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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo diseñar un plan de desarrollo agroturístico 

para la parroquia Membrillo del cantón Bolívar. Para lo cual se desarrolló un 

procedimiento metodológico estructurado en tres fases (diagnóstico situacional 

de la parroquia Membrillo, formulación del plan de desarrollo, ejecución y 

gestión del plan de desarrollo agroturístico). Se aplicaron métodos descriptivos 

y bibliográficos en el desarrollo de la propuesta. En el diagnóstico situacional 

del área se realizó una caracterización a nivel político, geográfico, ambiental, 

demográfico, social, económico y turístico. El análisis FODA evidenció que los 

pobladores de la parroquia Membrillo desconocen del potencial agroturístico 

que posee dicho sector unido también a la carencia de planes de acción que 

inciden directamente en el deficiente desarrollo socio económico. Se 

formularon un conjunto de estrategias, programas y proyectos para potenciar el 

desarrollo agroturístico de la parroquia Membrillo. Entre las principales 

estrategias se destacan:   aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales a través del agroturismo, comunicación y educación ambiental, 

desarrollo de alternativas económicas, gestión el apoyo por parte de las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, mejoramiento de 

servicios e infraestructura básica, innovación de nuevos productos turísticos, 

difusión y comercialización de productos agroturísticos. El plan de desarrollo 

agroturístico fue estructurado en seis programas y dieciocho proyectos que 

tienen como propósito fundamental convertir a la parroquia Membrillo en un 

producto agroturístico del cantón Bolívar, ya que se demostró que a través del 

procedimiento metodológico propuesto fue factible diseñar un plan de 

desarrollo agroturístico. 

Palabras Claves: Planificación estratégica, agroturismo, desarrollo sostenible.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to design a plan for the development of 

agritourism for the parish Membrillo in Canton Bolívar. For this purpose, it was 

developed a methodology which it was structured into five phases including 

situational diagnosis of parish Membrillo, developing strategies and objectives 

of the plan, the determination and specification of rural tourism programs and 

projects, the development of the timetable and assessment of the plan and 

projected costs and sources of funding. Bibliographic and descriptive methods 

were applied in developing the proposal. In the situational diagnostic of the area 

it was elaborated the characterization on level political, geographical, 

environmental, demographic, social, economic and tourist; the FODA analysis 

that was performed exposed the unawareness of the people about agritourism 

potential and how they don’t take advantage of the diversity and agricultural 

production of the area, combined with the lack of action plans that directly affect 

the development of Membrillo. As a result, were made a set of strategies, 

programs and projects to increase the development of agritourism at Membrillo, 

in the province of Manabí. Within the most important strategies are: use of 

natural and cultural resources through agro-tourism, environmental 

communication and education , development of economic alternatives, manage 

the support of government and nongovernmental organizations , improving 

services and basic infrastructure , innovation of new tourism products, 

distribution and marketing of rural tourism products. 

Keywords: Development Plan, agritourism, sustainable development strategies. 

 

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las importantes transformaciones que están sufriendo las áreas rurales de todo 

el mundo obligan a pensar en nuevas opciones productivas y de desarrollo que 

permitan detener el avance migratorio hacia las urbes y evitar la migración y 

envejecimiento de la población rural. Actividades como el turismo representan 

una de las alternativas de desarrollo sostenible más efectivas y convenientes 

para mejorar los niveles económicos de la zona rural. 

El principal ingreso económico del Ecuador está representado por el petróleo 

(Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO. 2013), sin embargo las 

poblaciones rurales sobreviven de la agricultura, ganadería y comercio. En el 

año 2003 el Ministerio de Turismo del Ecuador solicitó a la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) una misión para definir el programa de turismo 

rural, en el cual se entregó un informe denominado “Bases para el desarrollo 

del turismo rural en Ecuador”, donde puso de manifiesto el potencial uso de 

fincas, haciendas y plantaciones como recurso turístico, MINTUR (2007). Pese 

que fue presentado dicho informe, actividades como el agroturismo solo han 

tenido una mayor acogida en la zona andina, sin embargo a lo que respecta la 

región costa, no se han ejecutado planes de acción en cuanto al desarrollo del 

turismo rural, una de las principales causas es el desconocimiento de 

estrategias de planificación como el PLANDETUR 2020 que es una 

herramienta de planificación estratégica que integra, ordena y orienta la gestión 

competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos los 

ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus 

recursos. (MINTUR, 2007).  Por otra parte, también los gobiernos regionales, 

municipales y parroquiales no se han interesado en invertir en proyectos de tal 

índole, a pesar que desde el inicio del actual administración ecuatoriana en el 

año 2007, al igual que algunos pueblos de América latina, han asumido el 

Sumak Kawsay o Buen Vivir para fomentar y garantizar la permanencia en la 
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diversidad cultural y ambiental, por esa razón en los objetivos 2 y 7 del actual 

plan nacional de desarrollo (PNBV 2013 - 2017), han hecho énfasis en el 

mejoramiento de la calidad de vida y en garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

El PLANTUR Manabí se plantea cumplir cinco grandes objetivos que resumen 

su fuerte concepción económica y social: Generar más ingresos y empleo con 

equidad; reducir la pobreza e incentivar la responsabilidad social empresarial; 

mejorar la gobernanza y la competitividad del turismo; mejorar la calidad de la 

oferta; e integrar efectivamente las actuaciones públicas. MINTUR, (2008). 

Basándose en estos objetivos y aprovechando que la zona norte de la provincia 

de Manabí es eminentemente agrícola y ganadera, actividades como el 

agroturismo podrían constituirse  en uno de los principales rubros de ingreso 

económico de las poblaciones locales y rurales. Un claro ejemplo de 

aprovechamiento y desarrollo del turismo rural es la hacienda Rio Muchacho 

del cantón San Vicente, ya que ha implementado las actividades turísticas 

manteniendo las tradicionales (agrícola y ganadera) con la diferencia de que 

las políticas de manejo van de la mano con el medio, garantizando así su 

sostenimiento. Pese al potencial que poseen las comunidades de la zona rural 

del centro y norte de la provincia, se han desarrollado proyectos de desarrollo 

sostenible, pero debido a  la carencia de apoyo por parte de instituciones 

públicas y privadas no ha sido efectiva la implementación y ejecución de 

programas de acción. 

La parroquia Membrillo, perteneciente al cantón Bolívar, se encuentra en las 

estribaciones montañosas de la cordillera de San Pablo de Balzar, por lo que 

cuenta con recursos maderables e hídricos y una producción a nivel agrícola y 

ganadera importante para el cantón. Actualmente la Organización para la 

alimentación y agricultura de las Naciones Unidas, FAO, ejecutó el plan de 

desarrollo de la micro cuenca del rio Membrillo. Según el diagnóstico realizado 

en el 2011 en dicho estudio, la parroquia Membrillo posee recursos que se 

podrían considerar como potenciales para el desarrollo de actividades 

agroturísticas. Pese a que se han realizado estudios para la implementación de 
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proyectos que incidan en el desarrollo económico y social, la falta de apoyo por 

parte de las autoridades parroquiales y el poco compromiso de progreso de la 

zona, hacen que dichas propuestas no se hagan efectivas y los recursos 

naturales se encuentran bajo un deficiente manejo, reflejado principalmente en 

las prácticas agrícolas y ganaderas lo cual no permite  desarrollar un turismo 

de conciencia comunitaria aprovechando los recursos existentes en el lugar y 

creando así un posible foco turístico de  la parroquia, cantón y de la provincia. 

Pese a la existencia de estudios, proyectos y planes de acción para el 

desarrollo rural, el desconocimiento del potencial agroturístico hacen que no se 

permita el desarrollo de ofertas turísticas relacionadas al turismo rural en la 

parroquia Membrillo, y hace surgir la siguiente interrogante  investigativa:  

¿Cómo se podría potenciar el agroturismo como alternativa para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la parroquia Membrillo?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. TEÓRICA 

La planificación es la aplicación racional de la mente humana en la toma de 

decisiones anticipada, con base en el conocimiento previo de la realidad, para 

controlar las acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, todo ello 

orientado al logro, en condiciones óptimas, de un objetivo deseado (UNAM. 

2008). El Plan de desarrollo agroturístico para la parroquia Membrillo, ha sido 

planteado  en función de diversos autores intelectuales, cuyas aportaciones 

teóricas, sirvieron para la elaboración del marco conceptual - referencial de la 

propuesta y por lo que apoyado en estos criterios se pretende fundamentar y 

definir la metodología a aplicarse en el desarrollo de la propuesta. 

1.2.2. METODOLÓGICA 

Teniendo como referente metodológico los temas de investigación: para la 

elaboración y desarrollo de la propuesta de  adaptación del trabajo de Blanco 

(2008) donde se combinan técnicas del desarrollo local, territorial y estratégico  

Complementada con la propuesta metodológica de Arévalo (2008) el cual sirve 

de referente para esta investigación, al igual que el PLANDETUR 2020 (Plan 

estratégico de desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador 2020). 

1.2.3. PRÁCTICA 

La ejecución y puesta en marcha de la actual propuesta de desarrollo 

agroturístico busca potencializar las capacidades e iniciativas del GAD 

parroquial de Membrillo, puesto que en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (Ministerio Coordinador de la Política 

y Gobiernos Autónomos Descentralizados. 2012), Capítulo IV, sección primera, 

Naturaleza jurídica sede y funciones, artículo 63, letra g, especifica que los 

Gobiernos autónomos y descentralizados de las parroquias rurales, deben: 

fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 
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popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados.  

1.2.4. AMBIENTAL  

El agroturismo, es una modalidad del turismo que permite la conservación y 

uso sostenible de los recursos naturales mediante el aprovechamiento de las 

actividades agrícolas. La Constitución Política de la República del Ecuador 

(2008), en los Derechos de la Naturaleza, artículo 14, establece que el Estado 

Ecuatoriano, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Así 

mismo, de acuerdo con la ley de Gestión Ambiental, Artículo 7, establece como 

principio el desarrollo sostenible para la conservación del patrimonio natural y 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. (Ministerio del 

Ambiente, 2002). De esta forma, la legislación ecuatoriana, fomenta el 

aprovechamiento y desarrollo de actividades amigables con el ambiente y que 

permitan el incremento del nivel de vida de las poblaciones del sector rural a 

través del turismo. 

1.2.5. LEGAL 

El proyecto de elaboración del plan de desarrollo agroturístico para la parroquia 

Membrillo del cantón Bolívar, se sustenta en el artículo 157 de la Ley de 

Turismo (MINTUR. 2002), en el cual especifica que la planificación en cuanto al 

desarrollo de actividades turísticas y ecológicas en los sectores rurales, 

párrafos c y k, debe: Formular sobre la base de una participación intersectorial 

y multidisciplinaria los correspondientes planes de desarrollo del sector de 

ecoturismo, donde se encuentren definidos; Fortalecer a las comunidades 

locales en el establecimiento de mecanismos de manejo de los recursos 

naturales, de actividades de conservación y de turismo que se realizan dentro 

de las áreas naturales”.  
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1.2.6. POLÍTICO INSTITUCIONAL 

El desarrollo del plan estratégico agroturístico permitirá el fortalecimiento 

institucional del GAD parroquial rural de Membrillo ya que se incrementaran las 

competencias de dicha institución a través de la potenciación de las actividades 

agropecuarias y turísticas (Art. 135, COOTAD. 2012). Así mismo la comunidad 

rural podrá organizarse y participar de las acciones propuestas en el plan, entre 

otras actividades. Las asociaciones y pequeños emprendimientos como 

restaurantes y comedores verán incrementado el nivel en la calidad de servicio, 

debido a la amplia visión que supone el plan en el área establecida para su 

ejecución. 

1.2.7. SOCIAL – CULTURAL  

El Plan Nacional del buen vivir apoya la construcción de un Estado 

Constitucional de Derechos Plurinacional e Intercultural orientado hacia el Buen 

Vivir, y constituye un instrumento estratégico que pone en práctica, de manera 

sistemática y organizada los cambios que impulsa la Constitución de 2008. 

(SENPLADES, 2009). Tales garantías se ven reflejadas en las acciones y 

ejecución de obras desarrolladas por el Gobierno Central, ejemplo de esto el 

fomento a la micro empresa, áreas de salud, educación, seguridad, vialidad y 

turismo por lo tanto la parroquia Membrillo, la población rural de éste sector, 

diversificará las oportunidades que permitirán el incremento del nivel de vida de 

los pobladores. Así mismo dicha comunidad podrá mostrar no solo las 

bondades naturales del lugar, sino también el estilo de vida, arquitectura 

campestre, gastronomía, tradiciones, costumbres y sobre todo el 

enriquecimiento cultural e intelectual de la parroquia Membrillo. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de desarrollo para potenciar el agroturismo en la parroquia 

Membrillo del cantón Bolívar, provincia de Manabí. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conformar el marco teórico referencial sobre los aspectos teóricos y 

prácticos de la propuesta del plan de desarrollo agroturístico. 

 Estructurar un procedimiento metodológico adecuado para la 

elaboración de un plan de desarrollo agroturístico para comunidades en 

espacios rurales. 

 Aplicar el procedimiento propuesto para el diseño un plan de desarrollo 

agroturístico para la parroquia Membrillo. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

Si se diseña un plan de desarrollo agroturístico para la parroquia Membrillo, a 

partir de las potencialidades naturales localizadas en espacios rurales, 

contribuirá a la incorporación de las actividades agroturísticas al medio rural 

parroquial, diversificando ofertas  y alternativas turísticas para la parroquia 

Membrillo y la región.   
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Se exponen en este capítulo el sustento teórico del proyecto para la 

elaboración de un plan de desarrollo agroturístico en la parroquia Membrillo del 

cantón Bolívar, provincia de Manabí, y que se encuentra contemplado en uno 

de los objetivos de la propuesta. Los conceptos descriptos en este capítulo, 

describen el proceso para la planificación estratégica turística en sitios 

naturales e intervenidos por el hombre a causa de actividades como la 

agricultura y la ganadería. Así mismo se pretende con dicho sustento teórico 

facilitar la comprensión y la estructuración del método más adecuado a 

aplicarse en el desarrollo de la propuesta. En el siguiente hilo conductor, se 

muestran los principales conceptos utilizados (Figura, 2.1.): 

 

Figura 2.1. Hilo conductor del proyecto 

Elaborado por: Jefferson Guerrero y Víctor Flores 

2.1. ESPACIO RURAL 

Para García (2003), el espacio rural está constituido por una serie de 

elementos abióticos, como el suelo, el agua, la atmosfera, y sus componentes, 

vegetación natural, animales salvajes, pero contiene un alto grado de 

transformación debido a las actividades humanas,, tales como el cultivo de 
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plantas, cría de animales domésticos, construcción de su habitad e 

infraestructuras necesarias para la subsistencia. Así mismo, Nogar (2008),  

citado por Pérez (2010), define que los espacios rurales vislumbran una serie 

de nuevos productos y servicios que se convierten en alternativa productiva y 

de desarrollo. 

Para Revesz (2004), las principales actividades económicas que se desarrolla 

en el espacio rural son las que se agrupan en el sector primario o agrario como 

agricultura, ganadería, explotación forestal, caza, pesca, entre otros, pero Lane 

(1994) señala que las áreas agrícolas tradicionales han sufrido una declinación 

a causa de la industrialización y del urbanismo y el crecimiento del sector 

terciario que concentra la actividad económica en las ciudades. 

