mediante la integración de lugares que 

faciliten, a más del aprendizaje de los procesos agrícolas y pecuarios, los 

servicios de hospedaje, alimentación y recreación a los turistas, de esta forma 

los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de la belleza de los paisajes de 

ambas provincias, de su gastronomía y riqueza cultural. Recorrer el sector 

agrícola de la costa ecuatoriana, específicamente las provincias de Guayas y 

Los Ríos, es una experiencia incomparable, en especial las áreas donde existe 
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un desarrollo eco turístico, lleno de tradiciones, riqueza natural y cultural en 

cada punto de la ruta (SOSTENIBLE, 2013). 

Objetivos del Plandetur 2020, es generar un proceso orientador que coordine 

los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo 

sostenible, basado en sus territorios y bajo los principios de alivio a la pobreza, 

equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de 

la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población 

y la satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas 

comparativas y elementos de unicidad del país. 

Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación 

nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión 

pública y privada.  

Metodología de Planificación del Desarrollo del Turismo Sostenible de 
PLANDETUR 2020 es busca las condiciones necesarias para lograr un 
desarrollo turístico integrado, controlado y sostenible. Considera los 
componentes del desarrollo turístico en el marco de los mercados de turismo y 
del medio ambiente local, ya sea natural, cultural o socioeconómico (OMT).  La 
determinación de la metodología se concentra en cuatro preguntas 
fundamentales:  

          a) Situación Actual: ¿Dónde estamos y cómo estamos?  

b) Futuro Deseado: ¿Dónde queremos llegar al 2020?  
c) Planteamiento Estratégico y propuesta: ¿Qué hacer y cómo hacerlo?  
d) Seguimiento del proceso: ¿Cómo medir los logros?  

De esta manera, se construye un planteamiento estratégico que permite partir 

de una base sólida para la identificación de alternativas de desarrollo que 

generen programas a ser ejecutados a través de la participación de los 

diversos actores convocados al proceso.  

El Turismo Interno, de acuerdo a las cifras presentadas por el Viceministro de 

Turismo, se han movilizado en el año 2011 cerca de 11’000.000 de personas 

en el Ecuador, generando a la economía cerca de $ 1’100.000 millones 
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Según estos datos existe un 580% de incremento entre lo planificado en 

PLANDETUR y la situación real, sin esto debe ser estudiado meticulosamente, 

debido principalmente al mejoramiento de puertos, aeropuertos y 

especialmente las carreteras de todo país, además de un mejoramiento en las 

condiciones económicas de la población. 

En este sentido el Ecuador pasó de ser un país con una muy limitada y precaria 

vialidad a un país con una excelente vialidad, de hecho el trazo de la Red Vial 

Estatal recorre después de 200 años todo el país, con vías de primer orden.  

La provincia de Manabí está dotada de diversos sitios llenos de belleza natural; 
especialmente en toda la zona rural de la provincia. Las haciendas de Manabí 
en general poseen características turísticas como: escenarios naturales con 
sus cascadas, ríos, lagunas, vertientes, montañas con presencia de vegetación 
primaria donde es el hábitat de una diversidad de flora y fauna salvaje, la 
cotidianidad, la cultura, son los recursos fundamentales para el turismo. 
También se pueden practicar varias actividades entre ellas, paseos por 
senderos, trotar, acampar, realizar cabalgatas y disfrutar de inolvidables 
escenarios fotográficos, pesca deportiva, ciclismo de montaña, etc. 

El Carmen es uno de los cantones más productivos de la provincia, debido a su 
gran potencial agrícola y ganadero, se encuentra situado al norte de la 
provincia de Manabí. 

En el cantón existen unos sinnúmeros de balnearios, la creación de complejos 
Agroturístico en esta zona mejoraría la economía de las familias del sector. Al 
mismo tiempo con el Agroturismo se puede disfrutar de una estancia tranquila, 
sin aglomeraciones, recibiendo un trato familiar y en contacto directo con el 
mundo rural y la naturaleza; apoyando siempre la tendencia a proteger y 
conservar el entorno natural del cual se hace uso para desarrollar las 
actividades del agroturismo. 
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Se detalla a continuación algunos de los lugares turísticos que pueden ser 
potenciados en El Carmen. 

CASCADA DEL ARMADILLO 

Se llama la cascada del Armadillo y está en el sitio El Paraíso-La 14, del cantón 
El Carmen. Al lugar llegan desde intrépidos aventureros que hacen un viaje de 
locura para conocerla, hasta habitantes locales que cada fin de semana la 
visitan solo por el placer de relajarse, refrescarse y disfrutar del ambiente cálido 
que nos brinda dicho lugar y también   sus   frescas  aguas que siempre son  
cristalinas. 
 La playa más cercana es Pedernales la cual se encuentra a 101 kilómetros, es 
por ello que la mayor fortaleza turística está en sus ríos y sus cascadas. Hasta 
estos sitios llegan miles de personas atraídas por sus aguas cristalinas, 
protegidas por grandes árboles y cañaverales, construyendo badenes y 
estacionamientos vehiculares además de su comida típica. La comida 
tradicional como el seco de gallina criolla con yuca es otro de los elementos 
que se destacan. 

La Quinta San Felipe pone a disposiciones de los usuarios la comodidad de las 
instalaciones de un área recreativa y ecológica. 
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BALNEARIO LAS MINAS 

 
 

El Balneario las Minas ubicadas en el km 18, en la vía el Carmen-Pedernales, 
el cual es muy visitado tanto por turistas del país o ya sean de otros países y 
habitantes del cantón además posee pista de baile, bares y amplio 
parqueadero. 
 

CASCADA EL SALTO DEL PINTADO 

La Cascada El Salto del Pintado, es una alternativa de esparcimiento y turismo 
para quien es amante de la naturaleza y gusta pasar momentos tranquilos. 

 
 
El turismo en el Ecuador generó 1,211.340 millones de visitas de extranjeros 
durante el 2016, según la Coordinación General de Estadísticas e Investigación 
del Ministerio de Turismo. 

Las cinco ciudades que más visitan los extranjeros son Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Galápagos y Baños. 

Los sudamericanos, norteamericanos y europeos son los extranjeros que más 
visitan nuestro país (diario el Comercio, 2017) 
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El tipo de turismo que realizaron los turistas extranjeros que ingresaron a 
Ecuador fue: 

 Un 71,97% realizó turismo cultural 
 Un 10% realizó ecoturismo 
 Un 10.23% disfrutó de sol y playa 
 Un 3,90% realizó deportes de aventura 
 Un 1,30% visitó parques  
 Un 1,30% realizó turismo comunitario  
 Un 1,30% realizó otros tipos de turismo 

   Conclusiones 

El agroturismo se presenta como una alternativa de desarrollo sustentable que 
permite fortalecer la economía de quienes están involucrados en la actividad 
agropecuaria, ya que sin alejarse de sus actividades tradicionales pueden 
generar propuestas alternativas que incrementarían sus ingresos. 

El escaso interés de la población en actividades agroturísticas, ha impedido el 
desarrollo socio económico de algunas comunidades de Manabí, aunque 
existen suficientes actividades de la cultura campesina en la provincia para ser 
expuestas a los visitantes que serían de agrado y de recreación para los 
turistas. 

 Se denota un potencial en las actividades agroturísticas en el cantón El 
Carmen, sus paisajes, cascadas, cultura, gastronomía, etc; se puede 
determinar que es existe un nicho económico muy importante que no está 
siendo explotado de una forma adecuada. 
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