Según Instituto Geográfico Nacional IGN (2008), se puede definir que los 

espacios rurales son territorios que se distinguen de otros por su débil densidad 

de población donde se ofrece un sin número de materias primas y recursos 

naturales, y se desarrollan una extensa variedad de actividades productivas. 

2.1.2. COMUNIDAD RURAL 

De acuerdo con Becerra (2006) citado por Padua (2012), que en gran medida 

las comunidades rurales viven de la agricultura o la ganadería. Por lo general, 

se trata de regiones donde la industria no está desarrollada y, por lo tanto, la 

economía es bastante precaria. Suelen ser bastante simples en lo que respecta 

a su calidad de vida, no contando con demasiada influencia de la tecnología 

(en la mayoría de los casos, con nula influencia) y manteniendo en muchos 

casos estructuras de pensamiento tradicionales, diferente concepto tiene 

Fernández (2003), quien expresa que el desarrollo local rural, no sólo puede 

ser comprendido desde una perspectiva económica, sino lo contrario, ya que es 

un proceso dinámico de ampliación de capacidades locales que permita 

trabajar en mejorar la calidad de la vida de todos los integrantes de la 

población. 
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Comunidad rural son los pueblos que se desarrolla en el campo y alejado de 

los grandes o pequeños cascos urbanos donde básicamente  viven de la 

agricultura o la ganadería que es su principal fuente de ingresos ya que por lo 

general, se trata de zonas geográficas donde la industria no está desarrollada 

y, por lo tanto, la economía es bastante precaria. 

2.2. TURISMO RURAL 

Para Canoves y Vellarino citado por Valiente  et al. (2004), el turismo rural es el 

resultado de una opción personal y suele estar  motivado por la búsqueda de 

las raíces rurales, de una imagen en positivo del medio rural, de la pasión por 

la naturaleza y de la dotación de contenido a la experiencia turística. 

Para Aguda et al (2006), el turismo rural comprende el aprovechamiento de los 

espacios naturales y las actividades tradicionales del campo, a través de la 

incorporación de las actividades turísticas al medio. La búsqueda de nuevas 

emociones (aventura, lugares históricos, contacto con la naturaleza, entre 

otros.), implica el cambio experimentado en el comportamiento del consumidor.  

Según Barrera (2006), el turismo rural como aquella actividad turística realizada 

en el espacio rural, compuesto por una oferta integrada de ocio dirigida a una 

demanda cuya motivación incluye el contacto respetuoso con el entorno natural 

y una interrelación con la población local, el mismo Barrera (2007), señala que 

el turismo rural no es un negocio de hotelería, sino uno que ofrece a los 

visitantes la singularidad de la cultura y los paisajes de las zonas rurales, 

volcados en un producto turístico cargado de identidad local, dentro de este 

marco Cruz y Ortega (2011), define que el turismo rural es el segmento más 

humano del turismo alternativo, ya que ofrece al turista la oportunidad de 

experimentar el encuentro con otras formas de vivir de las comunidades que 

cohabitan en un ambiente rural y lo sensibilizan sobre el respeto y valor de su 

identidad cultural. 

Otra definición de turismo rural es elaborada por la Secretaría de Turismo de 

México (2005) como el segmento que brinda al turista la oportunidad de 
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convivir con comunidades rurales para conocer y aprender otras formas de 

vida, en sus aspectos cotidianos, productivos y culturales, sensibilizándolo 

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

de este modo. Se conoce como turismo rural, a la actividad típica del turismo 

que tiene lugar en un entorno rural, ya sea en poblados pequeños con menos 

de 2.000 habitantes o en las zonas próximas a las ciudades pero alejadas de 

su centro urbano, la misma que se divide en varias modalidades lo que permite 

una amplia gama de alternativas turísticas para escoger y disfrute de los 

turistas. 

2.3. MODALIDADES DEL TURISMO RURAL 

Para Barrera (2006), en una publicación en la revista Agronegocios alternativos 

señala los componentes más importantes del Turismo rural los cuales se 

reflejan en el siguiente gráfico.   

Cuadro 2.1. Modalidades del Turismo rural 

Fuente: Enfoque, importancia y bases para la generación de actividades agropecuarias no 

tradicionales (Barrera. 2006). Elaborado por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

MODALIDAD MODALIDAD 

Agroturismo Ecoturismo 

Turismo Cultural Turismo de aventura 

Turismo Deportivo Turismo Científico 

Turismo Educativo Turismo de Eventos 

Turismo de Salud Turismo Gastronómico 

Turismo en comunidades indígenas Comunidades de Recreación y Retiro 

Turismo en pueblos rurales  

Para Pérez (2008), las modalidades turísticas rurales están basadas en 

agroturismo, turismo cultural, turismo deportivo, turismo educativo, turismo en 

comunidades indígenas, turismo en pueblos rurales, ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo gastronómico, comunidades de recreación y retiro, 

incluyendo el contacto con la población local y el respeto por la naturaleza. 

Para los autores, el turismo rural se divide en varias modalidades, 
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convirtiéndolo en un sector muy atractivo para el turista ya que cuenta con  una 

gama  de alternativas  que pueden combinarse, de acuerdo a la demanda de 

los turistas y a las posibilidades de los oferentes. 

2.3.1. AGROTURISMO 

Según Constabel (2008), citado por Szmulewicz et al (2012), define al  

agroturismo como una modalidad de turismo, desarrollada en predios rurales, 

por residentes cuya principal actividad económica y/o fuente de ingreso es la 

explotación silvo agropecuaria, que sirve de soporte a la oferta turística, que se 

basa en la prestación de servicios (alojamiento, restauración y/o oferta 

complementaria), estructurados e insertos en la oferta turística del destino y en 

los que el huésped participa activamente de las faenas productivas. 

Para Sanyandi y Calatrava (2001), en términos muy generales, el agroturismo 

es un tipo de turismo rural en el que un componente importante (si no el 

principal) de la oferta turística es la acogida, alojamiento, gastronomía, 

participación en tareas, etc., en la explotación agraria dentro de este marco 

Como plantea Riveros (2003), que el agroturismo, es una disciplina aún no 

regulada, que nace del interés del turista por descubrir ciertas prácticas 

agrícolas y participar en su manejo, incluyendo la cosecha y el interés principal 

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

campo, no excluye el disfrute de acciones complementarias.  

En un contexto más general para Ivars (2000), se refiere a un espacio agrario, 

el agroturismo emerge como la modalidad turística aparentemente más 

aplicable. Se trata de una relación lógica entre un tipo de espacio, el agrario, y 

su turismo esperable. No obstante, la asociación no es directa. De entrada, es 

necesario dejar claro que agroturismo no es una noción equiparable a turismo 

rural u otras denominaciones concomitantes. El agroturismo, es también 

considerado como la actividad turística en el medio rural basado en el 

alojamiento en casas de agricultores y ganaderos que permiten un mayor 

contacto con la gente y la cultura local. Se utiliza como sinónimo de turismo 
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rural en los casos en que prima una concepción restrictiva del mismo. De 

acuerdo con Delgado (2010), el agroturismo es una modalidad  del turismo 

rural donde se relaciona el espacio agrario y el turista el mismo que participa en 

el manejo de prácticas agrícolas donde a la vez pueda disfrutar  de servicios 

complementarios. 

2.3.2. TURISMO CULTURAL 

La Carta internacional sobre turismo cultural de ICOMOS, promulga los 

siguientes principios: Proporcionar oportunidades responsables y bien 

gestionadas a los integrantes de la comunidad anfitriona, así como suministrar 

a los visitantes la experimentación y comprensión inmediatas de la cultura y 

patrimonio de esa comunidad. Gestionar de modo sostenible la relación entre 

los sitios con patrimonio y el turismo, pues al ser una relación dinámica puede 

implicar valoraciones encontradas. Planificar la conservación y el turismo en los 

sitios con patrimonio, para garantizar que la experiencia del visitante sea 

satisfactoria y agradable, involucrar a las comunidades anfitrionas y a los 

pueblos indígenas en la planificación de la conservación del patrimonio y el 

turismo. Beneficiar a la comunidad anfitriona en las actividades del turismo y en 

la conservación del patrimonio. Proteger y ensalzar las características del 

patrimonio natural y cultural en los programas de promoción del turismo. A 

través de los principios de la Carta se puede leer que el turismo no es un 

elemento negativo en la conservación y protección del patrimonio. La presencia 

del turismo es pertinente pero debe ser solidario y responsable tanto en el 

campo del desarrollo empresarial, como en el proceso de producción turística 

(Barbosa. 2013). 

Según la OMT(1985), citado por Hernández (2013), el turismo cultural se define 

como el movimiento de personas por motivaciones esencialmente culturales, 

que incluyen viajes de estudio, las artes escénicas, visitas culturales, viajes a 

festivales, visitas a sitios históricos y monumentos, folklore y peregrinaciones. 
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2.3.3. ECOTURISMO 

Según Wheller (1991), citado por Vargas y Brenner (2012), el ecoturismo 

comunitario requiere cierto grado de cohesión social para resistir l tentación de 

obtener los beneficios rápidos que ofrece el mercado del turismo. Esto genera 

contradicciones a un nivel espacial más amplio aun cuando el grupo social 

logre mantener su cohesión social interna y confronte el poder de los actores 

interesados en forma no sustentable. Por otra parte, según Fennel, Patterson, 

(2002), citado por Pérez et al, (2012), la modalidad ecoturística como forma 

específica y producto turístico, dentro del turismo de naturaleza es en la 

actualidad una de las ofertas turísticas más demandadas, debido a la tendencia 

medioambiental que ha surgido en los últimos años, basado en el turismo 

contemplativo, conservacionista y sostenible, en la incursión del senderismo 

como forma blanda de utilización del medio natural, tan solo en años muy 

recientes el ecoturismo empieza a emerger como una opción factible tanto para 

conservar el patrimonio natural y cultural de diversos países y regiones como 

para fomentar el desarrollo sostenible.  

2.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Según Schwartz (2011), la planificación estratégica tiene una perspectiva de 

largo plazo y donde las incertidumbres en juego son tanto cualitativas como 

cuantitativas. Toda imprevisibilidad o incertidumbre grave impone 

automáticamente la toma en cuenta de múltiples futuros más bien que de una 

predicción única, pero las incertidumbres cualitativas tal como las 

incertidumbres sobre las reglas de juego fundamentales en diferentes 

escenarios, agregan una dimensión importante para Ia planificación en la 

época actual, donde fuertes incertidumbres pesan sobre el futuro entorno de 

las empresas. 

Otro criterio tiene Armijo (2011), que define a la planificación estratégica, (PE), 

como una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de 

las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer 
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en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios 

que se proveen. De acuerdo Ibarra (2008), la planificación turística no es, ni 

más ni menos, que el definir lo que se tiene y como se debería hacer. Para 

Bittencourt y Veroneze (2010), la planificación turística debe interesarse en la 

relación de la comunidad como agente de transformación socioeconómica, 

buscando la sensibilización para la recualificación del espacio y 

aprovechamiento de los recursos. 

2.5. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO  

Para el Departamento Nacional de Planificación (2007), los planes de 

desarrollo son la carta de navegación que orienta el accionar de la entidad 

territorial, por lo tanto constituye la carta de navegación de la administración 

municipal o departamental y de la ciudadanía para alcanzarlos resultados de 

desarrollo propuestos. En el plan se expresan los objetivos, metas, políticas, 

programas, subprogramas y proyectos de desarrollo, resultado de un proceso 

de concertación con la comunidad. Por otra parte según Sherin (2004), la 

planificación rural se caracteriza en que el trabajo y la reproducción del mismo, 

que es realizada por la institución familiar concuerda con lo dicho por Ibarra 

(2008), quien plantea que en un primer momento es una actividad económica 

complementaria que busca diversificar la renta agraria y garantizar una ayuda 

que contribuya a la estabilidad económica de la familia rural.  

2.6. PLAN DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO 

Para  Athpaipa (2011), el desarrollo agroturístico tiene como objetivo la 

inclusión de las actividades agrícolas y ganaderas en la modalidad de 

agroturismo para que de esta forma el turismo rural se convierta en el principal 

impulsador del desarrollo económico y social de una determinada comunidad o 

región. Diferente criterio tiene  Viñals (2002), quien considera que el desarrollo 

de un lugar se debe considerar no la afluencia turística de visitantes sino el 

bienestar generado por la actividad turística en la Población local, que ha de 
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ser la máxima beneficiaria del proceso turístico. Similar criterio tiene  Sepinum  

(2008), que describe que la planificación turística rural es necesaria de manera 

ordenada todos los aspectos que influyen en este complejo sector para 

cimentar, en un esfuerzo común. Por lo tanto el  plan de desarrollo agroturístico  

es una herramienta que promueve el desarrollo social en un determinado 

territorio rural, el mismo que satisfaciendo las necesidades de la población rural  

mejora la calidad de vida de la población. 

2.7. DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Para Amador (2012), el desarrollo turístico  tiene que ver con la responsabilidad 

administrativa de quienes desarrollan y conforman el sector turístico como los 

prestadores de servicios y comunidades anfitrionas quienes representan el 

sector privado y a los gobiernos municipales, estatales y federales y donde se 

involucra al turista para que actúe responsablemente en el cuidado de los 

recursos tanto naturales como culturales. De acuerdo con la OMT (2007), el 

desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los 

agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una 

colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo 

sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los 

impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten 

necesarias. 

ASPECTOS CONCLUSIVOS 

La planificación es la base estratégica para el desarrollo e implementación de 

cualquier tipo de proyecto, sin embargo, en el caso del turismo, debido a las 

diversas modalidades (agroturismo, ecoturismo, cultural, deportivo, entre 

otros.), es necesario esclarecer que no todas las directrices o ejes en los que 

se desarrolla la planificación turística, corresponden a las mismas que se 

aplican en cualquier otro tipo de plan, por lo que es necesario definir una 

metodología adecuada y que sea capaz de validar un modelo alternativo para 

la planificación turística y que esté acorde con el desarrollo sostenible. 



CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

El esquema que se propone para elaborar el plan de desarrollo turístico de la 

Parroquia Membrillo  es una adaptación del trabajo de Blanco (2008), donde se 

combinan técnicas del desarrollo local, territorial y estratégico  Complementada 

con la propuesta metodológica de Arévalo (2008) y Ricaurte (2009), el cual 

sirve de referente en la investigación. El procedimiento metodológico se 

desarrolló en las siguientes etapas (cuadro 3.2.) mediante las cuales fueron 

estructurados los resultados de la investigación: 

Cuadro 3.2. Esquema Metodológico 

Elaborado por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

NO FASES ACTIVIDADES 

I 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

DE LA PARROQUIA 

MEMBRILLO 

 Ubicación geográfica, Geo Referencias, Comunidades y sitios, 

flora y fauna, clima, economía local, Ambiental, Geología, 

Producción, educación, Servicios Básicos, sector Político, 

Sector Turismo.    

 Análisis de la oferta local: Inventario de atractivos, Planta 

Turística Disponible, infraestructura Disponible, 

 Análisis de la demanda potencial agroturística: Motivaciones 

Para el uso del espacio rural, Perfil del turista 

 Análisis FODA:  

 Análisis interno, Análisis externo, Problema Estratégico, 
Solución del problema. 

II 

FORMULACIÓN  DEL PLAN 

DE DESARROLLO 

AGROTURÍSTICO 

 Redacción de las políticas visión y misión del plan de desarrollo 
agroturístico 

 Determinación de las Estrategias y objetivo del plan de 
desarrollo 

 Determinación de programas  de programas y proyectos 
propuestos vinculados al plan de desarrollo agroturístico 

 Descripción de proyectos  del plan de desarrollo agroturístico 
de la parroquia Membrillo 

 Presupuesto estimado y fuentes de financiamiento del plan de 
desarrollo agroturístico 

III 

EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO 

AGROTURÍSTICO 

 Elaboración del cronograma de ejecución del plan de desarrollo 
agroturístico 

 Plan de Monitoreo y evaluación del plan de desarrollo 
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3.1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

FASE I: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PARROQUIA 

MEMBRILLO 

Como proceso metodológico para el desarrollo de esta fase se realizó una 

revisión de fuentes secundarias aplicando el método analítico. Lo primero fue la 

búsqueda de aquellos informes, estudios, proyectos, que contenían información 

relevante y útil para las tareas a desarrollar. 

Para la elaboración del diagnóstico situacional de la parroquia Membrillo se 

recopiló información que responde a la aplicación de la investigación de campo, 

documental y método analítico, en apoyo a la aplicación y uso de herramientas 

tales como: recopilación bibliográfica basadas en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la parroquia Membrillo (2011), un proyecto de acción 

conjunta entre la FAO, SENAGUA, GAD Provincial de Manabí, GAD Membrillo 

donde se detalla información existente del área de intervención del proyecto, el 

cual  considera: Ubicación geográfica, geo referencias, comunidades y sitios, 

flora y fauna, clima, Economía Local, Ambiental, geología, Producción,  

educación,  servicios básicos, sector político, sector turismo , entre otros datos 

relevantes, también se analizó el plan de Manejo turístico para la parroquia 

Membrillo investigación realizada por Párraga y Velázquez (2012) obteniendo 

así un diagnóstico de la situación actual de la parroquia Membrillo.  

Se analizó la oferta turística local recopilando información del inventario de 

atractivos turísticos de la parroquia Membrillo, así mismo la planta turística 

disponible se pudo determinar si se cuenta con Alojamiento, Alimentación, 

trasporte e infraestructura de apoyo. En el análisis de la demanda potencial  se 

detalla las motivaciones y uso del espacio rural y del perfil de turista que visita 

ecuador según el trabajo de investigación de realizado por  Moran y Santana 

(2009). Una vez obtenida la información del diagnóstico, se actualizo la matriz 

FODA del plan de manejo turístico de la Parroquia Membrillo realizado por 

Párraga y Velázquez (2012) mediante un análisis interno que alberga las 
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debilidades y fortalezas y el análisis externo que contemplan las amenazas y 

oportunidades se permitió establecer un problema estratégico a una 

panorámica lo más ajustada posible de la realidad de Membrillo, así mismo una 

posible solución al problema identificando de manera precisa los aspectos 

positivos sobre los que se debe construir y lo negativo a superar  

FASE II: FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

AGROTURÍSTICO 

Una vez elaborada la matriz FODA, se procedió a utilizar el método analítico 

donde se identificaron de manera participativa  los distintos agentes locales del 

territorio, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del desarrollo 

turístico de la zona, comenzó una labor paralela de trabajo donde se determinó  

un  objetivo en común, y es que la parroquia Membrillo deberá lograr 

consolidarse como un centro referencial importante en la práctica del 

agroturismo en la zona centro norte de la provincia de Manabí, debido al 

potencial patrimonio natural – cultural, y sobre todo porque en donde la 

producción agrícola y ganadera tienen una gran acogida. 

REDACCIÓN DE POLÍTICAS, VISIÓN Y MISIÓN 

En función del potencial agroturístico de la parroquia Membrillo, y basándose 

en las políticas y estrategias del Plan nacional de desarrollo, PLANDETUR 

2020, fueron definidas la visión, misión y políticas del plan de desarrollo 

agroturístico. Las cuales tienen como objetivo principal el desarrollo sostenible 

para potenciar los recursos agroturísticos de la parroquia Membrillo. 

DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Se determinaron  siete  estrategias las cuales redundan en el desarrollo 

turístico y sostenible del territorio de forma sistemática, la cual integra los 

resultados más importantes de los diagnósticos, para definir la identidad 

turística del territorio. Así mismo, dichas estrategias se enfocaron en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la parroquia 
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Membrillo, por lo que el plan de desarrollo agroturístico debe mantener una 

política ambiental para garantizar la sostenibilidad del medio. 

DETERMINACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DEL PLAN DE DESARROLLO 

Una vez determinadas las estrategias y formulados los objetivos del plan, se 

procedió al Desarrollo de programas y proyectos propuestos vinculados al 

desarrollo agroturístico el mismo que para su elaboración se analizaron y  

combinaron trabajos de los autores Arévalo (2008) y Huerta et al (2010) 

adaptándolos a la realidad de la parroquia Membrillo  resultando un modelo de 

programas y proyectos para implementar a futuro en otras investigaciones 

referente al agroturismo.  

El plan de desarrollo cuenta con seis programas, entre ellos capacitación 

ambiental, fortalecimiento institucional, programa de mejoramiento de 

infraestructura básica y turística, participación ciudadana, participación turística, 

y marketing, apoyados por dieciocho proyectos priorizando en aquellas áreas 

de mayor necesidad (educación ambiental, turismo rural, y aprovechamiento de 

los recursos agrícolas).  Los proyectos serán esquematizados dependiendo la 

temática y proyección de cada programa del plan. 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE PLAN 

DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO 

Para determinar la proyección de costos y fuentes de financiamiento se 

procedió a la utilización del método descriptivo, se analizaron los presupuestos 

de cada proyecto y se determinaron los modos de financiamiento. 

La proyección de costos para el respectivo financiamiento del proyecto, se 

realizó a dos años, ya que dicho plan será ejecutado a mediano plazo. Fue 

necesario la colaboración de profesionales en dicha proyección, ya que los 

proyectos del plan de desarrollo estratégico debían ser analizados por 

profesionales, principalmente en el área ambiental. 
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De los seis  programas y sus dieciocho proyectos, se distribuyó el 

financiamiento de acuerdo con la competencia de diferentes instituciones 

públicas como el Ministerio de Ambiente, el GAD parroquial de Membrillo, el 

GAD del cantón Bolívar y el Ministerio de Turismo, así mismo también al 

Consejo Provincial de Manabí respecto al desarrollo y mejoramiento de la 

infraestructura vial rural. 

FASE III: EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

AGROTURÍSTICO 

ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO AGROTURÍSTICO 

El cronograma de desarrollo y evaluación del plan de desarrollo agroturístico de 

la parroquia Membrillo, se proyectó de acuerdo con el alcance y tiempo 

necesario para la ejecución de los proyectos del plan. El tiempo aproximado 

estimado fue de dos años, la diagramación del cronograma fue realizada a 

través del software Microsoft Project. En el cronograma se detallan: 

 Nombres de Programas y Proyectos. 

 Eje de tiempo para representar la duración del programa y su ejecución. 

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

AGROTURÍSTICO 

El plan de monitoreo y evaluación, se estructuró basándose en el número de 

proyectos y programas y en base a la duración del mismo. En dicho plan se 

detallan: lista de programas, proyectos correspondientes a cada programa, 

responsables, duración e indicador. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para desarrollar los objetivos y estrategias del plan de desarrollo agroturístico, 

fue necesario elaborar una línea base de la parroquia Membrillo, y que gracias 

a la información recopilada por la FAO (2011) para la elaboración del plan de 

manejo de la micro cuenca de Membrillo, facilitó el proceso de recolección de 

datos, los cuales se exponen a continuación como parte de los resultados de la 

investigación. 

4.1. FASE I: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PARROQUIA 

MEMBRILLO 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La parroquia de Membrillo se encuentra en la provincia de Manabí al noreste 

del cantón Bolívar y limita al: 

 Norte: Parroquia Canuto del cantón Chone.  

 Sur: Parroquia Calceta del cantón Bolívar  

 Noreste: Parroquia Barraganete 

 Sur este: Parroquia Pichincha ambas del cantón Pichincha.  

 Oeste: Calceta del cantón Bolívar  

 

Gráfico 4.1. Ubicación geográfica de la parroquia Membrillo con respecto al cantón Bolívar. 
Fuente: www.eruditos.net 
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4.1.2. GEO REFERENCIAS 

 Latitud S: Grados: 73 °  Minutos: 35'  Segundos: 35.1"                         

 Longitud E: Grados: 801 °  Minutos: 41'  Segundos: 17.4" 

 Altitud: 107 msnm 

4.1.3. EXTENSIÓN, COMUNIDADES Y SITIOS 

La superficie de la parroquia es de 1.056 km2, conformadas por 54 

comunidades. 

La población en las comunidades de Membrillo esta alrededor de 872 familias 

con un promedio aproximado de 4.23 habitantes por familia (están compuestas 

de 3 a 11 miembros, teniendo preponderancia las de 4 a 8 miembros) dando un 

total de 3689  habitantes, aunque en el Censo del 2001, la población en la 

parroquia fue de 3916, dato casi similar al obtenido en los talleres 

participativos. El patrón de poblamiento es disperso, la mayor cantidad de 

asentamientos está en la parte oeste donde se encuentra la Represa La 

Esperanza y cerca de la vía y senderos. La nacionalidad predominante en la 

parroquia es la montubia en un 89’0%,  otros en un 11%. 

Las poblaciones asentadas en esta parroquia se caracterizan por ser 

considerados pobres y con limitado acceso a los servicios básicos. La 

economía de su población se basa en general, en la agricultura de subsistencia 

y la ganadería. 

Según la encuesta realizada en Membrillo, el 87% opina que la procedencia de 

la gente que actualmente habita es originaria de la zona, es decir gente que ha 

nacido ahí, y un 12,82%, opina que son pobladores de otros lugares. 
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El sector de la población que migra son en su mayoría solo los hombres 

jóvenes o adultos en edad productiva pues son los que tienen mayor acceso al 

trabajo temporal. 

Con el inicio de la construcción de la Represa La Esperanza, la población 

asentada en la zona fue desplazada a sitios más altos. Las personas que 

perdieron sus tierras migraron a Calceta, Portoviejo, Manta, Guayaquil y 

Chone. 

La Parroquia cuenta con las siguientes comunidades: La Laguna, Chapulí 

Afuera, Chapulí, Primera Piedra, Boca de Tigre, Tigre Adentro, Ají Afuera, 

Tranca de Piedra, Dos Bocas, Las Lajas Camote Adentro, Camote Afuera, La 

Caraca, El Algodón, Conguillo, El Páramo, Bellavista, La Contra, Membrillo - 

Centro, La Lisa, El Ají, Guayacán, Mata de Plátano, La Toquilla de Mata de 

Cacao, El Derretido, Cañales, Dos caminos, La Palma, Piedra de Plata, La 

Silla, Cañales Grande, El Achiote, El Limón, El Ajo Los Almendros, El Cantero, 

El Descanso, La Mina, El Chontillal, El Túnel, Los Mulatos, Abaladas de Dos 

Bocas, Moña de Paja, Santiago, El Higuerón, El Ala, Santa Lucia, El Mate, 

Cañales en Medio, El Paraíso, La Cevallos, El Guasmo, Camote Afuera, La 

Vainilla, La Toquilla, Ojo de Agua, Romero, Mata de Cacao, El Tarro, Punta 

Brava, El Dique, Tigrecito de Dos Bocas, Jabilla. 

4.1.4. FLORA Y FAUNA 

Según estudios realizados por PICSA (Proyecto de caracterización de las 

cabeceras de las cuencas de los Membrillo, Severino) y el proyecto FAO 

(Gestión integral para el manejo sostenible de la Microcuenca del río 

Membrillo), existe un registro de treinta especies de aves que pertenecen a las 

familias Coculidae, Psittacidae, Cathartidae, repartidas en dieciocho familias y 

veintinueve géneros.  (Ver anexo 1). 

Los mamíferos están representados por diecinueve especies distribuidos en 

catorce géneros y quince familias, los géneros más representados son 

Procyonidae tres y Dasyproctidae con dos especies. Los mamíferos juegan un 
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papel importante en la dinámica de bosques, si el objetivo es conservar las 

áreas boscosas con el fin de regular el régimen hídrico en procura del 

mejoramiento de la calidad y cantidad de agua, cumplen el papel de 

dispersores de semillas de las especies vegetales, aspecto que asegura una 

dinámica ecológica equilibrada y un futuro promisorio para el bosque, el mismo 

que tiene que armonizar sus funciones naturales en el área de conservación. 

(Ver anexo 2). 

En el río Carrizal, en donde el río Membrillo es uno de sus afluentes, se han 

identificado las siguientes especies: Chaetostoma Aequinoccialis (Campeche) 

perteneciente a la familia Loricariidae, Pimelodelas. (Barbudo o bocachico) 

perteneciente a la familia Pimelodidae, Astyanax. (Dama) y Brycon. (Sábalo), 

perteneciente a la familia Characidae, Aequidens Rivulatus (vieja o mojarra) 

perteneciente a la familia Cichlidae y es preferido por la gente de la zona por su 

sabor, y Astroblepus. (Preñadilla) familia Astroblepidae. Otras especies 

comúnmente reportadas por los moradores de la zona son: vieja, dante, 

cherrez, huanchiche y tilapia.  

 

En cuanto a la flora de la parroquia Membrillo se registran 27 familias, 

distribuidas en 47 géneros y 64 especies. Las familias más importantes son las 

leguminosas y fabaceae con 10 especies, otro grupo importante son las 

mimosoideas con cuatro especies, al igual que las anacardiaceas, familias 

propias de climas cálidos a secos. (Ver anexo 3). 

4.1.5. CLIMA 

El clima de la parroquia Membrillo es variable, se encuentra dentro de la región 

bioclimática Seca Tropical y Húmeda Tropical Cañadas L, (1983), su 

precipitación media anual es de 1500 mm concentrada en la época de invierno 

entre diciembre y marzo, su temperatura media anual es de 23-25˚C, los 

valores medios de humedad relativa son de 86.5%, la velocidad del viento en la 

zona están por los 1.37 km/h.  
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Cuadro 4.3. Características Climáticas 

Fuente: Ganchozo, T; Velázquez, A. (2012) 

Elaborado por: Víctor Flores, Jefferson Guerrero 

Características Zona seca tropical Zona tropical húmeda 

Piso altitudinal < 300 msnm 300 – 1800 msnm 

Precipitación media anual 1000 – 1500 mm 1500 – 2000 mm 

Temperatura Media anual 23 – 25˚C 18 - 22˚C 

4.1.6. ECONOMÍA LOCAL 

Las fuentes de empleo para los habitantes de la parroquia son: agricultura y 

ganadería, la construcción, la docencia, sector público y el trabajo doméstico. 

Sin embargo, la poca dinamización de la economía local hace que el problema 

del desempleo entre los moradores sea persistente. 

4.1.7. AMBIENTAL 

La población de la parroquia genera un alto impacto ambiental por el proceso 

de deforestación, degradación de los recursos naturales, manejo inadecuado 

del agua, uso de agroquímicos y generación de basuras y lixiviados. 

4.1.8. GEOLOGÍA 

La parroquia está localizada en una zona de alto riesgo sísmico por cuanto las 

costas ecuatorianas están en lo que denomina Cinturón de Fuego del Pacífico 

por la interacción de las placas tectónicas Nazca y Pacífico. Además y por 

estar ubicada en zonas de ladera, durante la ocurrencia de los fenómenos de 

El Niño, se incrementan los riesgos de deslizamiento por la deforestación que 

ha sufrido la zona montañosa en la que se encuentra. 

Gran parte del territorio de la parroquia Membrillo presenta laderas con fuertes 

y acusadas pendientes, relieve irregular, suelos poco profundos en las partes 

altas y algo profundos en las secciones bajas. Los riesgos de erosión de los 
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suelos en la zona presentan índices moderados y altos, esto refleja el grado 

potencial de susceptibilidad a la erosión. 

4.1.9. PRODUCCIÓN 

El territorio de la parroquia Membrillo está destinado principalmente a la 

actividad ganadera y agrícola, aquí se incluyen los cultivos perennes como 

cacao, plátano, café, cítricos entre otros, Respecto a los cultivos de ciclo corto 

entre los principales están; maíz, arroz, maní, producidos de manera 

tradicional. Un menor porcentaje corresponde a áreas de conservación de 

bosques y algunas especies maderables de producción  como Balsa y Teca. 

En esta parroquia se desarrolla la ganadería extensiva con ganado 

mayormente cebú y ganado cruzado entre cebú y Brownswiss y cebú con 

Holstein. Este ganado se lo comercializa a partir de los 18 a 24 meses. 

En cuanto a la pesca, esta ha disminuido mucho en todos los esteros, ríos y 

embalse, entre otros aspectos, por la presencia de “lechuguín”. En donde 

existen peces, se realiza pesca “limpia” (con aparejos), para consumo familiar 

especialmente. En el embalse también se practica la pesca para la venta en 

pequeñas cantidades. 

En Membrillo el dinamismo del comercio no es muy fuerte, pues los productos 

de la zona se comercializan a través de intermediarios locales que entregan a 

comerciantes que vienen desde Quito, Guayaquil, Manta y Huaquillas, entre los 

principales.  No existe infraestructura ni centros de acopio salvo el caso de la 

Asociación Pepa de Oro. 

4.1.10. EDUCACIÓN 

La mayoría de su población tiene niveles de educación primaria, pocas 

personas adultas han terminado el bachillerato y muy pocas han tenido acceso 

a la instrucción superior. Los altos índices de analfabetismo estimados en 26, 

84% existente en esta zona se deben a muchos factores, entre ellos, la poca 
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accesibilidad a facilidades, pocos recursos de la familia y aspectos culturales 

relacionados con el machismo. 

Entre los problemas de los centros educativos no está la deserción escolar por 

malas calificaciones de sus estudiantes, sino por parasitosis y desnutrición de 

los niños y niñas. Los directores de escuelas, estudiantes y padres de familia 

se quejan de la falta de inmobiliario adecuado, material educativo, escuelas con 

pisos de tierra, aulas de caña, falta de  profesores, escasez de servicios 

básicos y la falta de mantenimiento. 

4.1.11. SERVICIOS BÁSICOS 

En cuanto al agua para consumo humano, se está implementando el sistema 

de agua  potable que beneficiará al 100% de la parroquia para el 2011 (al 

momento, se están construyendo los tanques de almacenamiento y tratamiento 

de agua). El agua proveniente de la cuenca es utilizada a pequeña escala en 

cultivos como maíz, cacao, plátano y pastos. En las comunidades cada familia 

se preocupa de abastecerse del agua, haciéndolo principalmente de pozos, 

vertientes y aun de la represa. 

En las comunidades no existe alcantarillado, en la mayoría de las casas tienen 

letrinas en mal estado, es decir, los sistemas de eliminación de excretas y 

desechos es deficiente. 

En Membrillo existe una carretera lastrada de manera permanente desde 

Calceta hasta Conguillo, represa Daule Peripa; en esta parte el servicio es de 

buses y medios de transporte popular.  En cuanto a vías de acceso de las 

comunidades a la vía principal todas tienen similares problemas, ya que son de 

tipo veranero y debido a las fuertes lluvias, los caminos tienden a deteriorarse. 

Dichos caminos están habilitados únicamente en la época de verano, afectando 

considerablemente a los agricultores. 
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4.1.12. SECTOR POLÍTICO  

El sistema político institucional y organizativo de la parroquia Membrillo ha 

sufrido un debilitamiento progresivo, esto debido a la pobre gestión 

organizativa, que no ha contado con la formación adecuada de líderes y 

lideresas, poca participación de las mujeres, y sobre todo la falta de 

capacitación en temas políticos administrativos y de gestión. 

4.1.13. SECTOR TURISMO 

Manabí es una región con características especiales que le permiten tener un 

potencial para el desarrollo turístico, lo que ha permitido la evolución de 

proyectos para atraer viajeros del Ecuador y de todo el mundo. En Manabí es 

posible hacer turismo de aventura, deportivo, gastronómico, arqueológico, 

ecológico, de diversión, de descanso, religioso, cultural o de sol y playa. 

Membrillo posee un gran potencial turístico, en la modalidad turismo de 

naturaleza, turismo rural comunitario, turismo de agua dulce, turismo ecológico 

y turismo de aventura. Entre sus atractivos están sus cascadas (Chapulí, La 

Mina), bosques nativos, paisajes, observación de aves, entre otros. 

4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA LOCAL 

El análisis de la oferta agroturística debe basarse en cuatro aspectos: 

atractivos, planta turística, infraestructura de apoyo y servicios 

complementarios. 

4.2.1. INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

La parroquia Membrillo cuenta con varios atractivos naturales y culturales los 

cuales pueden ser desarrollados turísticamente. (Ver anexo 4). En lo que 

respecta a los atractivos turísticos de la parroquia, no existe un inventario 

específico y especializado sobre los recursos turísticos. Sin embargo, se tiene 

conocimiento de los siguientes recursos turísticos naturales: 
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 Cascada Chapulí 

 Cascada Primera Piedra 

 Cascada Tigre - Dos Bocas 

 Cascada Los Mulatos 

 Cascada Los Monos (Sitio Conguillo) 

 Complejo de cascadas Sitio La Mina 

 Bosque protector La Mina 

 Cascada el Guasmo (sitio la Silla ) 

 Cascada Sitio Mata de Plátano 

 Complejo de Cavernas Sitio Camote 

A continuación se describen los más relevantes: 

CASCADA CHAPULÍ 

 

Fotografía 4.1. Cascada Chapulí 

Capturada por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 
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Cuadro 4.4. Cascada de Chapulí. 

Elaborado por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

Nombre del Recurso: Cascada Chapulí 

Ubicación: Parroquia Membrillo 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Río 

Subtipo: Salto de Agua 

Estado de Conservación: Deteriorado con posibilidad de recuperación. 

Comunidad más cercana: Calceta 26 kilómetros. 

Temporalidad de acceso: Todo el año, 12 horas durante el día. 

Tipo de acceso: Vía Asfaltada 

Descripción del atractivo: 

El Balneario, recibe a visitantes locales y regionales. Es 
visitado principalmente durante la celebración del Carnaval, 
y los fines de semanas. 
El salto de agua tiene una altura de 15m, ancho 3m. Su 
caudal es intermitente, se puede disfrutar durante la 
temporada invernal. En sus alrededores se encuentra un 
área intervenida por la actividad ganadera. 

 

CASCADA PRIMERA PIEDRA 

 

Fotografía 4.2. Cascada La primera piedra  

Capturada por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 
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Cuadro 4.5. Cascada Primera Piedra 

Elaborado por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

Nombre del Recurso: Cascada Primera piedra  

Ubicación: Parroquia Membrillo 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Río 

Subtipo: Salto de Agua 

Estado de Conservación: Deteriorado con posibilidad de recuperación. 

Comunidad más cercana: Calceta 30 kilómetros. 

Temporalidad de acceso: Invierno, 12 horas durante el día. 

Tipo de acceso: Vía Asfaltada 

Descripción del atractivo: 

Se encuentra ubicada a 30 km de la cabecera cantonal 
calceta, tiene una altura de 8m, ancho 2m, su caudal es 
permanente, se encuentra rodeado de vegetación bosque 
húmedo tropical (bromélias, heliconias, helechos, entre 
otros.) En sus alrededores se encuentra un remanente del 
bosque húmedo tropical, cuya conservación es buena. 
El atractivo se puede disfrutar durante todo el año 

 

CASCADA LOS MONOS 

 

Fotografía 4.3. Cascada Los Monos 

Capturada por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 
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Cuadro 4.6. Cascada Los Monos 

Capturada por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

Nombre del Recurso: Cascada Los Monos 

Ubicación: Parroquia Membrillo 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Río 

Subtipo: Salto de Agua 

Estado de Conservación: Deteriorado con posibilidad de recuperación. 

Comunidad más cercana: Calceta 40 kilómetros. 

Temporalidad de acceso: Invierno, 12 horas durante el día. 

Tipo de acceso: Vía lastrada 

Descripción del atractivo: 

Se encuentra ubicada a 13 km  de la parroquia Membrillo, 
se encuentra dos saltos de aguas las cuales tienen una 
altura promedio de 20 m y ancho 4 a 5m, su caudal es 
permanente, se encuentra rodeado de vegetación bosque 
húmedo tropical (bromélias, heliconias, helechos, entre 
otros.) 
Como manifestación cultural se pueden encontrar restos 
arqueológicos como piezas de barros. 

 

COMPLEJO DE CAVERNAS CAMOTE 

 

Fotografía 4.4. Cavernas Camote 

Capturada por: Tyrone Párraga 
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Cuadro 4.7. Cavernas Camote 

Elaborado por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

Nombre del Recurso: Cavernas Camote 

Ubicación: Parroquia Membrillo 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Cuevas 

Subtipo: Cavernas 

Estado de Conservación: Deteriorado con posibilidad de recuperación. 

Comunidad más cercana: Calceta 25 kilómetros. 

Temporalidad de acceso: Todo el año, 12 horas durante el día. 

Tipo de acceso: Vía lastrada 

Descripción del atractivo: 

Se encuentra ubicada a 10km  del puerto la Esperanza, en 
el sitio se encuentra un complejo de saltos de aguas (3 
saltos de aguas) los cuales tienen una altura promedio de 5 
a 15m y ancho 3 a 4m, su caudal es permanente, se 
encuentra rodeado de vegetación bosque húmedo tropical 
(bromélias, heliconias, helechos, entre otros.) 
Cuenta con un área bien preservadas en la cual se pueden 
realizar varias actividades. En sus alrededores se encuentra 
un remanente del bosque húmedo tropical. El atractivo se 
puede disfrutar durante todo el año. 
Fenómenos espeleológicos (cuevas) 
También se encuentra un complejo de cuevas 
interconectadas.  

4.2.2 PLANTA TURÍSTICA DISPONIBLE 

 

Alojamiento: 

En lo que corresponde a la oferta de  alojamiento en la parroquia Membrillo no 

existe establecimientos de hospedaje lo que ocasiona que las personas que 

visiten la  parroquia se hospeden en la cabecera cantonal que es Calceta. 

Alimentación: 

En Membrillo se pueden encontrar una variada oferta de servicios 

gastronómicos desde comida tradicional Manabita a continuación se detalla los 

establecimientos de restauración de la parroquia Membrillo. 
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Cuadro 4.8. Establecimiento de restauración de la parroquia Membrillo 

Fuente: Diagnóstico de las potencialidades del cantón Bolívar (Álvarez et al. 2012) 

Nombre Parroquia Ubicación Capacidad Registro 

Comedor 
Calceta 

Membrillo Membrillo 15 No consta 

Bachita Membrillo Membrillo 15 No consta 

Estrellita Membrillo Membrillo 15 No consta 

S/N Membrillo Membrillo 5 No consta 

TRANSPORTE 

El cantón Bolívar cuenta con la Asociación de Transporte de las Cooperativas 

de las cuales las que llegan a membrillo son las siguientes: 

Cuadro 4.9. Transporte Terrestre 

Fuente: Elaboración Propia 

TRASPORTE RUTA FRECUENCIA 

Ciudad de Calceta Calceta- Quiroga-Membrillo Cada hora hasta las 6pm 

San Cristóbal de Bolívar Calceta- Quiroga-Membrillo Cada hora hasta las 6pm 

Ahora, en cuanto al transporte turístico fluvial, se puede acceder hasta la 

Parroquia Membrillo por medio de canoas a motor ya que el destino cuenta con 

un embalse que es navegable. Este tipo de transporte permite el 

desplazamiento de turistas a Membrillo y hacia otros sitios de la parroquia. 

4.2.3. INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 

En cuanto a la infraestructura disponible de apoyo en la parroquia Membrillo se 

cuenta con: 

Cuadro 4.10. Infraestructura de apoyo 

Elaborado por Víctor Flores, Jefferson Guerrero 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

FÍSICA COMERCIAL RECURSOS HUMANOS RECURSOS FINANCIEROS 

Carretera 

Servicios básicos 

Servicios médicos 

Comerciales 

Ferias 
Centro de capacitación 

Inversión publica 

Inversión privada 
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4.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL AGROTURÍSTICA  

En una investigación  realizada por Moran y santana (2009) detalla las 

motivaciones para el uso del espacio rural, y el perfil del turista que visita 

Ecuador 

4.3.1. MOTIVACIONES PARA EL USO DEL ESPACIO RURAL 

Son múltiples las motivaciones que los turistas argumentan para disfrutar de 

este tipo de turismo, entre las cuales se encuentran: 

a. Búsqueda de nuevas actividades en el tiempo de vacaciones. 

Los turistas actuales no buscan el simple “no hacer nada” durante su tiempo de 

ocio. La tendencia ahora se dirige a la realización de actividades que sean una 

mezcla de entretenimiento y aprendizaje. 

b. Relaciones con el lugar de nacimiento y relaciones con la residencia de 

familiares. 

Muchas personas de ciudades grandes, como Guayaquil, son migrantes de 

otras ciudades del país, mientras que otros son descendientes de migrantes. 

Esto es fácilmente observable en eventos como feriados, donde se observa la 

gran cantidad de personas que se desplazan fuera de la ciudad a visitar a sus 

familiares, muchos de los cuales se encuentran en sitios rurales. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en países como Perú y Chile, y 

que pueden aplicarse a nuestro país, el agroturista es una persona que tiene 

un perfil según se muestra en el cuadro 4.11. 
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4.3.2. PERFIL DEL TURISTA 

 

Cuadro 4.11. Perfil del Turista 

Fuente: Red de agroturismo en las provincias del Guayas y Los Ríos 

Adaptado por: Víctor Flores, Jefferson Guerrero 

PERFIL DEL TURISTA 

CARACTERÍSTICAS 

• Está en una edad comprendida entre 22 y 55 años. 

• Acude en pareja o con familia o con grupos de amigos. 

• Nivel cultural medio y alto. 

• Usan vehículo propio para sus desplazamientos. 

• Conoce el o los lugares por lo que escucha, más que por promociones en 
prensa u otros medios. 

• No gasta mucho en actividades complementarias por el desconocimiento 
de las mismas. Es un cliente fiel. 

• Elige el lugar de visita de acuerdo a: 

‐ La comodidad, 

‐ La seguridad, tanto pública como de salud, 

‐ La estética del lugar y la decoración, 

‐ El trato familiar, 

‐ La cocina, 

‐ La posibilidad de realizar actividades deportivas, 

‐ El entorno agro arquitectónico y natural. 

 

4.4. ANÁLISIS FODA 

Para la elaboración de la Matriz FODA del plan de desarrollo agroturístico para 

la Parroquia Membrillo se retomó estudios anteriores el cual fue el Plan de 

Manejo Turístico de la parroquia Membrillo realizado por  Párraga y Velázquez 

(2012)  La misma que fue actualizada de acuerdo con el procedimiento 

metodológico propuesto en el diagnostico situacional del proyecto. 

 Caracterización geográfica, política, demográfica, económica, ambiental y 

turística del área. 
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 Análisis de la oferta local 

 Análisis de la demanda potencial 

 Infraestructura y servicios 

 Diagnóstico FODA según fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, las cuales fueron listadas y categorizadas según probabilidad 

de que se conviertan en realidad y nivel de impacto sobre el destino 

 Como paso siguiente se impactan atendiendo a su relevancia en una 

matriz FODA 

 Sobre la base del estudio realizado se formula el problema estratégico y 

se recomienda la solución estratégica.    

4.4.1. ANÁLISIS INTERNO 

DEBILIDADES  

1. No existe infraestructura turística 

2. No se cuenta con el suficiente presupuesto para la realización de obras 

en beneficios de la comunidad. 

3. Alto índice de pobreza 

4. Falta de sensibilización  turística y ambiental 

5. Falta de facilidades turísticas 

6. Falta de sistema sanitario (alcantarillado) 

7. Falta de promoción del destino 

8. Desconocimiento del potencial agroturístico de la zona 

FORTALEZAS 

9. Cuenta con un clima agradable 
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10. Existe interés de la comunidad por participar en actividades relacionadas 

al agroturismo.  

11. Diversidad de recursos naturales y culturales 

12. Diversidad y calidad de producción agrícola 

13. Biodiversidad en fauna y flora.  

14. Cercanía a la Represa la Esperanza.  

15. Amabilidad y calidad humana.  

16. Oferta Gastronómica autentica.  

4.4.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 AMENAZAS 

17. Desastres naturales 

18. Problemas políticos 

19. Perdida de la identidad cultural  

20. Falta de continuidades en el desarrollo de productos turísticos de la zona  

21. Inseguridad en puntos turísticos  

OPORTUNIDADES 

22. Inversión privada y apoyo gubernamental en el área turística de la zona. 

23. Capacitaciones brindadas por el MINTUR 

24. Apoyo del Municipio 

25. Capacitaciones brindadas por estudiantes de Turismo de la ESPAM 

26. Desarrollo de programas turísticos a través del Gobierno 

27. Potencialidad gastronómica y de alojamientos rurales 
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28. Potencial Agroturístico en la región 

MATRIZ DE IMPACTO DAFO 
 OPORTUNIDADES  AMENAZAS   

F
o

r
t
a
le

z
a
s

 

 1 2 3 4 5 6 7 T 1 2 3  5 T  

1 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 3 6 

2 3 5 4 3 3 3 4 25 0 4 1 3 2 10 35 

3 4 2 2 3 1 2 4 18 2 0 3 3 3 11 29 

4 5 3 4 1 2 1 5 21 3 0 3 2 2 10 31 

5 5 2 2 3 2 2 4 20 2 0 2 2 2 8 28 

6 4 1 1 1 2 2 3 15 2 2 2 2 1 9 24 

7 1 1 2 3 3 3 2 15 0 2 3 1 3 9 24 

8 3 3 2 3 3 5 1 20 0 0 2 2 1 5 25 

T 21 17 17 14 16 20 24 266 12 8 16 15 14 130 
202/8 

26 

D
e
b

il
id

a
d

e
s

  
 1 4 1 4 1 3 3 4 20 1 4 0 4 2 11 31 

2 3 0 4 0 2 1 3 13 0 4 1 4 1 10 23 

3 2 0 4 0 2 1 3 12 0 4 2 3 1 10 22 

4 4 4 4 4 3 1 2 22 1 4 1 5 1 11 33 

5 4 3 4 3 3 3 3 23 3 4 1 5 1 14 37 

6 3 0 4 0 2 2 2 13 2 4 1 3 1 11 24 

7 4 3 3 3 3 3 4 22 2 4 2 5 1 13 35 

8 4 4 3 4 3 2 2 22 2 4 2 5 1 14 36 

T 28 15 28 15 21 16 23 293 11 32 10 34 9 179 241 

 
 49 32 45 29 37 36 47  23 40 26 49 23   

Leyenda 

1. Impacto muy bajo 

2. Impacto bajo 

3. Impacto moderado 

4. Impacto alto 

5. Impacto muy alto 

Tomando en consideración la mayor puntuación de las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, resaltadas en la matriz, se enuncia el problema 
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estratégico general y la propuesta de solución estratégica para este destino 

turístico. 

4.4.3. PROBLEMA ESTRATÉGICO 

El desconocimiento de los pobladores del potencial agroturístico y no 

aprovechar la diversidad y producción agrícola de la zona, unido a la carencia 

de planes de acción, incide directamente en el desarrollo de la Parroquia 

Membrillo, la cual constituye centro referencial en esta modalidad. 

4.4.4.  SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Si se incrementa el apoyo gubernamental y privado en el sector turístico a nivel 

parroquial a través de la planeación que logre una la definición clara y precisa 

de objetivos, estrategias y acciones encaminadas al aprovechamiento del 

potencial agroturístico y la diversidad de la parroquia Membrillo,  se podrá 

revertir el desconocimiento del agroturismo y mejorar las promoción, 

sensibilización, facilidades e infraestructuras turísticas de la Parroquia 

Membrillo y por ende contribuir a su desarrollo. 

4.5.  FASE II: FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

AGROTURÍSTICO 

4.5.1. REDACCIÓN DE LAS POLÍTICAS, MISIÓN Y VISIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO AGROTURÍSTICO 

Correspondiendo con el análisis FODA, y para garantizar el funcionamiento 

eficiente del plan de desarrollo agroturístico para la parroquia Membrillo, se 

definieron las políticas de dicho plan, teniendo como base el PLANDETUR 

2020 para el desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador. 

MISIÓN 

El plan de desarrollo agroturístico para la parroquia Membrillo, es una 

herramienta de planificación estratégica, que integra, ordena y orienta la 
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gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en todos los ámbitos 

de actuación para el beneficio de la comunidad  rural, y para el mejor uso de 

los recursos naturales y culturales. 

VISIÓN 

La parroquia Membrillo, gracias a la ejecución del plan de desarrollo 

agroturístico, se transformará en un destino turístico conocido a nivel local y 

regional, complementando la oferta turística cantonal y provincial, al 

posicionarse como uno de los principales atractivos agroturísticos del país, 

dotado de una planta de servicios eficiente, infraestructura de calidad, y un 

entorno económico favorable para la sostenibilidad de la actividad, y ambiente 

protegido y conservado.  

POLÍTICAS 

Las políticas de Estado para el turismo sostenible del Ecuador, representan las  

líneas de acción para la gestión interinstitucional y guían la propuesta 

programática de intervenciones concretas del PLANDETUR 2020, no obstante 

al ser el plan de desarrollo agroturístico para la parroquia Membrillo, las 

políticas fueron definidas de la siguiente forma: 

 Fomento y valoración a la conservación del patrimonio natural, cultural 

con potencial turístico, sustentado en un desarrollo equilibrado para la 

parroquia Membrillo. 

 El turismo sostenible es el modelo de desarrollo para dinamizar la 

economía nacional como aporte significativo y para incrementar el nivel 

productivo social, ambiental y contribuir a la superación de los objetivos 

del desarrollo del Milenio (ODM). 

 La gestión del turismo en la parroquia Membrillo, para un funcionamiento 

y desarrollo eficiente, busca coordinar alianzas estratégicas entre los 
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actores públicos, privados y comunitarios, sustentado en un GAD 

parroquial rural fortalecido y en una gestión descentralizada. 

 La optimización de las oportunidades generadas por el agroturismo, 

mejoran la calidad de vida de los residentes de la comunidad rural de 

Membrillo, mediante la dinamización y fortalecimiento del valor agregado, 

la integración de las comunas y sitios de las localidades rurales a través 

de alianzas estratégicas con un posicionamiento de una parroquia modelo 

en turismo sostenible. 

 La formación y capacitación del talento humano. 

 La defensa y protección donde se desarrollan actividades agroturísticas 

frente a actividades extractivas y de alto impacto social y ambiental. 

 Fortalecimiento  y desarrollo de los destinos turísticos regionales con 

mecanismo de seguridad integral. Del Ministerio de turismo (2007), 

adaptado por Jefferson Guerrero y Víctor Flores, del PLANDETUR 2020. 

4.5.2. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVO DEL PLAN 

DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO 

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

El plan de desarrollo agroturístico, pretende transformar a la parroquia 

Membrillo como un importante centro referencial en la práctica del agroturismo 

en la zona centro norte de la provincia de Manabí debido al inmenso patrimonio 

Natural, Cultural y en donde la producción agrícola y ganadera tienen un gran 

potencial. Por esta razón se han planteado tres objetivos a desarrollar, los 

cuales se exponen a continuación: 

 Fomentar  en la población de la parroquia Membrillo una cultura 

ambiental y turística. 

 Desarrollar y promover el agroturismo en la parroquia Membrillo. 
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 Consolidar el turismo sostenible como modelo aplicable para el 

desarrollo social y económico. 

ESTRATEGIAS DEL PLAN 

A continuación se formulan las principales estrategias en base a la matriz 

FODA donde a partir del análisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades 

y Amenazas, y correspondiendo con las políticas del plan (Epígrafe 4.5.1),  se 

determinaron seis estrategias encaminadas al aprovechamiento del potencial 

agroturístico de la zona.  

1. Aprovechamiento de los recursos naturales y culturales a través del 

agroturismo. 

2. Comunicación y educación ambiental 

3. Desarrollo de alternativas económicas 

4. Gestionar el apoyo y alianzas estratégicas entre el sector público y 

privado. 

5. Innovación de productos turísticos  

6. Difusión y comercialización de productos agroturísticos.  

Las seis estrategias planteadas, pretenden mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de la parroquia Membrillo, por lo que es prioritario educar sobre 

el manejo, cuidado y protección del medio ambiente, mejorar las prácticas 

agrícolas con la finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible a través de la 

actividad turística e impulsar el desarrollo y mejoramiento de los servicios e 

infraestructura básica. 

4.5.3. DETERMINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESTOS 

VINCULADOS AL DESARROLLO AGRO TURÍSTICO 

Para determinar los programas y proyectos del plan de desarrollo agroturístico 

se combinaron trabajos investigativos de  Arévalo (2008) y Huerta et al (2010), 

adaptándolas a las necesidades de la parroquia Membrillo, resultando así un 
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modelo de programas y proyectos para implementar a futuro en otras 

investigaciones referente al agroturismo.   

Correspondiendo con los objetivos expuestos, y basándose en las estrategias 

del plan de desarrollo, se definieron seis programas, con un total de 17 

proyectos para implementar y desarrollar el agroturismo en la parroquia 

Membrillo, los mismos que se exponen en el siguiente cuadro (Cuadro 4.8): 

Cuadro 4.12. Programas y Proyectos del Plan de desarrollo agroturístico para la parroquia 
Membrillo 

Elaborado por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Capacitación Ambiental 

1.1. Educación ambiental y eco agroturismo 

1.2. Tipos de contaminación 

1.3. Realidad de la contaminación en el Ecuador 

1.4. Soluciones y alternativas 

1.5. Energías Renovables. 

2. Fortalecimiento institucional 

2.1 Creación de la unidad de agroturismo en la junta parroquial 

2.2. Sensibilización agroturísticas 

2.3 Alianzas estratégicas 

3. Programa de mejoramiento de 
infraestructura básica y turística 

3.1. Plan de Dotación de Servicios Básicos en la Parroquia Membrillo 

3.2. Mejoramiento de la red   vial de acceso a los recursos Turísticos 

3.3. Proyecto de Señalética informativa turística asociada a los recursos 
turísticos 

4.  Participación ciudadana 

4.1. Fomento de la microempresa 

4.2. Comercialización de productos locales 

4.3. Liderazgo comunitario 

5. Capacitación Turística 

5.1. El agroturismo como alternativa estratégica de desarrollo socio-
económico 

5.2. Calidad en el servicio y atención al cliente a prestadores de 
servicios en la  Parroquia Membrillo. 

6. Programa de marketing 
6.1 plan de marketing y comercialización del agroturismo 

6.2 plan de marketing para las operaciones agroturísticas. 

Los programas y proyectos del plan de desarrollo agroturístico, constituyen el 

eje principal para impulsar y alcanzar el desarrollo sostenible a través de una 

adecuada planificación estratégica turística cuyo objetivo principal es 

desarrollar el agroturismo e incrementar la calidad de vida de los habitantes de 

la parroquia Membrillo. 



4.5.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

MEMBRILLO 

Cuadro 4.13. Descripción de los programas y proyectos del plan de desarrollo agroturístico de la parroquia Membrillo 

Elaborado por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

PROGRAMAS PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FINANCIAMIENTO 

CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Y AGROECOTURÍSTICA. 

Pese a que las actuales generaciones tienen un conocimiento en lo que 

corresponde a educación ambiental, hay que capacitar a aquellas generaciones 

que no lo poseen. El objetivo de esta capacitación es el de sensibilizar a la 

comunidad de Membrillo  en el cuidado y protección del medio ambiente y por 

ende en el desarrollo del agroturismo, que es una actividad sustentable y 

sostenible de aprovechamiento múltiple de los recursos naturales. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE 

GAD BOLÍVAR 

TIPOS DE 

CONTAMINACIÓN. 

El objetivo es determinar los tipos de agentes contaminantes que existen, y 

sobre el manejo adecuado y la clasificación correspondiente de éstos. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

GAD BOLÍVAR 

REALIDAD DE LA 

CONTAMINACIÓN EN EL 

ECUADOR. 

Es necesario conocer la realidad del medio, para precisar y comparar de qué 

forma afecta la contaminación en general al territorio del Ecuador y para poder 

determinar la realidad local. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

GAD BOLÍVAR 

SOLUCIONES Y 

ALTERNATIVAS. 

El objetivo es plantear las soluciones y alternativas, para el manejo y tratado de 

residuos sólidos y líquidos y sobre todo aprender a desarrollar técnicas de 

reciclaje y reutilización de desechos orgánicos e inorgánicos. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

GAD BOLÍVAR 

ENERGÍAS 

RENOVABLES. 

Las fuentes de energía renovables son las más optativas, pues es una forma 

sostenible y sustentable de aprovechamiento de fuentes energéticas como el 

sol, y la acción del viento. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

GAD BOLÍVAR 
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FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

CREACIÓN DE LA 

UNIDAD DE TURISMO EN 

LA JUNTA PARROQUIAL 

Las principales responsabilidades de esta unidad estarán en coordinación 

directa con el GAD Bolívar especialmente el departamento de turismo, la 

finalidad es de impulsar convenios de cooperación, de la organización de 

cursos de formación y capacitación en todas las áreas, realizar las campañas 

de promoción y dar el asesoramiento permanente a las iniciativas relacionadas 

con la actividad agroturísticas. 

El personal directivo será permanente y el operativo serán estudiantes de La 

carrera de  turismo de la ESPAM MFL  que hayan aprobado mínimo el 60% de 

sus créditos. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR 

MINTUR 

SENSIBILIZACIÓN 

AGROTURÍSTICA 

Sensibilización del personal de la Junta Parroquial de Membrillo, de los 

propietarios de establecimientos turísticos y de la población de la parroquia en 

general sobre la importancia de crear y mantener una cultura turística de 

servicio y respeto al turista. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR 

MINTUR 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

La alianza estratégica buscara aprovechar convenios de cooperación para 

impulsar el turismo en Membrillo, las cuales podrían ser instituciones públicas y 

privadas. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR 

MINTUR 

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

PLAN DE DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS EN 

LA PARROQUIA 

MEMBRILLO 

El objetivo es Mejorar la Infraestructura Social Básica de la parroquia Membrillo 

mediante equipamiento comunal, calles, veredas, parques, viviendas, agua, 

desagüe, conectividad y electricidad. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR 

GAD PROVINCIAL     

MEJORAMIENTO DE LA 

RED   VIAL DE ACCESO A 

LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS 

A través de este proyecto se realizara la adecuación de la vía que conduce a la 

parroquia Membrillo y sitios, mediante la cual se incrementara el número de 

visitantes y mejorara la economía del sector. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR 

GAD PROVINCIAL     

SEÑALÉTICA 

INFORMATIVA TURÍSTICA 

ASOCIADA A LOS 

RECURSOS TURÍSTICOS 

Diseño de señalética con viabilidad visual y técnica con material de calidad y 

resistente, ubicación y localización en puntos estratégicos que sirvan de guía 

para el visitante. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR 

GAD PROVINCIAL     
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PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

FOMENTO DE LA 

MICROEMPRESA 

Una de las claves para el desarrollo socio económico es el fomento de la 

pequeña empresa, pues se crearían plazas de trabajo que mejorarían la calidad 

de vida de los habitantes de la Parroquia Membrillo. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR     

COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS LOCALES 

Es importante vender los productos locales a nivel regional, una forma de 

conseguirlos es conociendo las técnicas y métodos adecuados para realizar 

una estratégica comercialización de dichos productos. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR     

LIDERAZGO 

COMUNITARIO 

Uno de las causas de una deficiente organización es la no existencia de líderes 

comunitarios, pues se debe tener en cuenta que solo un líder es capaz de 

unificar a la comunidad, por lo que es necesario fomentar el liderazgo. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

 GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR     

CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA 

EL TURISMO COMO 

ALTERNATIVA 

ESTRATÉGICA DE 

DESARROLLO SOCIO-

ECONÓMICO 

Actualmente se está optando por nuevos mecanismos de desarrollo socio 

económico, el agroturismo permite el aprovechamiento de los recursos locales y 

la implementación de servicios dirigidos al consumidor (visitante), por esta 

razón es necesario conocer cuáles son las técnicas a emplearse en el 

desarrollo de este tipo de actividades. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 
MINTUR 

CALIDAD EN EL 

SERVICIO Y ATENCIÓN 

AL CLIENTE A 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE LA 

PARROQUIA MEMBRILLO 

Es necesario captar clientes, para esto, se debe ofrecer un servicio de calidad 

basada en la atención que se brinda y la presentación del producto, por lo tanto 

debe ser aplicada desde su elaboración, proceso y acabado, hasta finalmente 

llegar al cliente. Un cliente satisfecho se multiplica por diez. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 
MINTUR 

PLAN DE MARKETING 

PARA LAS 

OPERACIONES 

AGROTURÍSTICAS 

El presente plan de marketing analizará la demanda potencial que enfrentarán 

los emprendimientos del  agroturismo. Ésta demanda tiene sus referentes en la 

demanda turística nacional, en la posible demanda local. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR          

MARKETING 

PLAN DE MARKETING Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL 

AGROTURISMO 

Se ha detectado que la comercialización de estas iniciativas es una de las 

principales deficiencias. Por este motivo, el propósito principal del programa de 

trabajo es aumentar el flujo de turistas. 

Víctor Flores 

Jefferson Guerrero 

 GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

GAD BOLÍVAR          
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La capacitación ambiental, es vital dentro del manejo de los recursos, ya que 

facilita el conocimiento necesario para minimizar los impactos ambientales 

ocasionados por el hombre. Los programas de capacitación ambiental, 

responden a un proceso lógico de desarrollo de sensibilización de la Parroquia 

Membrillo sobre el estado del medio ambiente. Dicha capacitación sería 

financiada por el Ministerio de Ambiente como entidad gubernamental principal 

involucrada en la protección y conservación de las áreas naturales. 

Cuadro 4.14. Programa de Capacitación Ambiental 

Elaborado por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

NOMBRE DEL PROGRAMA Capacitación ambiental 

OBJETIVO  

Educar a la comunidad rural de Membrillo sobre el manejo adecuado, 

y protección de los recursos naturales, tratamiento y disposición de 

desechos sólidos y orgánicos 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución política del Ecuador, 

el Estado debe promover un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Por esta 

razón los habitantes de la parroquia Membrillo, necesitan adquirir 

conocimientos sobre el manejo y cuidado del medio ambiente.  

PROYECTOS 

 Tipos de contaminación. 

 Realidad de la contaminación en el Ecuador. 

 Soluciones y alternativas.  

 Disposición final 

 Energías Renovables. 

PLAZO Inicio del programa: 01/01/15         Fin del Programa: 30/06/15 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa de fortalecimiento institucional tendrá como objetivo principal 

fortalecer  la actividad turística en la parroquia Membrillo, y se pretende 

alcanzar este objetivo mediante la ejecución de los siguientes proyectos: 
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Cuadro 4.15. Programa de Fortalecimiento institucional 

Elaborado  por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

NOMBRE DEL PROGRAMA Fortalecimiento institucional 

OBJETIVO  Fortalecer la actividad turística de la parroquia Membrillo. 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con la OMT, el turismo es una de las principales 

alternativas de desarrollo social y económico ya que cuenta con un 

gran potencial de recursos naturales y culturales. El modelo de turismo 

sostenible, ha contribuido significativamente al fortalecimiento de 

instituciones del sector público y privado, debido a que esta actividad, 

representa un verdadero ente generador y productor de fuentes de 

ingreso. 

PROYECTOS 

 Creación de la unidad de turismo en la junta parroquial 

  Sensibilización agroturística. 

 Alianzas estratégica 

PLAZO Inicio del programa: 01/04/15          Fin del Programa: 31/12/15 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y 

TURÍSTICA 

El desarrollo turístico del país requiere de un plan integral para el mejoramiento 

de las infraestructuras y servicios básicos que sirven de apoyo a la actividad 

turística, así poder contribuir a desarrollar nuevas oportunidades de operación 

turística para impulsar el desarrollo y posicionamiento de la parroquia 

Membrillo, donde se establezcan compromisos de acción conjunta entre el 

Ministerio de turismo, Gobierno provincial y el GAD de Bolívar. 

Cuadro 4.16. Programa de mejoramiento de infraestructura básica y turística 

Elaborado  por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

NOMBRE DEL PROGRAMA Mejoramiento de infraestructura básica y turística 

OBJETIVO  
Mejorar e implementar la infraestructura básica de la parroquia 

Membrillo. 

JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo e implementación de nuevos productos turísticos, un 

factor indispensable es la accesibilidad y los servicios básicos, es por 

esta razón que este proyecto pretende mejorar la infraestructura 

existente e implementar la que aún no existe. 

PROYECTOS 

 Plan de Dotación de Servicios Básicos en la Parroquia 

Membrillo 

 Mejoramiento de la red   vial de acceso a los recursos Turísticos 

 Proyecto de Señalética informativa turística asociada a los 

recursos turísticos 
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PLAZO Inicio del programa: 01/01/16         Fin del Programa: 30/12/16 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Se considera la participación ciudadana como un proceso de información, 

difusión y vigilancia pública sobre las actividades turísticas a fin de darle 

legitimidad social a la obra e identificar sus implicancias socio-ambientales. 

El Programa de Participación Ciudadana será financiado por el GAD Bolívar y 

la junta parroquial, y debe contemplar talleres participativos y consultas 

públicas como:  

Cuadro 4.17. Programa de Participación ciudadana 

Elaborado  por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

NOMBRE DEL PROGRAMA Participación ciudadana 

OBJETIVO  
Involucrar a las y los comuneros en las actividades de desarrollo de la 

comunidad. 

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario para el desarrollo de una comunidad, promover una 

conciencia de liderazgo e involucramiento de las y los pobladores en 

todas las actividades vinculadas al agroturismo. 

PROYECTOS 

 Fomento de la microempresa 

 Comercialización de productos locales 

 Liderazgo comunitario 

PLAZO Inicio del programa: 02/03/15          Fin del Programa: 30/12/15 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

Este programa de capacitación estará bajo la coordinación del Ministerio de 

Turismo y está dirigido a los habitantes  de la comunidad, a los propietarios de 

haciendas y fincas  interesados en el desarrollo turístico dicha capacitación 

consta de  las siguientes temáticas:  

Cuadro 4.18. Capacitación Turística 

Elaborado  por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

NOMBRE DEL PROGRAMA Capacitación turística 

OBJETIVO  
Capacitar a la comunidad de Membrillo en el ámbito turístico, hotelero 

y de servicios. 
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JUSTIFICACIÓN 

Formar en los habitantes de la parroquia Membrillo una cultura 

turística, de servicios y manejo de los recursos turísticos naturales y 

culturales 

PROYECTOS 

 El turismo como alternativa estratégica de desarrollo socio-

económico. 

 Calidad en el servicio y atención al cliente a prestadores de 

servicios de la parroquia Membrillo. 

PLAZO Inicio del programa: 01/01/15         Fin del Programa: 31/12/15 

PROGRAMA DE MARKETING 

Difundir los diferentes recursos culturales y naturales de la Parroquia Membrillo 

mediante la venta de productos turísticos, así desarrollar la comunidad a través 

del turismo. 

Cuadro 4.19. Plan de Marketing 

Elaborado  por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

NOMBRE DEL PROGRAMA Plan de Marketing 

OBJETIVO  
Promocionar los atractivos turísticos de la parroquia Membrillo a nivel 

local y regional. 

JUSTIFICACIÓN 

Tras el desarrollo de los productos y atractivos turísticos en la 

parroquia Membrillo, es necesario desarrollar los medios adecuados 

para su promoción y difusión, para así asegurar la comercialización de 

dichos productos agroturísticos. 

PROYECTOS 
 Plan de marketing y comercialización del agroturismo 

 Plan de marketing para las operaciones agroturísticas. 

PLAZO Inicio del programa: 01/02/16          Fin del Programa: 31/12/06 

Los programas del plan de desarrollo agroturístico para la parroquia Membrillo, 

están estrechamente relacionados con los objetivos del Milenio de la ONU, y 

que han servido como bases de las estrategias del actual plan nacional de 

desarrollo (Pan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017), cuyos ejes son los 

siguientes: 

 La equidad 

 La revolución cultural 

 El territorio y la revolución urbana 

 La revolución agraria 
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 La renovación del conocimiento 

 La excelencia 

4.5.5. PRESUPUESTO ESTIMADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DEL PLAN DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO 

Con la determinación de los programas y proyectos del plan estratégico y el 

cronograma de ejecución, se exponen a continuación las proyecciones de los 

costos de operación y ejecución de los programas con sus respectivos 

proyectos: 

Cuadro 4.20. Proyección de costos y fuentes de financiamiento 

Elaborado por: Víctor Flores, Jefferson Guerrero 

PROGRAMAS PROYECTOS 
COSTO DEL 
PROGRAMA 

FINANCIAMIENTO 

1. Capacitación 
Ambiental 

1.1. Educación ambiental y ecoturismo $     3.000,00 

 MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

 

1.2. Tipos de contaminación $     3.000,00 

1.3. Realidad de la contaminación en el Ecuador $     3.000,00 

1.4. Soluciones y alternativas $     3.000,00 

1.5. Energías Renovables. $     3.000,00 

 Sub Total $   15.000,00 

2.  Fortalecimiento 
institucional 

2.1.  Creación de la unidad de agroturismo en la 
junta parroquial 

$10.000,00 
 GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

 GAD BOLÍVAR 

 MINTUR 

2.2.  Sensibilización agroturísticas $2.000,00 

2.3.  Alianzas estratégicas $1.000,00 

 Sub Total $13.000,00    

3.  Programa de 
mejoramiento de 
infraestructura 
básica y turística 

3.1.  Plan de Dotación de Servicios Básicos en la 
Parroquia Membrillo 

$ 500.000,00     
 GAD PARROQUIAL 

MEMBRILLO 

 GAD BOLÍVAR 

 CONSEJO 
PROVINCIAL     

3.2.  Mejoramiento de la red   vial de acceso a los 
recursos Turísticos 

$700.000,00      

3.3.  Proyecto de Señalética informativa turística 
asociada a los recursos turísticos 

$10.000,00     

 Sub Total $1’210.000,00    

4. Participación 
ciudadana 

4.1. Fomento de la microempresa $     3.000,00 
   GAD 

PARROQUIAL 
MEMBRILLO 

 GAD BOLÍVAR     

4.2. Comercialización de productos locales $     3.000,00 

4.3. Liderazgo comunitario $     3.000,00 

 Sub Total $   9.000,00 

5. Capacitación 
Turística 

5.1. El agroturismo como alternativa estratégica de 
desarrollo socio-económico 

$     4.500,00 

 MINTUR 5.2. Calidad en el servicio y atención al cliente a 
prestadores de servicios en la parroquia 
Membrillo 

$     4.500,00 
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 Sub Total $   9.000,00 

6.  Programa de 
marketing 

6.1.  Plan de marketing y comercialización del 
agroturismo 

$10.000,00      
   GAD 

PARROQUIAL 
MEMBRILLO 

 GAD BOLÍVAR          

6.2. Plan de marketing para las operaciones 
agroturísticas. 

$ 10,000,00 

 
Sub Total $20.000,00    

TOTAL DE COSTO DEL PLAN DE MANEJO $ 1’271.000,00 

 

El presupuesto proyectado para el plan estratégico de desarrollo agroturístico 

tendrá un costo de 1’271.000,00 dólares. Tal monto sería financiado en su 

totalidad por instituciones como el Gobierno Autónomo y Descentralizado del 

cantón Bolívar, el GAD parroquial rural de Membrillo, Ministerios de Ambiente y 

Turismo, además de contar también con la supervisión y operación técnica de 

los autores del proyecto, y un equipo de técnicos especializados en agricultura, 

turismo y ambiente. 



4.7. FASE III: ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

Figura 4.2. Cronograma de ejecución del plan de desarrollo agroturístico de la parroquia Membrillo (Elaborado por Víctor Flores y Jefferson Guerrero, Ms Proyect 2010) 
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4.7.1. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO 

Cuadro 4.21. Plan de Monitoreo y Evaluación del Plan de Desarrollo Agroturístico 

Elaborado por: Víctor Flores y Jefferson Guerrero 

PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLE TIEMPO % CUMPLIMIENTO INDICADOR 

Educación Ambiental 

Educación ambiental y ecoturismo 

Técnicos del Proyecto 

Ministerio de Ambiente 

GAD parroquial Rural de Membrillo 

6 meses  

Nº de reuniones de 

coordinación. 

Monitoreo y Evaluación. 

Tipos de contaminación 

Realidad de la contaminación en el Ecuador 

Soluciones y alternativas 

Energías Renovables 

Fortalecimiento 

Institucional 

Creación de la Unidad de Agroturismo en la Junta parroquial del 

GAD rural de Membrillo 
Técnicos del Proyecto 

GAD parroquial Rural de Membrillo 

MAGAP 

MINTUR 

8 meses  
Nº de reuniones de 

coordinación Sensibilización Agroturística 

Alianzas estratégicas 

Mejoramiento de 

infraestructura Básica 

y Turística 

Plan de dotación de servicios básicos en la parroquia Membrillo Consejo Provincial 

GAD cantón Bolívar 

GAD parroquial rural de Membrillo 

MTOP 

1 año  

Nº de reuniones de 

coordinación. 

Monitoreo y evaluación. 

Mejoramiento de la red vial de acceso a los recursos turísticos 

Señalética informativa y turística  

Participación 

Ciudadana 

Fomento de la micro empresa MINTUR 

GAD parroquial Rural de Membrillo 

MIES 

Técnicos del Proyecto 

9 meses  

Nº de reuniones de 

coordinación. 

Monitoreo y Evaluación. 

Comercialización de productos locales 

Liderazgo comunitario  

Capacitación Turística 

Agroturismo como alternativa estratégica de desarrollo socio 

económico 
MINTUR 

GAD cantón Bolívar 

GAD parroquial rural Membrillo 

1 año  

Nº de reuniones de 

coordinación. 

Monitoreo y Evaluación. 

Calidad en el servicio y atención al cliente a prestadores de 

servicio en la parroquia Membrillo 

Propuesta de desarrollo turístico sostenible y gestión de 

proyectos turísticos 

Marketing 
Comercialización de productos agroturísticos MINTUR 

Técnicos del proyecto 
5 meses  

Nº de reuniones de 

coordinación. 

Monitoreo y Evaluación. Plan de marketing para comercialización y operación 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

para la elaboración de un plan de desarrollo agroturístico en la parroquia 

Membrillo del cantón Bolívar, provincia de Manabí. Dichas conclusiones 

corresponden a los objetivos de estudio del proyecto, los cuales están basados 

en los aspectos teórico, metodológico y práctico. 

5.1. CONCLUSIONES 

 El marco teórico referencial del proyecto, se estructuró, gracias a la 

aplicación de la técnica del hilo conductor que permitió enlazar los 

epígrafes conceptuales de forma lógica y consecuente. El marco 

conceptual se conformó en siete epígrafes: Espacio rural (comunidad 

rural), turismo rural, modalidades del turismo rural (agroturismo, turismo 

cultural, ecoturismo), planificación estratégica, plan de desarrollo, plan 

de desarrollo agroturístico y desarrollo turístico sostenible. La 

bibliografía consultada se encuentra actualizada y cuyas fuentes 

principales de consulta fueron documentos electrónicos, revistas y 

libros especializados en turismo y planificación estratégica. 

 Se estructuró un procedimiento metodológico basado en la 

metodología aplicada en los proyectos de Arévalo (2008) y Blanco 

(2008), los cuales se encuentran referenciados en el proyecto. El 

proceso metodológico se desarrolló en cinco fases: Diagnóstico 

situacional; formulación de estrategias y objetivos del plan de 

desarrollo; determinación y especificación de programas y proyectos 

agroturísticos; elaboración del cronograma y plan de evaluación; 

proyección de costos y fuentes de financiamiento. Tales fases 

permitieron la elaboración del proyecto y el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 



58 

 

 Con la aplicación del procedimiento metodológico, se formularon un 

conjunto de estrategias, entre las que se destacan: aprovechamiento 

de los recursos naturales y culturales a través del agroturismo, 

comunicación y educación ambiental, desarrollo de alternativas 

económicas, gestionar el apoyo de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, mejoramiento de servicios e 

infraestructura básica, innovación de nuevos productos turísticos, 

difusión y comercialización de productos agroturísticos.  

 Cada una de las estrategias formuladas dieron como resultado la 

estructuración de seis programas y dieciocho proyectos, realizándose 

un análisis financiero de cada alternativa. Este análisis demostró que la 

mayor inversión  se requiere en el programa  de mejoramiento de 

infraestructura básica de la parroquia Membrillo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Una vez presentadas las conclusiones del proyecto, se exponen a continuación 

las recomendaciones: 

 Presentar la actual propuesta al GAD del cantón Bolívar, asimismo a la 

Junta parroquial de Membrillo, con la finalidad de socializar dicho proyecto 

para revisar y coordinar su posterior ejecución y desarrollo, con sus 

correspondientes programas y proyectos para potenciar el desarrollo 

agroturístico de la parroquia Membrillo. 

 Gestionar fuentes de financiamiento en la Corporación financiera nacional, 

para implementar los programas y proyectos propuestos en esta 

investigación con el propósito de potenciar el desarrollo turístico de la 

parroquia Membrillo. 

 Incrementar el apoyo gubernamental del GAD parroquial rural de Membrillo 

al sector turístico, al, a través de una adecuada planificación que logre una 

definición clara y precisa de objetivos, estrategias y acciones encaminadas 

al aprovechamiento del potencial agroturístico y la diversidad de la 

parroquia Membrillo para revertir el desconocimiento del agroturismo y 

mejorar la promoción, sensibilización, facilidades e infraestructuras 

turísticas y contribuir al desarrollo sostenible. 

 



BIBLIOGRAFÍA 

Aguda, E; Guzmán, T; Millán, M. 2006. El turismo rural como agente 
económico: desarrollo y distribución de la renta en la zona de Priego de 
Córdoba. Valencia, ES. Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa. Vol. 055. p 167 – 192. 

Álvarez, C; Vera, J; García, D.2012.Diagnóstico del sector turístico del cantón 
Bolívar. Proyecto semillero investigación. Ing. Turismo. ESPAM MFL. 
Calceta-Manabi.EC. p 45. 

Amador, C; Ramírez, V; Hernández, I; Meza, E. 2012. Turismo Alternativo 
Como Herramienta Para El Desarrollo Local. El Caso De El Parque 
Nacional El Chico En El Estado De Hidalgo, Mx. Revista Turismo y 
Desarrollo Local.Vol.13. p 10. 

Arévalo, S. 2008. Plan de desarrollo agro ecoturístico para la comunidad de 
Urauco y su área de influencia, parroquia rural de Lloa, cantón Quito. (En 
línea). EC. Consultado, 15 de nov. 2012. Formato PDF. Disponible en 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8608/1/38136_1.pdf. 

Armijo, M. 2011. Planificación estratégica. Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Vol. 69. p 15. 

Athpaipa. 2011. Definición de programas turísticos. (En línea). Consultado, 15 
de nov. 2012. Formato PHPy. Disponible en 
http://athpaipa.blogia.com/2011/052501-definicion-de-programas-
turisticos.php. 

Barbosa, M. 2013. La política del turismo cultural y el diseño de producto 
turístico para el turismo cultural. Bogotá, CO. Revista EAN. Vol. 60. p 105-
122. 

Barrera, E. 2006. Enfoque, importancia y bases para la generación de 
actividades agropecuarias no tradicionales. Buenos Aires, AR. Revista 
Agronegocios alternativo. Vol. 10. p 20. 

_____. 2006a. El turismo rural: un Agronegocio para el desarrollo de los 
territorios rurales. Buenos Aires, AR.  Publicado en: Agronegocios 
alternativos. Vol. 10. p 42. 

_____. 2007b. El turismo rural: un Agronegocio para el desarrollo de los 
territorios rurales. Buenos Aires, AR. Publicado en: Agronegocios 
alternativos. Vol. 10. p 52. 



61 

 

Bittencourt, P; Veroneze, B. 2010. Planificación turística en áreas urbanas La 
implementación del turismo cultural en el centro de São Paulo. Sao Paulo, 
Bra. Revista de estudios y perspectivas en Turismo Scielo. Vol. 5. p 19. 

Blanco, M. 2008. Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un 
territorio. (En línea). CR. Consultado, 13 de feb. 2013. Formato PDF. 
Disponible en 
http://www.iica.int/Esp/Programas/agronegocios/Documents/Fichas/104_D
esarrollo_turistico.pdf. 

Constitución del Ecuador. 2008. Derechos de la Naturaleza. Artículo 14. 
Montecristi. EC p 24.  

Cruz, M; Ortega, P. 2011. El turismo rural como potencial turístico del rancho 
las margaritas, municipio de Petatlán estado de Guerrero, México. Mx. 
Revista de investigación en turismo y desarrollo social. Vol. 4. p 5.  

Delgado, J. 2010. Definición de agroturismo. En línea. Consultado el 16 de 
ene., 2013. Formato HTM. Disponible en http://www.boletin-
turistico.com/blogs-de-turismo/jose-manuel-delgado/item/1743-
definici%C3%B3n-de-turismo-rural?tmpl=component&print=1. 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO. 2013. Principales 
rubros de ingreso en el Ecuador durante el primer semestre 2013. Quito. 
EC. 

DPN (Departamento Nacional De Planificacion.CO). 2007. El proceso de 
planificación en las entidades territoriales: el plan de desarrollo y sus 
instrumentos para la gestión 2008 – 2011. Nota Educativa. Vol. 8. p 21- 
22. 

FAO; SENAGUA; GPM; GAD MEMBRILLO. 2011. Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial de la parroquia Membrillo. 

Fernández. 2003. Planificación turística y desarrollo local. (En línea). EC. 
Consultado 08 de Ene. Formato PDF. Disponible en 
http://www.pnud.org.ec/Noticias2011/GUIA_METODOLOGICA.pdf. 

García. 2003. Espacios rurales.  (En línea).  ES. Consultado 08 de ene. 
Formato (PDF). Disponible en  http://www.educacion.gob.es/dctm/revista-
deeducacion/articulosre336/re33618.pdf?documentId=0901e72b8124865. 

Hernández, G. 2013. Desarrollo regional y sustentabilidad: turismo cultural en 
la región sur de Jalisco. MX. Publicado en: Cuadernos de turismo. Vol. 15. 
p 313-338. 



62 

 

Huerta, F; Huerta, N; Montesdeoca, M; Varela, W. 2010. Plan de manejo de los 
recursos turísticos del río Carrizal entre los sectores del paraíso – 
platanales, parroquia Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí. 
Proyecto de año. Ingeniería en Turismo. ESPAM MFL. Calceta-Manabí, 
EC. p 76. 

Ibarra. 2008. Planificación turística rural.  (En línea). Consultado 06 de Enero. 
Formato PDF. Disponible en  
http://www.rieoei.org/deloslectores/2465Montanov2.pdf. 

Instituto Geográfico Nacional (IGN). 2008. Turismo en espacios rurales y 
naturales. Es. Serie Monografías del Atlas Nacional de España (ANE).Vol. 
1. p 363. 

Ivars, J. 2000. Turismo y espacios rurales: conceptos, filosofías y realidades. 
Revista de Investigaciones geográficas. Vol. 23. p 59-88.  

Lane, B. 1994.  What is Rural Tourism? Journal of Sustainable Tourism. 
London. Routledge. Vol. 2. p  7-21.   

Ley de Turismo del Ecuador. 2002. Artículo 152. (En línea). Quito. Ec. 
Consultado en Julio, 24. Formato (PDF). Disponible en 
http://www.turismo.gov.ec/documentosdescargas/leydeturismo. 

MAE (Ministerio de Ambiente del Ecuador). 2002. Ley de Gestión Ambiental. 
Título II del régimen institucional de la gestión ambiental. Capítulo I, 
artículo 7. Ec. p. 

MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador). 2007. Plan de Desarrollo 
Estratégico de turismo sostenible PLANDETUR 2020. Quito. EC.  

_____. 2008. Lanzamiento del PLANTUR Manabí 2008-2012. (En línea). Ec. 
Consultado en agosto, 15. Formato HTML. Disponible en 
http://www.turismo.gov.ec/informes. 

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 2012. Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización). Quito. EC 

Morán, I; Santana, C. 2009. Formación de una Red de Agroturismo en las 
provincias de Guayas y Los Ríos. Consultora Ambiental Sambito SA. 
Guayaquil. EC. 

OMT (Organización Mundial del Turismo). 2007. Desarrollo sostenible del 
turismo, definición conceptual. En línea. Consultado en febrero 12, 2013. 



63 

 

Disponible: http://gestionaturismo.blogspot.com/2007/10/desarrollo-
sostenible-del-turismo.html. 

Padua, M; Martínez, P; Aguila, C; Azorín, D. 2012. "La visión del desarrollo 
humano y la calidad de vida en comunidades rurales" en Observatorio de 
la Economía Latinoamericana. Revista Eumed.net. Vol. 166. p  43.  

Párraga, T; Velázquez, A. 2012. Plan de manejo turístico de la parroquia 
Membrillo, cantón Bolívar. Tesis. Ing. Turismo. ESPAM MFL. Calceta-
Manabí, EC. p 54. 

Pérez, I; Salinas, E; Pérez, E. 2012. Consideraciones metodológicas para el 
desarrollo del ecoturismo a partir de las relaciones inter y transectoriales. 
Estudio de caso: parque nacional Viñales, Cuba. Murcia, ES. Publicado 
en: Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas. Vol. 5. p 8-26. 

Pérez, J. 2008. Modalidad turística. (En línea). EC. Consultado 08 de Ene. 
Formato PDF. Disponible en 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&
ved=0CE8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.invertired.com%2Foceanoaz
ul.pdf&ei=gB8HUOijMNOoqwGe3cG8A&usg=AFQjCNEgAezSHBhi8Hi_s
mNL9Wza85iP-g&sig2=s9AInCmiFEaeI8fiwAIHDg. 

Pérez, S. 2010. El valor estratégico del turismo rural como alternativa 
sostenible de desarrollo territorial rural. Facultad de agronomía UNC. Cl. 
Revista de  Agronomía Colombiana. Vol. 28. p 507-513. 

Revesz. 2004. Espacios rurales.  (En línea).  ES. Consultado 08 de Ene. 
Formato PDF. Disponible en  http://www.educacion.gob.es/dctm/revista-
deeducacion/articulosre336/re33618.pdf?documentId=0901e72b8124865. 

Ricaurte, C. 2009. Manual para el diagnóstico turístico local; Guía para 
planificadores. ESPOL – Guayaquil. EC. 

Riveros, S. 2003. Agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria 
rural como mecanismo de desarrollo local: documento técnico. LM. 
Publicado en  serie  de documentos de Trabajo PRODAR. Vol. 2. p 33. 

Sanyandi, S y Calatrava, J. 2001. Agroturismo y desarrollo rural: Situación 
actual, potencial y estrategias en zonas de montañas del sureste Español. 
Murcia, Es. Cuaderno de Turismo. Vol. 007. p 131-157. 

Schwartz, P. 2011. La planificación estratégica por escenarios. Cuadernos de 
Administración. Vol.14. p 205. 



64 

 

SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2007. Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2010. Ficha Resumen Turismo. Quito. Ec. p 
3. 

Sepinum. 2008. Planificación turística rural.  (En línea). Consultado 06 de 
Enero. Formato PDF. Disponible en  
http://www.rieoei.org/deloslectores/2465Montanov2.pdf. 

Sherin. 2004. Planificación turística rural.  (En línea). Consultado 06 de Enero. 
Formato PDF. Disponible en  
http://www.rieoei.org/deloslectores/2465Montanov2.pdf. 

Secretaría Técnica de México. (2005). Como desarrollar un proyecto en 
ecoturismo. Ciudad de México DF, Mx. Serie Turismo Alternativo. Vol. 2. p 
14.  

SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) estructura 
general para la presentación de proyectos de inversión y de cooperación 
externa no reembolsable. (En línea). EC. Consultado, 15 de feb. 2013. 
Disponible en PDF. http//www.planificacion.gob.ec/wp. 

Szmulewicz E., Pablo; Gutiérrez V, Cecilia; Winkler Ch., Karen. 2012. 
"Asociatividad y agroturismo. Evaluación de las habilidades asociativas en 
redes de agroturismo del sur de Chile". Ch. Estudios y Perspectivas en 
Turismo. Vol. 7. p 1013-1034. 

UNAM (Universidad Autónoma de México). 2008. Guía mínima para la 
elaboración de planes institucional. (En línea). Consultado en febrero, 3, 
2014. Formato PDF. Disponible en 
http://www.planeacion.unam.mx/Planeacion/Apoyo/guia_minima.pdf. 

Valiente, G; Pérez, M; Herrera, L; Cuesta, L. 2004. Turismo rural en Cataluña y 
Galicia: algunos problemas sin resolver. Cuadernos geográficos de la 
Universidad de Granada. Vol. 34. p 111-128. 

Vargas; D; Brenner, L. 2012. Ecoturismo comunitario y conservación ambiental: 
la experiencia de La Ventanilla. Oaxaca, Mx. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente. Vol. 21. p. 41. 

Viñals, B. 2002. Turismo en espacios naturales y rurales. Editado en la  
Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. Es. Vol. 2. p 85. 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



ANEXOS 

ANEXO 1. INVENTARIO DE AVES 

Familia Genero y especie Nombre común Fotografía 

Cathartidae Coragys atratus Gallinazo o zopilote 

 

Cathartidae Cathartes aura 
Zopilote Aura 

Zopilote cabeza roja 

 

Ardeidae Bubulcus ibis Garza ganadera 

 

Accipitridae 
Gampsonyx 

swainsonii 
Milano diminuto 

 

Falconidae 
Micrastur 

semitorquatus 
Halcón Selvático de Collar 

 

Cracidae Ortalis erythroptera Chachalaca o pacharaca 

 

Columbidae Columba speciosa 

Tórtola, Paloma Guacha, 

Paloma Escamosa y por 

Paloma Tora 
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Cuculidae Piaya cayana Cuclillo Canela 

 

Picidae Dryocopus lineatus Carpintero Lineado 

 

Furnariidae 
Furnarius 

cinnamomeus 
Hornero 

 

Thraupidae 
Euphonia 

xanthogaster 
Eufonia Ventrinaranja 

 

Parulidae Parula pitiayumi Parula Tropical 

 

Tytonidae Tyto alba Lechuza común 

 

Psittacidae 
Aratinga 

erythrogenys 
Loro cabeza roja 

 

Psittacidae Forpus coelestis 
Cotorrita celestial, 

cotorrita de Piura, Forpus 
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Psittacidae Pionus chalcopterus 
Cotorra de Perija, Cheja 

Negra 

 

Cuculidae Crottophaga ani 
Garrapatero de pico liso, 

o garrapatero ani 

 

Cuculidae Tapera naevia Cuclillo Rayado 

 

Trochilidae Damophila julie Colibrí 

 

Picidae 
Veniliornis 

callonotus 
Ratón arrozalero 

 

Dendrocolaptidae 
Dendrocincla 

fuliginosa 
Trepatronco Pardo 

 

Thraupidae 
Tachyphonus 

luctuosus 

Tangara 

Hombriblanca,  Tangara 

luctuosa 
 

Capitonidae Basileuterus fraseri Reinita grisidorada 

 

Ramphastidae 
Pteroglossus 

erythropygius 

 

Tucancito Dios té de 

Pichilingo 
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Momotidae Momotus momota 
Pedrote, Bobo, Pájaro 

bobo, Momoto 

 

Icteridae Dives warszewiczi 
Negro fino 

Negro matrorralero 

 

Thraupidae Piranga Lutea 

Tangara 

bermeja,Sicalis lutea, 

Chirihue puneño 

 

Nyctibidaceae 
Nyctibius 

griseus 
Pájaro  estaca 

 

Trogonidae Trogon mesurus 
Trogon,  Pato  pico de oro 

o pato pico amarillo 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia membrillo 

proyecto (FAO) 
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ANEXO 2. INVENTARIO DE MAMÍFEROS 

FAMILIA 
GÉNERO Y 

ESPECIE 
NOMBRE COMÚN FOTOGRAFÍA 

Sciuridae 
Sciurus 

granatensis 
Ardilla común, ardilla 

colorada 

 

Dasyproctidae 
Dasyprocta 

punctata 
Carpincho o capivara 

 

Didaelphidae 
Didelphis 

albiventris 
Comadreja picaza, zarigüeya, 

zorrillo 

 

Procyonidae Nasua nasua 
Cusumbos, cusumbosolos, 
cuchuchos, guaches, gatos 

solos o pizotes 

 

Procyonidae Potos flavus 
Perro de monte, cuchumbí, 

mico león 

 

Dasypodidae 
Dasypus 

novencinctus 
Armadillo 

 

Dasyproctidae 
Dasyprocta 
fuliginosa 

Guatusa 
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Agoutidae Agouti paca Guanta 

 

Sciuridae 
Sciurus 

stramineus 
Ardilla nunca blanca 

 

Cebidae Alouatta pallida Mono aullador 

 

Mustelidae Eira Barbara Cabeza de mate 

 

Tayassuidae Tayassu tajacu 
Puerco espin, sajino, cuche 
de monte, chancho rosillo 

 

Felidae 
Leopardus 

pardalis 
Tigrillo 

 

Cervidae 
Odocoileus 
virginianus 

Venado de monte 
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Vespertilionidae Chiroptera Murciélago común 

 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia membrillo 

proyecto (FAO) 
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ANEXO 3. INVENTARIO DE FLORA 

FAMILIA 
GÉNERO Y 

ESPECIE 
NOMBRE COMÚN FOTOGRAFÍA 

Amaranthaceae 
Amaranthus 

blitoides 
Bledo 

 

Anacadiaceae Mangifera indica Mango 

 

Anacardiaceae Spondia purpurea Ovo dulce 

 

Anacardiaceae Spondias Ovos o Jobos 

 

Apocynaceae Rauvolfia litorales Pepito colorado 
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Apocynaceae 
Aspidospermamyri

stic folium 
Canalón 

 

Aracaceae Bactris sp. 
Chontaduro, chontilla 

 

 

Aracaceae Maximiliana sp Palmeras 

 

Aracaceae 
Phytelephas 
aequatorialis 

Tagua 

 

Bignoniaceae 
Tecoma 

castanifolia 
Guayacán blanco 

 

Bignoniaceae 
Tabebuia 

impetiginosa 
Lapacho 
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Bombacaceae 
Ochroma 
langopus 

Balsa 

 

Bombacaceae 
Pseudobombax 

millei 
Beldaco 

 

Bombacaceae Ceiba pentandra Ceibo 

 

Boraginaceae Cordialutea Moyuyo 

 

Cecropiaceae Cecropia litoralis Guarumo 
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Cucurbitaceae Citrullus lanatus Sandia 

 

Elaeocarpaceae 
Muntingia 
calabura 

Frutillo 

 

Euphorbiaceae Sapium marmieri Caucho 

 

Fabaceae Inga fendleriana Guabilla 

 

Fabaceae Prosopis julifera Algarrobo 

 

Fabaceae 
Platymiscium 

pinnatum 
Caoba carmon 

 



77 

 

Fabaceae Inga spectabilis Guaba 

 

Fabaceae 
Leucaena 
trichodes 

Laurel 

 

Fabaceae Erythrina velutina Pepito colorado 

 

Fabaceae Albizia multiflora Samán 

 

Faboideae 
Centrolobium 

paraense 
Cedro 
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Lauraceae Persea americana Aguacate 

 

Malvaceae Theobroma cacao Cacao 

 

Meliaceae Cedrela odorata Guayacán 

 

Mimosoideae 
Pithecellobiumarb

oreum 
Coralillo 

 

Mimosoideae Albizia guachapele Guachapelí 
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Moraceae Ficus sp. Matapalo 

 

Moraceae Maclura tinctoria Moral fino 

 

Myrtaceae Psidium guajava Guayaba 

 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 
Caña guadua, caña brava 

 

Polygonaceae 
Triplaris 

cumingiana 
Fernán Sánchez 

 

Rosaceae Cydonia oblonga Membrillo 
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Rubiaceae Coffea arabica Café 

 

Rutaceae Zanthoxylum sp Lagartillo 

 

Rutaceae 
Zanthoxylum 

fagara 
Uña de gato 

 

Rutaceae Citrus X sinensis Naranja 

 

Rutaceae Citrus X limon Limón 

 

Rutaceae Citrus X tangerina mandarina 
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Rutaceae Citrus X paradisi Toronja 

 

Sapotaceae ChrysophyllumSp Zapote 

 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 

auratum 
Caimito 

 

Solanaceae 
Acnistus 

arborescens 
Achotillo 

 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guasmo 

 

Verbenáceas Tectona grandis Teca 

 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia membrillo 

proyecto (FAO) 
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ANEXO 4. INVENTARIO DE ATRACTIVOS NATURALES 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Naturales 

 

Cascada Chapulí 

 

Se encuentra ubicada a 26 km de la cabecera cantonal Calceta, 

tiene una altura de 15m, ancho 3m. Su caudal es intermitente, 

se puede disfrutar durante la temporada invernal. 

En sus alrededores se encuentra una área intervenida por la 

actividad ganadera 

Cascada Primera Piedra 

 

Se encuentra ubicada a 30 km de la cabecera cantonal calceta, 

tiene una altura de 8m, ancho 2m, su caudal es permanente, se 

encuentra rodeado de vegetación bosque húmedo tropical 

(bromélias, heliconias, helechos, entre otros.) 

En sus alrededores se encuentra un remanente del bosque 

húmedo tropical, cuya conservación es buena. 

El atractivo se puede disfrutar durante todo el año. 

(Ver anexo 3 y 4). 

Cascada Tigre - Dos Bocas 

 

Se encuentra ubicada a 39 km  de la cabecera cantonal calceta, 

tiene una altura de 8m, ancho 4m, su caudal es permanente y 

cristalina, se encuentra rodeado de vegetación bosque húmedo 

tropical (bromélias, heliconias, helechos, entre otros.) y afectado 

por la actividad ganadera. 

El atractivo se puede disfrutar durante todo el año. 

Cascada Los Mulatos 

 

Se encuentra ubicada a 1km de la parroquia Membrillo, en los 

alrededores. Tienen una altura promedio de 12m y 3m ancho, su 

caudal es permanente, se encuentra rodeado de vegetación, 

bosque húmedo tropical (bromélias, heliconias, helechos, entre 

otros.). El atractivo se puede disfrutar durante todo el año. El 

entorno se encuentra afectado por actividades ganaderas. (Ver 

anexo 6) 

Cascada Los Monos (Sitio Se encuentra ubicada a 13 km  de la parroquia Membrillo, se 
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Conguillo) 

 

encuentra dos saltos de aguas las cuales tienen una altura 

promedio de 20 m y ancho 4 a 5m, su caudal es permanente, se 

encuentra rodeado de vegetación bosque húmedo tropical 

(bromélias, heliconias, helechos, entre otros.) 

Como manifestación cultural se pueden encontrar restos 

arqueológicos como piezas de barros. 

Complejo de cascadas Sitio La 

Mina 

 

Se encuentra ubicada a 5 km  de la parroquia membrillo, en el 

sitio la mina se encuentra un complejo de saltos de aguas (5 

saltos de aguas) las cuales tienen una altura promedio de 5 a 8m 

y ancho 3 a 4m, su caudal es permanente, se encuentra rodeado 

de vegetación bosque húmedo tropical (bromélias, heliconias, 

helechos, entre otros.) (ver anexo 7 y 8) 

Bosque protector La Mina 

 

En un área de preservación ambiental en la cual se pueden 

realizar varias actividades. En sus alrededores se encuentra un 

remanente del bosque húmedo tropical. El atractivo se puede 

disfrutar durante todo el año. (ver anexo 9) 

Cascada Sitio Mata de 

Plátano 

 

Se encuentra ubicada a 6 km  de la parroquia membrillo, en el 

sitio mata de plátano se encuentra un salto de agua el cual 

tienen una altura promedio de 5m y ancho 2m su caudal es 

permanente, se encuentra rodeado de vegetación bosque 

húmedo tropical (bromélias, heliconias, helechos, entre otros.) 

Complejo de Cavernas Sitio 

Camote 

 

Se encuentra ubicada a 10km  del puerto la Esperanza, en el sitio 

se encuentra un complejo de saltos de aguas (3 saltos de aguas) 

los cuales tienen una altura promedio de 5 a 15m y ancho 3 a 

4m, su caudal es permanente, se encuentra rodeado de 

vegetación bosque húmedo tropical (bromélias, heliconias, 

helechos, entre otros.) 

Cuenta con un área bien preservadas en la cual se pueden 

realizar varias actividades. En sus alrededores se encuentra un 

remanente del bosque húmedo tropical. El atractivo se puede 

disfrutar durante todo el año. 

Fenómenos espeleológicos (cuevas) 

También se encuentra un complejo de cuevas interconectadas. 

(ver anexos 1 y 2) 
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ANEXO 5. INVENTARIO DE ATRACTIVOS CULTURALES 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Culturales 

Parque central 

 

Es un icono de la parroquia ya que sirve de zona de 

esparcimiento y recreación. 

 

 

 

Iglesia Santa Marianita de 

Jesús 

 

Lleva su nombre gracias a la imagen de su patrona 

religiosa, y se realizan diferentes actos religiosos. 

 

 

 

Fiestas Populares 

 

Baile en homenaje a la reina y a la parroquia. 

 

 

 

Artesanías

 

Arquitectura tradicional ( Caña guadua) 

Artesanías en mate, y tagua 

 

 

Gastronomía 

 

Tongas y caldos de gallinas criollas, panes (almidón, maíz, 

yuca), tortas, bollos, entre otros. 

Manifestaciones religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

 

Romerías, chigualo, bailes típicos, juegos( caña encebada, 

lidias de gallos, entre otros) 
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El Dique ( Embalse Daule 

Peripa ) 

 

Es un lugar muy apreciado por los turistas ya que aquí es 

donde se encuentra un túnel o tras base de agua hacia la 

represa Sixto Duran Ballén. 

Represa Sixto Duran Ballén 

 

Es una recurso muy apreciado por los visitantes en cual se 

pueden realizar muchas actividades recreativas como 

deportivas. Lleva su nombre en honor al presidente que 

en su mandato la construyó. La presa almacena unos 

450.000.000 de metros cúbicos de agua. El embalse tiene 

2.500 hectáreas. 

 

Fuente: Alex Velásquez, Tyrone Párraga 

Plan de Manejo par la parroquia Membrillo del Cantón Bolivar. 

 


